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Introducción

Las enfermedadesinfecciosas(El) del poío anterior del ojo y en concreto, las

queratitisbacterianasconstituyenun motivo frecuentede consultaen la prácticamédica.

Sonpadecimientoscomunesque producenuna importantísimamorbilidad en personasde

todas las edadesy de ambossexosy, junto a las endoftalmitis, constituyenuna de las

infeccionesmásimportantesdel ojo, parala cual seconsultaa los especialistasen El.

Desdela introducciónen 1935 de las sulfamidasy, posteriormente,de las penicilinas

en 1942, son muchoslos cambiosque sehanoriginado en el aspectoclínico y pronóstico

demuchasEl, por la introducción,en rápidasucesión,de nuevosquimioterápicosque han

ampliadonuestrasposibilidadesde accióndirectasobrelos diversosagentespatógenos’.

En el cursode unainfección bacterianaintervienenuna seriede variablescomo los

mecanismosdedefensadel huésped,la patologiaoriginadapor la infección y la virulencia,

metabolismoe inóculo del agenteinfectante.Por ello, la eleccióndel quimioterápicotiene

queestaren consonanciacon el propósitoprecisoquese persigueal indicarlo, que puede

serla profilaxis, el tratamientoempíricourgenteo la terapiaperfectamentediscriminadade

unainfecciónbienconocida.

La terapiaantimicrobianatiene como objetivo impedir o retrasarel crecimientode

los gérmenesen el lugar de la infección, permitiendoque la reducción de la población

bacterianafacilite la acción de las defensasinmunológicasdel organismo. Falta todavía

información sobrela repercusiónde muchosde los agentesque usamossobreel sistema

¡nmunitario.Además,la enfermedadpuedemodificar las propiedadesfarmacocinéticasdel

antimicrobianoalterandosuabsorcióny/o disposición2.

Lo que se persigue, el ideal terapéutico de Ehrlich, es el hallazgo de un

antimicrobianocon un alto índice terapéutico-medido en función de la relación entrela

dosis máxima toleradapor el huéspedy la dosis mínima que cura la infección o dosis

terapéutica-y unabajatasade desarrollode resistencias’.

U. CM. FacultaddeMedicina 2



Introducción

Así pues,la problemáticaque entrañala elecciónde un antibiótico comprendelas

pruebasde sensibilidad,pero también, y con la misma importancia, sus caracteristicas

farmacológicas,que son las que han de condicionarno solo su utilización, sino la vía de

administracióny el intervaloentrecadadosisen función del conocimientode la absorción

del antibiótico por las diferentes vias, su distribución por el organismo, eventual

metabolizacióny eliminación,y la relativainocuidado potencialtoxicidad3.

En la actualidad,hay cadavez másautoret~ de acuerdoen considerarque en la

medidade la actividadantimicrobianano bastacon el conocimientode estosparámetros

sólo, sino que deben realizarseestudios de la actividad antimicrobianaen función del

tiempoy del efecto postantibiótico(EPA) y de fenómenosbiológicos asociados7~que se

originanporun tratamiento.

Los modelos animalesnos han proporcionadoun mayor conocimiento sobre la

patogénesisy el tratamiento de las úlceras corneales (UC) bacterianas,habiéndose

desarrolladonumerososprototipos para simular queratitisbacterianasen humanos.La

córneaes un tejido útil para estudiarla patogénesisde la infección debido a su fácil

accesibilidady a las deficientesdefensasfagocíticas:siendoavascular,esfácilmentesensible

a la infeccióny el progresode la enfermedadpuedeobservarseen ella sin dificultad9-”.

Antes de que un nuevo agenteantibacterianosea introducido para uso clínico,

debenhabersedesarrolladosobreél estudiossobresu actividad in vflro e in vivo sobre

animalesdeexperimentaciónprimeroy en unafaseposteriorensayosclínicos en humanos.

Así pues,los aspectosmás importantesde estosestudiosexperimentalesson la prevención

y el tratamientode las El’2.

Las queratitisplanteanun problemagraveparala visión del ojo, la necesidadde

implantarun tratamientofarmacológicocuandoaún sedesconocela etiología del germen

infectante,nos lleva a labúsquedade nuevosantimicrobianosque ademásde cumplir unos

U.C.M. Facultad deMedicina 3



Introducción

perfiles farmacocinéticosposean una buena actividad sobre un amplio espectro de

microorganismos.

Ofloxacino(OFX) esunafluorquinolonade amplio espectrocuyacomercialización

en su forma oftálmica aún no se ha realizadoen nuestro país. En este trabajo nos

proponemosvalorarsu actividadin vitro frentea6 cepasde coleccióncomorepresentantes

de microorganismosgrampositivosy gram negativos,que comoseveráson responsables

comunesde UC, haciendoespecialhincapiéen el estudiodel EPA y su implicación en las

pautasde dosificación de antimicrobianos.Por último, realizaremosun estudio de su

eficaciahz vivo en animalesde experimentacióna los que provocaremosunaúlceracorneal

bacteriana.

U CM. FacultaddeMedicina 4



Introducción

1.- LA ÚLCERA CORNEAL BACTERIANA

Las infeccionesbacterianasde la córneason amenazasgravesparala visión. Las

úlcerasde la córneasepresentanen el contextode un traumatismoocularo uso de lentes

de contacto,despuésde cirugía, o cuandohay enfermedadpreexistentedela córnea.

Son procesosde extrema gravedady deben ser consideradoscomo urgencias

oftalmológicas. Su evolución espontáneao los casosmal tratadosllevan consigo una

extensiónde la infección con afectaciónde todala córneay en algunoscasosconducenala

perforacióny pérdidadel globo ocular,Precisan,pues,un tratamientoprecozy eficaz para

preservarla mayorcapacidadfuncionalposibledel ojo.

1.1.- DEFINICION

Es la invasiónde la córneaporbacteriasproliferantesde patogenicidady virulencia

variables,que conducea la formación de un abscesoestromaly seacompañade signos

inflamatoriosde intensidadvariable.La úlceracornealaparececomo un áreade infiltrado

decolorblanco,gris o amarilloquesetiñe con fluoresceína’3’~4.

1 2- ETIOLOGIA

Seha encontradoquelos gérmenesresponsablesde las queratitisbacterianasvarían

de una región y de un paísa otro’5, siendocon mayor frecuenciahallados:Sireptococcus

pneumoníae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epídermídis, Pseudomonas

aerugínosa,Moraxella, Enterobacteriaceae(Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Serranay

Enterobacter)y Streptococcusalfa-hemolítico’6-21.
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13- DIAGNÓSTICODIFERENCIAL

En ordena esclarecerlas diferentesetiologíasde las úlcerascornealesesnecesario

tenersiemprepresenteque existenotras situacionesen que hay una úlceracorneal cuyo

origen no es infeccioso o no necesariamentebacteriano,por lo que atenderemosa los

siguientescriterios de identificación que nos situaránen el contexto clínico real. Así,

distinguiremos:

1.3.1.-Infeccionesbacterianas

Las bacteriasson causade queratitis por invasión directa, por toxinas o por

hipersensibilidad.El epitelio corneal es la barrera más resistente a la penetración

microbiana.La membranade Descemetimpide el accesode las bacteriaspero no de los

hongos22.

Las úlcerascentralesa menudoestánprovocadaspor invasióndirectay precedidas

de traumatismo.Típicamenteson blancas o amarillentas, como resultadodel infiltrado

purulento.Puedenproducirhipopióny perforacióncorneal,especialmentesi el tratamiento

no esel adecuado.Las úlcerasy las queratitisepitelialesmarginalestienenbuenpronóstico,

en la mayoría de las ocasionesse asociana toxinas estafilocócicasy con frecuencia

recidivan.

En general,las úlcerascornealescausadaspor gérmenesmuy virulentos progresan

rápidamentey dan lugar a reaccionesinflamatorias mayores como la formación de

hipopión.Porel contrario,las úlcerasdebidasa microorganismosoportunistastiendena ser

tórpidas y a extendersesuperficialmente.Si bien algunasúlcerascornealesbacterianas

presentanciertascaracterísticasclínicas distintivas, el tratamientono debefundamentarse

en la impresiónclínica23.
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El Streptococcuspneumoníaees la única bacteriapatógenacorneal verdadera,

todaslas demássonoportunistasy provocaninfección si las defensasdel huéspedestán

debilitadas(traumatismo). El Staphylococcusaureus, productor de exotoxinas,es el

organismomás frecuentementeimplicado en las infeccionescorneales.Tambiénpueden

causar queratitis las especies de Streptococcusspp., Neisseria gonorrhoeae y

Pseudomonasspp. (colirios contaminados)y de modo másexcepcionalBacíllus subtílís,

los organismosProteus, Serratia, KIebsiella, E. cok y otros. Además,aunquemenos

común,seencuentrala infección por la especieMoraxella, los diplococosgramnegativos

y, en ocasiones, las infecciones por anaerobiosgram negativos y gram positivos.

Ocasionalmentese ha encontradoProp¡onibacteríumacnes-un anaerobio-como causade

úlceracorneal22’24

En las úlceras corneales limbares y en los infiltrados pueden desarrollarse

microorganismospatógenosy estodebetenersesiempreen cuenta.Así, laAlternaría seha

halladoen los infiltrados marginalessemejandoa un infiltrado inmune y, ocasionalmente,

organismosgramnegativosse han encontradoen el pénfigo ocular conúlcerascorneales.

Es necesano,por tanto, obtenerun diagnóstico de laboratorioa pesarde sospecharuna

causainmuneo de otrosfactorescomoproblemaprimario’6.

1.3.2.-Oueratopat¡astróficas

Las queratopatíastróficas puedenconducira la lisis del estroma,especialmente,

cuando se asocian con queratitis seca, y también, a una perforación en ausenciade

infiltrado celular. La falta de infiltrado celularpuedeayudamosa distinguirlasde unacausa

bacteriana’6.
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1.3.3.-Oueratopatiastóxicas

Se ven a menudo en la utilización de fármacos tales como anfotericina B,

idoxuridina, neosporina,gentamicinay anestésicoslocales. Si estos fármacosse utilizan

durantei~ ó másdías,puedenobservarseáreascon múltiplesinfiltradosen el estroma16.

1.3.4.-Oueratitistraumáticas

Por exposiciónluminosa(esquiadores,soldadores)y las ocasionadaspor lentillas:

suelen ser superficiales. Se tratan con vendajescompresivosy pomadasepitelizantes

(despuésde extraerlas lentillas en el segundocaso).Sepuedenemplearcalmantesorales22.

1.3.5.-Infeccionesviricas

El herpessimplepuedeafectara la conjuntiva,córneay úvea,perolo másfrecuente

y la infecciónque amenazaa la vistaes debidaa la queratitisdel epitelio o estromat5.La

sensibilidadcomealestádisminuiday los frotis muestrancélulasmultinuclearesy ausencia

de bacterias.La pruebade anticuerpocon fluorescenciaes positiva. Con frecuenciahay

antecedentesde queratitisherpéticao herpeslabial’6. Se puedentratar con idoxuridinay

algunode los agentesantiviralesporvía oral y, últimamente,seusael aciclovir.

1.3.6.- Infeccionespor hongos

El uso prolongado y variado de antibióticos, corticoides o inmunosupresores

favorecela apariciónde micosis25.Las queratitisfúngicasproducenulceraciónsuperficialy

diversosfocosde infiltrados satélites.Se forma un abscesocorneal.Los hongosatraviesan
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fácilmente la membranade Descemety provocan inflamación ocular importante con

hipopión22.

Las queratitispor hongosse originan con mayor frecuenciapor Candida spp..

Menos frecuentemente se han encontrado hongos filamentosos, Aspergí/bis,

Cephalosporíumy Fusanum,La mayariasecomportancomooportunistasy no siemprese

distinguenclíicamentede las de otros origenes,por eso son necesarioslas pruebasde

laboratorio26. El tratamiento es a base de anfotericina B, nistatina, miconazol y

ketoconazol22.

1.3.7.-Oueratitisporparásitos

Son poco frecuentes,causadaspor Acanthomoebaspp., oportunistasy de vida

independiente27.Son tórpidasy muestranmuchasde las característicasde una úlcera

cornealporhongosfilamentosos.Puedenoriginar una queratitispurulentay debepensarse

en ellas en los casosde úlcerasmuygravesresistentesal tratamiento.El diagnósticolo da

el hallazgode quisteso trofozoitos28desdelos medioslíquidos (solucionesde manejo de

lentillas, humor acuoso, etc.), lentillas y estuches,y la biopsia corneal que evalúa la

presenciahistológicade los quistes.

1.4.-PATOGENIA

La piel y las membranasmucosasintactasconstituyenla primerabarrerade defensa

contra la infección. El mecanismode lavado continuo por las lágrimas, así como la

presenciade lisozima, betalisisnasy anticuerposnaturales(Ig A) en ellas, desempeñaun

papel importanteen la defensacontrala infección29. Además,las reaccionesinespecíficas

contraunanoxa, como sonla fagocitosisde los agresoresporlos neutrófilosy macrófagos,

ayudana un huéspedno comprometidoa convivir o destruir al oportunistacuandoéstos
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seanbacteriasu hongos.A la semanaya estáen marchala respuestacelular y humoral

específicaque es necesariapara el huéspedno comprometidosólo si la inoculación

microbianaesimportante.

Como ocurrecon la mayoría de los oportunistas,una inoculaciónpequeñapuede

manejarserazonablementebien por las defensasdel ojo normal,de maneraque sólo en un

ojo comprometidoinmunológicamenteseproduciráenfermedad.

Con excepción de las úlceras por Sireptococcuspneumoníae, Neisseria

gonorr/zoeae,Neisseríameníngitidis,Corynebacterimd¡phteriaey las especiesde Listeria,

en general, se precisauna lesión epitelial previa que rompa la barreraprotectoraque

constituyeel epitelio ~ ¡8,30,31

Existen situacionesde compromisolocal: antecedentede traumatismocon o sin

cuerpo extraño, ojo seco, abuso de fármacos tóxicos (anestésicostópicos, agentes

cicatrizantes,antibióticose idoxuridina),abusode lentesde contacto,queratopatíasprevias

(queratopatíabullosa, queratitismetaherpética,quemadurastérmicaso químicas, etc.). Si

sesumana enfermedadessistémicaspuedenproducirun huéspedinmunocomprometido32-34

y puedencontribuira laproducciónde unainfeccióncorneal.

Los síndromesde ojo seco predisponentambién por disminución del efecto

mecánicode barrido de las lágrimas, lo que permitiría o facilitaría la adherenciade las

bacteriasal lecho del defecto epitelial, y por la disminución de lisozimas, betalisinasy

anticuerpos.

El abusode medicacionestópicas(antibióticos, idoxuridina, anestésicos,etc.) no

sólo favorecela infecciónbacterianaporsu efectotóxico sobreel epitelio, sino queademás

altera el equilibrio de la flora conjuntival (al desplazarla flora gram positiva normal del

saco conjuntival y reemplazarlapor una anormal gram negativa)y modifica el cuadro

clínico dificultandoel reconocimientode suverdaderanaturaleza’3’16
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Las queratitisbacterianasasociadascon el usode lentillas requierenla presenciade

organismospatógenosen cantidadsuficienteparavencerlas defensaslocalesy romper el

epitelio corneal paraconseguirla penetraciónen el estromacorneal. Los organismosmás

frecuentementeasociadoscon queratitis microbianarequierenun defecto epitelial para

conseguiraccederal estroma.

El mecanismode formación de infiltrados y úlceras en la córnea se produce

probablementepor la combinaciónde levestraumatismossobrela córnea,provocadosbien

en la insercióno remoción de la lentilla, por roturas de la misma, por hipoxia o mala

adaptación, o bien por un cuerpo extraño, que originan siempre una mínima

desepitelización,y estounido ala presenciade bacterias,virus u hongosen la lágrima.

El uso de lentillas, por sí mismo, se cree que no altera la flora microbiológica

conjuntival. Sin embargo,los estuchesdondese guardanlas lentillas y sus solucionesse

contaminancon granfrecuenciaporunaampliavariedadde microorganismos,y a ellos se

atribuyela causade las infecciones35-37.

Lasbacteriaspuedenadherirsedirectamentea las lentillas blandasy pareceque esta

adherenciaesmayor cuandolas lentillas estáncubiertaspor mucinay proteínas38.Se ha

visto queP. aeruginosase adhierea las lentillas blandasusadasy sin usar,aunque,no está

claro si esteorganismotiene una capacidadpreferencialparaunirse en comparacióncon

otras bacterias. También se han recogido desde la córnea organismos tales como

Mycobacteriumfortu¡tumy cheloneí39’~“ y Capnocytophaga.

Las infeccionespropiamentedichasen los portadoresde lentillas se producen

habitualmentepor£ epidermídisy £ aureus.Pseudomonaaerugínosaes la quecon mayor

frecuenciase asocia con infecciones por lentillas blandas o solucionescontaminadas.

Tambiénpodemosencontrarnos£ pneumomaey Enterohacteríaceae(Proteusy E. coil).
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Desdeel punto de vistasistémico,hay que valorarla presenciade alteracionesque

sean capacesde disminuir las defensas del organismo: tratamientos con fármacos

inmunosupresoreso corticoides, último trimestre del embarazo,alcoholismo crónico

malnutrición severa, drogadicción, síndromesde inmunodeficiencia(Sd. de Wiskott-

Aldrich), diabetes,quemadurascorporalesextensas,infancia,vejez’6.

Así, la barreradel epitelio corneal puededañarseen el déficit de vitamina A y la

inmunidad celular estarádisminuida en los casos de déficit proteinico y calórico. Es

comprensible,pues,quelas úlcerascornealesnutricionalesseverasseobservencon mayor

frecuenciaen ciertaspartesdel mundoen la cualesla malnutriciónconstituyeun problema

importante’6.

El recién nacido (RN) estásujeto a infeccionesoportunistasdado que el sistema

inmunecelularsedesarrollalentamente.

El ancianopresentaunadisminuciónde la capacidaddel organismoparareaccionar

frentea agentesinvasoresmediantemecanismosinflamatoriosy celulares.

Los organismospatógenosoportunistas se han consideradocontaminanteso

habitantesno dañinos,pero en un individuo inmunocomprometidopuedenmultiplicarsey

producir una enfermedadcorneal4t.Así son más frecuentesen estossujetos la infección

cornealpor: Stap/zylococcusaureus,Staphylococcusepidermídís,Streptococcusalfa y beta

hemolítico, Pseudomonczsaerugínosa, Proteus, Enterobczcteraerogenes,Eschenchíay

Nocardía.
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1.5.- ANATOMÍA PATOLÓGICA

El lugarde infecciónen la úlceracomealbacterianaesel estroma.

La queratitisse puedepresentaren heridaspuntiformeso pequeñasheridaslineales

de la córnea,penetrantesambas,y tiene un inicio y unaevoluciónsemejantea la que tiene

lugaren la instauraciónde cualquierúlceracornealinfecciosa.

La pérdida de sustanciaempiezasiemprea nivel del epitelio, alrededorde la

perforación corneal, y las lesiones se van haciendo progresivamentemás profundas.

Despuésde afectarseel epitelio, la membranade Bowman, siempremuy frágil, esdestruida

rápidamenteporlos leucocitospolimorfonucleares.

Los bordesde la lesiónrepresentanla zonade extensióno crecimiento.Debajodel

epitelio y de la membranade Bowmanencontramosagrupacionesde polimorfonuclearesy

de gérmenes,y es por lo que paraefectuarun cultivo deberemospracticarun legradoa

nivel de la lesión, lo suficientementeprofundoparaque nospuedaponerde manifiesto la

presenciade los gérmenesy poder saber, a través del antibiograma,el antibiótico más

eficazparacadacaso.

La presenciade leucocitosen el endotelioy en el estromacorneal puedeserun

problemagrave,ya quepuedenoriginar alteracionesen la estructuraendotelialen virtud de

susenzimaslisosómicasy desencadenarasi un edemacornealpermanente.

En todo foco de queratitisprofundao de úlcera cornealinfecciosaseorigina una

producción de enzimas proteolíticas a partir del epitelio necrosado,que va a ser

responsablede la progresiónde la infecciónatravésdel estroma,no sólo en extensión,sino

tambiénen profundidad,ayudadaporel propio edemadel estromacorneal.
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Los polimorfonuclearesvan aumentandoen cantidad e infiltrando más capasdel

parénquimacorneal,estableciéndoseuna cadenade progresiónque llevaráa laapariciónde

un abscesocorneal, a veces con un rodete de crecimiento evidentea simple vista. La

membranade Descemetesmuy resistente,persistiendobastantetiempo normala pesarde

la presenciade polimorfonuclearesen susdoscaras.La evoluciónde un abscesocorneales

haciala perforación42.

El hallazgo de un abscesoanular en la córneaes muy poco frecuente en las

enfermedadesinfecciosasoculares.Su presenciaes indicio de la naturalezadevastadorade

la reacción inflamatoria y generalmentees de pronóstico grave para el ojo. Aunque

Pseudomonasaeruginosay el géneroProteus puedenproducir abscesosanulares,las

especiesBacíllussonlas queseaíslancon mayorfrecuencia43.

1.6.- CLINICA

El dolor, de inicio agudo,es un síntomahabitualen las afeccionesde la córnea,

debido a su rica inervación con fibras para el dolor. Aumentacon el parpadeo.Los

estímulosluminososocasionancontraccióndolorosadel iris hiperémicocon sensaciónde

fotofobiay potencianla secreciónlacrimal con apariciónde epifora(lagrimeo).El parpadeo

sobrelas superficiesinflamadasproduceunasensaciónde cuernoextrañoy blefarospasmo

.

Es casinormaun déficit visual causadopor la infiltración corneal22.

En la inspección se observainyeccióny edemaconjuntival y palpebral,con un

defectoepitelial que típicamentetiendeaextendersehaciael centrode la córneaalejándose

de las arcadasvascularesdel limbo, a diferenciade las úlcerasinflamatoriasno infecciosas

que suelen ser limbicas. Se observauna inyección ciliar debida a la irritación de las

terminacionesnerviosascornealesque produceunavasodilataciónrefleja de los vasosdel

iris y cuerpociliar. Hay una infiltración (infiltrado que puedeser grisáceoy necrótico)y

edemaestromalvariables que puedenestar alejadosde la úlcera. Supuraciónestromal
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localizada (abscesosestromalesque puedenser evidentescomo infiltrados pequeñosy

profUndos, y pueden observarse plaquetas fibrinosas en el endotelio). Secreción

mucopurulentaadheridaal lecho de la úlcera. Reaccióninflamatoria variable sobre la

cámaraanterior:plieguesendoteliales,humoracuosofibrinoide y en ocasioneshipopión.El

hipopión escausadopor los efectostóxicos del organismosobrelos vasosdel iris y del

cuerpo ciliar con una gran producción resultante de fibrina y leucocitos

polimorfonuclearesi3.

La pupila suelesernormalal igual quela tensiónocular.

Es importanteel seguimientode la evoluciónde una úlceracomealbacteriana44~

El dolor, los cambiosen el áreade la superficie ulcerada,un aumentoen la infiltración

celular del estroma,un aumentode la reacciónen la cámaraanterior, la lisis del estroma

cornealy a vecesla lisis de la esclerapuedenalertamosacercade futurosproblemas.Lo

másimportantea seguiresla supuracióny el gradode infiltración, másqueel hipopión.

La reacción inflamatoria severapuede conducir a cambiospermanentescomo

catarataspolaresanteriores, sinequiasposterioresy antenores,aumento de la presión

intraocular,descematoceleo perforación«,cicatricesen el estromay edemadela cornea.

1 7- FORMASCLINICAS DE PRESENTACIÓN

1.7.1.-Sireptocaccus pneumoniae

Diplococo, aerobiofacultativo, no esporulado,sedisponea pares,con formaoval y

con la extremidaddistal de cadapar con forma de puntade lanzay en forma de cadenas.

Gram positivo, alfa-hemolítico, encapsulado.Para su crecimiento puede requerir un

ambienterico en CO
2. Puedeseraislado de la faringe en el 30-70% de las personasen

condiciones aparentementenormales
46. Su proximidad con el ojo puede explicar su
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frecuencia en queratitis, dacriocistitis y endofialmitis postquirúrgicas.La dacriocistitis

crónicapuedeser un factor causantede queratitis asociadacon traumatismoscorneales

menores.Puedepresentarsecomo agentesaprófitoen el párpadoo en el sacoconjuntival.

La úlceracorneal puedeseroval o redonda,de bordesbiendefinidosy excavados,

localizadao con tendenciaa propagarseen una dirección,generalmentecentral,y de color

blanco-grisáceo.Desarrolla edema epitelial e infiltrado estromal adyacentesdiscretos,

reacciónde la cámaraanteriorintensacon hipopiónfrecuentey puedeperforarse’3“~.

1.7.2.-EspeciesdeStauhv¡ococcus

Cocos gram positivos,no esporulados,aerobiosfacultativos, inmóviles, tiendena

agruparseen masas desordenadasque recuerdanlos racimos de uva; también como

elementosúnicos,a pares,formandotétradaso en cadenascortasde 3 a 4 células.Crecen

fácilmentesobrelos mediosde cultivo comunesy en presenciade concentracioneselevadas

de cloruro sódico (alrededorde un 7-8%). Relativamente resistentesal calor, a la

desecacióny a los desinfectantes”

Colonizadoreshabitualesde la piel, en general se admite que la capacidadpara

causarenfermedaden estegéneroesuna combinaciónentre factoresde virulencia de los

estafilococosy alteracionesen la resistenciadel huésped.El estafilococoesuna causarara

dequeratitisen el ojo sano,peropuedeverseespecíficamenteen cuadrospostraumáticos44.

Se considera a Staphy¡ococcusaureus como patógeno potencial de gran

importancia y su virulencia viene determinadaprincipalmente por la producción de

coagulasay la fermentacióndel manitol. Se encuentraen la piel, en la nariz y en la

conjuntivay esun agentepatógenooportunista.
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Staphylococcusepídermidísse denominaasí, porserhabitualde piel y mucosas;es

el máscomúnde los estafilococoscoagulasanegativosaisladosen clínicay estáalcanzando

más importanciaen patologíahumana.Es causafrecuentede queratitisen córneascon

enfermedadespreviasy en individuos que no mantienenuna higienecorrectade sus lentes

de contacto.Suacciónestoxicógenay patogénica48y aunque5. aureusesmásvirulento,

la resistenciaaantibióticosesmásfrecuenteen estaespecie.

La úlceracornealproducidaporestegénerosueleseroval, localizaday de bordes

bien definidos, se inicia muy frecuentementeen la periferia y, en principio, es superficial

con poca reacción de la cámaraantenor,aunquepuedeprofundizary formar absceso

intraestromal.Evoluciónen generalmáslentai3.

1.7.3.-Pseudomonas aerutánosa

Bacilo gram negativo, no esporulado,aerobio obligado, móvil, no fermentador,

oxidante. Crece fácilmente en los medios de cultivo comunesdonde puede producir

piocianinaquedifundeatravésde los mismos.Suhábitatestáconstituido generalmentepor

el sueloy el agua,presenteen plantas,frutas y verduras.Se aíslaen condicionesnormales

en un 10% de las muestrasde heceshumanasy ello puedeser el origen de algunas

epidemiasy de la contaminacióncutánea.Puedeencontrarseen las zonasmáshúmedasde

la piel (inglesy axilas)y en la salivt.

Se ha encontrado como agente contaminanteen hospitales, en solucionesde

fluoresceína49,en embellecedoresde pestañas50y en los estuchesde lentesde contactomal

higienizados.Seha observadocomo causade infección en pacientesjóvenesy sanoscon

hábitos higiénicos poco adecuados37y en queratitis en pacientescomatosos51.Los

huéspedesinmunocomprometidosestánmuy predispuestosa la infecciónpor estaespecie.

Su virulencia guardarelación con la movilidad y la producción de una colagenasa
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calciodependiente,que es inhibida por el ácido etilendiamino-tetraacéticodisódico

(AETD), perono por la cisteina.

Es quizásel organismogram negativo que con más frecuenciaproduceúlceras

cornealesy que puedederivarsede unaligera abrasióno de intervencionesquirúrgicaspor

eliminaciónde cataratas46.

Presentaun cursotipicamenterápido y virulento, con un tiempo de latenciacorto

(18 horas)y unaevoluciónrápida(puededoblarel tamañoen 24 horas)por la elaboración

de enzimasproteoliticas que destruyenel colágenoestromal. La ulceraciónes central o

paracentral,irregular y extensacon gran infiltración estromal y edemaepitelial que,

típicamente, es difuso y alejado de la úlcera. A veces se acompañade “anillos

inniunológicos”poractivaciónde la vía alternativadel complemento.Seacompañadeuna

importantesecreciónmucopurulentaamarillo-verdosaadherentea la úlcera.La reacciónde

la cámaraanteriores intensacon frecuentehipopión. Formadescematoceley perforación

de formafrecuentey precoz’3.

La infecciónpuedepermanecerlatentedurantelargotiempo y puederecidivar a los

días de interrumpir el tratamiento.Por esto, los tratamientosdeben continuarsevarias

semanasdespuésde la aparentecura clínica. Cuandola infección corneal seextiendea la

esclera,el tratamientomédico se hacedificil, haciéndosenecesariola queratoplastiay la

crioterapiaaplicadaala córneacircundantey al limbo esclerocorneal.

1.7.4.-Pseudoinonas fluorescens

Responsablede queratitisen ojos con anormalidadesprevias.Es menosdestructivo

queP. aerugínosadebidoa queno producecolagenasa.
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1.7.5.- EspeciesdeMoraxella

Cocobaciloso baciloscortos gramnegativos,no esporulados,aerobiosobligados,

inmóviles, no fermentadores,no oxidantes.Se disponen a pares, aisladoso en cadenas

cortas;algunascepaspresentanun aspectofilamentoso.Crecensobremediosde cultivo

comunesy en las células epitelialesdescamadas.No se aíslanen el ambiente,pero es

habitantenormal del tracto respiratorio superior, del tracto urogenitaly de la piel del

hombrey variosanimales.Seconsiderapatógenooportunistt.

La especieaisladacon mayorfrecuencia en infeccionesocularesesla M lacunata,

responsablede blefaroconjuntivitiscrónicasque se localizan en los márgenespalpebrales

cercanosa los ángulosde los ojos, con producciónde un exudadomucopurulento.En

ocasionespuedenevolucionar a una úlcera corneal. Es probableque la infección pueda

originarseen la nasofaringede los propiosindividuos46.

La úlceraes indolora, ovaladay periférica(en el tercio inferior de la córnea),con

bordeexcavadoen direcciónal centro corneal.Sueleserlocalizaday de evolucióntórpida,

avanzandoen profundidadhaciael estromaconpocareacciónde la cámaraanteriory sólo

en cercade la mitad de los casospresentahipopión>3. Generalmenteafectaa un huésped

debilitado(ancianos,alcohólicos,diabéticos,malnutridos,etc.)52.

1.7.6.-Enterobacteriaceae

Las especiescomo E. cok, Aerobactery Proteus son poco frecuentescomo

responsablesde queratitis.

El agenteque con másfrecuenciaseaíslaen las infeccionesocularesde estegrupo

es el Proteusvulgarist que origina queratitismuy severas,con perforacióny úlceras

anulares.
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Serranamarcescensesun organismooportunistaque seencuentraen el suelo, pero

no en la conjuntivanormal. Se ha observadoen los estuchesde las lentesde contacto.Su

acciónvienemediadapor una endotoxinay una proteinasaque puedencausarinfiltrados

estromalesperiféricosy úlceracornealparacentralseveracon perforación’4.

Klebsíella seha encontradocomo responsablede úlcerascornealesen individuos

debilitados.

1.7.7.-EsDeciesdeBacUlus

Bacilos gram positivos, aerobiosobligadoso facultativos, a menudo móviles por

flageloslaterales,forman esporasen posición central o paracentral,que no deformanla

bacteria.En el estadode esporulaciónpuedenproducir antibióticos.Crecenfácilmenteen

mediosde cultivo comunes.Sonmuy ubicuosen la naturaleza,aislándosedel suelo,aguay

polvo; alguna especieforma parte de la flora intestinal normal del hombre y algunos

animales46.

Bacílluscereusesel patógenoocularmásimportanteen sugéneroy posiblemente

uno de los organismosmás destructivosque afectan al ojo. La mayoría de los casos

procedende una diseminaciónhematógena,generalmenteentre individuos ADVP. La

panofialmitispuedeseguira un traumatismopenetranteproducidoporun cuerpoextraño

metálico. De forma característicaapareceun cuadro de dolor severoen las primeras

24 horasde la lesión, seguidode quemosis,edemaperiorbitarioy proptosisextrema.Poco

después se instala una febrícula acompañada de leucocitosis moderada por

polimorfonucleares.Se forma un anillo de edemaen la córneaperiférica seguido del

desarrollorápido de un abscesocornealcircunferencial. Debe sospecharseinfecciónpor

B. cereusen todalesiónpenetrantecausadaporun cuerpoextrañometálicoque seproduce

en un ambienteen el quela contaminacióncon tierraesposible.
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1 8- DIAGNÓSTICO

Es imprescindibleel diagnósticoetiológico, sobretodo en las úlcerascentrales”.El

curso, la morfologíaclínica de la lesión corneal y una extensióncitológica puedenserde

granvalor parainiciar el tratamiento.El cultivo esobligatorio.

A excepcióntal vezdel cursofulminantey la necrosisextensatípicasde la queratitis

por Pseudomonas,el cuadro clínico es en extremo inespecífico, sin olvidar que una

queratitis previamentetratadao una queratopatiasobreinfectada(úlcerasneurotróficas,

metaherpéticas,etc.) puedenpresentarun cuadroclínico totalmentediferenteal habitual

para el germende que se trate. Por lo tanto, sería arriesgadoinstaurarun tratamiento

específicopor la simpleaparienciaclínica.

El examencon fluoresceínadebehacerseantesdeevaluarla sensibilidadcorneal, ya

queestapruebapuededejarpuntoso lineasque se teñirían.La sensibilidaddisminuyeen la

queratitisporherpessimple.

El estudio microbiológico nos confirmará o descartaráel carácter infeccioso

bacterianodel proceso,y nos permitirá establecerunasguíasacercade la sensibilidaddel

germen causal a los diferentes antibióticos. Hay que realizarlo antes de cualquier

tratamiento,especialmenteantibiótico,ya queun tratamientoprevio incorrectopuedehacer

imposiblela identificaciónposteriordel germencausaly creamosgrandesdificultadespara

sutratamiento.

La tinción de Gramevidenciabacteriasy levaduras;la de Giemsamuestralas hifas,

las célulasgigantesmultinucleadas,las inclusionesintracitoplasmáticasy las características

morfológicascelulares’6. Las inclusionesintranuclearespuedenverse con la tinción de

Papanicolaucon fijadores ácidos.Deben reservarsevarios portaobjetosadicionalespara

tincionesespecialesaefectuarmásadelantesi seconsideraranecesano.
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La extensiónteñida con Gram, cuando sea positiva nos permitirá realizar una

primera identificacióngenéricadel germencausaly orientarel tratamientoinicial con más

precisión. Sin embargo,el Gramtampocotieneun valor absoluto: en el 20% de los casos

esnegativo,el 20%muestradoso másgérmenesy sólo el 60%muestraun únicogermen’3.

Aún en los casospositivos,la correctaidentificacióndel germencausaldeterminada

por su concordanciacon el resultadofinal del cultivo no se consigueen todos los casos.

Puedencometerseerroresporconfusióncon la flora normal de la capalagrimal,pormala

técnica de tinción que provoca una lesión de la pared bacteriana que altera sus

característicastincionales,o portratamientosantibióticosprevios.

En los casosen que el Gram muestraun único germen, la identificación correcta

del mismo seconsigueen un 75% de los casos,siendosu fiabilidad mucho mayor cuando

setratadebacilosgramnegativoso cocosgrampositivos(hastaun 89-90%)y muy inferior

si setrata de bacilosgram positivos o cocosgram negativos(sólo en 25%). Cuandoel

Gram muestrados o mas gérmenes,la correctaidentificación se consiguesólo en un

37% ¡7, iS

El medio de agar sangrepermite el crecimiento de la mayoría de los agentes

patógenosaerobiosy algunoshongos.En agarchocolatecrecenlas especiesdeMoraxella,

Neisseriay Haemophílus.El caldo de tioglicolato poseeun agentereductoren donde

crecenlos organismosaerobiosy los anaerobios(Actynomices);los primeroscrecencerca

de la superficiey los segundospordebajode ella. El medio deLówenstein-Jensenpuede

usarseparael cultivo deMycobacteríumy Nocardia, El medio de Thayer-Martinesun

agar chocolateenriquecidoque contieneantibióticosy esde elecciónparaNeísseria.El

mediode Sabouraudsin cicloheximida(un inhibidor de hongossaprófitos)esselectivopara

hongos,tiene un pH ácido que inhibe el crecimientobacterianoy seincubaa temperatura

ambiente(260C).
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El trabajomínimo del laboratorioconsistiráen un Gramy un cultivo en agarsangre.

Si sesospechala existenciade hongos,seharáun cultivo adicionalen Sabouraud.Y si se

disponede material suficientedebehacerseun Giemsay un tioglicolato.

Cultivos negativosde 3 a 11 días puedenindicar úlcera no bacteriana,que el

tratamientoantibióticoprevioha inhibido el crecimientodel organismo,que sehantomado

muestrasinadecuadaso técnicasde cultivo inadecuadas.Los cultivos enanaerobiosisdeben

realizarsecuandopersistela infección. Además, debe buscarsesiemprela existenciade

parásitos.

1.9.-TRATAMIENTO

El caráctergravey la evolucióna vecesmuy rápidade las úlcerasbacterianasno

permiteesperarlos doso tresdíasprecisosparatenerlos resultadosde los cultivos.

La eleccióndel antibiótico a utilizar de forma inicial se atendráa los siguientes

criterios: frecuencia,cuadroclínico y tinción con Gram. Se aconsejautilizar siempreque

sea posible un solo antibiótico, pero por otro lado, la extremavariabilidad de gérmenes

causantesde una queratitishaceimposible diseñarunapautaque cubratotalmentetodo el

espectrode gérmenes.

Confirmadala naturalezabacterianade la úlcera, la eleccióndel antimicrobiano

vendrádeterminadapor el resultadode las pruebasde sensibilidad,lo cual nos permitirá

corregiro seguircon el tratamiento~

En principio, no todos los antibióticostieneno actúancon el mismo mecanismode

acciónsobrela bacteriay no todos tienenuna capacidadde penetraciónocular suficiente

para serelegidoscomo tratamiento51.Por ello, a igualdadsensibilidadantimicrobianase
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elegiránlos antibióticosmejortolerados,los queposeanunamayorconcentracióncornealy

los queal mismo tiemposeanmáseconómicos58.

Los objetivos que se persiguencon el tratamiento son detener las alteraciones

estructuralesadicionales,promoverla curacióndel estromay la reepitelizacióncorneal59.

En general, la vía de administraciónmásutilizada es la tópica medianteel uso de

gotas fortificadas. Y, así, segúnel microorganismoinfectantelas indicacionesactuales

aconsejanutilizar cefalosporinasfrente a Streptococcusy Staphy¡ococcus60,las cuales

generalmenteson más activas contra la penicilasa de estas bacteriasque bacitracina,

eritromicina y lincomicina’6. Penicilina G se aconsejafrente a cocos gram negativos

(Ne¡ssería)y aminoglucósidosfrentea bacilos gram positivos (Corynebacteríum)y gram

negativos(Pseudomonas).

Enlas úlcerasextensasse administraráuna inyecciónsubconjuntivalde cefazolinay

tobramicinao gentamicina,en esperade los cultivos22.

El tratamientosistémicodebereservarsepara la supuraciónescleralo paraimpedir

la perforacióncornealo en los casosen que estaexista6t, y sehará con cefazolinaen el

caso de cocos y con aminoglucósidosantipseudomonas(AGAP) en el caso de bacilos.

También se utiliza esta vía en situaciones especialescomo es el caso de la

queratoconjuntivitistuberculosa22.

No obstante,a pesarde los avancesen el tratamiento,el resultadode las UC es,a

menudo,no satisfactorioy la experienciaclínica y los estudiosexperimentalesin vivo

enfatizanla importanciacrucial de un inicio precozdel tratamiento,e invitan a labúsqueda

denuevosantimicrobianos.
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2.- ANTIMICROBLANOS

2.1.- OFLOXACINO

Análogo del ácido nalidíxico, es un quimioterápicode síntesis introducido en la

prácticaclínica en los años8 5/86. Activo por vía oral, actúabloqueandola acciónde la

ADN-girasa bacterianainhibiendo la síntesis del ADN. Bactericida rápido, de amplio

espectro.Superfil farmacocinéticoessuperioral del ciprofloxacíno.

2.1.1.- Estructura química

Derivado de la piridonaácidocarboxílico,la introducción de un átomo de flúor en

posición 6, y de un anillo pipercinaen posición7, lo clasifica dentro de las quinolonas

fluoradas.Posee,además,un enlaceen anillo del nitrógeno 1 y el carbono 8 del núcleo

quinolónicoy un grupometilo en la posicióncarbono3 del anillo oxacina62.

H
3C

o

Fig. 1: Estructuraquímicadeofloxacino.

2.1.2.- Propiedades fisico-quimicas

Cristales o polvo cristalino opalescente,

Termorresistentey estable a temperaturaambiente,

blancuzco a amarillo pálido.

fotosensible, inodoro, de sabor
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amargo,muy soluble en ácido acético glacial, poco soluble en cloroformo, ligeramente

solubleen agua,metanol,etanoly acetona,y muy pocosolubleen acetatode etilo.

2.1.3.-Mecanismo de acción

Las moléculasde antibiótico penetranal interior de la celulabacterianaa travésde

las pomasy medianteun mecanismoactivo de la membranacitoplasmática.El gradode

penetraciónno estárelacionadocon la mayor o menor actividadantibacterianani con la

concentraciónexternade moléculasde antibiótico63. Una vez dentro, sefijan a la ADN-

girasa impidiendo -a concentracionesaltas- la preparacióndel ADN para la transcripción,

mientrasqueabajasconcentracionessebloqueala replicación.

El mecanismoprimario de acciónde las quinolonases la inhibición específicade la

ADN-girasa bacteriana, -[topoisomerasa de tipo II formada por dos subunidadesA

(codificadaspor el gengyr A) y dos subunidadesB (codificadaspor el gen gyr B). Las

primeras introducenpuntos de rotura alternosen zigzag en los camposdel ADN. Las

segundassuperenrollanlos camposde ADN, y las subunidadesA reconectannuevamente

los puntos de escisión del ADN]-64’ 65 evitando la reconexiónde los puntos de escisión

introducidos en el ADN por la unión de la quinolona a una de las bridas del ADN

impidiendola formaciónde los buclesde enrollamiento.Lo cual produceuna expansióny

desestabilizacióndel ADN que no tendrá espaciosuficiente en el interior de la célula

bacterianay junto con la producciónde exonucleasasseproducirála muertecelulaÑ6~9.

Existe un segundomecanismode acciónde las quinolonasno relacionadocon el

ALEN ni con la síntesis proteicay que se ha demostradocon la adición de rifampicina,

cloranfenicol y tiamfenicol a la concentracióncon mayor actividad de quinolona. Se ha

visto que con la excepciónde ciprofloxacino y ofloxacino, estosfármacossuprimenel

efectobactericidade las quinolonas,mientrasque con ellos esteefecto sereduce,pero no

se suprime.
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Por otro lado, todas las quinolonastienen una curva de respuestabifásica que

condicionaque a concentracionessuperioresa las óptimasque inhiben la síntesisde ARN

sereduzca,hastacierto punto, el efectobactericida.Sin embargo,ofloxacino sólo presenta

un 1% de supervivenciabacterianapor encima de ~us concentracionesóptimas, en

comparacióncon la supervivenciade másdel 10% de otrasquinolonas.Todo ello indica la

existenciade unasegundaacciónde ofloxacinoindependientedelARIN67.

2.1.4.-Actividad antimicrobiana

Tiene un amplio espectroantibactenanoque abarcaa la mayonade los gram

negativosy amuchoscocosy bacilosgrampositivosy algunosanaerobios

Es muy activo frentea enterobacterias:especiesde Citrobacter, Enterobacter,

E. cok, K/ebsie//a,Morgane/la morganil, Proteus (mirabí/is y cepasindolpositivas)70,

Sa/mone/la,SArige/la y Yers¡ma enteroco/itica; especiesde Providenciay Serrada son

menos sensibles.Activo frente a especiesde Neisseria (gonorrhoeaey meníngitídis),

Acinetobacter7t,y Branhamellacatarrha/1s72. Activo sobre especiesde Haemophi/us

(ínfluenzae,parainfluenzaey ducrey)73. Tambiéntiene actividad frente a Pseudomona

aeruginosa70~ Aeromonasy Plesiomonas; sobre Vibrío, Campy/obacterjejuní y

Campy/obacter co/fi5-78. Activo frente a Legionel/a pneumophi/a79’~ Bruce1/a,

Alcailgenes,Flavobacteríumy Fusobacter¡um8t.

Entrelos gram positivoses activo frentea £ aureusy especiesde Staphy/ococcus

coagulasa-negativas74~82 Presentaactividad variable frente a Streptococcusfaecaks,

Sireptococcuspneumoníaey Streptococcushemolíticos70. Activo sobre especiesde

Bací/lusy Corynebacterium.

Es capazde penetraral interior celular y actuarsobreChlamydíatrachomatis83,

Ch/amydia psittaci, Mycobacteríum tuberculosis8486, Mycobacteríum fortuitum,
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Mycobacteriumkansasii y Mycoplasmapneumoniae.Ofloxacino es el más activo de los

,nhibidoresde la girasafrentea Ureap/asmaurea/yhcum87.

Algunos microorganismosanaerobios, incluyendo Prevotel/a me/aninogéníca,

Bacteroidesfragilis70-81’~ y Clostr¡dwmwe/chi89sonmoderadamentesensibles.

Es activo frente a muchas cepas resistentesa otros agentesantibacterianos,

incluyendo a Sa¿phylococcusaureus resistente a meticilina, Neisseria gonorrhoeae

resistentea penicilina y productorade beta-lactamasa,Haemophilusinfluenzaeproductor

de beta-lactamasa,y una amplia gamade microorganismosresistentesa ampicilina y al

ácido nalidixico90’91. Tienen una sensibilidad variable Síreptococcuspneumoniae,

Gardnere¡/a vagina/ls, Pseudomonas,Acinetobacter, Bacteroides, Mícobacterias y

Chlamydíapsittaci. Y sonnormalmenteresistentesC/ostrídiumd4ffici/ey Nocardid’6’ ~

2.1.5. - Desarrollo de resistencias

No seproduceun desarrollorápido de resistenciabactenanaa su acción92.No se

han publicado resistenciasmediadaspor plásmidos, lo cual puedeser debido a que el

mecanismode acción de esteantibiótico, que incluye la alteración del ADN bacteriano,

hacemuy pocoprobableestetipo de resistencia.

Tampoco estánclaros los mecanismosde resistencia.Se ha comentadoque las

alteracionesen las proteínasde la membranaexternapodríancontribuir al desarrollode

resistenciaa las quinolonas. Por ello, las resistenciasde importancia clínica serán

fUndamentalmentecromosómicas,por la modificación de las subunidadesA y B de la

ADN-girasaen ciertascepasdeE. co/P3’ ~.

ti. CM. FacultaddeMedicina 25



Introducción

La incidencia de mutacionespuntualesespontáneasresistentesa concentraciones

elevadasde quinolonases baja. No obstante,se ha observadoaparición de mutantes

resistentesen monoterapiay en osteomielitis o infecciones broncopulmonares por

P. aeruginosao Staphy/ococcusen las que existe un gran númerode microorganismosen

lugaresdondela penetracióndel antibiótico eslimitada, o con cuerposextraños95.

Sin embargo,in viti-o es fácil seleccionarbacteriasresistentesmediantecultivos

sucesivosen concentracionessubinhibidorasde las mismas.Esto ocurre,particularmente,

con P. aeruginosa, pero no con E. cok, y parecedebersea que P. aeruginosaprecisa

concentracionesmásaltasparainhibirse96-98.

Se ha descritoresistenciacruzadaentre las quinolonasy entrequinolonasy otros

antibióticos99’02.

2.1.6.-Indicaciones clínicas

Varios estudioshan mostradoel papelpreventivode ofloxacínoen la endoftalmitis

y en estudiosde penetraciónintracamerular’03’104 y la efectividaddeotrasquinolonasen las

infeccionesde la cámaraanteriordel ojo en humanos’05.Siendoefectivasen el tratamiento

de infeccionespor Enterobacteriaceae,quizásofloxacino, pefioxacinoy fleroxacino sean

más adecuadasparaStaphylococcusy ciprofloxacino para P. aeruginosa. Aconsejando

administrarlas mas altasdosispermitidasdespuésde determinarla CMI de cada cepa,

sobretodo en el casode las Pseudomonas’06.Y se ha visto un grado de penetración

íntraocularen humor acuosoy vitreo similar paraofloxacino y ciprofloxacinoque parecen

seralgomásaltosquelos esperadoscon penicilinasy cefalosporinas’03’107,108

Ha mostrado su eficacia en pacientescon infecciones oftalmológicas. Oishi y

Tokudahan encontradobuenosresultadoscon el uso de ofloxacino en el tratamientode

pacientescon blefaritis, meibonitis, orzuelos,conjuntivitis, dacriocistitisagudasy úlceras
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cornealescausadas,la mayoría de ellas, por Staphy/ococcusy señalaronuna mayor

resistenciade los Streptococcusal tratamiento~08’109

2.1.7.-Farniacolo2ía ocular

El carácterdual lipo e hidrofilico de ofloxacinojunto a subajo PM que permiteel

paso del antibiótico por simple difusión a travésde los espaciosintercelularesy su baja

unióna las proteínasde las lágrimasy de los exudadosinflamatoriosle haceninteresanteen

cuantoasucomportamientoen el transporteocular.No sesabesi eseliminadoactivamente

por la ruta retinal comolos betalactámicoso pasivamentepor la ruta anterior como los

aminoglucósidos.Perotodo ello sugiereunamayorabsorcióny penetrabilidadocular en la

aplicacióntópica, pennitiendoalcanzarconcentracioneselevadasen toda la córneaparael

tratamientode las infeccionesocularescausadaspor la mayoríadelas bacteriascomunesen

ojosenfermos.

Lasconcentracionesde ofloxacinoson másaltasen los tejidos extraocularesqueen

los intraoculares,alcanzandoen córnea concentracionesde 3-4 ig/g. Y ello está por

encima de su CMI para la mayoríade los organismosgram positivos y negativos.En

humor acuoso por vía IV 400 mg de ofloxacino consiguenmejores concentraciones

(0’44-277 ¡g/mJ) que la misma cantidadde ciprofloxacino (0í 1-05 pg/ml) aunquepor

debajode las encontradasconenoxacino(í’04-4’3 1 pg/m~’O5. 106

Por vía oral ofloxacinoha mostradouna altautilidad clínica en el tratamientode las

enfermedadesinfecciosasde los ojos cuya causaprincipal bacterianason los cocosgram

positivos. Poseeun efectoantibacterianosuperioral ácidonalidixico y al ácido pipemidico

sobreaisladosclínicos de £ aureusy P. aeruginosa,siendosu CMI 4-5 vecesmásbajaque

la del ácido pipemidicoparaP. aeruginosaliO-1i2
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En conejosla administraciónpor vía oral de 20 mg/Kg de ofloxacino originó una

mayor concentraciónen la córneay mayor pico sérico que ciprofloxacino (50 mg¡Kg)

siendo las concentracionesen humor acuosoiguales. Frentea enoxacino(20 mg/’Kg) se

encontraronmayoresconcentracionesen la córnea,pero el pico sérico y la concentración

en humoracuosofueronequiparables.Y la distribuciónen los tejidos ocularesexternosfue

casi la misma que la sérica’05. Y así, con ofloxacino en la
1a hora se hallaron

concentracionesde 3’3-5’8 ~±g/mIen plasma,de 261 ~ig/mlen córneay de 02-032 pg/ml

en humor acuoso,siendolas concentracionesen la ~ahora de 1t4 pg/ml en plasmay de

004 ~.tg/mlen humoracuoso.

En humanoscon unadosisoral de 200 mg seobtieneun pico séricode 264 pg/ml

con una vida media de 5 horasy una concentraciónen humor acuosode 158 pg/ml’
09.

Dosis de 3 00-600 mg/día durantedos semanashan demostradouna efectividad clínica

global en infeccionesexternasde los ojos superior(94%) a la presentadapor enoxacinoy

ciprofloxacino(808 y 79%respectivamente).Sobrelas úlcerascornealesla efectividadfUe

superiora la de enoxacino(50%), pero inferior (70%)a la de ciprofloxacino(100%)~~~.¡13

Estudiosexperimentalesen conejoshan obtenido concentracionesen las lágrimas

superioresa la CMI 90 (2 jig/ml) de organismosgrampositivosy gramnegativospormas

de 5 horas,conunosnivelesen humoracuosode 034 mg/l y un pico séricode 58 mg/l tras

la aplicacióntópica de una soluciónde ofloxacino al 03% 108, 1i4 Tambiéncon colirio de

lomefloxacino al 0’3% se han encontradobuenosresultadosen el tratamientode queratitis

por£ epidermidisy P. aeruginosa.

En humanosla instilaciónpor 4 horasde colirio de ofloxacinoal 03% harevelado

concentracionesen las lágrimasde I’2-22’2 pg/ml con unamediade 96 + 824 ES, durante

el tiempoen que serealizanlas mediciones”5.Porotro lado, un estudioqueaplicó 1 gota

de ofloxacino al 03% en cadaojo cada6 horasdurante 10 días, mostró un rango de

concentraciónen las lágrimasde 2’25-66’6 ~g/gentre5 a40’ trasla dosis(n = 5). Pesea la

variabilidadencontradaen la aplicacióntópica, estosvaloresseconsideranmásaltosque la
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CMI de ofloxacino para la mayoría de los

suero (042~163 ng/mi) a los 10 días

aproximadamente1.000vecesmenorque el

(1 ¡ig/ml)”6.

patógenosoculares.Los concentracionesen

indicaron una absorción sistémica baja,

nivel esperadotras una dosisoral de 300 mg

2.1.8.- Interacciones bacteriológicas

Se ha descritosinergiain viti-o cuandose asociacon rifampicinao isoniacidafrente

a Mycobacteríumtubercu/osis’‘~. Sinergia frente a 5. aureus e indiferencia frentea

£ epídermidísal combinarlocon cumermicina’~ Rifampicinay cloranfenicol antagonizan

la actividadde ofloxacino frentea E. cok66.Sin embargo,presentanindiferenciafrente a

Pseudomonacepacia’~

2.1.9.- Toxicidad y efectos secundarios

No tieneactividad lesiva contrael epitelio corneal, aunqueseha descritoardor o

escozorlocal tras su administración’20’12i

2.1.10.-Contraindicaciones

Hipersensibilidada las 4-quinolonas.
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2.2.-TL4MFENICOL

Sintetizadopor Cutíery cols.’22 en 1952. Estrictamentebacteriostáticoiii viti-o e

in vivo, de amplio espectro,actúainhibiendola síntesisproteicade las bacterias.

2.2.1.- Estructura química

Análogo químico del cloranfenicol’23’ 124, en el cual el grupo nitro en posiciónpara

en el anillo bencénicoha sido sustituidopor un grupo sulfometil, lo que le confieremayor

solubilidad y estabilidad en las solucionesy menor toxicidad hematológicaque el

cloranfenicol’25-’27.

CH
2S02 — CHOH-CH-CHpH

NH-co-cHCL 2

Fíg. 2: Estructuraquímicadetiamíenicol.

2.2.2.- Propiedades ¡hico-químicas

Cristalesblancoamarillentoso incoloros, de saboramargo, poco soluble en agua

salvo en forma de glicinato, muy solubleen propilenglicol, etanol y butanol. La solución

acuosaesmuy establea pH 5, pudiendodejarseindefinidamentea temperaturaambiente.

Puedeseradministradoporvía parenteralo tópicasin provocardolor ni reaccioneslocales

o generales.
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2.2.3.- Mecanismo de acción

Seunede formareversiblea la subunidad50 5 ribosomal(cercadel lugarde acción

de los macrólidos y de la clindamicina, a la cual inhibe de forma competitiva)

tnterrumpiendo,específicamente,la fijación de la parteterminal de los sustratosamínoacíl-

ARN-transportadoresal sitio aceptorde la peptidil-transferasa’28,con lo que bloqueala

biosíntesisde proteínasbacterianas’29,en el paso concretode la formación del enlace

peptídico’30131 La exposiciónde una bacteriasensiblea esteantibiótico causa,pues,el

ceseinmediatodela síntesisde las proteínaspero no de los ácidosnucleicos’32.

2.2.4.- Actividad antimicrobiana

Es activo sobrecocosgram positivos (Staphy¡ococcusspp., Streptococcusalfa y

beta hemolíticos, £ faeca/is y £ pneumoniae)y sobre gram negativos (Neisseria

meníngitídisy gonorrhoeae).Suespectrode actividadseextiendeabacilosgrampositivos

(Corynebacterium,Bací//us anthracis y Listería monocytogenes),y gram negativos

(Haemophi/us,Bordete//a,Bruce//a,Pasteure/lay Yersinia). Activo sobreun grannúmero

de enterobacteriasy especialmentesobretodo tipo de salmonelas.Actúa tambiénsobre

espiroquetas(tanto treponemas como leptospiras), y sobre rickettsias, clamidias,

micoplasmasy actinomices.

Muy activo sobrelos anaerobiosgrampositivos (C¿?ostridiumy cocos)comogram

negativos(Bacteroideso Fusobacteríum),siendoparaalgunosautoresde elecciónen las

infeccionescausadaspor estosmicroorganismosantesde conocerel antibiograma133,y

considerándosedelos agentesmásactivoscontra~

U. C.M FacultaddeMedicina 34



Introducción

2.2.5.- Desarrollo de resistencias

Puedesercromosómica,por impermeabilidadde la célulabacterianaal antibióticoy

extracromosómica,debido a la acetilación por acetil-transferasascodificadas por un

plásmido. La acetil-transferasapareceser constitutiva en E. co/i y Proteusmirabí/is e

inducibleen Staphy/ococcuscoagulasapositivo y negativo’35.

2.2.6.-Indicaciones clínicas

Puedereemplazarcompletamenteal cloranfenicol en sus diversosusosclínicos136.

Es pues,unaalternativaterapéuticaparalas infeccionesbacterianasagudasexternasdel ojo

causadaspor H. influenzae,N gonorrhoeae,£ aureus,£ pneumoniaeo £ vuridans e

infeccionesestafilocócicasporcepasresistentesapenicilinasen dondeexisteunaindicación

claray absolutamentenecesariade cloranfenicol.

2.2.7.- Farmacología ocular

Su liposolubilidad y menor PM que ofloxacino y aminoglucósidosfacilitan la

penetracióny difusión intracorneal.Su absorciónrápiday extensacon muy bajaunión a

proteínasplasmáticas(5-10%)y una vida media larga de 3 horas,permite obteneraltos

nivelesséricospor encimade la CMI de la mayoría de los gérmenessensibles,cualquiera

queseala vía de administración(oral, JM, IV), con unasconcentracionesen humoracuoso

quesonel 30-50%de las séricas’”.

Estudiospreviosin viti-o en córneasde cerdo’37 hanpuestode manifiestola buena

absorcióndel tiamfenicol (TP) a través de la córnea,alcanzandonivelesen humor acuoso

quesedetectanporlargotiempo.
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En conejos,la administraciónoral de 200 mg/Kg origina unos niveles en humor

acuosode 5 ~sg/mla la hora que se van incrementandoconformepasael tiempo siendo de

9’6 jg/ml en la 4~ horay de 14 pg/ml en la & horay no detectándosealas 10 horas.

En humanosdosis IM de 750 mg consiguenuna buenapenetraciónocular con

concentracioneselevadasde 2’4 pg/ml a las 4 horasy de 17 ~xg/m1a las 6 horasde su

administración’38. Dosis de 15 g/IM ó IV consiguenconcentracionesséricasmediasde

10-11 pg/ml a la hora quedesciendena 2 jsg/rnl en la sextahora con unavida media de

15 horas.Porvía oral 1 g alcanzaun pico séricode 625 gg/ml entre 15 y 2 horascon un

máximo entre la 2~ y la
4a hora, y con una segundadosis se alcanzanconcentraciones

séricasde 125 pg/ml.

La aplicación tópica de colirio de tiamfenicol al 0’5% penetrarápidamenteen la

córnea,alcanzandoun pico en humor acuosode 1 l0’2 + 24 ng/ml a los 45 minutosy

permanecea una concentraciónde 354 + SA ng/ml a las 4 horas.La buenaabsorción

oculardel tiamfenicol se ha confirmadopor las concentracionesobservadasen plasmatras

la instilación, con una concentraciónmáximade 123 + 13 ng/mi a la hora de la instilación.

La disminución de las concentracionesdel tiamfenicol es lenta con valores de

29 + 0’2 ng/ml a las 4 horas.

Estasconcentracionesalcanzadasen el plasmatras la instilación ocular son 1.000

veces inferioresa las alcanzadascon dosis habitualespor vía endovenosausadasen las

enfermedadesinfecciosas.El AUC tras el tratamientotópico es aproximadamente600

vecesmásbajoque el obtenidocon el tratamientoendovenoso.La biodisponibilidadocular

absolutafue del 162%cuandosehalló el AUC y del 34% de los valoresde la excreción

urinaria,permitiendoexcluir la toxicidadsistémicadel tiamfenicolen colirio’”.
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2.2.8.- Interacciones bacteriológicas

Puedeexistir antagonismocon aminoglucósidos’39’i40 macrólidosy lincosamidasy,

en términosgenerales,con penicilinasy cefalosporinas.

2.2.9. - Toxicidad y efectossecundarios

No se ha descritotoxicidad sistémicadel tiamfenicol en solución al 0’5% por vía

tópica en oftalmología’37.No obstante,seaconsejano prolongarlos tratamientosmasde

14 días.

Se ha descritoun casode aplasiamedulartotal irreversibledespuésdel tratamiento

con tianifenicol a dosisde 750 mg/díaen semanasalternasdurante6 mesest4t.Por ello,

cuando se useen oftalmología por vía sistémicadeben hacersecontrolesde recuento

sanguíneoparaevitaragranulocitosis.

2.2.10.- Contraindicaciones

Hipersensibilidadatiamfenicol, deficienciashematopoyéticas.
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2.3.-RIFAMPICINA

Antibiótico semisintéticode la familia de las rifamicinas,descubiertaspor Sensi y

cols.’42 en 1957. Bactericida,de amplio espectro,actúa inhibiendo la síntesis del ADN

bacterianodurantela fasede crecimiento.

2.3.1.-Estructura química

Presentauna estructuramacrocíclicacomplejacompuestade dos partes:un núcleo

nafioquinona(1,4-dihidronaflaleno)y una cadenaalifática con cinco gruposmetilo que, a

modode puente,unedosextremosdel ciclo naftoquinónico.

CH
3 cw

o

CH==N—N N—CH3

Fig. 3: Estructuraquímicaderifampicina.

Cw
o
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2.3.2. - Propiedades físico-químicas

Cristales rojoanaranjados,poco hidrosoluble salvo a pH ácido, soluble en

disolventes orgánicos como acetona, metanol, etanol, etc., liposoluble. Presenta

fotosensibilidadpor lo que debeserresguardadode la luz.

2.3.3.-Mecanismo de acción

Inhibe la síntesisdel ADN bacterianoal unirsea la ARN-polimerasaal inicio de la

transcripción,antesde la formación del primer enlacenucleotidico’29,bien porque inhibe

competitivamentela unión o porqueinterfiere con el alineamientocorrecto de la ARN-

polimerasaen relacióncon el ADN bacteriano.

No tiene acciónsobrela ARN-polimerasaeucariótica,pero al poderpenetraren su

interior, resultaactiva sobremicroorganismosintracelulares(AL tubercu/osis,frute//a,

etc.)”3.

Ejercesu acciónbactericidasobreorganismossensiblesque seencuentranen fase

de crecimiento.

2.3.4.- Actividad antimicrobiana

Es activa sobrecocosgram positivos (Stap/zylococcusspp., Streptococcusalfa y

betahemolíticos,incluido el S. pneumoniae,siendo inefectivafrenteal S- faecalis)y sobre

gram negativos (Neisseriameningitídísy gonorrhoeae). Su espectrode actividad se

extiende a bacilos gram positivos (Corynebacteríumdiphtheriae, Baci//us anthracis,

Listeriamonocytogenesy C/ostridium)í~.
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Presentaescasaactividadfrenteabacilosgramnegativosaerobios,aunque,desdeel

punto de vista de su actividad in viti-o, puedanincluirse en su espectroa Brucel/a,

Haemophi/usy cepas de Escherichia cok, Proteusmirabiks, Salmone/la,Shige//a y

Moraxe1/a. Pseudomonaspseudoma/leieshabitualmentesensible145.

Activa sobre bacilosgram negativosanaerobiosestrictos(Bacteroidesy algunas

especiesde Fusobacterium).Activa in vivo frente a leishmanias.No presentaactividad

frente a espiroquetas,micoplasmas,resto de protozoos y hongos, a excepción de

Actinomycesnaes/undí.Activa sobreCh/amydiatrachomatis.

Muy activa frente a micobacterias,incluyendo a AL tuberculosis,micobacterias

atípicasy AL leprae.

Presentaactividad sobre algunos virus que poseen ADN e inducen ARN-

polimerasas,como adenovirusy poxvirus (vacuna).

2.3.5.- Desarrollo de resistencias

Se han descritocuatrotipos de resistencia:1) Cromosómicade tipo facultativo en

uno o varios escalones(E. cok). 2) Cromosómicatipo estreptomicinaen un sólo escalón

(Staphy/ococcus)y conunatasade mutanteselevada,pudiendoaparecerla resistenciaen el

cursodel tratamiento.3) Cromosómicatipo penicilina en varios escalones(micobacterias),

con una tasa de mutantesbaja. 4) Extracromosómicapor factoresR en bacilos gram

negativosHt

No presentaresistenciacruzadacon otros antibióticos, excepto con las demás

rifamicinas.
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2.3.6.- Indicaciones clínicas

En solución acuosaal 1% con la sal sódicade rifamicina SV está indicadaen el

tratamientode las infeccionesocularescausadasporgérmenessensibles,fUndamentalmente

cocosgram positivos’44’ ‘~, y asíha probadosu eficacia en el tratamientode conjuntivitis

bacterianasagudas,subagudasy crónicas,enblefaritis infectadasy dacriocistitissupuradas.

Tambiénseha recomendadosu uso en la profilaxis de las infeccionesquirúrgicas’46

y en la limpieza del poío anteriorocular despuésde las múltiples exploracionesque se

realizanen la prácticadiariaoftalmológica.

2.3.7.- Farmacolo2ía ocular

Presentaunabuenaabsorcióny penetrabilidadocularen la aplicación tópica al ser

ácidoestable, lo cual le confiereuna mayor hidrosolubilidadcorneal, aunquesu difusión

simplea travésde los espaciosintercelularesseveainterferidaporsu alto PM y su también

elevadoporcentajede unión a lasproteínas.Lavida mediaesde unas3 horas’36.

La administracióndeuna dosisúnicaoral en el adultode06 g de rifampicina(RA)

origina una concentraciónsérica máxima de 8-10 mcglinl a las 4 horas, alcanzando

concentracionesmayoresa la séricaen las glándulaslacrimalesy lágrimas que sepueden

pigmentarde un tinte ¡-ojoanaranjadopor la presenciadel antibiótico o sus metabolitos

activos en ellas. En LCR alcanzaentreun 3 y un 8% de los valoresséricos,aumentando

estevalor encasode inflamaciónde la barrerahematoencefálica’47.
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2.3.8.- Interacciones bacteriológicas

Iii viti-o puedeserantagónicacon betalactámicos,ácidonalidíxico y nitroflirantoina.

Sinérgica con aminoglucósidos,macrólidos, tetraciclinas, polimixinas, vancomícínay

virgiiamicina. Puede potenciar el efecto antimicótico de la anfotericina B y de la

5-fluorcitosinafrentea los hongoslevaduriformes’44.

2.3.9.- Toxicidad y efectos secundarios

Se havisto irritación conjuntival y pigmentaciónrojoanaranjadatransitoriatras su

aplicaciónlocal. Sehandescritoalgunasreaccionesalérgicas.

2.3.10.-Contraindicaciones

Hipersensibilidadarifamicínas.
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2.4 - AMINOGLUCÓSIDOS: GENTAMICINA - TOBRAMICINA.

Antibióticos naturaleso semisintéticos,primariamentebactericidas(a excepciónde

espectinomicina),de amplio espectro,actúaninhibiendo la síntesisproteicade las bacterias

sensiblesdurantela fasede crecimiento.

Gentamicina(GM) procededel actinomicetoMicromonospora,estudiaday descrita

por primeravez por Weinsteiny cols. en 1963, fUe aislada,purificaday caracterizadapor

Rosseloty cols.’48 en 1964.

Tobramicina(NiN) fUe introducidaen la práctica.clíicaen los años70, producida

por Streptomycestenebrarius’49. Su actividad antimicrobianay su toxicidad son muy

semejantesa gentamicina. Ambos poseen un espectro de acción más amplio que

kanamicm a

2.4.1.-Estructura química

Sonazúcaresamino-sustituidosunidos a un anillo aminociclitol medianteenlaces

glicosídicos,con la excepciónde espectinomicinaque seconsideraun aminociclitol puro.

Tantogentamicinacomo tobramicinaposeenun núcleocentral 2-deoxiestreptaminaunido

en posición4-6 a dosaminohexosasque serángarosaminaso kanosaminassegúnsetrate

deunau otra. Las fraccionesmásimportantesde gentamicinasonCIA y C
2.
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R ,HN
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Fig. 4: Estructuraquímicadegentamicinay tobramicina.

2.4.2. - Proniedades ¡hico-químicas

Polvosblancoso amarillentos,inodoros,higroscópicospero establesen solucióny

resistentesa los cambiosde pH (2 a 14). Hidrosolubles,son poco solublesen disolventes

orgánicos.Sonestablesduranteal menos24 horasa temperaturaambiente,en soluciónde

glucosaal 5% o decloruro sódicoal 09%. Son policationesy su polaridadesresponsable

de sus característicasfarmacocinéticas.

2.4.3.-Mecanismodeacción

Se unena la subunidad30 5 del ribosomaen cualquierade las fasesde iniciación,

elongacióno terminaciónde la síntesisproteica.Además,parecenunirsea variossitios de

la subunidadribosómica50 5 iSO

Interfierencon la iniciación de la síntesisde proteínas¡levandoa la acumulaciónde

R, R,

C, CH, CH,

Qt 14 14

Q 14 CH,

o HO

CH,OH

H
Ml 01-1
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complejosanormalesde iniciación151.Puedeninducir unalecturaerróneadel ARiNm, dando

lugar a la incorporaciónde aminoácidosincorrectos a las cadenaspolipeptidicas en

formación’52“a. Además, a altas concentracionesproducen alteracionesen la pared

bacteriana.

2.4.4.- Actividad antimicrobiana

Activos frenteabacilosaerobiosgram negativos:E. co/i, Proteusspp., K/ebsie//a,

Enterobacter,Seri-atia, Citrobacter y Pseudomonasaeruginosa.Amikacinay netilmicina

son también activas contra algunascepas de Acinetobacter. Son relativamentepoco

eficaces frente a Eseudomonascepacia y Pseudomonasma/tophika’54. Tienen poca

actividad sobre microorganismosanaerobioso bacteriasfacultativas en condicionesde

anaerobiosis.Activos frenteaStaphy/ococcus,su accióncontrala mayoríade las bacterias

grampositivases limitada, siendoaltamenteresistentesel S. pneumoniaey el S. pyogenes.

En general,gentamicinay tobramicínasonmásactivosquekanamicina.Sonactivas

in viti-o contramásdel 90% de las cepasde S. aureusy el 75%de S. epidermidis,siéndolo

mucho menos frente al £ pneumoniaey resto de Streptococcusy, habitualmente,

resistentesal £ faeca/is.La resistenciaprimariaa gentamicinaen las enterobacteriasy

estafilococoses rara. Se ha hecho más frecuente en los hospitales y con cepas de

P. aeruginosa y Serratia. El desarrollo de resistencias durante el tratamiento es

extremadamenteraro. Puede existir resistenciacruzada con la casi totalidad de los

aminoglucósidos.

Tienen una actividad similar contra la mayoría de los bacilos gram negativos,

aunquetobramicinasuelesermásactiva contraP. aerugínosay frentea algunascepasde

especiesde Proteus.La mayoríade los bacilosgramnegativos(exceptoP. aerugrnosa)que

son resistentesa gentamicinalo son tambiéna tobramicina. Sin embargo,permanecen

sensiblesa tobramicinaalrededordel 50% de P. aeruginosaque presentanresistenciaa

gentamicina’55.
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2.4.5.-Desarrollo de resistencias

Puedeserde 3 clases:

1) Cromosómica por mutaciones que afectan a las proteínas del ribosoma

bacterianoen las quesefija el aminoglucósido.Tienepocaimportanciaclínica.

2) Extracromosómicapor la adquisiciónde factoresde resistenciaque codifican

gran númerode enzimasmodificantesde aminoglucósidos,que catalizanacetiltransferasas

(AAC), fosfotransferasas(APH), adeniltransferasas(AAD) o nucleotidiltransferasas

(ANT). Aparece sobre todo en los medios hospitalarios y sobre Pseudomonasspp,

£ marcescens,E. co/i, P. mírabi/is, E. c¡oacae,K. pneumoniaey £ aureus.Ha reducido

la utilidad clínica de kanamicinay, últimamente,de gentamicina,tobramicina/netilmicinay

amikacina, por este orden. Estos plásmidos pueden diseminar resistenciaa otros

antibióticosen formasimultánea’56.

3) Impermeabilidadde la paredy membranacelular al pasodel antibiótico a través

de los poros de la membranaexternade los microorganismosgramnegativosdentro del

espacioperiplásmico.Presentanresistenciacruzadaa todos los aminoglucósidos,aunque

los nivelesde resistenciano son muy elevados.El mecanismoíntimo de estaresistenciaes

la mutación. En el caso de microorganismosanaerobioso aerobios facultativos en

condicionesdeanaerobiosis,existeunaresistencianaturalal pasodel fármacoa travésde la

membranacitoplásmicainternaporserun procesooxigeno-dependiente’”.

2.4.6.-Indicacionesclínicas

En generaltodos los aminoglucósidosson nefrotóxicosy ototóxicos. Sunaturaleza

catiónicaaltamentepolar dificulta la penetraciónocular, pudiéndoseafirmar que cuando

sonadministradosporvia sistémicaseconsiguenconceñiracionestóxicasen plasmaantes
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deconseguirnivelesterapéuticosen el ojo. Portanto, susindicacionesen oftalmologíason

parala administraciónporvía tópica.

Gentamicinaesel agentepreferidoparala mayoríade las indicacionespor la larga

experienciacon su uso. Puedeutilizarse en el tratamientode infeccionesbacterianas

superficialesy profUndasde los ojos producidaspor bacilosgramnegativosy cocosgram

positivossensibles.

Las indicacionesde uso de tobramicinason superponiblesen esenciaa los de la

gentamicina.Tienemayor actividadsobreP. aeruginosa,y ello la haceconvenienteparael

tratamientodequeratitisy endofialmitiscausadaspor especiesdePseudomonas.Además,

parecealcanzarmejoresnivelesen humoracuoso’58.

Ambas han probado una eficacia similar en el tratamiento de las infecciones

superficialesy profundasdel ojo y sus anejoscausadaspor gérmenessensibles:úlcerasy

abscesoscorneales bacterianos, conjuntivitis, queratitis, endoifalmitis, estafilococias,

blefaritis, dacriocistitis’58’ 159

Tambiénseha indicadosu usoen la esterilización.preoperatoriade la conjuntiva.

2.4.7.-Farmacología ocular

El mayor obstáculoa la penetrabilidadde ¡os aminoglucósidospor vía tópica

cuandola barreracorneal estáintacta se ha atribuido a su pocaliposolubilidad160’65.No

obstante,cuandoexistedesepitelización,el bajoPM y la bajaunión a proteínas(< 5%para

gentamicinay entre5-30%paratobramicina)facilitan la difusión a travésde los espacios

intercelularespermitiendola circulaciónde suficientefármacolibre activo.

U. C.M FacultaddeMedicina 47



Introducción

Porvía parenteralconsiguenunapenetraciónen los líquidosocularestan deficiente

que el tratamientoefectivo de la endoflalmitisbacterianarequiereinyeccionesperioculares,

y ello seha atribuido asu naturalezapolarque excluyeen su difUsión porel organismoa la

mayoríadel SNC y del globo ocular’58.

Y así, en humanos,dosisIM o IV de 15 mg/Kg de gentamicinao tobramicina

consiguenun pico sérico de 5-8 pg/ml a los 30-60 minutos con una vida media entre

15 y 2 horas,Con dosisúnicaIM de 1 mg/Kg de gentamicinasealcanzaen córnea6’l pg/g

y en humor acuoso04 »g/g. Dosis FM de 1’5 mg/Kg de tobramicina consiguenuna

concentraciónen córneade sólo 02 pg/ml y en humoracuoso13 pg/ml 166,

La aplicacióntópica de colirio de gentamicinaal 03% en conejosconsigueuna

concentraciónen lágrimasque superala CMI 90 de la mayoríade los organismosgram

negativos(8 pg/ml) durante2 horasy grampositivos(16 j¿g/ml) durante20 minutos’14.

En humanos, el uso de preparacionesfortificadas de 13’6 mg/ml aumenta

considerablementela eficacia, consiguiendoconcentracionesen córneade 162 ¡.¡g/g que

superanpor 3 veceslas concentracionescornealesobtenidaspor la vía parenteral’67’168

Aunque los estudiosmuestranque se puedeusargentamicina1 mg/Kg por vía IM para

encontrar niveles adecuadosen la córnea, ello exige más antibiótico y efectos

potencialmentetóxicosy secundarios.

La aplicacióntópica de colirio de tobramicinaal 03% en conejosconsigueuna

concentraciónen lágrimas (16 pg/ml) que supera la CMI 90 de la mayoría de los

organismosgramnegativos(incluidaP. aerugrnosa)y positivosdurante10 minutos’14. En

experimentaciónanimal sedetectaun pico de 2-3 ~tg/m1en humor acuoso despuésde

1-2 horastrasla inyecciónparenteralde tobramicina.

En humanos, el uso frecuente de preparacionesfortificadas puede producir

concentracionesen córneade 100 pg/ml’63.
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2.4.8.- Toxicidad y efectos secundarios

La frecuenciade reaccionesadversasasociadasal uso de colirios de gentamicinay

tobramicinaal 03% es similar’58. Con ambosse han descritoreaccionesde alergia que

obligana la interrrupcióndel tratamiento.

La aplicacióntópica de gentamicinaseha asociadocon irritación, dolor, picor y

ardor. También con tobramicina se ha descrito epifora leve y reversible, quemazón,

fotofobia, edemapalpebral,eritemay quemosisconjuntival, y erosionespuntiformesdel

epitelio que en algunoscasosaconsejanla interrupcióndel tratamiento.En cualquiercaso,

no se handescritolesionespermanentes’69.

Por ya subconjuntival ambos son bien toleradospor los tejidos oculares.En

inyección intravítrea dosis superioresa 04 mg pueden producir degeneraciónde la

retina’70. La toxicidad del epitelio corneal se ha correlacionadocon la cantidadtotal de

fármacoadministradoy conla duracióndel tratamiento,Así pues,sondosis, concentración

y frecuenciadependientes’71.

2.4.9.- Interacciones bacteriológicas

Pueden presentarsinergia con betalactámicos,fosfomicina, ácido pipemidico,

macrólidosy rifamicinas. Seha descritosinergiaen la asociaciónde los aminoglucósidos

entresí y de éstoscon vancomicina,pero no serecomiendasu uso por la posibilidad de

potenciarlos respectivosefectostóxicos.

Qentamicinatiene una interacciónmuy favorablefrente a cepasde P. aeruginosa

con azlocilina, piperacilina y cefotaxima. Tiene sinergismo con ampicilina frente a

enterococosy con las cefalosporinasfrenteaKlebsiella.
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En contraposicióna gentamicina,tobramicinatiene poca actividaden combinación

con penicilina frentea los enterococos;un elevadoporcentajede cepasde Enlerococcus

faecium es altamenteresistente’72.Tobranilcinasueleutilizarse conjuntamentecon una

penicilinaantipseudomonas,aztreonamo ceftazidima.

2.4.10.-Contraindicaciones

Hipersensibilidadagentamicinay tobramicina.
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3.- EFECTO POSTANTU3IÓTICO

El fenómenodel efecto postantibióticose describiópor primeravez en 1944 por

Bigger’73, que observó un retraso en el desarrollo de la turbidez en cultivos de

Sireptococcusy Staphy/ococcusa los que habíaañadidopenicilasa,despuésde haberlos

expuesto,con anterioridad,a penicilina. En 1946 Parker y Marsh’74 y en 1948 Parkery

Luse’75 observaron un retraso de varias horas en la multiplicación de cepas de

Staphylococcus,cuandodespuésde exponerlasa la acciónde la penicilinapor un período

de tiempodeterminado,las transferíana un medio sin antibiótico.

En 1950 y 1953 Eagle y cols.’76-’78 demostraron in vivo que cepas de

£ pneumoníaey £ pyogenesno reanudabansu crecimientonormal hasta transcurridas

cuatrohorasdespuésde su exposicióna la penicilinaG.

En los años70 son importanteslos trabajosde Bodey y Pan’79 en 1976, los de

McDonald, Craig y Kunin8 en 1977, y los de Wilson y Rolinson’80 en 1979. Es en esta

décadacuandolos estudiosse extiendenal restode los antimicrobianosy a bacteriasgram

negativasy así, durantelos años80 y primerosañosde los 90 las publicacionessobreeste

fenómenoin viti-o e in vivo confirman su existenciapara todos los antimicrobianosy

organismos, siendo los resultados variables en fUnción del antimicrobiano, el

microorganismoy las condicionesexperimentales.

3 1 - DEFINICIÓN

SedenominaEPA al periodode tiempoqueprecisanlas bacteriaspararecuperarsu

crecimientonormaldespuésdeserexpuestasduranteun tiempo determinadoa la acciónde

un agenteantimicrobiano.
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Esun fenómenoque se ha asociadoa la actividadinhibitoria de los antibióticosy se

producecuando éstos se ensayana concentracionesque se aproximan o superan la

concentraciónminima inhibitoria’8t’ 182, y esdebidoala exposiciónpreviaal antimicrobiano

y no a lapersistenciade concentracionessubinhibitoriasdel fármaco’83.

3.2.-MECANISMOS DEL EPA

No seconocenlos mecanismosexactospor los cualeslos antimicrobianosinducen

EPA. Las diferencias observadas en los EPA de varias combinaciones de

antimicrobiano/microorganismosugieren la implicación de múltiples mecanismos.Las

hipótesismásaceptadasson las que hablanacercade la persistencialimitada en el tiempo

del antimicrobiano en el sitio de unión a la bacteriay las de la provocación por el

antimicrobiano de dañosno letales en las bacterias,que originarían un retrasoen su

crecimientonormal.

Las quinolonas, al inhibir la acción de la ADN-girasa bacteriana, impiden el

superenrollamientonegativodel ADN bacteriano,provocandoun bloqueoen el pasode la

ADN o ARN polimerasa, y el EPA sería el tiempo necesariopara la disociacióndel

antimicrobianodel complejoADN-girasay la reparacióndel ADN.

Los aminoglucósidosse unen de forma irreversible a la subunidad30 5 de los

ribosomas,impidiendola sintesisproteica,y el EPA seexplicaríacomo el tiempo necesario

para la síntesis de nuevos ribosomas, representandoasí, una forma de daño no

letal4- 5,181, 184

Antimicrobianos como eritromicina, tetraciclina y cloranfenicol se unen

reversiblementea la subunidad50 5 ribosomal’85y su mecanismode inducción del EPA

seriasimilar al de los aminoglucósidos,representandoel tiempo necesarioporel antibiótico

para difUndir fuera de los ribosomas. Sin embargo,hay estudiosque hablan de otros
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mecanismos’81’~84, 186 Gerbery Craig’87 observaronin viti-o no pérdida del EPA para

eritromicina con S. pneumoniaedespuésde 24 horas a 40C; durante este tiempo el

antibiótico esperadaparadifUndir desdelos ribosomase inclusofueradel ribosoma.

Los betalactámicosseunencovalentementea las proteínasfijadorasde penicilinas

(PBPs),algunasde las cualesactúanen la síntesisdel péptidoglicanode la paredcelular’88.

Se hasugeridoque el EPA seríael tiempo que necesitala célula parasintetizarde nuevo

estasproteínaso el necesarioparala disociacióndel complejoPBP-antimicrobiano’81.

Cadabetalactámicoposeeuna o vanasPBPs específicasdonde actuar en cada

especiebacteriana.La vida media del complejo enzima-penicilinavaría segúnla especie

bacterianay antibiótico, regenerándosela actividadenzimáticamolecular’89”91.La rápiday

espontánealiberación de penicilina por una proteínade bajo peso moleculary de vida

mediamenoro igual a 10 minutosen bacilos,pero no en cocos’90~¡92, podríaexplicar la

ausenciade EPA para betalactámicoscon bacilos gram negativos.De esta forma, las

diferenciasen los EPA de betalactámicospodríanrepresentardiferenciasen la proporción

de penicilina liberada y en las tasasde regeneraciónde las moléculasenzimáticamente

activasdespuésde eliminar el antimicrobianodel medio. Sin embargo,los carbapenemas

presentanEPAsignificativosfrenteagramnegativos’81’193495

Con respectoa los agentesantifungicos,5-fluorcitosinainterfierecon la síntesisde

ácidos nucleicos y probablementeinduce EPA por mecanismos similares a los de

rifampicina.Anfote¡icinaB inducedesestabilizaciónde la membranacelularporunión a los

esteroles’96y el EPA seríael tiempo necesariopararepararla membranaantesde que la

activaciónbrotaray la multiplicaciónocumese.

Con los imida.zolesen un principio se pensóque actuabana travésde dañosen la

membrana,poralteraciónen la biosíntesisde esteroles’96.Sin embargo,esteefectoocuma

solamentea las concentracionesde fármaco más altas que aquéllasobservadaspara la

actividadin viti-o. Estudiosposterioresseñalanlos efectospotentessobreel metabolismo
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oxidativo mitocondrial,a travésde la inhibición del citocromoC oxidasa ‘~“ ~. La falta de

EPA con los imidazoles es consecuentecon un alto grado de reversibilidad a este

antagonismo.

3 3 - MÉTODOS DE DETERMINACIÓN

Se han utilizado varios modelosiii viti-o e in vivoparadeterminarel EPA. Todos

miden el crecimiento bacterianodespuésde la eliminación del antimicrobiano’81. La

diferenciaentreellos se encuentraen la forma de medirel crecimientode lasbacteriasy en

la formadeeliminarel antibiótico.

Los métodosempleadospara medir la cinética bacteriana,fundamentalmente,son

tres: 1) El recuentode célulasviables’79’ 182 2) Los cambiosen la morfología celular’99.

3) La medidade la poblaciónbacterianade maneraindirectapormedio de diversastécnicas

como son: la biolumiiscenciadel ATP intracelular200-202,laespectrofotometríao detección

del crecimiento bacterianopor la transmisiónde luz203’ 204, la conductanciaeléctricadel

medio193205 la producción de CO
2 en el medio

206 y la incorporación de isótopos

radioactivosa los microorganismos207’208

En cuanto a la forma de eliminación del antimicrobiano, la mayoría de los

investigadoreshan utilizado técnicas de eliminación rápida del antibiótico mediante

centrifUgación y lavados repetidos’79’182, 209, dilución de 100 a 1000 veces en medio

fresco’82’ 202. 203. 209, 210, e inactivaciónenzimática8182. 194 Otras técnicasutilizadasson la

filtración y el lavadode las células’99•209

No obstante,la exposición de los microorganismosa niveles constantesde un

antimicrobiano difiere de la situación in vivo en la cual los organismosse encuentran

normalmenteexpuestosa niveles fluctuantes de antibiótico. Varios modelos iii viti-o,

usandodilución211218o diálisis219-22’, sehan desarrolladopara simular la cinéticade los
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fármacosin vivo y proporcionaruna reducciónmás fisiológica de la concentracióndel

antimicrobiano.Sin embargo,con estosmodelos puede ser dificil separarlos efectos

subinhibitorios del antimicrobianodel EPA. No obstante,Bergany cols.21’ y Gerber y

cols.213, observaron supresiónpersistentedel crecimiento en estos modelos, incluso

despuésde que las concentracionescayeranpor debajode la CMI. Sin embargo,ningún

investigadorha definidounametodologíaparacuantificarel EPA en ellos.

El método más empleadoy estandarizadopara la determinacióndel EPA es el

descritoporBundtzen’82en 1981,medianterecuentosdel númerode unidadesformadoras

decolonias(U?FC)y eliminacióndel antimicrobianoporcentrifugacióny lavadosrepetidos.

Porúltimo, parael estudiode estefenómenoiii vivo se han descritovarios modelos

animales. Los más conocidos son: la infección en el muslo de ratones

neutropénicos’77’222-221, meningitisen conejos228’229 y endocarditisen ratas230-233.En cada

modelo, la recuperacióndel crecimiento normal de la población bacterianase realizó

despuésde quelos nivelesséricoso tisularesdel antimicrobianodescendieranpordebajode

la CMI frenteal organismoinfectante.El crecimientoinmediatode los nuevosorganismos

inyectadosen los animalesduranteel períodoputativodel EPA ha confirmadoque el efecto

in vivono escausadopor la persistenciaen los tejidosdel antimicrobianoactivo181.

3.4.- FACTORES QUE AFECTAN AL EPA

Existenmúltiplesfactoresquepuedenafectara la duracióno incluso a la presencia

de EPA. Los másimportantesy mejorestudiadossonel tipo de microorganismoy la clase

de antimicrobiano.Relativamentebien estudiadasson la concentracióndel fármaco y la

duración de la exposición al antimicrobiano. El resto de los factores necesitanuna

investigaciónmáscompleta.
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Los factoresrelacionadoscon el antimicrobianoque determinanla presenciay la

duracióndel EPA son: la clasede antimicrobianoy su mecanismode acción,el tiempo de

exposición,laconcentraciónensayaday la combinaciónde antibióticos.

Entre los aspectosrelativosal microor2amsmoque puedenmodificar la duración

del EPA de un antimicrobianose encuentran:el tipo demicrorganismoy. dentrode él, la

cepaensayada,el tiempo de generaciónde la misma, el tamaño del inóculo, la fase de

crecimientoen queseensaya,la sensibilidadal antibióticoy la asociaciónbacteriana.

Otrosfactoresque puedenafectara la presenciade EPA son los relacionadoscon

las condicionesexperimentalesy dentro de ellas el método de determinacióny la

eliminación del antibiótico y todos aquellos factores que influyen en la actividad del

antimicrobianocomo son el pH, la temperaturay la agitaciónmecánicade los mediosde

cultivo, los distintos medios de cultivo y la adición a ellos de cationes, orina, suero,

albúminao LCR5 234-238

3.5 - FENÓMENOS RELACIONADOS CON EL EPA

Sehan descritodosefectosadicionalesrelacionadoscon el EPA: 1) ‘Postantibiotic

LeukocyteEnhancement(PAiLE)” y 2) la disminución de la actividadbactericidade los

antimicrobianosdurantela fasede EPA.

3.5.1.- “Postantibiotic Leukocvte Enhancement

”

A comienzosde los años 80, McDonald y Pruul7’ 239-241 comprobaronque las

bacteriasque habíansido expuestasduranteun períodode tiempo brevea la acción de un

antimicrobianoeranmás sensiblesa la capacidadfagocítica de los leucocitoshumanosy

llamarona estefenómeno“PostantibioticLeukocyteEnhancement.
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En los años50 Eagle y cols.’77’ 242 demostraronen ratonesuna disminuciónen la

virulencia de estreptococossi los animalesse infectabanpor microrganismosque habían

sido previamenteexpuestosala acciónde un antibiótico. Sin embargo,en estosestudiosno

sedeterminósi existíaalgún factordel huéspedresponsablede esteefecto.

En 1981 Gerbery Craig’87observaronquelos microorganismospretratadoscuando

se inoculabanen los muslosde ratonesnormalesmorían antesque los no tratados.Sin

embargo, estos microorganismos no morían cuando se inyectaban en ratones

neutropénicos.Estosestudiossugirieronqueel PAtE eratambiénun fenómenoiii vivo.

3.5.2.- Disminución de la actividad bactericida durante el EPA

Aunque los estudiosson limitados, pareceser que durante la fase de EPA los

organismossonmenossusceptiblesa la actividadbactericidade los antimicrobianos.

Gerbery Craig’87 demostraronuna disminución en la actividad bactericidade

ampicilinasobre£ pneumoniaedurantela fasede EPA inducidaporeritromicina.

Vogelman, Gudmundssony Craig243 han observadouna resistenciasimilar en

betalactámicos,aminoglucósidosy trimetoprim sobre£ aureus,E. co/i y K. pneumoniae

durantela fasede EPA inducidapor rifampicina. Así, previaexposicióna rifampicina se

inhibió notablemente la mortalidad de K. pneumoniae por cefamandol. Con

aminoglucósidosel tiemporequeridoparainhibir el crecimientode E- coky K. pneumoniae

fue varias horasmáslargo durantela fasede EPA y estrechamenteparaleloa la duración

del EPA. Sin embargo,la mortalidad de £ aureus por los aminoglucósidosfue sólo

ligeramentemayorinclusocon EPA mayoresde 4 horas.

Así, el gradode inhibición de la actividadbactericidapareceserdependientede los

organismos(mayor para bacilos gram negativosque para cocos gram positivos) y del
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antimicrobiano(mayorparatrimetoprimy betalactámicosqueparaaminoglucósidos).Estas

observacionesdebentenerseen cuentaa la hora de establecerla dosificaciónen la terapia

antimicrobianacombinada.
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4- FARMACOCINÉTICA OCULAR

Paraobtenerel éxito en el tratamientode una ‘nfección cornealbactenanase hace

necesario un conocimiento de la farmacocinéticaocular buscando la mejor vía de

administracióna fin de lograrunaconcentraciónóptimade antimicrobianoen la córnea42.

La capacidadde un fármaco para penetraren el globo ocular dependede sus

característicasfisicoquímicasy de la vía de administración.La mayoríapenetrana travésde

los fluidos extracelulares,plasmay lágrimas,pordifusión simple58.

La eficacia de un fármaco instilado en el ojo va a estar relacionadacon la

farmacocinéticadel medicamentoen el fondo de saco conjuntival, la permeabilidadde la

córneay la velocidadde eliminacióndel medicamentoen el ojo.

En el casode los colirios, el firmaco llega ya disuelto y no sufre el procesode

liberación,sino quesemezclacon la películalagrimalprecornealy desdeaquíseproducela

cinéticade absorción57.

El volumende lágrimasnormalen el fondo de sacoconjuntival, sin estimulación,en

una personaadultaesde 7-9 iii, con una renovaciónfisiológica de 01-05 pi/minuto. De

ello, 1 pl es la película corneal.Una gota de colirio contieneun volumen de 30-50 pl. Si

tenemosen cuentaque lacantidadmáximade liquido que puedecontenerel fondo de saco

conjuntival sin rebosares alrededorde 30 ~±l,las cantidadesexcesivasseeliminarán por

rebosamientoo a través del conducto nasolagrimal, desde donde pueden absorberse

s¡stémicamente2t

Debido a esto, se deduceque instilaciones muy seguidasde muchasgotas no

pueden favorecer el aumento de medicamento en el fondo del saco. Tampoco

incrementamosla biodisponibilidad ocular cuando mezclamosdos o más fármacosen

intervalos de tiempo cortos, puesto que se diluyen mutuamente y disminuye la
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biodisponibilidadde cadauno de ellos51.

El fármaco,unavez disuelto en la películalagrimal, penetraen el interior del ojo a

travésde la córnea.Por lo tanto, el estadoen el momento de la instilación ocularde la

córnea,así como el tipo de medicamentoy su presentaciónfarmacéutica,nos variarán la

cantidado concentracióndel fármacoque hayapodidoentrarenel ojo”.

La desepitelización y el aumento de la vascularización incrementan la

penetrabilidad.El peso molecularlímite que permite el paso de sustanciaspor simple

difusión a travésde los espaciosintercelularessegúnGimberty Sinuesvaria entre504 y

600, respectivamente245’246 Por otro lado, el gradientede concentraciónen la superficie

corneal disminuyerápidamentedespuésde la instilación en el fondo de saco conjuntival,

porel mecanismofisiológico del aclaramientode las lágrimas247.

Además, el carácterlipo o hidrofilico de los fármacosinstilados en el ojo va a

facilitar sumayoro menorabsorción248.Así el epitelio y el endoteliocorneal secomportan

comounabarreraabsolutamenteimpenetrableparalos compuestoshidrosolubles.Mientras

que el estromacorneal situado entre las barreraslipofilicas del epitelio y endotelio es

permeablea los compuestoshidrosolublesy no a los liposolubles247.

De estaforma, agentesliposolublescomo cloranfenicol, metronidazol,rifampicina

y, posiblemente,trimetropim atraviesanmejor la barreradel epitelio corneal que agentes

insolublesen lípidos comopenicilinas,cefalosporinasy aminoglucósidos.Porello, en orden

al paso desdela películalagrimal a la córnea,el fármaco ideal parala aplicacióntópica

deberíaserlipo e hidrofllico249’ 250

Las inyeccionesperiocularesatraviesanla barrera epitelial corneal y producen

concentracionesmuy altasde los fármacosen la esclera25’,córneay humor acuoso.Este

hecho puedeutilizarse en el tratamientode las infeccionesrefractariasde la córnea57.

Estudios en conejos han encontradoconcentracionessimilares por esta vía esté o no
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inflamadala córnea,perono existendatoscomparablesen ojos humanos249.

Una vez que el medicamentollega a la cámaraanterior, los fármacossiguen el

recorridodel humoracuoso,es decir, bañanel iris y el cristalino y dejanel ojo a travésdel

canalde Schlemnpasandoa la circulacióngeneraldesdedondese eliminan, al igual que en

la administraciónsistémica,porvía hepáticao renal58.

Cuando se utiliza el antibiótico por vía sistémicatodavíason más las dificultades

con que se encuentrael antibiótico, ya que en condicionessanasdel ojo es muy dificil

conseguiratravesarlas barrerasoculares.En condicionesde infección todos los estudios

coincidenen afirmarla existenciade mayoresnivelesde antibiótico en el humoracuosoque

seconsiguenconla utilizaciónde la víasistémica57~241

La excreción de fármacosen las lágrimas no tiene importancia cuantitativa.La

eliminación por estavía dependeprincipalmentede la difUsión de las formasno ionizadas

liposolublesde los fármacosa travésde las células epitelialesde las glándulasy del pH.

Probablemente,en los conductosglandularesse producela reabsorcióndel fármaco no

ionizado presenteen la primerasecrecióny tambiénesposible la secreciónactiva de los

compuestosatravésde dichosconductos252

4.1.-VIAS DE ADMINISTRACION DE ANTIMICROBIANOS EN LA

INFECCIÓN OCULAR CORNEAL

Paratratar las infeccionesocularesseempleandiversasvías de administración.La

elecciónde lavía másadecuadadeberáseguirlos mismosrazonamientosefectuadosparala

eleccióndel antibiótico, esdecir, conseguirla concentraciónmáximadel antibiótico en el

lugarde la infeccióncon el minimo riesgode toxicidad57.

Hay tres víasprincipalesparala administraciónde los fármacosen el tratamientode
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las infeccionesocularescorneales:

1) Aplicación tópica, en forma de colirios, pomadasy spray.Es la más habitual. Sirve

para tratar infeccionesdel segmentoanterior (conjuntivales,corneales,uvealesy

esclerales)253.

2) Inyecciónueriocular,biensubconjuntivalo bien retrobulbar.

3) Tratamiento sistémico, habitualmente intravenoso o intramuscular, pero

ocasionalmenteoral249.

Otras formasde tratamientosonla iontoforesisy la encapsulaciónliposomalde los

antibióticos.

4.1.1.-Aplicación tónica

Se empleaprincipalmentepor sus efectoslocales que permiten la absorcióndel

compuestoa travésde la córneaen función de la liposolubilidad del fármacoy del estado

del epitelio corneal247.

Pareceexistir una buenacorrelaciónentre la concentraciónde un fármaco en

colirio y la concentraciónalcanzadaen la córnea.Por estarazón, es frecuentela práctica

del uso de gotas fortificadas, las cuales resultan mucho más concentradasque las

presentacionesdisponiblescomercialmente249.

Los fármacosaplicadostópicamenteentranen el ojo atravesandola córneaantes

quela conjuntiva254.Midiendo lasconcentracionesde los fármacosen el humoracuosotras

la aplicacióntópicaobtendremosunaindicaciónindirectade la máximaconcentraciónen la

córnea.
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La mejor forma para conseguirconcentracioneselevadasen la película lagrimal

precorneal y, por ende, en la córnea es aplicar frecuentementegotas altamente

concentradasen pequeñosvolúmenes255.Para un efecto máximo, el intervalo entrelas

gotas no deberíaser mayor de 30 minutos244256, 257 Si seaplica una segundagota, debe

esperarseal menos5 minutos paraevitar el lavadode la primeragotay asegurarque el

reflejo lagrimalde la primeragotaha cesado256.

La desepitelizaciónde la córneaaumentala penetración251.El pestañeoasegurala

continuaredistribucióndel fármacoen la películalagrimal. Los conservanteshabitualmente

presentesen los colirios puedenaumentarla permeabilidaddel epitelio corneal256.

Es preferible la utilización de las presentacionesen gotasa los ungúentosen el

tratamientodela úlceracorneal,porqueelpetrolatumde estospuedeimpedir el pasode un

segundofármaco aplicadodespuésdel primero, y porque los ungdentosno puedenser

fortificadosfácilmente249.

Los ungúentosy las lentillas puedenincrementarel tiempo de contactode los

fármacosen la córneapromoviendosu penetraciónen la misma.Polimerossolublescomo

metilcelulosay polivinilo, aunqueincrementansupuestamenteel tiempo de contacto,tienen

sólo un efecto modestosobre la absorcióncorneal255. Recientementeha aumentadoel

interéspor los dispositivosde liberaciónlenta(injertosoculares)paraproveernivelesaltos

de fármacosen la película precornealde forma continua250. La pérdidapor drenajees

reduciday en consecuencialos efectossecundariossonminimos252.

4. 1.2.- Inyecciónperiocular

Puede administrarse por vía subconjuntival o retrobulbar. Las inyecciones

subconjuntivalesnormalmenteseinyectanjustopor debajode la cápsulade Tenon;por ello

se llaman, más exactamente,inyecciones subtentonianasanteriores. Sin embargo, la
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diferencia entre una verdaderainyección subconjuntivaly una inyección subtentoniana

anterioren términosde penetraciónen el humoracuosoespequeña’07’258 y muchosautores

utilizan el términosubconjuntivalparadesignarinyeccionessubtentonianasanteriores.

La técnicahabituales introducir la puntade una fina agujade 2-3 mm detrásdel

limbo esclerocorneale inyectar 10 ml. Las inyeccionesse realizan normalmenteen el

segmentosuperiorparaqueel fármacoqueescapabañela córnea.Si el agujerode punción

esgrande,cantidadessustancialesde fármacopuedenescapary entraren la córneapor las

lágrimas y ello es posible si el ojo está inflamadoy los tejidos son frágiles. Si se tiene

cuidado para minimizar el tamaño del agujero de punción, la mayoría del fármaco

permaneceráen el lugarde la inyección,desdeel cual difundirádirectamentea la córneay a

la esclera258-260.

La inyección retrobulbarsehaceintroduciendola agujaa travésde la conjuntiva

(normalmenteen el cuadrantetemporoinferior)empujándolapor detrás del globo en el

espacio retrobulbar. Aunque los fármacos inyectados subconjuntivalmentetiendan a

permanecercerca del lugar de inyección por un tiempo, los administradospor vía

retrobulbardifundenrápidamentea travésde la órbitaa la parteposteriordel ojo261.

Algunos estudioshan demostradoque la penetraciónde los fármacos en el

segmentoanteriordel ojo (córnea,iris y humor acuoso)esmejor mediantela inyección

subconjuntival,aunqueel accesoal segmentoposterior(retina-coroides,humor vítreo) se

vea favorecido por la inyección retrobulbar261.Así, se ha encontradoque la inyección

subeonjuntivales realmentesuperiora la administraciónretrobulbaren alcanzarniveles

altos de antibióticosen la córneay humor acuosode conejosy titis. La penetraciónde los

fármacos en el humor vítreo normal, fue mayor con la inyección subconjuntival en

conejos61,pero con la inyección retrobulbaren monos262. Sin embargo,las vías fueron

equivalentesen lapenetraciónen el humorvítreosi los ojos estabaninflamados.

U C.M FacultaddeMedicina 64



Introducción

Por e]Jo, generalmentepreferimosJa vía subconjuntivala la retrobulbar,ya que Ja

penetraciónen la córneaes mayor y es equivalentea la inyección retrobulbaren la

penetraciónen el humorvítreoinflamado250.

Lasinyeccionesperiocularesmuestranvariacionesimportantesen la concentración

en los tejidosdependiendodela distanciaal lugarde inyección. Además,sehan encontrado

discrepanciasen los resultadosdependiendode los animales con los que se ensaye,

probablementedebidosa las diferenciasexistentesen el tamaño,forma y vascularización

sanguínea de las estructuras oculares61’262 Estas consideraciones complican la

interpretaciónde la farmacocinéticade los medicamentosadministradospor inyección

periocular. No obstante,esta vía de administración produce altas concentracionesde

fármacosexcedentesen la córneay humor acuoso, lo cual puedeserbeneficiosoparala

clínica. Desafortunadamente,debido al efecto de barreradel epitelio retinal pigmentado,

muchos antibióticos aplicados en inyección periocular penetran en el humor vítreo

pobremente’07263

4.1.3.-Tratamiento sistémico

Por estavía los fármacosse encuentrancon las barrerashemato-oculares,y su

nivel de penetraciónes mayor en aquellos que circulan libremente (penicilinas y

cefalosporinas)que en los que seunena proteínas(aniinoglucósidosy tetraciclinas)58.

La penetraciónen la córneay en el humor acuosodespuésde la administración

sistémicade agentesantimicrobianoses pobre, siendo probablementemenoresque las

alcanzadasmediantela administracióntópicay mucho másbajasque las producidaspor la

inyecciónsubconjuntival249.

Muchosestudiosdel ojo humanohanencontradoconcentracionesde los fármacos

en el humor acuosomayoresque en la córnea.Pareceexistir una buenacorrelaciónentre
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los dos sitios parapenicilinasy aminoglucósidosdespuésde la administraciónsistémicaen

conejos’01.Sin embargo,en un estudioen humanos,las concentracionesen humor acuoso

de gentamicinafueron menores,una décimaparte de los valoresmásaltosencontradosen

la córnea24.

Así pues,las concentracionesalcanzadasen el humor acuosopuedendamos una

estimacióndel mínimo nivel presenteen la córneadespuésde la administraciónsistémica264.

4.1.4.- lontoforesis

Es unatécnicamediantela cual conseguimosaumentarla penetraciónintraocular

de los fármacos,que poseenuna naturalezapolar, por la aplicación de una corriente

eléctricaa travésdel ojo265’269. Ha sido muy utilizada en la administracióntópica de los

fármacosy, también, en la facilitación de la penetraciónvítrea de estreptomicinatras la

inyecciónretrobulbar267.

4.1.5.-EncansulaciónliDosomal de los antibióticos

Los liposomaspuedenutilizarseparadisminuir la toxicidadsistémicade fármacos

como anfotericina B, incrementandode esemodo la proporción terapéutica270-272.Las

vesículaslipídicasactúanprimeramentecomo depósitode los fármacosque contienen,y

queliberanlentamentea los tejidos de alrededor,lo cual puedeinfluir favorablementeen la

farmacocinéticade los antibióticos,aumentandosu penetraciónen los tejidos oculares.

Administradostópicamente,los liposomas puedenabsorbersepor la superficie

corneal y facilitar la transferenciade los fármacosal epitelio corneal273.Sin embargo,en

ocasionesse ha visto que la encapsulaciónliposomal de determinadosfármacospuede

disminuir suabsorción”4.
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Con la inyecciónperiocularde los antibióticosse hanencontradoconcentraciones

sustancialesde antibiótico en la córnea por largos períodosde tiempo, al ser éstos

encapsuladospor los liposomas275.Por vía endovenosasetoleranbien, siendoabsorbidos

ávidamenteporel sistemareticuloendotelial276.
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Objetivos

10 Estudio de la actividadantimicrobianamedida en CMI y CMB de £ pneumoniae

ATCC 6303, £ aureusATCC 29213,£ epidermidisATCC 12228,E. cok ATCC

25922, It vu/garis ATCC 13315 y P. aerugmnosaATCC 9721 frente a ofloxacino,

tiamfenicol,rifampicina, gentamicinay tobramicina.

20 Estudiodel efectopostantibióticode estosantimicrobianosfrentea las 6 cepasque se

ensayandespuésde su exposiciónduranteun horaa diferentesconcentracionesde los

mismos(normalmentea CMII y 10 CMI).

30 Valoración

corneal en

1’. vu/garis

de la eficacia de ofloxacino en el tratamientoy profilaxis de la úlcera

un modelo experimentalen conejos por£ pneumoniaeATCC 6303 y

ATCC 13315.

40 Valoración de la eficacia de tiamfenicol y tobramicina frente a placebo en el

tratamientoy profilaxis de la úlceracornealen un modelo experimentalen conejospor

£ pneumoniaeATCC 6303.
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Materialymétodos

1.- ESTUDIOS IN VITRO

1.1.-CUANTifICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EXPRESADA

EN FUNCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES MÍNIMAS INHIBITORIAS Y

BACTERICIDAS

1.1.1.-Microorganismos

£ pneumoniaeATCC 6303. P. vu/garisATCC 13315.

£ aureusATCC 29213. E. co/i ATCC 25922.

£ epidermidisATCC 12228. P. aeruginosaATCC 9721.

Las cepasse conservaronen placasde agar a 00C, realizándoseresiembrasen

medio fresco cada4-5 días. El día previo al experimentose inocularon en caldo o agar

segúnel trabajo,e incubarona 370C durante16-20horas.

1.1.2.-Antibióticos

Los antimicrobianos utilizados fueron: ofloxacino (DL-8280), tiamfenicol

(Zambón), rifampicina (Marion Merrelí Dow), gentaniicina (Schering-Plough) y

tobramicina(Alcón-Iberbis) suministradosen forma de polvo valorado por los distintos

laboratoriosfarmacéuticos.

Los “stocks’ seprepararonconformea las instruccionesde cadalaboratorioy se

guardaronen alicuotas(Eppendort)de 1 ni] cadauna, conservándosea -I 80C hastasu

utilización. Para cadaensayose diluyeron en un medio apropiadohasta conseguirla

concentracióndeseada.
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1.1.3.-Medios

Se ha usado caldo de Múeller-Hinton (MHIB; Oxoid) para Staphy¡ococcus,

Enterobacteriaceae y Pseudomonas. El manejo de £ pneumoniae se realizó

suplementandodichomedio con sangredesfibrinadade carneroal 5%(Oxoid).

Los recuentosde UIFC se hicieron sobreagarde Múeller-Hinton(MII; Oxoid) para

Staphylococcus,Pseudomonasy E. cok. Sobreagar de Múeller-Hinton suplementadoal

5% con sangre desfibrinada de carneropara £ pneumoniae, y sobre agar de Cled

(bioMérieux)paraProteusvulgaris.

El pH seajustóen todoslos casosa72 + 02.

La solución salinase preparódiluyendo 9 g de cloruro sódico (CíNa; Panreac)en

un litro deaguadestiladaestéril.

1.1.4.- Concentración mínima inhibitoria

La CMI sedeterminóporel métodode macrodiluciónen caldo(tubo)277.

Serealizaen caldoa temperaturaambiente.Paracadadeterminaciónutilizamosuna

bateríade 13 tubos de ensayode vidrio de 103 + 02 mm de diámetro, estériles,que se

cierran con taponesde algodón graso y se colocan en orden a la concentraciónde

antimicrobianoquecontendrán,de mayoramenorconcentracion.

El primer tubo correspondea la mayor concentraciónde antimicrobianoque se

ensayay quepreparamosa una concentracióndoble de antibióticoen un volumendecaldo

de 2 mI, el restode los tuboscontiene1 ml de caldosin antimicrobiano.
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Desdeesteprimertubo y usandosiemprela misma micropipeta(Gibson)y previa

agitacióndel tubo en un vórtex(HeidolphReux2000)separamos1 ml quellevamosal tubo

siguientede la bateríade tubos y así sucesivamente.Al final dejamosun tubo control sin

antimicrobiano.

A cadauno de estostubos añadimos1 ml de inóculo, que hemos preparado

ajustandola turbidezde un tubo con soluciónsalinay microorganismosen fase logarítmica

decrecimientoal tubo 1 de la escalade McFarland(3.108UFC/ml). Desdeaquídiluimos en

caldohastaconseguirunaconcentraciónfinal de inóculo de 10’ IJFC/ml.

Deesto resultaunadilución 1:2 de cadaconcentraciónde antimicrobianoy en una

dilución 1:2 del inóculo. Los tubos seagitan bien en un vórtex y se llevan a la estufa

(Heraeus)a 370C durante16-20horas.

La CMI se lee como la menorconcentraciónde agenteantimicrobiano-medidaen

pg/mk que inhibe completamenteel crecimiento del organismo(turbidez) detectadosin

otra ayudaque la simple observaciónocular. Cadaensayo serepite tres vecesy setoma

comovalor final el resultantede la aplicaciónde la mediaaritmética.

1. 1.5.- Concentración mínima bactericida

Secalcularesembrandosobreplacasde agary con un asade platino unos 10 ~±ldel

contenido de cadatubo -previaagitaciónen el vórtex- por encimadel que hemosleído

corno CMI. Lasplacasseincubana370C durante16-20horas.

La CMB se registra como la menor concentraciónde agente antimicrobiano

-medidaen sg/ml- que inhibe completamenteel crecimientosobrela superficiede agar, y

secorrespondeconun porcentajede mortalidadbacterianadel 99%.
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1.2.- CUANTifICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EXPRESADA

EN FUNCIÓN DEL EFECTO POSTANTIBIÓTICO

Se utilizan los mismos microorganismos,antibióticos y medios del estudio

precedente.

1.2.1.-Preparación del inóculo

Todoslos experimentosse realizaroncon cultivos de microorganismosqueestaban

en faselogarítmicade crecimientoal tiempo de la exposicióna los antibióticos.Paraello, a

partir de un inóculo puro en agary con un asa se sembraron4-5 colonias en un caldo

apropiado,que seincubó en laestufaa 370C durantelanocheanteriora cadaexperimento.

£ pneumoniaese incubó en atmósferade CO
2. Desdeaquí, y a la mañanasiguiente, se

diluyó el cultivo enmedio frescohastaalcanzarunaconcentraciónfinal de l06~I07UFC/nii.

1.2.2.-Cinética de crecimiento bacteriano

Preparadoel inóculo se reparteen matracesde vidrio de 250 ml graduadosy

estérilesquesecierrancon taponesde algodóngraso.En cadamatrazdepositamos50 ml

de caldo con el inóculo bacterianoy añadimoslas concentracionesdeseadasde los

antimicrobianosaestudiar<normalmenteseensayaa CMI y 10 CMI). Estepuntosedefinió

como tiempocerode la exposicióndelmicroorganismoal antimicrobiano.Ademásdejamos

un matrazconteniendo50 ml del caldoconel inóculo, perosin antibiótico.

A continuacióntodos los matracesse incubanen un bañoMaría(SelectaUnitronic

Mod 320 OR) a 37
0C y conagitacióna 55 rpm durante1 hora.
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1.2.3.- Eliminación del antibiótico

Tras una hora de exposiciónde los cultivos a las distintas concentracionesde

antibiótico, ésteseeliminó pordilución 1/1.000 en medio fresco’81. Paraello se tomaron

50 pl de cada matraz y seañadierona nuevosmatracesque contenían50 mi de caldo a

temperaturaambiente,con lo que el efecto del antimicrobianoquedóanulado. También

procedemosa la dilución -de igual forma- del matrazqueno contieneantibiótico.

A continuacióntodos los matracesse llevaron a incubación en un baño Maria a

370C y conagitacióna 55 rpm durante6-8horasseguidas.

1.2.4.- Recuentos bacterianos

La técnicaempleada,descritaporvariosautores’80’277, serealizó mediantedilución

decimalde los cultivos en CINa al 09% en aguadestiladaestéril y a temperaturaambiente.

Una muestrade 25 pl de cada dilución se plaqueócon un asa de Dubrasky sobre la

superficiedeagardeunaplacade Petride 9 cm de diámetro.

Las placasseleyerontrasincubaciónde 18-24horasen estufaa 370C, calculándose

entoncesla concentracióndel cultivo. No setuvieronen cuentalas placascon un número

decoloniaspordebajode 20 ó porencimadc 200. En el casodel S. pneumoniaela lectura

serealizóa las 24-48horasde incubacióna370C, en estufade CO
2.

El recuentode IJFC se hizo para todos los cultivos en el tiempo cero de la

exposición al antibiótico, antesy despuésde la dilución del mismo y cadahoradurante

6-8 horasseguidas.Y setomacomo valor final el obtenidopor la aplicaciónde la media

aritmética de tres experimentos+ el error estándar(ES) para cadaconcentraciónde

antibiótico.
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1.2.5.-Cuantificacióndel EPA

Se realizó el siguiente cálculo utilizado por Bundtzen y cols.8 182 para la

cuantificacióndel EPA de los antibióticos, por comparacióncon experimentossimilares

desarrolladosen diferentesdías:

T = tiempoen horasrequeridoparaqueel recuentode UIFC en los cultivos seincremente

un logaritmo de base diez sobre el recuento inmediatamenterealizado despuésde la

dilución.

C — tiempo en horasrequeridoparaque el recuentode UFC en los cultivos de control se

incrementeun logaritmo de basediez sobreel recuentoinmediatamenterealizadodespués

de la dilución.

1’ - C = intervalo de tiempo en horasduranteel cual el antibiótico pareceafectar al

crecimientobacterianodespuésde la exposición.

Este valor se ha usado como comparaciónbásicade los efectosde inhibición

persistentedel crecimientobacterianotras la exposiciónde los organismosa todos los

antibióticosestudiados.

Los resultadosobtenidoscon estafórmula se consideraronsignificativos cuandoel

EPAfue mayor o igual a 30 minutos& 182, estableciéndoseunaescaladevaloresen función

del tiempo obtenido,y así hablamosde EPA corto entre30 y 90 minutos; intermedioentre

15 y 3 horas;y largo si esmayorde 3 horas’81’278.

Las Curvasde EPA se elaborarona partir de los recuentosbacterianosefectuados

cadahora-desdeel tiempocero-y durante6-8horasseguidas.
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2.- ESTUDIOSIN VIVO

2.1.-MODELO EXPERIMENTAL DE QUERATITIS BACTERIANA EN

CONEJOS POR STREPTOCOCCUSPNEUMONIAE Y PROTEUS VULGARIS.

TRATAMIENTO CON OFLOXACINO

2. 1. 1.- Animales de experimentación

Se han utilizado 30 ojos correspondientesa 30 conejosalbinos de la razaNew

Zealand(suministradospor Conejos“Las Brañas” S.A.) cuyo pesoosciló entre 1750 y

2250 Kg, de 6-8 semanasde edady machos.Los animalessemantuvieroncon aportede

aguay piensoadkbitumvigilandoqueno presentaranpatologíaalguna.

2.1.2.- Microorganismos

£ pneumoniaeATCC 6303.

P. vulgar¡sATCC13315.

2.1.3.-Soluciones oftálmicas

Ofloxacino,CódigoDL-8280,Lote305.

Paraprepararla soluciónoftálmicasepesaron03 g de polvo valoradode OFX y se

diluyeron en 100 ml de soluciónsalinaestéril al 09%, ajustandoel pH con Clii 1 N entre

58 y 65.
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2.1.4.-Anestésicos

Oxibuprocainaal 04%.

2.1.5.-Preparacióndel inóculo

De un cultivo en placa del día anterior, sepreparaun inóculo en solución salina

estéril,a unaconcentraciónfinal de 3.108UFC/mi y de 1 ‘5. 108 IJIFC/ml para£ pneumoníae

y It vulgaris, respectivamente.

2.1.6.- Inoculación

Previa instilación de anestésicotópico, se realiza desepitelización corneal e

inyección intraestromalde 005 mi de inóculo con aguja 28 0 en la córneaizquierdade

cadauno de los conejossegúnla técnicadescritapor Zato279.Trabajamoscon 6 gruposde

animales:

Los gruposdel 1 al 3 correspondenaojos inoculadoscon£ pneumoniae.Al primer

gruposele asignan3 conejosy a los otrosdos6.

Los gruposdel 4 al 6 correspondena ojos inoculadoscon P. vulgarís. Al primer

gruposele asignan3 conejosy a los otrosdos6.

Grupos 1 y 4: no recibentratamiento.

Grupos 2y 5: el 01 setratacon ofioxacino desde 1 hora antesde la inoculación,

siguiendodespuéscon una pautade 2 gotascada8 horasdurante

15 díasseguidos.
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Grupos 3 y 6: el 01 se trata con ofloxacino a partir de las 24 horas de la

inoculacióny con una pautade 2 gotas cada 8 horasdurante 15

díasseguidos.

2.1.7.-Valoración clínica

Previo a la toma de muestraparael cultivo, se realizaunaevaluaciónclínica a los

3, 7 y 15 dias de la inoculación,valorandolas alteracionesa nivel decórnea,úveaanterior

y conjuntiva de cadaconejo.Cadaparámetroestudiadose cuantificade O a 3 segúnla

menoro mayorafectación,como puedeverseen lasTablasla, Ib, lc y id.

2.1.8.-Estudio microbiológico

Sehacendeterminacionesdel exudadoconjuntival y corneala los 3, 7 y 15 díasde

la inoculación,medianteraspadocon asade platino del fondo de saco conjuntival y de la

córnea,respectivamente.Inmediatamenteserealizasiembradirectade las muestrasen agar

sangrepara£ pneumoniaey en agarde MR paraP. vulgaris y selleva aincubaciónen una

estufa a 370C. La lectura se hace a las 24 y 48 horas, y se interpretacomo resultado

positivo la aparicióndecrecimientoy como resultadonegativola ausenciade crecimiento.

2. 1.9.- Análisis estadístico de los resultados

Al final del estudio, se analizaron estadísticamentelos resultadosclínicos y

microbiológicosdecadagrupo,con el objetivo de establecerlas diferenciasexistentesentre

ellos. El métodoutilizado fue el de la t de Student.
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Tabla la: Valoraciónsenuográficade la córnea.

Tindail

No existe
Leve
Moderado
Intenso
No valorable

3

3
3

Hipopión

No existe
<2 mm
2-4mni
>4 miii
No valorable

3
3
3
3

Hifema

No existe
<2 mm
2-4mm
>4 mm
No valorable

3
3
3
3

Fonnacióndefibrina

No existe
Leve
Moderada
Intensa
No valorable

3
3
3
3

Tabla Ib: Valoraciónsemiográficade lacámaraanterior.
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Tabla Ic: Valoraciónsemiográticadel iris.

Tabla Id: Valoraciónsemiográficade la conjuntiva.
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EN

CON

22.- MODELO EXPERIMENTAL DE QUERATITIS BACTERIANA

CONEJOS POR STREPTOCOCCUSPNEUMONIAE. TRATAMIENTO

TIAMFENICOL Y TOBRAMICINA

2.2. 1.- Animales de experimentación

Se han utilizado 36 ojos correspondientesa 36 conejosalbinos de la razaNew

Zealand (suministradospor Conejos “Las Brañas” SA.) cuyo pesoosciló entre 1750 y

2’250 Kg. de 6-8 semanasde edady machos.Los animalesse mantuvieroncon aportede

aguay piensoad ¡¡baum vigilandoque no presentaranpatologíaalguna.

2.2.2.- Microorganismos

£ pneumornaeATCC 6303.

2.2.3.- Soluciones oftálmicas

Placebo(Excipientesin sustanciaactiva,Zambón).

Tiamfenicolcolirio 05%(Zambón).

TobrexSoluciónOftálmica(Alcón-Iberhis).

2.2.4.- Anestésicos

Tiopentalsódico.

Oxibuprocainaal 04%.
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2.2.5.-Preparación del inóculo

De un cultivo en placa del día anterior, se preparaun inóculo en solución salina

estérila unaconcentraciónfinal de 5.108UFCImI.

2.2.6.-Inoculación

Previa anestesiageneral con tiopental 15 mg/Kg/IV e instilación de anestésico

tópico, serealizadesepitelizacióncorneal e inyecciónintraestromalde 005 ml de inóculo

con aguja 28 G, en la córneaizquierda de cada uno de los conejos. Trabajamoscon

6 gruposde 6 animales:

Grupo 1: el 01 setratacon placebodesde1 horaantesde la inoculación, siguiendo

despuéscon unapautade2 gotascada8 horasdurante15 díasseguidos.

Grupo 2: el 01 se tratacon placeboa partir de las 24 horasde la inoculacióny con

unapautade 2 gotascada8 horasdurante15 díasseguidos.

Grupo 3: el O! se trata con tiamfenicol desde 1 hora antes de la inoculación,

siguiendodespuéscon unapautade 2 gotascada8 horasdurante15 días

seguidos.

Grupo 4: el 01 setratacon tiamfenicola partir de las 24 horasde la inoculacióny

con unapautade 2 gotascada8 horasdurante15 díasseguidos.

Grupo 5: el O! se trata con tobramicinadesde 1 hora antesde la inoculación,

siguiendodespuéscon unapautade 2 gotascada8 horasdurante15 días

seguidos.
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Grupo6: el 01 setratacon tobramicinaa partir de las 24 horasde la inoculacióny

con unapautade 2 gotascada8 horasdurante15 díasseguidos.

A cadauno de los 6 gruposy a cadafármacosele adjudicaun código de coloresde

tal formaque cadafármacoseadministraa un grupode profilaxis y a otro de tratamientoy

en todomomentose desconoceel tipo de fármacoquese estáinstilando.

2.2.7.- Valoración clínica

Previo a la toma de muestraparael cultivo, serealizauna evaluaciónclínicaa los

3, 7 y 15 díasde la inoculación,valorandolas alteracionesa nivel de córnea,úveaanterior

y conjuntiva de cadaconejo. Cadaparámetroestudiadose cuantificade O a 3 segúnla

menoro mayorafectación,como puedeverseen las Tablasla, Ib, lc y íd.

2.2.8.-Estudio microbiológico

Sehacendeterminacionesdel exudadoconjuntival y corneala los 3, 7 y 15 díasde

la inoculación,medianteraspadocon asade platino del fondo de saco conjuntival y de la

córnea,respectivamente.Inmediatamentese realizasiembradirectade las muestrasen agar

sangrey sellevaa incubaciónen unaestufaa370C. La lecturasehacea las 24 y 48 horasy

se interpreta como resultadopositivo la aparición de crecimiento y como resultado

negativola ausenciade crecimiento.

2.2.9. - Evaluación del número de bacterias viables uresentes en la córnea extraída

Previa administración de una dosis IV letal de tiopental, se realiza una

queratectomiacon tijeras de todas las córneas,que se introducen inmediatamenteen
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soluciónsalina estérily sesometena un procesode agitacióndurante5 minutosseguidos

en un vórtex. A continuaciónse realizandiluciones seriadasdel líquido de fase, que se

siembranmedianteextensiónde un volumen 25 ~.iIcon un asade Dubraskyen agarsangre,

para su recuentotras incubación a 370C. La lectura se hace a las 24 y 48 horas,y se

cuantificaatendiendoal númerode UFC/mI encontradas.

2.2.10.-Estudio anatomonatológico

Serealizaevaluaciónhistopatológicade un ojo del grupo placebo,elegido al azar,

al final deltiempode experimentación.

2.2.11.-Análisis estadístico de los resultados

Al final del estudio, se analizaron estadísticamentelos resultados clínicos y

microbiológicos de cadagrupo, con objeto de establecerlas diferenciasexistentesentre

ellos. El métodoutilizadofue el de la 1 de Student.
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Resultados

• - RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS IN VITRO

1.1.- CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EXPRESADA

EN FUNCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES MINIMAS INHIBITORIAS Y

BACTERICIDAS

1. 1. 1.- Concentración ¡ninima inhibitoria

Ofloxacino, al igual quegentamicina, presentóuna CMI en el limite de la resistencia

frenteal & pneumoniae.Frentea los Staphylococcusmostró una sensibilidadigual a la de

los aminoglucósidos.

Frente a E. coli presentó la mayor sensibilidad, 16 veces más sensibleque los

aminoglucósidos. También frente a P. vulgaris, presentó la mayor sensibilidad, pero fUe

sólo dos veces más sensible que gentamicina y tobramicina. Frente a P. aerugínosase

mostró sensible, con una CMI menor que gentamicina y mayor que tobramicina.

Tiamfenicol fUe sensible para el £ pneumoniaecon una CMI menor que la de

ofloxacino y los aminoglucósidos. También presentó buena sensibilidad frente al

£ epidermidís,pero frente al £ aureus-al igual que frente al P. vulgaris- mostró una CMI

de sensibilidad intermedia (CMI = 32 .±gImI).En cualquier caso,E. cok y P. aerug¡nosa

fUeron resistentes al tiamfenicol.

Destaca la gran sensibilidad presentada por rifampicina frente a todos los

organismos gram positivos. Sin embargo, era de esperar su pobre actividad frente a los

gram negativos, cuya CMI superó en todos los casos el limite de la resistencia establecido

en 4 gg/ml.

Los amino2lucósidos presentaron unas CMI sensibles y superponibles para los

Staphylococcusy las Enterobacteriaceae.£ pneumoniae se mostró resistente a

U.C.M Facultad deMedicina 87



Resultados

tobramicina, pero P. aeruginosa11w la que presentó mejor sensibilidad a tobramicina

(CMI = 025 p.g/m]).

1. 1.2. - Concentración mínima bactericida

En general encontramos coincidencia entre los valores de CMI y CMB, lo cual no

es de extrafiar ya que se trata de antibióticos por definición bactericidas. Sólo en el caso de

Proteusvulgarís frente a rifampicina y tiamfenicol -bacteriostático- vemos que la CMB

supera con creces la CMI.

En la Tabla 2 se detallan los valores de la CMI y CMB.
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Ofloxacino £ pneumon¡ae ATCC 6303
Saureus ATCC 29213
5 epidermidis ATCC 12228
E. cdi ATCC 25922
9. vulgaris ATCC 13315
P. aerugínosa ATCC 9721

0
0’5
05
003
0t06
05

0
05
05
003
0106

1
Ijainfenicol £ pneuinoniaeATCC 6303

SaureusATCC 29213
5 epidermidisATCC 12228
E. coli ATCC 25922
9. vulgarisATCC13315
9. aerug¿nosaATCC 9721

3
32
4

64
32
64

3
32
8

128
>128
¡28

Rifampicina £ pneumoniaeATCC 6303
S.aureusATCC 29213
SepidernzidisATCC 12228
E. cali ATCC 25922
9. vulgarisATCC13315
9. aeruginosaATCC 9721

003
0’015
0’015

8
16
32

0’03
003
0’03

8
128
32

Gentamicina £ pneumoniaeATCC6303
SaureusATCC 29213
SepidermidisATCC12228
E. cdi ATCC 25922
9. vu/garisAlCC13315
9. aeruginosaATCC9721

0
025
012
0’5
012

1

0
025
012
05
025

2
Tobrainicina £ pneumoniaeATCC 6303

SaureusATCC29213
5 epidermidisATCC 12228
E. cali ATCC25922
9. vulgarisAlCC 13315
P. aeruginosaATCC 9721

0
0’25
0’25
05

012
0’25

16
025
0’25
05
025
0’5

Tabla2: Concentraciones mínimas inhibitorias y bactericidas de ofloxacino, tiamfenicol,
rifampicina, gentandcinay tobramicina frente a cepas estándarde 5. pneumoniae.
£ aureus,£ epiderinidis,E. cali, 9. vulgarisy 9. aeruginosa.
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1.2.- CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EXPRESADA

EN FUNCIÓN DEL EFECTO POSTANTIBIÓTICO

1.2.1.- Efecto sobre el crecimiento de & ~neumornaeATCC 6303 tras la exposición

durante una hora a varios antimicrobianos

lq (LtfCtni)
43

Ofloxacino: con un inóculo

de 106 UFC/m], no encontramos

EPA a CMI. Con concentraciones

de 6’8 i.tg/ml se obtuvo un EPA de

1,1 horas, que se prolongó a

31 horas a 10 CMI, observando que

los cultivos empezaban a recuperarse

entre la & y la 7 hora de

seguimiento, en este último caso.

Tiamfenicol: con un inóculo

de 10~ UFCIm1, presentó un EPA de

09 horas a CMI, que se prolongó a

2 horas a 10 CMI, observando que

los cultivos empezaban a recuperarse

a partir de la 5’ hora de seguimiento,

en este último caso.

<5

*6,~pgb.d
tOCM)

*6,8 pg/n~! EPA *10 CMI EPA

Fit. 5: EPAdeofloncino aCMI, 6.8 Mg/SI ylO CMI frente.
8. pacumonlieATOC 6303.

7,5

~CONTROL +CMI

CONTROL EPA *~7)J¡ EPA

tlO CM!

~ 10CM! EPA

pt~ 6: EPA dc tiumfeakol a CMIyIO CMI frenteaS.pneumoáeATC~ 6303.

£3o

~COR7ROL +CMI

•CONIXOLFJ’A * CMIEPA

1 2 3 4 .5 6 7

horas

lq (hFCbwi)

o 1 2 3 4 .5 6

hora,
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Rifampicina: con un inóculo

de 10~ UFC/mI, mostró un EPA

poco significativo, de 0’5 horas, a

CMI. A 10 CMI el EPA fUe

de 19 horas, observándose una

recuperación de los cultivos a partir

de la 5’ hora de seguimiento.

Fg.7:EPAdeuifaqñ~i¡. a CI.41y10 (IX! Irene a 5. pawuoúe AT(IE 6303.

¡sg WFCIwJ)

Gentamicina: con un inóculo

de 10~ UFC/mI, mostró un EPA

poco significativo, de 0,6 horas, a

CMI. A 10 CMI no encontramos

recuperación de los cultivos después

de 7 horas de seguimiento, pudiendo

decir que el EPA será mayor de

5 horas.

0 í ~ i ~ ¿ t
hora,

~CONTROL +CMI

CONTROLEPA * CMI EPA

CM!

~ 20 CMI EPA

F~.8;EPA degentamúina.CMIylO CMI frene¡ S.pneumoúeATCE 6303.

Tobramicina: con un inóculo de 106 UFC/m], el EPA a CMI fUe de 0,8 horas.

A 10 CMI fUe imposible cuantificar el EPA dada la marcada actividad bactericida del

antibiótico que nos dejó sin inóculo bacteriano tras la dilución.

log (UFCiral)

7

3

3
0 1 2 3 4 .5 6

hora,

~CONTROL +CMI

CONTROL EPA * CMI EPA

tZOCM!

CM! EPA

8

6

4

2

(7 ~ — y y —
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Con un inóculo de 1 0~ IJFC/ml, presentó un EPA de 0’9 horas a CMI, que se

prolongó a 34 horas a 10 CMI, observando que los cultivos empezaban a recuperarse entre

la 68 y la 7’ hora de seguimiento, en este último caso.

¡cg (vrc~,~p k! (VFChd)

8

6

4

2

¡ 2 3 4 5 6

Mons

o
o 1 k j 3 6 7

~CORTROL +CAJ¡ *10CM! —cONTROL +CM¡ *10 CMI

COPJTROLEFA *CMI EPA *IOCYMIEPA •CONTROL EPA *CMJ EPA IOCM!EPA

F~.9:EPAde Éobnmkic. áQ4IyIO 311 finteeS. pecumoñe ATCC63OS. F~.1O: EPAde tobrahbeta • CMIyIO 311 Inste .5. pBCCMÓSÉCATCXE3C3.

1.2.2.- Efecto sobre el crecimiento de & aureus ATCC 29213 tras la exposición

durante una hora a varios antiinicrobianos

Ofloxacino: con un inóculo de

101 UFC/ml, no encontramos EPA a

¼CMI, a CMI mostró un EPA poco

significativo de 05 horas, que se

prolongó a 1’3 horas a 5 CMI. A

10 CMI el EPA fUe de 19 horas,

observándose una recuperación de los

cultivos entre la 4’ y la 5’ hora de

seguimiento.

*3 CM!
t2OCM¡

+JCMIFJA *IOCMLFZ4

FÍ. 11: EPAde ofioxacino . CMI, 5 CMIyLO CMlfreatea
S. lufeis ATcC 29213.

6J

4

o
o

¡s~ (Ulcid>

0 ¡ 2 3 4 .5 6

flora,

~CONTY.OL +CM!

CONZXOL APA * CMIEPA

U. CM. FacultaddeMedicina 92



Resultados

lq (UFCbn~)

8Tiamfenicol: con un inóculo

de 10~ UFC/ml, presentó un EPA de

11 horas a CMI, que se prolongó a

29 horas a 10 CMI, observando que

los cultivos empezaban a recuperarse

entre la 58 y la 6’ hora de

seguimiento, en este último caso.

7

6

.5

4

3
O

~CONTROL ±CMI

CONTROL EPA * CMI EPA

*10 CMI

*10 CMI EPA

Fig. 12; EPAde ímfcmicol a CMI y 10 CMI frentea 3.curenATCC 29213.

Rifampicina: con un inóculo

de 10~ UFC/m], presentó un EPA de

09 horas a CMI. A 10 CMI no

encontramos recuperación de los

cultivos después de 6 horas de

seguimiento, pudiendo decir que el

EPA será mayor de 33 horas.

4,5

25
o

CONTROL + CMI

CONTROL EPA * CMIEPA

* JO CMI

~ lO CMIEPA

Ft. 13:EPA de rifaquiciaa a CMI y 10 CMI frente a E. —reus AT(IE~213.

Gentamicina: con un inóculo de 10~ UFC/ml, mostró un EPA poco significativo, de

0,5 horas, a CMI, que se prolongó a 2’1 horas a 10 CMI, observando que los cultivos

empezaban a recuperarse entre la 4’ y la 58 hora de seguimiento, en este último caso.

1 2 3 4 .5 6

hora:

¡sg(VFCb~d)
$5

1 2 3 4 3 6

hora:

U. C.M FacultaddeMedicina 93



Resultados

Tobramicina: con un inóculo de 10~ UFC/ml, presentó un EPA de 1,9 horas a CMI,

que se prolongó a 22 horas a 10 CMI, observando que los cultivos empezaban a

recuperarse a partir de la 5’ hora de seguimiento, en este último caso.

¡c (VFCM4)

8

6

4

a

£
1 ~ i 4 5 6 7

‘~ 0JFc4.t&)

hora,

CONTROL +CMJ *10CM!

CONTROL EPA *CMIUA UOCMIEPA

F~. 14: EPAde geatamriu • cMIylO 00 Ueste. S.nteusATOZ9Zl3

1.2.3.-Efecto sobre el crecimiento de & eDidermidisATCC 12228 tras la exposición

durante una hora a varios antimicrobianos

Ofloxacino: con un inóculo de

10~ UFC/ml, presentó un EPA de 08 horas a

CMI, que se prolongó a 2’4 horas a 10 CMI,

observando que los cultivos empezaban a

recuperarse entre la 5’ y la 6 hora de

seguimiento, en este último caso.
0 1 2 3 4 5 6

hora,

~CONTROL +CLI *lOCJfl

CONTROLEPA *CMIfJA ~l0 CMIEPA

F~. lEe EPA de ofbx.csoa CM! ylO CMI fre,tea 5. epídnsídisMCC 12228.

ho~

~CONTROL +0W *10CM!

CONTROL EPA *CM! EPA 10 CMIEPA

Fig. LI: ETAIe tobnzkia, • CMIyIO (MUtile .5. ,re.,ATCCZ9ZI3,

6

4
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Tiamfenicol: con un inóculo de

10~ UFC/ml, presentó un EPA de 13 horas a

CMI y de 15 horas a 5 CMI, observando que

los cultivos empezaban a recuperarse entre la

48 y la 58 hora de seguimiento, en ambos

casos.
hora,

~CONTROL +~M¡

CONTROLEPA * CMI EPA 3 CM! EPA

F¡& U: EPA de tuuieáicol. 0.41 yS CMI frente, 5. epdermí4i.AT~I22~.

Rifampicina: con un inóculo de

10~ UFC/mi, presentó un EPA de 19 horas a

CMI. A 10 CMI no encontramos

recuperación de los cultivos después de

8 horas de seguimiento, pudiendo decir que

el EPA será mayor de 51 horas.

Gentamicina: con un inóculo de

10~ UFC/mJ, mostró un EPA poco

significativo, de 07 horas, a CMI, que se

prolongó a 1’7 horas a 5 CMI. A 10 CMI no

pudo determinarse el EPA debido a la

marcada actividad bactericida del antibiótico

frente a esta bacteria a esta concentración.

6.

4

2

o

!q ¿UFCM4

0 1 2 3 4 5 6 7

-~COrROL +CMI
4CONTROLEPA *CM¡EPA 5 CM! EPA

~ EPA de¡nbmk.. • OMyS 041 Infle. 5. epideruíbATCCl222t.

iq (UFC/Fd>

7,3

4,3

o 1 2 3 4 5 6

L
1 (UFChd>

9

6

5

4

0 2 2 3 4 3 6 7 8

ho..,

~CONTROL +~fiJ¡ 10CM1

CONTROL EPA *CMIUA *10CM; EPA

FIg.It ErAde rhq~i.a500710041 frente. S.epilermidú AICXr 12221.

fin,
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Iq (UFChd)

7.5 -

Tobramicina: con un ¡nóculo

de 10~ IJFC/mi, presentó un EPA de

25 horas a CMII. A 5 y 10 CMI no

pudo determinarse el EPA debido a

la marcada actividad bactericida del
$.5

antibiótico frente a esta bacteria a
23

estas concentraciones. O
hora,

CONTROL +CM! CONTROL EPA * CMIEPA

FÍg. 20:EPA detobu.néiaaa CMI hernie eS. eviderniidÉ ATCC 12~S.

1.2.4.- Efecto sobre el crecimiento de E. colí ATCC 25922 tras la exuosicióndurante

una hora a varios antimicrobianos

Ofloxacino: con un inóculo

de I0~ UFC/ml, no encontramos

EPA a CMI. A 10 CMI no

observamos recuperación de los

cultivos después de 6 horas de

seguimiento, pudiendo decir que el

EPA será mayorde 32 horas. horas

~CON~ROL ±CMI tío CMI

CONTROLEPA *CMI EPA tOCWEPA

Fig. 21: EPA de ofloscino,CMI ylO CLII frentea E.coIiATCC 25922.

¡cg (UF CMIO

2 2 3 4 .5 6 7

0 1 2 3 3 6
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Rifampicina: con un inóculo de

10~ UFC/ml, presentó un EPA de l’5 horas a

CMI. Con concentraciones de 4 CMI,

10 CMI y 40 CMI no encontramos

recuperación de los cultivos después de

7 horas de seguimiento, pudiendo decir que

el EPA será mayor de 42 horas en los

3 casos.

¡o~ (UFCM4)
lo

8

6

4

2 o 1 2 3 4 5 6 7
Mora,

CONIXOL +0W *4CM! *16CM!
•COA’IXOL EPA * CM! 9.4 +4 CMI PAR •bO CMI PAR

F~.U EPAd, rifawitiua • CMI. 4011710 CMI flema. a
E. ccli ATC~ 25922

Gentamicina: con un inóculo de 10~ UFC/ml, no encontramos EPA a CMI.

A 10 CMI el EPA fue de 22 horas, observándose una recuperación de los cultivos a partir

de la 5’ hora de seguimiento.

Tobramicina: con un inóculo de 10~ UFC/ml, no encontramos EPA a CMI.

A 10 CMI el EPA fUe de 21 horas, observándose una recuperación de los cultivos entre la
48 y la 5’ hora de seguimiento.

10

8

4

2

o

¡og WFCIw4)

01 4 5 6 7

Mora,

~CONTROL +CMI *16CM!

CONTROLEPA *CMI EPA IOCMJEPA

F~. 23: EPA de geatamká. oCMI yiO CMI &e•te a E. ccli AT(t 25922

~COMTROL +CM! ~10 CMI
4 CONTROL EPA * CMI EPA 10 CMI EPA

Fi& 24: EPA& bobrantin,o OAIyIO CM! ¡seat a E. ccli MCC 25922

¡cg (TJFCbwJ)

0 1 2 3 4 5 ~

horas
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1.2.5.- Efecto sobre el crecimiento de P. vulzaris ATCC 13315 tras la exposición

durante una hora a varios antimicrobianos

Ofloxacino: con un inóculo de

1O7UFC/ml presentó un EPA de 3 horas a

CMI. Con concentraciones de 68 pg/ml se

obtuvo un EPA de 35 horas, observando que

~oscultivos empezaban a recuperarse entre

la 6’ y la 7’ hora de seguimiento.

8

6

4

2

4
o 1 ~ 4 •~ ~ 6 7

Mo.,

~CONTROL +C’AJl 48p,JmI

4COA’TROLEPA *CM! EPA *48n1m1 EPA

Fug. 25: EpAde oIoncí,o• Ofly6,S~.gIml frerne. .3. nigar~ ATCCI33IS.

Tiamfenicol: con un inóculo de

1O~ UFC/ml, presentó un EPA de 15 horas a

CMI y de l’7 horas a 10 CMII, observando

que los cultivos empezaban a recuperarse

entre la 48 y la 9 hora de seguimiento, en

ambos casos.
CONTROL +CMI *10CM]

COIJTROL EPA *CMIPA *10CM] EPA

Fi.. ~:Eflde t¡sfemicól.0.41.10CMI ¡segre.P.vuI,u,i, ATCCI33I5.

log (U20)

Rifampicina: con un inóculo de

10~ UFC/mI, presentó un EPA de 1’7 horas a

CMI, observándose una recuperación de los

cultivos entre la 4’ y la 9 hora de

seguimiento.

Moni

CONTROL+ CMI CONTROLEPA * CMIEPA

Ft. fl ErAde rihqkffl. a 011Ingle.?. w~,ris MCC 13315.

.5

3
0 1 2 3 4 5 6 7

hora,

5

3
o 1 2 3 4 5 6
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Gentamicina: con un inóculo de I0~ UFC/nd, no encontramos EPA a

A 10 CMI el EPA fUe de l’7 horas, observándose una recuperación de los cultivos a

de la 48 hora de seguimiento.

CMI.

partir

Tobramicina: con un inóculo de 1 0~ UIFC/ml, no encontramos EPA a CMI,

nia 10 CMI.

¡sg (UFCM4) ¡cg
111FCM4)

7

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

Mora,

~CONTROL +CM! tWt’fi4¡

CONTROLEPA * CM! EPA ~ 10 CMIEPA

Pi. 21: EPA degeaníúw• CMIyIO CMI frene.?.vuIgnáATCC 13315.

hora,

CONTROL +CMI *10CM!

CONTROLEPA *CMIUA *10CM] EPA

Fi;. 29~.EPAdeÉobmúi..s OdIyIO0.41finteéP.v.~aÑATCCl33i5.

1.2.6.- Efecto sobre el crecimiento de P. aerurinosaATCC 9721 tras la exposición

durante una hora a varios antimicrobianos

Ofloxacino: con un inóculo

de 1 Q7 UFC/ml, presentó un EPA de

1 hora a CMI. Con concentraciones

de 10 CMI se observó una

recuperación de los cultivos a partir

de la 7’ hora de seguimiento,

pudiendo decir que el EPA será

mayor a 5 horas.

Fig. 30; EPA deofloneinoa (IdI yiO CMI frenteoP.aernginoa.ATCC9I2I.

8

6

4

2

lq ¿VFCh,,1)
8

6

4

O
9 lO

hora:

~CONTROL +CMI *10 CMI

CONTROL EPA *CMI EPA ~10CMI EPA
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a
Tiamfenicol: con un inóculo de

1 Q6 UFC/ml, presentó un EPA de 1 hora a

CMII. A 10 CMI el EPA fUe de 1’6 horas,

observándose una recuperación de los

cultivos a partir de la 4’ hora de seguimiento.

7

4

¡t~ (VFC&rJ)

¡c~ (Wthw¡J

Rifampicina: con un inóculo de

1O7UFC/ml, presentó un EPA de 27 horas a

CMI. A 10 CMI el EPA fUe de 4’6 horas,

observándose una recuperación de los

cultivos a partir de la 7’ hora de seguimiento.

Gentamicina: con un inóculo de

1 0~ UFC/mJ, presentó un EPA de 2 horas a

CMI. Con concentraciones de 10 CMI se

observó una recuperación de los cultivos a

partir de la 88 hora de seguimiento, pudiendo

decir que el EPA será mayor a 5 horas.

6

5

4

¡ce WFCM.¿)

8

6

4

o
o ík 3 4 i ~

~CONTROL +0.41 tlO CMI

CONTROL EPA *CM1 EPA tOCM! EPA

Fig. 33:E?Ade geéIuúí,.,CMIyIC 04! fintee?. aeuygiaos. ATCC97ZI.

0 1 2 3 4 5 6 7

Mo.,

C0NTROL +CM¡ tIO CMI

4CONTROLEPA *CM! EPA *10 CMIEPA

F~.3l:E?Adeé.~eúoI. (MylO Qqflenre e?. aengiaoss ATCC97ZI.

0 2 4 6 8

Mora,

~CONTROL +CM! 10CM1

CONTROLEPA *CM) EPA *10CM] EPA

Ft. 3L ErAda rih.#in e CMIylO Qq ¡seates?.íer.gi.on ATCC972I.

7 8 lO

Moni
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¡cg (VFC&i~)

Tobramicina: con un

inóculo de 1O~ UFC/ml, presentó

un EPA de 1 hora a CMI. A

10 CMI el EPA fue de 3 horas,

observándose una recuperación de

los cultivos entre la 5’ y la 6’ hora

de seguimiento.

6.

4

2

O
O l~ i ~ i 6 7 8 9 10

hora,

~CONTROL +CMI

CONTROL EPA * CMI EPA

* 10 CMI

‘10 CMIEPA

Fig.34:EPAde tobrañci¡.a CMI ylO (LII frenteal’. netugmozaATCC 9721.

En las Tablas 3-8 se detallan los valores del EPA.
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Ofloxacino

Tiamfenicol

Rifampicina 0’03 003 05 + O’1
0’3 19+01

Gentamicina 4 4 06 + 0’1
40 >5+1

Tobramícina 8 8 09 + 0’05
80 34+03

Tabla3: Efecto postantibióticode olloxacino, tiamfenicol, rifampicina,
gentamicinay tobramicinafrente a Streptococcuspneumoniae
ATCC 6303.

Ofloxacino
0,5 05 + 03
2’5 13+01

5 1’9+0’4

Tiamfenicol 32 32 11 + 01
320 29+01

Rifampicina 0’015 01015 09+03
0’15 =3’3+0’1

Gentamicina 0’25 025 0,5 + 02
25 2’1+0’2

Tobramicina 0’25 025 19 + 02
25 2’2+0’4

Tabla 4: Efecto postantíbiáticode ofloxacino, tianifenicol, rifampicina,
gentamicinay tobramicina frente a Staphylococcusaureus
ATCC 29213.

Tiamfenicol

Rifampicina 0’015 0015
015

19 + 01
>5’1

Gentamicina 0’12 012

06

07 + 01

1’7+0’1
Tobramicina 0’25 0125 2’5 + 0.1

Tabla5: Efecto postantibiáticode ofloxacino, tiamfenicol, rifampicina,
gentamicinay tobraxnicinafrentea Staphylococcusepidermidis
ATCC 12228.
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Ofloxacino 003 003
0’3

02 + 02
=32+02

Rifampicina 8 3
32
80

1’5 + 02
=42+02
=42+02

Gentamicina 05 05
5

02 + 02
22+02

Tobramicina 0’5 05
5

2
21+04

Tabla 6: Efectopostantibi6ticode ofloxacino,rifampicina, gentamicinay
tobramicinafrenteaEseherichiacali ATCC 25922.

Ofloxacino 006 0’06
68

3 + 0,1
35+01

Tiamfenicol
320 1’7+0’2

Rifampicina
Gentamicina 012 0’12 1

17+01
Tobramicina 012 0’12

12
0
0

Tabla7: Efecto postantibióticode ofloxacino, tíamfenicol, rifampicina,
gentamicina y tobramicina frente a Proteus vulgaris
ATCC 13315.

Olloxacino
5 5+0’2

Tiamfenicol
640 1’6+01

Rifampicina
320 46+01

Gentamicina 1 1
10

2+05 -
5+02

Tobramicína 025 025
25

1 + 03
3+0’1

Tabla8: Efecto postantibióticode ofloxacino, tiainfenico¡, rifampicina,
gentamicinay tobramicinafrente a Pseudomonasaerug¡nosa
ATCC 9721.

Resultados
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2- RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS IN VIVO

2.1.-MODELO EXPERIMENTAL DE QUERATITIS BACTERIANA EN

CONEJOS POR STREPTOCOCCUSPNEUMONL4E Y PROTEUS VULGZ4RIS.

TRATAMIENTO CON OFLOXACINO

2.1.1.-Resultadosclínicos

2. 1.1.1.- Ensayocon & pneumoniae(Tabla 9)

Control: todas las córneas presentaron un edema intenso asociado a la formación de

un leucoma mayor de 4 mm que impedía la visualización de la cámara anterior durante todo

el tiempo de estudio, aunque en el tercer día destaca la formación de hipopión en un caso.

Observamos aumento de la neovascularización en la segunda semana y persistencia de las

úlceras de 2-4 mm de diámetro y deformación corneal leve en el decimoquinto día.

En conjuntiva apreciamos una hiperemia conjuntival y ciliar entre moderada e

intensa durante las dos semanas, aunque la quemosis y secreción se hacen leves al final del

estudio. Todos los ojos evolucionaron hacia laptísísbull’¡.

Profilaxis: el edema corneal fue leve en todos los casos desapareciendo en el

decimoquinto día. Se observó formación de un leucoma menor de 2 mm junto a una

neovascularización que no llegó a afectar a un cuadrante durante todo el período de

estudio. La úlcera que no alcanza los 2 mm ha desaparecido en un tercio de los casos en el

séptimo día y lo mismo ocurre con la deformación corneal, que de ser leve pasa a no existir

al final de las dos semanas.

No se evidenció afectación uveal en ningún momento. La hiperemia conjuntival y

ciliar, entre leve y moderada los tres primeros días, tiende a desaparecer hacia el séptimo
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día en que ya no se observa quemosis, siendo todos los parámetros conjuntivales normales

en todos los casos al final del estudio.

Tratamiento: el edema corneal fUe moderado en dos tercios de los casos entre el

tercero y séptimo dia, llegando a desaparecer en todos los casos excepto en uno al final de

las dos semanas. Se observó persistencia de leucoma menor a 2 mmy neovascularización

que no afectaba a un cuadrante en todos los casos al final del estudio. La úlcera de 2-4 mm

de diámetro inicia su mejoría, al igual que la deformación comeal, a partir del séptimo dia y

en el decimoquinto ambas han desaparecido en todos los casos.

No se observó reacción uveal en ningún momento. La hiperemia conjuntival y ciliar

fUeron intensa y moderada, respectivamente, durante la primera semana, apreciándose

quemosis y secreción leves, pero al final del tratamiento todos estos parámetros se han

normalizado en todos los casos.

2.1.1.2.- Ensayocon P. vulgoris (Tabla 10)

Control: todas las córneas presentaron un edema entre moderado e intenso asociado

a la formación de un leucoma entre 2 y =4 mmde diámetro que no permitió la

visualización de la cámara anterior, aunque, también en un caso y en el tercer día, destaca la

formación de hipopión. Observamos aumento de la neovascularización importante en la

segunda semana y persistencia de las úlceras de 2-4 mm de diámetro y deformación comeal

leve en el decimoquinto día.

En conjuntiva apreciamos una hiperemia conjuntival y ciliar intensa y quemosis y

secreción moderadas en la primera semana, que evolucionan hacia una menor intensidad

-moderada y leve, respectivamente- en la segunda semana. Todos los ojos evolucionaron

hacia laptisís bu/hl.
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Profilaxis: el edema corneal fue leve en todos los casos, desapareciendo en el

decimoquinto día. Se observó formación de un leucoma menor a 2 mm sin

neovascularización, que persistió durante todo el estudio. La úlcera de 2-4 mm de diámetro

en el tercer día tiende a disminuir su tamaño, de forma que a partir del séptimo día ha

cerrado en todos los casos menos en uno y es inexistente al final del tratamiento. Lo mismo

ocurre con la deformación corneal, que de ser leve pasa a no existir al final de las dos

semanas.

No se evidencié afectación uveal en ningún momento. La hiperemia conjuntiva) y

ciliar entre leve y moderada los tres primeros días, tiende a desaparecer hacia el séptimo día

y la quemosis y secreción conjuntivales no se detectan desde el tercer día de la evolución.

Tratamiento: el edema comeal fUe moderado entre el tercero y séptimo día,

persistiendo de forma leve al final de las dos semanas. Se observó un leucoma residual

menor a 2 mm y discreta neovascularización en todos los casos al final del estudio. La

úlcera de 2-4 mm de diámetro inicia su mejoría, al igual que la deformación corneal, a partir

del séptimo día y en el decimoquinto ambas han desaparecido en todos los casos.

No se observó reacción uveal en ningún momento. La hiperemia conjuntival y ciliar

frieron moderada e intensa, respectivamente, durante la primera semana, apreciándose

quemosis y secreción leves. Al final del tratamiento todos estos parámetros se han

normalizado en todos los casos excepto en uno, en el que persiste hiperemia conjuntival

leve.
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3«d 70d 150d 3~d 70d 150d 3~d 70d 150d

3 3 3 0-1 0-1 0 2 1 0-1
3 3 3 1 0-1 0-1 2-3 1-2 1

Neovascularización 0 1-2 2-3 0 0-1 0-1 0 0-1 1
3 2-3 1-2 0-1 0-1 0 2-3 0-1 0

Deformación 1-2 1 1 0-1 0-1 0 1 0-1 0
CÁMARA ANTERIOR
Tindail - - - - - - - - -

Hipopión 0-1 - - O O O O O O
Hifema O - - O 0 0 0 0 0
Formacióndefibrina - - - - - - - - -

IRIS
Hiperemia O - - O O O O O O
Irregularidadpupilar O - - O O O O O O
Sineiuias O - - O O O O O O
CONJUNTIVA
Hiperemia conjuntival 2-3 3 2-3 1-2 0-1 0 3 2 0
Hiperemiaciliar 2 2-3 2-3 1-2 0-1 0 2-3 2 0
Quemosis 1-2 1-2 1 1-2 0 0 1 0 0
Secreción 2-3 1-2 1 1-2 0-1 0 1 0-1 0

Tabla9: Queratitispor£ pneumoniaeATCC 6303. Ensayoconofloxacino.Resultadosclínicos.

70d 150d 3~d 70d 150d 3~d 70d 150d

Edema 2-3 2-3 2 2 0-1 O 1-2 1 0-1
Leucoma
Neovascularización 0 2-3 2-3 0 0 0 0 0-1
Ulcera 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 0 1-2 1-2 0
Deformación 0-1 1 1 0-1 0-1 0 1-2 0-1 0
CÁMARA ANTERIOR
Tindalí - - - - - - - - -

Hipopión 0-1 - - 0 0 0 0 0 0
Hifema O - - 0 0 0 0 0 0
Formaciónde fibrina - - - - - - - - -

IRIS
Hiperemia O - - O O O O O O
Irreguiaridadpupilar O - - 0 0 0 0 0 0
Sineguias O - - 0 0 0 0 0 0
CONJUNTiVA
Hiperemiaconjuntival 3 3 1-2 1-2 1 0-1 2 1 0-1
Hiperemiaciliar 3 2 1-2 1-2 1 0 2-3 2 0
Quemosis 2-3 1-2 1 1 0 0 1 0-1 0
Secreción 1-2 1 1 1 0 0 1 0-1 0

Tabla 10: QueratitisporP. vulgarEsATCC 13315.Ensayoconofloxacino.Resultadosclínicos.
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2 1 2 - Resultados¡nicrobioló2icos

2 1 2 1 - Ensayocon S. pneumoniae(Tabla 11)

Control: al tercer día el 666% de los cultivos corneales son positivos para

S. pneumoníae; al séptimo día el porcentaje disminuye a un 333% y aislamos

Staphylococcusspp. en el 333% de las conjuntivas. En el decimoquinto día todos los

cultivos son negativos para £ pneumon¡aey aislamos Staphylococcusspp. en el 333% de

las córneas y en el 666% de las conjuntivas.

Profilaxis: todos los cultivos son negativos para £ pneumoníae durante todo el

estudio, alslándose Staphy¡ococcusspp. en el 166% de las conjuntivas en el tercer día, en

el 166% de las córneas y 50% de las conjuntivas en el séptimo día y en el 66’6% de las

córneas y 333% de las conjuntivas en el decimoquinto día.

Tratamiento: los cultivos son positivos en el 333% de las córneas para

5 pnemon¡aeen el tercer día; el séptimo y decimoquinto día todos los cultivos son

negativos para £ pneumoníae, pero encontramos contaminación por Staphylococcusspp.

en el 833% de las conjuntivas en el séptimo día y un 50% de las córneas al final del

estudio.

2.1.2.2.-Ensayocon P. vsdgaris(Tabla 12)

Control: al tercer día todos los cultivos de córnea y conjuntiva son positivos para

P. vulgaris; en el séptimo día este porcentaje ha descendido a un 33’3% tanto en córnea

como en conjuntiva, aislándose contaminación por Staphylococcusspp.en el 33’3 % de las

córneas y en el 666% de las conjuntivas; en el decimoquinto día todos los cultivos son

negativosparaP. vulgans,aislándoseStaphylococcusspp. en el 666% de las córneas y en

el 100% de las conjuntivas.
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Profilaxis: todos los cultivos son negativos para P. vulgaris durante todo el

estudio; y sólo en el séptimo día se aísla StaphyloCoccusspp. en el 33’3% de las muestras

de córnea y en el 83’3% de las de conjuntiva.

Tratamiento: al tercer dia un conejo ha muerto y los cultivos son positivos en el

50% de las córneas y en el 333% de las conjuntivas para P. vulgaris, encontrándose,

además, en conjuntiva un 166% de cultivos contaminados por Staphylococcusspp. En el

séptimo día sólo hay un 16’6% de positividad para P. vulgarís en la córnea y se aísla

Staphy¡ococcusspp. en el 333% de las mismas; en conjuntiva el aislamiento de

estafilococos alcanza un 666%. En el decimoquinto día todos los cultivos son negativos

para P. vulgarís, y encontramos Staphylococcusspp. en el 666% de las córneas y

conjuntivas.

Tabla 11: Queratitispor£ pneumoniaeATCC 6303.Ensayoconofloxacino.Resultadosmicrobiológicos.

Tabla12: QueratitisporP. vulgarEs ATCC 13315.Ensayoconotioxacino.Resultadosmicrobiológicos.
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2.2 - MODELO EXPERIMENTAL DE QUERATITIS BACTERIANA EN

CONEJOS POR STREPTOCOCCUS PNEUMONL4E. TRATAMIENTO CON

TIAMFENICOL Y TOBRAMICINA.

2.2.1.- Resultadosclínicos (Tablas 13 y 14)

2.2.1.1.-Grupo placebo

Profilaxis: todas las córneas presentaron un edema entre moderado e intenso

asociado a la formación de un leucoma mayor de 4 mm de diámetro que impedía la

visualización de la cámara anterior durante todo el tiempo de estudio, aunque en el tercer

día se puede apreciar la formación de hipopión. Observamos aumento de la

neovascularización mayor a dos cuadrantes en la segunda semana y persistencia de las

úlceras de 2-4 mm de diámetro y deformación corneal moderada en el decimoquinto día.

En conjuntiva apreciamos una hiperemia conjuntiva) y ciliar intensa en e) tercer día

que se hacen moderadas en el séptimo día y leves al final de las dos semanas, aunque la

quemosis y secreción se mantienen entre leves y moderadas durante todo el tiempo de

seguimiento.

Tratamiento: todas las córneas presentaron un edema intenso asociado a la

formación de un leucoma mayor de 4 mmque impedía la visualización de la cámara

anterior durante todo el tiempo de estudio. Observamos aumento de la neovascularización

en la segunda semana y persistencia de las úlceras de 2-4 mmde diámetro y deformación

corneal entre leve y moderada en el decimoquinto día.

En conjuntiva apreciamos una hiperemia conjuntival moderada y ciliar intensa en el

tercer día, que mejoran en la segunda semana y son leves en el decimoquinto día. La

quemosís y secreción, más importantes en el tercer día, se hacen leves al final del estudio.
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2.2.1.2.-Grupo tobramicina

Profilaxis: el edema corneal fUe moderado entre el tercer y séptimo día

desapareciendo en todos los casos en el decimoquinto día. Se observó formación de un

leucoma entre 2 y 4 mmde diámetro junto a una neovascularización que afectó a más de

dos cuadrantes en el séptimo día, con persistencia de un leucoma residual leve y menor

neovascularización al final de las dos semanas. La úlcera de 2-4 mmde diámetro en el

tercer día, cicatriza en todos los casos a partir del séptimo día.

En los tres primeros días encontramos una reacción uveal leve junto a una

hiperemia conjuntival y ciliar moderada e intensa, respectivamente, quemosis leve y

secreción moderada. En el séptimo día tan sólo se aprecia una hiperemia conjuntival y ciliar

leve. En el decimoquinto día todos los parámetros conjuntivales se han normalizado.

Tratamiento: el edema corneal fUe moderado entre el tercero y séptimo día,

persistiendo de forma leve a) fina] de las dos semanas. Se observó un leucoma residual

menor de 2 mmy neovascularización que no afectaba a un cuadrante en todos los casos al

final del estudio. La úlcera <2 mmde diámetro en el tercer día, cicatriza en todos los casos

a partir del séptimo día.

Apenas existe reacción uveal. La hiperemia conjuntival y ciliar fUe entre moderada e

intensa en el tercer día, disminuyendo en la segunda semana hasta desaparecer al final del

estudio. La quemosis y secreción moderadas al principio mejoran al final del tratamiento,

quedando sólo una pequeña secreción conjuntival.
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2.2.1.3.-Grupo tiamfenicol

Profilaxis: el edema corneal fUe entre leve y moderado en el tercer día,

desapareciendo en todos los casos en el decimoquinto. Se observó formación de un

leucoma entre 2 y 4 mmde diámetro en el tercer día junto a neovascularización moderada

en la segunda semana y leucoma residual leve al final de las dos semanas. Las úlceras de

2-4 mm de diámetro inician su cicatrización a partir del séptimo día, habiéndose cerrado

todas al final del estudio y no apreciándose en ningún momento deformidad corneal.

La hiperemia conjuntival y ciliar entre leve y moderada los tres primeros días, tiende

a desaparecer hacia el séptimo día en que ya no se observa quemosis, pero si secreción

leve. Todos los parámetros conjuntivales son normales en todos los casos al final del

estudio.

Tratamiento: el edema corneal fUe moderado durante la primera semana y persistió

de forma leve en la segunda. Se observó persistencia de leucoma entre 2 y 4 mmde

diámetro y neovascularización intensa en el séptimo día, que abarca a uno ó dos cuadrantes

en todos los casos al final del estudio. La úlcera de 2-4 mm de diámetro inicia su mejoría, al

igual que la deformación corneal, a partir del séptimo día, y en el decimoquinto ambas han

desaparecido en todos los casos.

Apenas existe afectación uveal. La hiperemia conjuntival y ciliar fUeron entre

moderadas e intensas los tres primeros días, apreciándose también quemosis y secreción

moderadas. En el séptimo día la afectación conjuntival en general es leve sin quemosis y al

final del estudio todos estos parámetros se han normalizado a excepción de una pequeña

secreción.
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3~d 70d 150d 3«d 70d 150d 3~d 70d 150d

2 2-3 2-3 1-2 2 0 1-2 1 0
2-3 3 3 1-2 2 1-2 2 1 1-2

Neovasculanzación 0 3 3 0 3 1-2 0 1-2 1-2
1 2 2 1-2 0 0 1-2 0-1 0

Deformación 0 1 2 0 0-1 0 0 0 0
CÁMARA ANTERIOR
Tindalí - - - - - - - - -

Hipopión 2 - - 1 0 0 0 0 0
¡zUlema O - - O O O O O O
Formación de fibrina - - - - - - - - -

IRIS
Hiperemia 1 - - 1-2 0-1 0 1 0 0
Irregularidadpupilar O - - O O O O O O
Sincuias O - - O O O O O O
CONJUNTIVA
Hiperemiaconjuntiva] 2-3 2 1 2 0-1 0 1-2 0 0
Hiperemiaciliar 3 2 1 2-3 0-1 0 2 0-1 0
Quemosis 1-2 1-2 1 1 0 0 1 0 0
Secreción 1-2 2 2 2 0 0 1-2 0-1 0

Tabla 13. Queratitispor£ pneumoniaeATCC 6303.Grupo Profilaxis. Resultadosclínicos.

Edema

3«d 70d 150d 3~d 70d 150d 3~d 70d 150d

Leucoma
Neovascularización 0 3 3 0 1 1 0 3 2
Ulcera 1-2 2 2 1 0 0 2 0-1 0
Deformación 0 1 1-2 0 0-1 0 ~) 0-1 0
CÁMARA ANTERIOR
Tindalí - - - - - - - - -

Hipopión - - - 0-1 0 0 0 0 0
Hifema - - - O O O O O O
Formacióndefibrina - - - - - - - - -

IRIS
Hiperemia - - - 1 0-1 0 0-1 0-1 0
Irregularidadpupílar - - - O O O O O O
Sinequias - - - O O O O O O
CONJUNTiVA
Hiperemiaconjuntival 2 1-2 1 2 1 0 2-3 0-1 0
Hiperemiaciliar 3 2 1 3 1 0 3 1 0
Quemosis 2 1 0-1 1-2 0-1 0 2 0 0
Secreción 2-3 1-2 1-2 2 1-2 0-1 2 1 0-1

Tabla14: Queratitispor£ pneumoniaeATCC 6303.GrupoTratamiento.Resultadosclínicos.
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2.2.2.- Resultadosmicrobiológicos(Tablas 15 y 16)

2.2.2.1.-Grupo placebo

Profilaxis: al tercer día los cultivos son positivos en el 666% de las córneas y

conjuntivas para S. pneumon¡ae,encontramos sobreinfección por S. epídermidis en el

166% de las conjuntivas. En el séptimo día se negativizan todos los cultivos y en el

decimoquinto un conejo ha muerto y aislamos Staphylococcus spp. en el 166% de las

córneas y en el 50%de las conjuntivas.

Tratamiento: al tercer día los cultivos son positivos para S. pneumoniaeen el

166% de las muestras de córnea y conjuntiva, además, en conjuntiva un 33’3% de los

cultivos son positivos para Staphylococcusspp.; al séptimo día un conejo ha muerto y

persiste el mismo porcentaje de positividad para £ pneumon¡aetanto en córnea como en

conjuntiva hasta el final del estudio, con sobreinfección por Staphylococcusspp. en córnea

en el decimoquinto día.

2.2.2.2.- Grupo tobramicina

Profilaxis: todos los cultivos de córnea y conjuntiva son negativos para

£ pneumon¡aedurante todo el estudio; únicamente encontramos contaminación por

Staphylococcusspp. en el 1 6’6% de lasconjuntivas al tercer día.

Tratamiento: al tercer día el 166% de los cultivos corneales y conjuntivales son

positivos para £ pneumoníae, encontrando además en conjuntiva un 16’6% de cultivos

positivos para Staphylococcusspp. Posteriormente todos los cultivos son negativos.
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2.2.2.3.-Grupo tiamfenicol

Profilaxis: al tercer día el 83’3% de los cultivos corneales y el 50% de los

conjuntivales son positivos para £ pneumon¡ae. Al séptimo día se negativizan todos y en el

decimoquinto día persiste la negativización en cuanto a los cultivos corneales; sin embargo,

en conjuntiva encontramos un 1 6’6% de positividad para £ pneumon¡ae y contaminación

por Staphylococcus spp. en el 3 33%de las mismas.

Tratamiento: al tercer día el 333% de los cultivos corneales son positivos para

£ pneumoniae y el 333% de los cultivos conjuntivales son positivos para Staphylococcus

spp. En el séptimo día todos los cultivos son negativos y al final del estudio los cultivos

corneales siguen siendo negativos, pero en conjuntiva encontramos infección mixta por

£ pneumornae y Staphylococcus spp. en el 333% de los casos, y contaminación por

Staphylococcusspp. en un 166%de los cultivos.

Tabla 15: Queratitispor£ pneumoniaeATCC 6303.GrupoProfilaxis.Resultadosmicrobiológicos.

Cultivo 3& día + (16’6 %) + (16’6%) + 333 %
Cultivo 70 día + (166 %)

Cultivo 150 día + (16’6 %)

Tabla 16: Queratitispor £ pneumoniaeATCC 6303.GrupoTratamiento.Resultadosmicrobiológicos.
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2.2.3.- Resultados del número de bacterias viables nresentesen la córnea extraída

(Tablas 17 y 18)

2 2 3 1 - Grupo placebo

Profilaxis: se identificó Staphylococcus spp. en el examen de una pieza corneal al

final del estudio. No se encontró £ pneumoníaeen ningúncaso.

Tratamiento: el estudio de las piezas corneales es negativo en todos los casos.

2.2.3.2.- Grupo tobramicina

Profilaxis: el estudio de las piezas corneales reveló dos córneas en las que

aparecían de 1 a 8 UTFC/ml. correspondientes a £ pneumoniae.

Tratamiento: se aísla Staphylococcusspp. en el examen de una pieza corneal. En

ninguna de ellas se identifica £ pneumoníae

2.2.3.3.- Grupo tiamfenicol

Profilaxis: en el estudio de las piezas corneales encontramos dos córneas en las

que aparecían más de 20 UFC/mI. correspondientes a 5 pneumoniae.

Tratamiento: la valoración de las piezas corneales es negativa en todos los casos.
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Córnea6

Tabla 17: Queratitispor £ PneumoniaeATCC 6303. Grupo
viablesencontradasen lacórneaextraída.

Profilaxis. Resultadosdel n0 de bacterias

Córnea1
Córnea2
Cornea3
Córnea4
Córneas 9
Córnea6 *

Tabla 18: Queratitispor£ PneumoniaeATCC 6303. GrupoTratamiento.Resultadosdel n0 de bacterias
viablesencontradasen la córneaextraída.

2.2.4. - Resultadosanatomouatolóuicos

El estudio anatomopatológico de uno de los ojos, correspondiente al grupo

placebo, elegido al azar, reveló una importante destrucción estromal, abundante material

inflamatorio en cámara anterior, destrucción de procesos ciliares y del iris, sinequias

anteriores y posteriores y afectación del cristalino con producción de catarata. Estos

hallazgos corroboraron la impresión clínica estimada, de que estos ojos estaban abocados a

laptis¡s bulbí.
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- = OUFC/m].
+ = 1 - 8UFC/mI.

-4-4 = 8-2OUFC/ml.
±4+ = > 20 UFC/mI.

9 = correspondea conejosquemurieronantesdefinalizarel estudio.
* = correspondeacórneaenviadapara estudioanatomopatológico.
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El estudio in vitro de la sensibilidad bacteriana a los antibióticos ha ido tomando

cada vez mayor interés debido al gran número de medicamentos antibacterianos en uso y al

progresivo aumento de infecciones producidas por mutantes bacterianas resistentes.

Generalmente los tratamientos antibióticos en la clínica se basan en los resultados

obtenidos de los antibiogramas y en determinaciones de la CIvil, realizándose los

protocolos de dosificación de los antimicrobianos empíricamente, de forma que alcancen en

suero como minimo, y en un tiempo breve concentraciones iguales a 4-5 CMI frente a los

microorganismos patógenos, prescribiéndose el antibiótico en intervalos de tiempo de

forma que la nueva dosis se alcance en sangre cuando aún exista al menos 1 CMI residual

de la dosis anterior280.

El dato que se obtiene del antibiograma no tiene en cuenta la dinámica del

crecimiento bacteriano. La CMI no considera el grado de penetración de los fármacos en

los tejidos oculares, el pH del lugar de infección, el grado de unión a proteínas resultado de

la presencia de escombros celulares, el contenido iónico del área infectada o el metabolismo

del fármaco, todo lo cual afecta a las propiedades antibióticas de muchos

antimicrobianos’67.

Los parámetros farmacodinámicos tales como la tasa de actividad bactericida con

incrementos en la concentración de los fármacos y el EPA, nos dan una descripción más

precisa de la duración de la actividad antimicrobiana que sólo la CMI y nos permiten tener

una información mayor de la acción de los antibióticos de cara a poder establecer una base

más racional para la determinación de las dosis óptimas de los regímenes de tratamiento4’5.

Sin embargo, la concentración que los antibióticos alcanzan en el interior del globo

ocular es muy pequeña en relación con las concentraciones en suero, y considerando que es

en la córnea donde hemos de alcanzar las concentraciones mínimas de 4-5 veces la CMI,

hemos de tener en cuenta la escasa efectividad de muchos antibióticos utilizados por vía

sístémica, ya que su concentración intraocular, en muchas ocasiones, está por debajo de Ja
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CMI del germen causal de la infección58’281.

Los estudios experimentales en animales y los ensayos clínicos en humanos, indican

que la aplicación tópica es la mejor vía en el tratamiento de la infección corneal bacteriana,

aunque las inyecciones subconjuntivales pueden ser beneficiosas en casos puntuales. Hay

poco papel para la vía sisténiica en el tratamiento de Ja infección cornea], excepto quizá en

circunstancias inusuales’67 168, 249, 257, 264,282,283

1.- EVALUACIÓN DEL MODELO EXPERIMENTAL

1.1.- ELECCIÓN DE LAS CEPAS BACTERIANAS

Son numerosas las publicaciones que hacen referencia a la implicación de estos

microorganismos Staphylococcusaureus, Staphy¡ococcus epídermídis, Pseudomonas

aerug¡nosa y Streplococcuspneumoniae como principales bacterias patógenas en

infecciones agudas del segmento anterior del ojo, siendo aislados con menor frecuencia

otros organismos coliformes como Escherich¡acok y Proteus vulgaris53’ 115, 146, 284-288

Por otro lado, junto al aumento de protagonismo de ciertas bacterias consideradas

hasta ahora de bajo poder patógeno, como es el caso del 5. epídermidit8’ 289, 290 al cual se

atribuyen lesiones corneales de gravedad variable en estudios experimentales en conejos y

al incremento de su patogenicidad en úlceras corneales, infecciones postoperatorias y

blefaroconjuntivitis291-293, y frente al cual se están encontrando tasas de resistencia

comparativamente más altas que para el 5. aureus, nos encontramos con queratitis

tremendamente graves como las originadas por P. aeruginosay otros patógenos corneales

gram negativos44’294’ 295 y que debido a su extendida distribución y a la resistencia opuesta a

la mayoría de los antibióticos, a menudo se vuelven dominantes cuando se han eliminado

las bacterias más sensibles.
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Y es por ello, debido a su frecuencia en queratitis y a su prevalencia en ojos, por lo

que han sido los microorganismos sobre los cuales se han desarrollado los mayores

modelos experimentales mn vitro e in vivo de infección corneal’67’ 256, 257, 281, 296.298 y que nos

va a permitir la posibilidad de contrastar nuestros resultados.

La selección de cepas ATCC se hizo por homologar los resultados con los

obtenidos por otros autores y después de haber ensayado con aislados clínicos oculares de

las mismas especies sin encontrar diferencias significativas en los resultados.

1.2.- ELECCIÓN DE LOS ANTIMICROBIANOS

Hasta ahora gentamicina y cloranfenicol se han estado utilizando en el tratamiento

de los procesos infecciosos de los ojos, y aunque gentamicina se considera de elección ante

la sospecha de queratitis por bacilos gram negativos24’ 299, Mahajan ya en 1983 informa un

aumento en su resistencia dcl 84% y hasta de un 70% para el cloranfenicol en cultivos de

infecciones postoperatorias284.

El amplio espectro de actividad de tobramicina ha probado su utilidad en el control

de las infecciones oculares superficiales y profUndas de los anejos oculares. Efectiva frente

a los Staphylococcus, su uso se reserva para infecciones debidas a organismos gram

negativos300-302 habiéndose mostrado especialmente útil en el control de queratitis por

Pseudomonas resistentes a gentamicina. Sin embargo, en los años 84-86 varios

autores303~ 304 describen un surgimiento preocupante de bacterias resistentes a tobramicina,

así como falta de un control adecuado de las infecciones debidas a organismos gram

positivos (especialmente algunas cepas de £ pneumoniae y Strepbococcus del grupo D) y

gram negativos (Neisseria y Bacteroides).

Escogimos ofloxacino por ser un antimicrobiano perteneciente a una familia de

quimioterápicos cuyo uso en el campo de las infecciones oculares aún no se ha
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generalizado.

Tiamfenicol se eligió por su actividad frente a Streptococcus pneumon¡ae

superponible a la de cloranfenicol, pero con una tasa comparativa de toxicidad a nivel

medular menor y tampoco comercializado aún en este campo.

Y se comparó su actividad con la de otros antimicrobianos de uso más difUndido

como rifampicina, gentamicina y tobramicina cuya eficacia ha sido ampliamente demostrada

en las infecciones oculares externas’~- 158, 247

1.3.- MODELO IN lITRO: EVALUACIÓN DEL EPA

1.3.1.-Justificacióndel método

El método para eliminar el antimicrobiano del medio una vez que ha terminado el

tiempo de exposición puede tener una gran incidencia sobre los resultados209.

La técnica más empleada es la de centrifugación y lavados repetidos, la cual se

realiza sometiendo a los caldos de cultivo a centrifUgación a 1200 g durante 5-10 minutos,

retirando el sobrenadante y resuspendiendo el pelletde las bacterias en medio fresco libre

de fármaco’82’ 214, 2*8, 219 22!, 227-229 Todos los investigadores han usado al menos dos

lavados para asegurar la eliminación total de los antimicrobianos. Con eliminación del 90%

del sobrenadante, dos lavados reducen la concentración de antibiótico unas ¡00

veces182’ 218, 219 Con decantación completa del sobrenadante, dos lavados pueden reducir

las concentraciones cerca de 10.000 veces221.

El lavado per se es aplicable a todos los antimicrobianos, pero su procedimiento

requiere al menos 30 minutos y además, puede causar una reducción temporal en la tasa de

crecimiento bacteriano’74, y ello se ha atribuido a diferentes factores como son la
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disminución de la temperatura durante la centrifugación, los efectos mecánicos y osmóticos

de la centrifligación sobre las bacterias y la disminución en el acceso de las bacterias a los

nutrientes del medio pudiéndose romper la adherencia con lo que el antimicrobiano se

eliminaría más fácilmente de la bacteria disminuyendo su efecto. Pero aunque todo ello

sucede de forma similar en los cultivos control no tratados, hemos de tener presente que las

bacterias tratadas son más frágiles y por tanto, mucho más sensibles a los deterioros

mecánicos, y esto se ha visto especialmente en organismos gram negativos, y más

concretamente en P. aerugmnosa’8’.

Un método más rápido y simple para eliminar el antibiótico -casi exclusivo de los

antibióticos betalactámicos- es la inactivación química del mismo. La adición de

betalactamasa a los cultivos expuestos inactiva rápidamente a penicilinas y

cefalosporinas’75’ 178, 188, 189, 217, 236. 240, 246 Sin embargo, otras clases de antimicrobianos no

pueden ser tan fácilmente inactivados. Así, el polvo de celulosa-fosñto que se une e

¡nactiva a los aminoglucósidos, requiere un paso de centrifugación para separarlo de los

m¡croorganismos20t.

La dilución como método simple para la eliminación rápida del antimicrobiano

consiste en añadir un pequeño volumen del cultivo expuesto al antibiótico a un gran

volumen de medio fresco libre del mismo’82’ 198, 252, El grado de la dilución debe ser lo

suficientemente alto para que la concentración del antibiótico en el cultivo diluido no logre

afectar al crecimiento normal de los organismos control. Con concentraciones cercanas a Ja

CMI, una dilución de 10.2 es suficiente. Concentraciones más altas requieren diluciones de

l0-~ ó 1O~ 182 Se necesitan inóculos de salida altos, al menos de 1O5~lO6 UFC/rnl ya que

los organismos se diluyen en la misma extensión que el antimicrobiano.

Este método puede aplicarse a todos los antimicrobianos, pero debe tenerse especial

cuidado cuando se utilice con antibióticos con acción bactericida rápida, ya que la dilución

puede reducir el número de microorganismos por debajo del rango detectable de forma más

fácil que el lavado repetido’81.
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La técnica de la membrana de agar de Lorian implica la exposición de los

microorganismos sobre un filtro de membrana al antimicrobiano difUndiendo a la superficie

del agar. El fármaco se elimina por transferencia repetida desde los filtros a las placas de

agar libres de antibiótico y al igual que con la dilución, el EPA obtenido es siempre mayor,

ya que parte del antimicrobiano puede quedar en el medio o adherido a las bacterias, no

siendo eliminado por completo4’305.

La ventaja potencial de este método que puede aplicarse a todos los

antimicrobianos es que los organismos se ven menos afectados por la presión osmótica y

otros efectos mecánicos de los medios líquidos. Sin embargo, es técnicamente más

complicado que la dilución o la inactivación química y consume más tiempo que el modelo

en medio liquido’81 3O6~

Por todo lo expuesto y con la experiencia recogida de los trabajos de Bundtzen y

Craig’81 182 que concluyen en no variación en los tiempos de EPA en más de un 30%

utilizando los 3 primeros métodos aquí comentados sobre diversos microorganismos

(£ pneumon¡ae y £ aureus entre otros), escogimos la dilución en medio fresco como

método para la eliminación del antimicrobiano por adecuarse a nuestras posibilidades de

trabajo al ser:

1) rápida,

2) sencilla y de fácil realización,

3) no producir alteraciones fisiológicas celulares,

4) comparable con los resultados obtenidos por otros autores4~ 181. 307, 308, y

5) aplicable a todas las combinaciones de antimicrobiano/microorganismo.

1.3.2.-.Cuantificacióndel EPA

La fiabilidad del EPA está determinada por la técnica utilizada para cuantificar la

cinética de crecimiento microbiológico tras la eliminación del fármaco. Las variaciones en
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el EPA entre los diferentes métodos podrían estar relacionadas con la sensibilidad y la

reproductibilidad del procedimiento a la hora de cuantificar exactamente dicho crecimiento.

Generalmente todos los métodos se contrastan con la técnica de recuento de

células viables descrita por Bundtzen’82 que es la más utilizada para medir el EPA. No

obstante este método tiene dos inconvenientes que pueden inducir a error: las diluciones

seriadas y el hecho de asumir que una colonia representa a una sola bacteria.

Los primeros investigadores cuantificaron el EPA por estimación del periodo de

tiempo del crecimiento estacionario’75’ 177, 242 Sin embargo, las curvas de crecimiento tras

la eliminación del fármaco no reflejan siempre un periodo llano estacionario seguido de un

crecimiento logarítmico agudo. A menudo, se observa un íncremento gradual en el

recuento viable hasta que se alcanza un crecimiento normal. Otras veces, puede encontrarse

una disminución en el número de organismos antes de que el crecimiento se haga

estacionario. Algunas de estas diferencias pueden simplemente reflejar errores o variación

en la dilución, en la realización del recuento. Sin embargo, Wilson y Rolinson’80

demostraron que células bacterianas individuales en el interior del cultivo podían presentar

un periodo variable de supresión en el crecimiento. Observaciones con £ aureus con

microscopio de contraste de fase encontraron que la inhibición del crecimiento de una

bacteria individual variaba de 20 minutos a 3 horas tras inactivación con penicilasa. Así el

modelo de crecimiento para el cultivo entero, aparentemente representaría el efecto medio

sobre los organismos individuales.

Por otro lado, se han atribuido posibles subestimaciones en el EPA al asumir que

hay una correspondencia entre una bacteria y una UFC. Los organismos gram ne2ativos

tienden a filamentarse después de exponerse a los antibióticos betalactámicos con lo que se

tomada un filamento (de 2 a 20 células) como una IJFC. Cuando las bacterias tratadas se

pasan a un medio sin antibiótico en la hora cero del experimento, los filamentos se dividen

en células independientes y estaríamos ante un error porque iniciamos el recuento a partir

de un número inferior al que existe y, con el tiempo, se crearía un crecimiento virtual
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rápido en los cultivos pretratados en relación con el control, justamente por la división del

filamento, lo que daría un falso EPA negativo. Esto podría justificar que sólo se obtenga

EPA en bacilos gram negativos cuando trabajamos a concentraciones muy altas de

betalactámicost81~ 184

Por otra parte, con or2anismos ~ram positivos en el recuento en placa puede

estimarse un menor efecto letal, debido a que los cocos tratados pueden adherirse unos a

otros con mayor facilidad que los no tratados y de esta manera, en la curva de letalidad la

cuantificación del número de UFC disminuiría tanto por la acción bactericida del

antimicrobiano como por el aumento en su agregación y partiríamos igualmente de un

número inferior de UFCen el tiempo cero del EPA. Del mismo modo, puede ser que los

organismos sean viables pero incapaces de formar colonias en medio sólido, con lo que

también estaríamos midiendo menos bacterias viables de las que en realidad hay309.

Para evitar estos problemas y proporcionar un método estandarizado que permitiera

comparar las diferentes metodologías y los experimentos similares realizados en distintos

días, Bundtzen’82 desarrolló la ecuación descrita en el apartado de materiales y métodos

para cuantificar el EPA. La ruán para elegir un incremento de 1 logaritmo de base 10 en

las UIFC/mI es que más allá de este nivel, la tasa de crecimiento de los organismos

previamente expuestos es idéntica a la de los controles no tratados8. Así que lo que

realmente medimos es el tiempo para alcanzar un crecimiento logarítmico normal.

A pesar de estos inconvenientes, el recuento de UFC es valioso por su relativa

facilidad, rapidez, economía y uso extendido, lo que permite comparar resultados’81.

Además, este mismo método de cuantificación se ha usado para la técnica de filtro de

membrana y, con él, los estudios comparando métodos de eliminación rápida del antibiótico

han dado de forma consistente EPAque no varian en más de un 3Q%íSí, 182

También se han usado otros métodos de recuento para medir la cinética de

crecimiento microbiológico y cuantificar el EPA.
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Utilizando la densidadóptica con espectrofotómetrose cuantifica el EPA como la

diferencia en el tiempo que tarda en reducir un 5% la transmisión de la luz entre los cultivos

expuestos al antimicrobiano y los cultivos control. Shah y cols.204 en 1978, midieron con

este método el EPAde penicilina sobre bacterias gram positivas y gram negativas después

de la adición de penicilasa, aunque, no compararon sus resultados con recuentos.

Posteriormente, Bergan y cols.21’ no encontraron diferencias entre los resultados obtenidos

usando densidad óptica y recuento de IJFC para cloranfenicol y tetraciclina frente a E. coY

y para oxitetraciclina y flucioxacilina frente a 5. aureus.

Tampoco Rescott203 en 1988, y Meng310 en 1991 encontraron variaciones

significativas en el valor del EPA así medido y el de recuento de UFC para E. cok expuesta

a ampicilina, tobrarnicina, rifampicina y ciprofloxacino.

Sin embargo, con betalactámicos y aminoglucósidos sobre bacilos gram negativos

se han observado discrepancias significativas obteniendo con técnicas ópticas valores de

EPA mucho más largos que con el recuento de UFC184, y ello se ha atribuido a una

aparente reducción de la transmisión óptica producida por los filamentos309, lo cual también

ha sido informado por Craig y Gudmundsson’81.

Este método, que tiene la ventaja de poder realizar varios ensayos en el mismo día,

ya que precisa poco tiempo y material en su realización y cuyo resultado se puede leer en el

mismo día, tiene la limitación de que es incapaz de medir concentraciones por debajo de

1o4~106UFC/mJ lo cual podría originar sobrestimación de los resultados debidos a un

aparente letargo en el crecimiento.

El método de cambios en la morfología descrito por Lorian’99 determina el EPA a

partir de la observación directa de la alteración de la morfología bacteriana producida por

los antimicrobianos, así como en la variación de la actividad enzimática. Las alteraciones

morfológicas no son uniformes en cada organismo, pero se correlacionan bien con la

duración del EPA determinado por recuento. Su uso queda relegado a aquellos

U.CM. FacultaddeMedicina 127



Discusión

antimicrobianos capaces de producir una alteración en la morfología bacteriana y así se ha

observado engrosamiento de la pared celular en la combinación rifampicinal£ aureus,

cambios mínimos con gentamicina./S. aureus y agregados electrodensos intracelulares con

tobramicinalP. aeruginosa31t. Con betalactámicos la correlación ha sido menor, habiéndose

encontrado EPA más prolongados que con el recuento en placa’84.

En el método de los cambios en la conductancia eléctrica del medio de

cultivo5’ 184 descrito por Gould205 y Baquero’93, el analizador del crecimiento bacteriano

mide el retraso en la iniciación del crecimiento exponencial de la población por el tiempo de

generación del microorganismo. Este método disminuye el tiempo de experimentación,

pero necesita todo un equipo de precisión y además no es capaz de detectar crecimientos

bacterianos por debajo de 10~ UIFC/mI y aunque existe una buena correlación con el

método de recuentos viables, el EPA cuantificado es ligeramente mayor.

El método de la bioluniiniscencia del ATP intracelular200-202 asume que el

contenido de ATP en las bacterias es relativamente constante, estableciéndose una

correlación entre viabilidad celular y ATPintracelular. Es un método rápido, sensible y muy

útil para determinar y cuantificar el EPA en los antimicrobianos que producen una elevada

mortalidad.

La correlación de esta técnica con el recuento es en cierto modo controvertida en la

literatura, autores como Hanberger3t2 ~ encuentran buena correlación de este método con

el recuento y la densidad óptica para daptomicina y vancomicina frente a gram positivos,

sin embargo, para gram negativos expuestos a betalactámicos observan un EPA negativo

en contraste con el método de recuento314’315

La mayoría de los autores obtienen EPA mayores que con el recuento de U?FC.

Odenholt316, ensayando con imipenem frente a P. aerug¡nosa, obtiene EPA de 3 a 5 h con

bioluminiscencia del ATP y de 1 a 2 h con el recuento. También Mattie200 con ampicilina

frente a E. cok obtiene mayor EPA con este método, mostrando el recuento un
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recrecimiento casi inmediato al añadir la penicilasa, el contenido de ATP queda suprimido

por varias horas’8’. Estas diferencias pueden deberse a la posibilidad de que el ATP de

algunas células muertas no lisadas sea estimado como ATP de células supervivientes, lo

que resultaría en una falsa elevación del ATP.

Una técnica adicional es la medición de la radioactividad que produce la adición de

3H-timidina a las proteínas y ADN de las bacterias viables mediante un contador de

centelleo. Gottfredsson y cols.207’ 208 observaron que la exposición de 5. aureus durante 1

hora a CMI y 16 CMI de ciprofloxacino incrementaba la tasa de síntesis de ADN por

organismo de forma progresiva hasta un valor de 1’5 horas tras quitar el antimicrobiano.

La máxima incorporación de 3H-timidina se relacionó directamente con la duración del

EPA. La importancia fisiológica del incremento de la síntesis de ADNse desconoce, pero

el incremento de la actividad metabólica coincidente con un incremento en la duración del

EPAsugiere un mecanismo común.

La ventaja de esta técnica sobre la anterior es que las bacterias muertas no lisadas

no pueden incorporar timidina tritiada y ello permite medir el EPA de manera muy acorde

con los valores obtenidos en el recuento de UFC, pero su uso no parece rentable.

En la medición por espectrofotometríadel CO
2 producido en el medio de cultivo

en los procesos de fermentación bacteriana en los viales de crecimiento descrita por

Gottftedsson
206, ¡os valores del EPA medidos son muy similares a los obtenidos con

método de recuento de células viables. Es una técnica muy sensible y reduce el tiempo de

experimentación a 3 horas, pero requiere un material que no esta disponible en muchos

laboratorios.

Realmente lo que interesa es conocer si existe un cambio en la cinética de

crecimiento de las bacterias tratadas respecto del control y si ese cambio está dentro de un

rango significativo para modificar la dosificación310. Y estos estudios sugieren que el

recuento, que es un método aplicable a todas las combinaciones de
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antibiótico/microorganismo y que es fácilmente asequible a cualquier laboratorio por su

bajo coste y realización, es también un método seguro para la medición de las cinéticas de

crecimiento, como lo demuestra su amplia utilización.

1.3.3.- Influencia de la concentraciónde antimicrobiano

La mayoría de los autores8~ ‘~ 182, 204 242 sólo encuentran EPA cuando ensayan a

concentraciones mayores ó iguales a la CMI, y observan que incrementos en la

concentración prolongan el EPA a un punto de máxima respuesta por encima del cual no se

observa un aumento significativo del EPA, que para la mayoría de las combinaciones de

antibiótico/microorganismo que realmente tienen EPA, se halla a 6-10 CM1180- 181

Zhanel y colsÁ’7 han sugerido utilizar concentraciones subCMI, ya que los

antibióticos que son bactericidas a concentraciones iguales o un poco por encima de la CMI

(betalactámicos, aminoglucósidos y quinolonas) eliminarán una gran parte de las bacterias

cuando se expongan a la acción del antimicrobiano y, en estos casos, el EPA podría

representar la recuperación de los miembros de la población bacteriana más resistentes.

Eagle242 fUe el primer investigador que examinó el efecto de la concentración del

antimicrobiano sobre el EPA. Sus estudios con penicilina G sobre cocos ~ram positivos

demostraron que la duración del EPA aumentaba con incrementos de las concentraciones

hasta un tiempo de máximo EPA a la concentración de penicilina más rápidamente

bactericida para el microorganismo, e incrementos en la concentración -incluso 10.000-

sobre ese nivel no prolongaban significativamente la duración del EPA. Wilson y

Rolinson’80 tampoco encontraron prolongación del EPA de penicilina O y ampicilina sobre

£ aureus expuesto a concentraciones de 10 a 100 CMI.

Posteriormente, Craig y Gudmundsson’8’ con eritromicina, penicilina O y

trimetoprim encontraron una progresiva prolongación del EPA de una cepa estándar de
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£ aureus,hasta un punto de máximo EPAa concentraciones de 6 a 10 CMI. Sin embargo,

no observaron una duración máxima del EPA con rifampicina incluso a concentraciones

mayores a 200 CMII.

En cuanto a los bacilos 2ranl negativos, se han encontrado comportamientos

diferentes en dependencia de la clase de antibiótico. Así, Craig y Gudmundsson224, con

inhibidores de la síntesis de proteínas y del ARN, observaron EPA de 12 a 42 horas con

1 hora de exposición a 4 CMI, sobre cepas estándar de E. coY y P. aerug¡nosa. Sin

embargo, fue necesario prolongar la exposición y aumentar las concentraciones hasta

8-16 CMI para inducir EPA cortos con trimetoprim, ampicilina y cefamandol; e igual

ocurrió con cloranfenicol, rifampicina y tetraciclina4. Con tobramicina no se pudo

determinar un efecto máximo debido a la rápida y completa mortalidad de los

microorganismos a altas concentraciones’81.

También los antibióticos betalactámicos son capaces de producir un EPA con

bacilos gram negativos, pero solamente a concentraciones altas4’ 187, 219, 318 Así, se

necesitan concentraciones de 10 CMI de ampicilina para producir EPA significativo con

JI. ¡nfluenzae. Con fluorquinolonas, Fuursted3’9 demosfró que el EPA de ciprofloxacino

sobre P. aerugmnosa aumentaba al incrementarse la concentración de antimicrobiano hasta

10 CMI, a partir de la cual ya no se producía un aumento en la duración del EPA.

En general, deberían escogerse aquellas concentraciones que se alcanzan realmente

en suero, tejidos o líquidos orgánicos después de una dosis habitual de antibiótico, y así

aproximar más fácilmente los resultados in vhro a la situación in vivo. Nosotros elegimos

concentraciones iguales a la CMI y 10 CMII con la idea de identificar la existencia de EPA

significativo a CMI y si éste era máximo a 10 CMI, así como elaborar una escala de

actividad comparada sobre organismos gram positivos y gram negativos con los

antibióticos elegidos.
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1.3.4.- El tiempo de exposicióndel microorganismoal antibiótico

Entre los efectos de la duración de la exposición sobre organismos gram positivos

,

Eagle y cols.’77’ 178 observaron un EPA máximo de penicilina O sobre cocos después de 2-4

horas de exposición; sin embargo, algunas cepas mostraron incrementos del EPA después

de 24 horas de exposición. También con ampicilina y eritromicina se ha descrito EPA más

largo al incrementar la duración de la exposición por encima de 4 horas sobre

£ pneumonhae y £aureus309.

Los estudios sobre los efectos de la duración de la exposición sobre el EPA con

bacilos aram-neaativos son mucho más limitados. Craig y Gudmundsson224, con 1 hora de

exposición a concentraciones 4 CMI con inhibidores de la síntesis de proteínas y de ARN

observaron EPAde 12 a 42 horas sobre cepas estándar de E. cok y P. aerugínosa Con

ciprofloxacino, Fuursted y cols.319 observaron una prolongación del EPA sobre

Pseudomonas aeruginosa al aumentar el tiempo de exposición hasta un máximo de 1 a 2

horas de contacto. A partir de ese tiempo, ya no se incrementaba el EPA, aunque se

prolongase la exposición.

Con betalactámicos (ampicilina y cefamandol), trimetoprim, cloranfenicol,

tetraciclinas y rifampicina se ha visto que incrementos en los tiempos de exposición junto a

concentraciones de antibiótico más elevadas (8-16 veces la CMI) pueden inducir EPA

sobre bacilos gram negativos. Y así, con ampicilina y otros betalactámicos sobre E. cok,

Shah y cols.204~320’32’ han observado una prolongación progresiva del EPAde 0,5 a 8 horas

al aumentar los tiempos de exposición de 05 a 3 horas.

Por otro lado, Craig y Gudmundsson’8’ estudiaron el efecto de la duración de la

exposición de rifampicina sobre E. cok con 4 concentraciones diferentes y obtuvieron una

serie de curvas relativamente paralelas que les llevó a decir que la duración de la exposición

y la concentración tienen igual efecto sobre el EPA y que doblando la concentración se

obtiene aproximadamente el mismo efecto que doblando la duración de la exposicion.
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En general, la mayoría de los estudios se hacen con tiempos de exposición que

oscilan entre 05 y 2 horas, pero todos los autores coinciden en que una prolongación del

tiempo de exposición del microorganismo al antimicrobiano produce un aumento en la

duración del EPA4’ 8,173, 182, ¡87, 204, 209, 242 Y al igual que ocurre con la concentración, el

EPA aumenta con el tiempo de exposición al antibiótico hasta un punto de máxima

respuesta, a partir del cual ya no se produce un mayor aumento del mismo.

Sin embargo, un EPA máximo es dificil de determinar con algunos antimicrobianos

que por su rápida acción bactericida -más a concentraciones elevadas o con exposiciones

largas- nos originarían una disminución significativa del inóculo con la consiguiente

sobreestimación del EPA. Así, en nuestro caso, un tiempo de exposición de 1 hora fue

excesivo para la combinación de £ epídermídís a 10 CMI de gentaniicina y tobramicina e

incluso a 5 CMI de tobramicina, lo cual nos llevó -atendiendo a la experiencia de otros

autores’81- a reducir a la mitad la concentración del antibiótico en algunos casos.

1 .3.5. - Influencia de la concentracióndel inóculo

Una de las variables más importantes en el estudio de la actividad de un antibiótico

es la concentración del inóculo, que para la CMI/CMIB se trata de estandarizar en

10~ UFC/mI 277,321 Sin embargo, este apunte de estandarización es inexistente en el EPA, y

así, el rango del inóculo varia según los autoreslSl. 182, 193.495, 225

La influencia de la concentración del inóculo en la actividad bactericida de un

antimicrobiano va a depender por un lado del antibiótico (características fisico-quimicas,

mecanismo de acción, farmacocinética, etc.) y por otro de la bacteria a la que se enftenta

(tipo y cepa, fase de crecimiento y tiempo de generación de la misma).

Por efecto inóculo entendemos la existencia de una cooperación bacteriana que con

frecuencia limita la acción del antibiótico. De esta manera, la actividad letal de un
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antimicrobiano es inversamente proporcional a ¡a densidad de la población bacteriana. Se

ha descrito con penicilinas, cefalosporinas de 1, 2S y Y generación, imipenem y

monobactam para bacilos gram negativos -especialmente Enterobacteriaceae y

Pseudomonas-y para 5. aureus322-324,y es posibleque tenga trascendencia in vivo, incluso

con mayor frecuencia de lo que hasta ahora se conoce.

No se sabe muy bien su porqué, en el caso de los betalactáinicos que pueden ser

inactivados por la producción de betalactamasas bacterianas, un aumento del inóculo puede

llegar a anular el EPA debido a la neutralización del antimicrobiano por las enzimas. Otros

autores309- 325 señalan la existencia de una variante resistente ocasional que emergería de un

inóculo grande al suprimirse la población sensible con e! antibiótico324. Por último, otra

explicación que se ha sugerido ha sido la existencia de sustancias inhibidoras en el medio,

que no interfieren en las pruebas de sensibilidad, pero que pueden neutralizar al

antimicrobiano como las sulfamidas cuando un inóculo alto aporta concentraciones

importantes de inhibidores como el ácido paraaminobenzoico (PARA)327.

Varios autores como McDonald y cols.8 y Eagle y Musselman242 han encontrado

una disminución ligera del EPA de £ aureus frente a penicilina O y eritromicina asociado a

un incremento en el inóculo. En los ensayos con Enterobacteriaceaeutilizando imipenem

se han observado reducciones importantes del EPA con inóculos de 10~ UFC/ml frente a

los obtenidos con I0~ UFC/mP28 y sobre P. aeruginosa con inóculos de 10~ se ha

encontrado disminución de la acción bactericida y anulación del EPA que es recuperable

con la aireación de los cultivos, lo cual parece indicar que se produce dificultad en la

penetración del antimicrobiano en los sitios diana, como consecuencia de una baja tensión

de oxigeno329.

En cuanto a los inhibidores de la DNA-girasa bacteriana, en algunos trabajos con

ofloxacino y ciprotioxacino se han observado modificaciones de la CMI de £ aureusy

E. cok en un pequeño grado por el efecto de un inóculo elevado, siendo estos valores de la

CMI directamente proporcionales al tamaño del inóculo. Parece ser que este hecho es

U. CM Facultadde Medicina 134



Discusión

común para algunas fluorquinolonas, sobre todo si se las compara con el ac. nalidíxico. Y

así, algunos autores7’- 76, 330 han encontrado un leve efedo inóculo con ofloxacino. Y ello

podría explicarse por la disminución de la tensión parcial de oxigeno, que originaría una

acción bacteriostática de las 4-quinolonas63 331~

Nosotros hemos utilizado inóculos de 1Oó~lO7 UFC/mJ por ser estas

concentraciones las máximas alcanzadas en la córnea tras la inoculación de bacterias en los

modelos in vivo en animales de experimentación que simulan la infección en

humanos’67 256, 257, 296-298 y también para evitar que dada la actividad bactericida de los

aminoglucósidos y quinolonas sobre todo a altas concentraciones nos quedásemos sin

inóculo de partida tras la eliminación por dilución del antimicrobiano y no poder así validar

la existencia del EPA.

1.3.6.-Fasede crecimiento de los microornnisnlos

Los estudios experimentales de UC señalan que tras la inoculación de las bacterias

en el estroma comeal del animal, éstas alcanzan un crecimiento logarítmico que coincide

con el tiempo en que se desarrolla la infección corneal, seguido de una fase de crecimiento

estacionario y posterior declive del mismo a partir de las 24-72 horas68-256-257’ 296-298

La mayoría de los estudios de EPA se han realizado con organismos en fase de

crecimiento logarítmico y ello nos va a permitir en nuestro caso, la valoración de la

actividad del antibiótico en un momento de multiplicación bacteriana durante un período de

tiempo corto (6-8 horas), que se corresponde en la mayor parte de los estudios

experimentales con el tiempo de generación de la infección corneal. Por otro lado, el que la

mayoría de los estudios se hayan realizado en esta fase de crecimiento bacteriano permite

establecer comparaciones entre los resultados.

Sin embargo, existe controversia en los tiempos de EPA según que se realicen en
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una u otra fase de crecimiento bacteriano, y así, mientras Craig y Gudmundsson224 con

penicilina 01£ aureus y Gerber213, Kirby y Craig332 con gentamicina]P. aerugmnosa

muestran duraciones similares del EPA independientes de la fase de crecimiento

Tuomanem333 si encuentra diferencias con otras combinaciones de

antimicrobiano/microorganismo.

1.3.7.-Agitación mecánica

Hay estudios contradictorios acerca de si los cultivos estacionarios o en agitación

presentan un EPA distinto237- ~ La mayoría de los investigadores no informan sobre la

utilización de agitación mecánica de los cultivos durante la exposición al antimícrobiano.

Craig y Gudmundsson’8’ realizan sus estudios con agitación continua. Wilson y Rolinson’80

no encontraron diferencias significativas en la duración del EPA de penicilina O sobre

5. aureus bajo condiciones estacionarias o en un baño de agitación continua. Sin embargo,

Lee y cols.335 observaron que la agitación mecánica acortaba el EPA de ampicilina frente a

E. cali, y así, de un EPA de 14 horas en fase estacionaria se pasaba a 06 horas, incluso

EPAnegativo, con la agitación continua.

Nuestros ensayos se hicieron en agitación continua, pero creemos que deberían

realizarse estudios más extensos sobre este aspecto del EPA.

1.38.- Influencia del medio de cultivo

Los medios de cultivo constituyen un factor importante en la presencia y/o duración

del EPA. Se han descrito diferentes tiempos de EPAsegún el caldo utilizado. Sin embargo,

esta influencia ha sido poco estudiada. Así todos aquellos componentes que produzcan un

cambio en el pH, en la concentración de cationes, sales minerales o proteínas afectarán a la

actividad bactericida de los antimicrobianos y por tanto al EPA309.
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Los cambios en la presión osmótica de los medios nutritivos van a condicionar que

las bacterias tratadas sean más fácilmente lisadas en medios hiper/hipotónicos y ello puede

alterar el EPA. Así, los esferoplastos que elaboran su pared antes de dividirse mueren si la

presión osmótica es inadecuada y por tanto su EPA puede ser sobreestimado, mientras que

las bacterias viables que tienen su pared intacta pueden dividirse antes y por tanto su EPA

ser mas corto.

Varios estudios con betalactámicos han puesto de manifiesto que el EPA inducido

sobre cepas de 5. aureus es mayor cuando se utiliza caldo Trypticase Soy (TSR) como

medio de cultivo que cuando se utiliza caldo Múclíer Hinton224- 320 Por otro lado, Wilson y

Rolinson’80 no observaron diferencias en la duración del EPA de £ aureus expuesto a

penicilina Gen caldo de Múeller-Hinton ó en Brain Heart Broth (RIlE)’92’ 245

Koch y Burchall336 observaron que el trimetoprím sólo producía EPA si la

concentración de timidina -que inhibe la acción del trimetoprím- en el medio de cultivo era

baja. Y así con TSR rico en timidina se encontró poco EPA sobre £ aureus y sin embargo,

con MI-IB se obtuvo un EPA de aproximadamente 2 horas. La eliminación del exceso de

timidina por la adición de timidin fosforilasa al TSB originé un EPA de 2’4 horas y

solamente produjo un ligero incremento del EPA a 22 horas en MEIR.

Zhanel y cols.33’ describen la influencia del LCR como medio de cultivo en la

prolongación del EPA y en un estudio con E. cok expuesto durante 2 horas a 2 CMI de

cefotaxima, cíprofloxacino y gentamicina en MHB y LCR encontraron un aumento del

EPA en LCR. Sin embargo, la reducción del crecimiento de las bacterias fue similar en

ambos caldos.

También se ha visto que el suero humano añadido a los medios de cultivo influye

en la duración del EPA’73- 211 Así mientras que la lisozima favorece el efecto bactericida’79,

la unión de las proteínas a los antibióticos disminuye su acción y por tanto reduce el EPA.

Bundtzen y cols.’82 observaron que el suero aumentaba la CMI de rifampicina y tetraciclina
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sobre E. cok en la misma medida en que el EPA disminuia, y que cuando se comparaba con

múltiplos similares de la CMI, la duración del EPA, en suero y en caldo, era superponible.

Sobre fluorquinolonas, Davidson y Zhanel338 han visto que el suero humano normal

aumentaba el EPA sobre 5. aureus, y también encontraron resultados similares con

gentamicina y cefalexina; en cualquier caso, el suero aumentó la CMII de las

fluorquinolonas.

Aunque cualquier caldo podría usarse para la mayoría de los organismos, Craig y

Gudmundsson’8’ recomiendan MHB y TSR para Staphylococcus, Enterobacter¡aceae y

Pseudomonas,y caldo de Scchaedler para Streptococcus. Nuestros estudios se hicieron con

MIHB por homogeneizar las condiciones de trabajo al ser el medio reconocido

internacionalmente339, siendo suplementado con sangre desfibrinada de camero al 5%para

el manejo del 5. pneumoniae debido a sus condiciones especiales de crecimiento.

1.3.9.-Influencia del aH

La actividad bactericida y el EPA de los antibióticos se encuentran estrechamente

relacionadas y muchos de los factores que modifican o alteran la actividad antibacteriana

modifican también la presencia y la duración del EPA. El pH es una de las variables que

más influye en la actividad de los antimicrobianos y, como ya se ha visto en diversos

trabajos, va a repercutir también en el EPA309.

Quizá el efecto del pH se deba a los distintos grados de ionización de los

antimicrobianos en el medio ambiente celular, lo cual afectaría a su penetración y fijación en

la célula bacteriana. Nosotros elegimos un pH fisiológico 72 ±02 para todos nuestros

ensayos por la posibilidad de comparar con otros autores340.

Sin embargo, casi todos los estudios de EPA se realizan a pH fisiológico sin

considerar que en la mayoría de los procesos infecciosos el pH es más ácido y que, por
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ejemplo, ello reducirá la actividad bactericida de aminoglucósidos y

fiuorquinolonas209’ 228. 235, 34!, 342, aumentando los valores de sus CMII, mientras que los

betalactámicos se ven menos afectados309. Con agentes antifUngicos y levaduras, Craig y

Gudmundsson’8’ encontraron EPAmás largos a pH ácido (53) que a pH neutro (7).

Craig y Vogelman’, con aminoglucósidos y quinolonas, observaron un efecto

negativo sobre el EPAal utilizar pH ácido, y ello se atribuyó al cambio de la carga eléctrica

neta en la molécula de estos antibióticos en condiciones de acidez, de modo que se

modifica su penetración en la célula bacteriana por una bajada en el potencial eléctrico

transmembranal343’ ~“, por lo que la CMI aumenta y el EPA se reduce. También

Gudmundsson2” observó un efecto supresor en la actividad de los aminoglucósidos y

fluorquinolonas sobre E. cok y P. aeruginosa, con CMI más altas, disminución de la tasa

bactericida y EPA más cortos.

Solo las 4-quinolonas que poseen un anillo de piperazina en el C7 del núcleo

quinolónico, como ciprofloxacino, norfioxacino y ofloxacino tienden a estar protonadas a

pH 5’5, mientras que las que no poseen este sustituyente tienden a ser neutrales y por tanto,

no ven modificada su entrada a la célula ni, por tanto, su actuación. Y así el EPA de

ciprofloxacino frente a P. aeruginosa, E. colí y S. aureus no se altera al reducir el pH de

7’9 a 72 mientras que a pH 55 se hace nulo209- fl5~ 316 De la misma forma, el EPA de

netilmicina sobre £ aureus y E. cok se reduce drásticamente de 6 horas en los pH alcalinos

a 04 horas en el pH ácido238.

Por otro lado, Kumada34’ y Pérez Giraldo346 observan un descenso en la actividad

de ofloxacino sobre E. cali en MHBa pH 55, pero son de la opinión -junto a Reeves347 y

otros autores que han estudiado el efecto del pH sobre la actividad de las

4-quinolonas348~ ~“~- de que este hecho, que es importante para concentraciones cercanas a

la CMII, es poco significativo cuando se utilizan concentraciones elevadas en terapéutica.
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14- MODELO IN VIVO

La evaluación farmacológica en el hombre está limitada por consideraciones

técnicas, legales y éticas y la elección de los fármacos debe basarse en parte sobre su

evaluación farmacológica en los animales350.

Las infecciones bacterianas en animales como modelo de enfermedad humana son

útiles en la investigación de un nuevo antibiótico para establecer una correlación entre los

resultados obtenidos in vífro y las concentraciones de antimicrobiano que protegen al

animal, y su efectividad en las distintas situaciones clínicas y localizaciones orgánicas351.

Quizás el problema más dificil sea la licencia que se establece para las diferencias en

el manejo del fármaco entre el animal y el hombre. Por ello, es necesario tener cierto

conocimiento acerca de la farmacología comparada para decidir en qué medida las

cualidades de un agente estudiado en animales pueden ser extrapoladas razonablemente al

ser humano352, y elegir un modelo animal determinado para cada caso353~ ~ cuyo valor va

a depender directamente de la fidelidad de su parecido en la patogénesis, curso y resolución

con la correspondiente infección humana.

Así, un efecto protector indica que el antibiótico alcanza el lugar de la infección y

actúa en el medio ambiente especial de la lesión, información que no se consigue por

ningún método ¡ti vítro. Lo más importante es que su capacidad para responder al

tratamiento apropiado, después de que la lesión se haya establecido y su curso natural haya

comenzado a desarrollarse, sea muy similar a como la infección en humanos debe responder

al tratamiento, y que el efecto sobre el animal sea realmente medible y reproducible en

límites imparcialmente estrechos352.

Además, los modelos experimentales permiten valorar diversas pautas de

tratamiento con seguimiento microbiológico y anatomopatológico.
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14.1.-Elección del conejo como modelo elDerimental

Un número de consideraciones anatomo-fisiológicas entran en la elección de las

especies para los experimentos animales. Así, en nuestro caso, la elección del conejo se vió

respaldada por las siguientes:

Los primates, aunque han probado ser un buen modelo experimental en UC, son

caros, dificiles de obtener, y presentan cierta dificultad de manejo para trabajar con ellos250.

Las cobayas tienen una córnea proporcionalmente más larga a otras especies y

aproximadamente la mitad de su espesor está constituida por epitelio, lo cual podria afectar

de forma adversa a la penetración y distribución de los fármacos en la córnea, dependiendo

de sus propiedades lipo e hidrofilicas y de la vía de administración250.

El conejo ha probado ser un modelo experimental válido en el cual evaluar la

quimioterapia de las infecciones oculares bacterianas333’361. Además, son fáciles de obtener

y su manejo y mantenimiento no plantean grandes complicaciones.

No obstante, aunque existen diferencias en el comportamiento farmacocinético de

los antibióticos entre el ojo del conejo y el humano, las similitudes lo hacen razonable para

aplicar la información obtenida de una especie a otra, siempre que tengamos en cuenta las

variables anatómicas y fisiológicas existentes entre ambos’07- 362

Así, debido a que el conejo parpadea poco, los fármacos administrados tópicamente

no están redistribuyéndose de forma continua en la película lagrimal precomeal y ello puede

disminuir su penetración corneal.

Además, el mayor volumen de humor vítreo en el ojo humano adulto que en el del

conejo (aproximadamente cinco veces mayor)250, la mayor vascularización de la órbita del

conejo y menor de la retina con respecto al humano, y el hecho de que la relación entre el
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tamaño del ojo respecto al cuerpo sea mayor en el humano, van a influir en el

comportamiento cinético de los antibióticos aplicados en inyección periocular. En

consecuencia, las inyecciones perioculares consiguen niveles de antibiótico en sangre

substancialmente mas altas en conejos que las originadas por dosis comparables en

humanos. Y las dosis a administrar deberán ser concordantemente menores que las que se

dan a los conejos, aunque normalmente las dosis que se dan a los humanos no son mucho

mayores que las que se aplican en los experimentos con conejos250.

Por ello, teniendo en cuenta que las recomendaciones habituales para el tratamiento

se basan en la deducción de los resultados de los estudios farmacocinéticos en animales, la

interpretación de los resultados estará influenciada también por los principios

farmacocinéticos que controlan la penetración de los fármacos en el ojo, y el propósito del

tratamiento deberá ser alcanzar la mayor concentración corneal del fármaco que pueda ser

tolerado sin toxicidad249.

1.4.2.-Técnicade inoculación einóculos aue seensayan

Son muchos los autores que han desarrollado excelentes prototipos para simular

queratitis bacterianas en humanos.

Así, puede producirse una infección experimental en la córnea después de su

extracción por aplicación tópica de bacterias en el laboratorio250.

Otros investigadores256- 363, 364 han simulado la situación clínica habitual mediante

escarificación de la córnea seguido de la aplicación tópica de una suspensión de bacterias

para provocar infección, pero ello ha originado dificultades a la hora de estandarizar y

cuantificar los resultados.
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Crompton y cols.365 inyectaron bacterias en la cámara anterior del conejo para

producir infección intraocular, pero los resultados frieron menos fiables que con la

ínoculación intracorneal directa o intravítrea, y ello puede ser debido a que el humor

acuoso no resulta ser un buen medio de cultivo para el crecimiento bacteriano366-368.

Sin embargo, los resultados más consistentes se producen cuando los organismos se

inoculan a través de agujas por microtrepanación directamente en el estroma

corneal298’ 369371 Así se puede observar en los trabajos de Leopold y cols.366’ 372, Bohigian

y Foster364- ~, Kupferman y Leibowitz’67- 264 296, y Raum y Barza373 realizados en conejos

y en los de Davis y Chandler370 y Davis y cols.256- 257, 282, en cobayas y en los que se utilizan

como bacterias provocadoras de infección £ aureus, P. aerug¡nosa y E. cok

fUndamentalmente.

Fernández Vigo31 realiza estudios de técnicas de inoculación en conejos y concluye

que en mngún caso los gérmenes producen infección conjuntival ni corneal tras la

ínstilación simple sin erosión epitelial previa. Cuando se realiza erosión epitelial e instilación

(UC traumática) se produce queratitis sólo con P. aerug¡nosa y 5. aureus,pero no con los

Streptococcus spp. Y cuando se realiza inyección intracorneal hay infección en el 100% de

los casos de P. aeruginosa y £ aureus, en el 41% de £ pneumon¡ae y en el 71% de

£ pyogenes.

Durantez Caccharro374 realiza un estudio con 4 técnicas de inoculación con agresión

corneal (UC traumática) en conejos, previa a la instilación de una suspensión de P.

aeruginosa y concluye que la erosión epitelial no produce ningún tipo de reacción

conjuntival ni corneal. Con la erosión más lesión intraestromal regular aprecia hiperemia

conjuntival y edema corneal en la zona de agresión en las primeras 24 horas, que

desaparece al tercer día. Con la erosión más lesión intraestromal irregular observa fUerte

reacción conjuntival con mayor infiltración corneal y exudado mucopurulento en las

primeras 24 horas, quedando un leve leucoma residual en el séptimo día. Con la inyección

íntracorneal encuentra una UCflorida a las 24 horas en todos los casos.
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Así pues, ambos autores encuentran la inyección intracorneal de gérmenes como

método ideal para producir UC experimental, siendo los resultados de esta técnica más

seguros y homogéneos que con las otras técnicas, y su eficacia en el caso de

P. aeruginosa264- 369 y £ aureus264- ~ es del 100%, Y ello coincide con nuestros propios

trabajos anteriores279 y con los de Liolet376 que encuentra en la conjuntiva de ojos sanos en

humanos porcentajes importantes de £ pneumoniae (52%) y deP. aerugrnosa (12%) sin

producir ningún tipo de alteración patológica.

El inóculo óptimo para provocar una UC con esta técnica varía según el tipo de

bacteria y su grado de virulencia. La mayoría de los autores256- 257, 296-298 han utilizado la

inyección intracorneal de 10-20 pl de una suspensión estandarizada de bacterias que

contiene 50-400 UFC, y se ha visto que tras un período de 4-8 horas las bacterias entran en

una fase de crecimiento logarítmico en la córnea, alcanzando un pico de 1 06~ 10~ UFC a las

12-24 horas en que entran en una fase estacionaria de crecimiento, y se ha visto que en este

intervalo de 24 horas y coincidiendo con la fase de crecimiento logarítmico se alcanza la

infección corneal.

La utilización de inóculos con una concentración alta de bacterias se hace para no

caer en el efecto de un bajo inóculo (< 10v), comentado ya por algunos autores31 366, 370, 374

que seria superado por las defensas locales de la propia córnea y cámara anterior, más que

a la acción antibacteriana del antimicrobiano.

En nuestro caso, la inyección intracorneal de 50 pl de una solución salina

conteniendo microorganismos a una concentración entre 05 y 1 de la escala de Mc Farland

fUe suficiente para provocar una UC florida a las 24 h de la inoculación en todos los casos

conS. pneumornaey P. vulgaris.
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1.4.3.-Valoración de la eficaciaantibiótica

Como primera medida para evaluar la eficacia antibiótica, Kupferman y

Leibowitz’67 y Davis y co1s356 utilizaron el recuento de bacterias en la córnea, aunque

también se puede medir la concentración de los antibióticos en la córnea.

Davis y cols.256 en 1977, realizan el recuento bacteriano mediante pulverización de

la córnea entera en caldo y plaqueando alícuotas. En 1979 extraen las córneas tras 24 horas

de tratamiento y las dejan en caldo, desde donde hacen cultivos cuantitativos por diluciones

seriadas282.

Kupfennan’67 en 1979, determina el número de bacterias viables a partir de una

muestra de 10 mmde diámetro de córnea obtenida por trepanación una hora después de la

última dosis de antibiótico. Y prepara un homogeneizado de las mismas en 2 ml de solución

salina a 40 C en un micromezcíador por 30 segundos; posteriormente, hace diluciones

seriadas de la suspensión para su plaqueo y recuento.

También Raum y Rarza373 en 1983, realizan el recuento bacteriano tomando un

botón de 75 mmde diámetro de córnea mediante trepanación después de haber aspirado el

humor acuoso y sacrificado al animal tras 9 ó 17 horas de iniciar el tratamiento. Los

botones se pesaron y homogeneizaron en un micromezcíador Wheaton en un pequeño

volumen de buffer fosfato (PRS). Las alícuotas del homogeneizado se diluyeron

seriadamente y plaquearon para determinar el recuento de colonias viables; otras alícuotas

se utilizaron para medir el contenido de antibiótico por bioanálisis por difUsión en agar.

Nosotros, al igual que Davis y cols.282, a las 24 horas de finalización del tratamiento

antibiótico extrajimos las córneas y las depositamos en solución salina que agitamos en un

vortex durante 5 minutos, con el fin de proceder al recuento de las bacterias viables

resuspendidas en el líquido de fase.
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2.- DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS IN VITRO

2.1.- EVALUACIÓN DE LA CMI/CMB

Atendiendo a los resultados, destaca la gran sensibilidad que presentan los

organismos gram positivos a rifampicina y a los aminoglucósidos, especialmente

gentamicina, y también la mayor sensibilidad del 5. pneumoniae a tiamfenicol. Y así, junto a

otros autores que han descrito una mayor sensibilidad de los neumococos al cloranfenicol

antes que a los aminoglucósidos53- 115,146,284-288 observamos también nosotros cómo

rifampicina sería el antibiótico de elección para estos organismos, seguido de gentamicina y

tobramicina para los Staphy¡ococcus y del tiamfenicol para el £ pneumoniae. Ofloxacino

sería la tercera opción, siendo su actividad frente a los Staphylococcus superior

(de 8 a 64 veces) al tiamfenicol, e igual a la de gentamicina para el 5. pneumon¡ae y por

encima (el doble) de la actividad de tobramicina en este último caso, y su utilización se

reservaría para aquellos casos en que se observase resistencia o reacciones de

hipersensibilidad a estos antimicrobianos.

Era esperarble la resistencia mostrada por los organismos gram negativos frente a

rifampicina y tianifenicol, aunque hemos de señalar que frente a P. vulgarís tiamfenicol

presentó una sensibilidad intermedia. Ofloxacino resultó ser más sensible que gentamicina

(16 veces) y tobramicina (el doble) frente a E. cok y P. vulgarís. Sin embargo, aunque

posee muy buena actividad sobre P. aeruginosa70- ~, en nuestro trabajo vemos que

tobraniicina presenta una CMI más sensible (el doble) que la observada con ofloxacino,

aunque esta sensibilidad supera en ambos casos a la de gentamicina. Y así, ofloxacino

podría ser una buena alternativa para el tratamiento de las cada vez más frecuentes

queratitis originadas por cepas de P. aeruginosa resistentes a gentamicina y tobramicina284.

También, por su mayor sensibilidad frente a Enterohacteriaceae, seria de elección ante la

sospecha de una queratitis por gram negativos.
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Sin embargo, Osato y cols.’13, en un estudio que utilizó microorganismos gram

positivos y gram negativos procedentes de aislados clínicos de ojos que presentaban

infección, describen sensibilidad frente a ofloxacino (CMI 90 = 2 ¡.tg/mi), encontrando

resistencia frente a los aminoglucósidos: CMII 90 = 16 ¡.tg/ml para gram positivos frente a

gentamicina y tobramícina, y CMI 90 = 8 ~ig/ndfrente a gentaniicina y CMI 90 = 16 yig/ml

frente a tobramicina para gram negativos. Así mismo, los organismos gram negativos

mostraron resistencia frente al cloranfenicol (CMI 90 > 128 isg/ml), y aunque su

comportamiento frente a los organismos gram positivos fUe mejor (CMI 90 16 >ig/ml), se

consideró de sensibilidad intermedia.

Richmann”4, en un estudio experimental en conejos, compara la actividad de los

colirios de ofloxacino, gentamicina y tobramicina al 03%, y encuentra que una sola dosis

de ofloxacino mantiene niveles de concentración de antibiótico en lágrimas por encima de la

CMI 90 de organismos gram positivos y gram negativos durante 5 horas, mientras que con

gentamicina la concentración en lágrimas fUe mayor que la CMI 90 de organismos gram

positivos durante 20 minutos, y durante 2 horas frente a gram negativos. Con tobramicina,

la concentración en lágrimas superó la CMI 90 para organismos gram positivos y gram

negativos sólo durante 10 minutos.

Borrmann”6, en un estudio con pacientes a los que se administró una gota de

colirio de ofioxacino al 03%en ambos ojos cada 6 horas durante 10 días, encontró niveles

de antibiótico en lágrimas de 12 a 222 ~sg1gmdurante 4 horas, y ello sugiere que existe

suficiente cantidad de antibiótico presente en la córnea durante ese tiempo que, además,

supera la CMI de ofloxacino para la mayoría de los patógenos oculares.

En nuestro trabajo, ofloxacino mostró la mejor sensibilidad de todos los

antibióticos, en general, frente a los organismos gram negativos, con una CMI que varió

entre 003 y 05 kg/ml. Frente a los organismos gram positivos, presentó una CMI que

varió entre 05 y 4 ~ig/ml,y que, en general, mostró una sensibilidad equiparable a la

presentada por los aminoglucósidos, superior a la de tianifenicol, y en cualquier caso
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inferior a la gran sensibilidad que estos organismos presentan frente a rifampicina cuyas

CMII oscilaron entre 0015 y 003 jsg/mI. Aún así, vemos que estas CMII de ofioxacino, se

hallan entre los rangos de concentración de antibiótico alcanzados en las lágrimas tras la

administración de colirio de ofioxacino, descritos por Rorrmann en el apartado anterior.

2.2.- EVALUACION DEL EPA

Aunque en general se han descrito EPA intermedios y largos con quinolonas frente

a organismos gram positivos209 278, Fuursted y Zhanel377’ 378 describen EPA cortos de

ciprofioxacino frente a £ faecalis y de norfioxacino y pefioxacino frente a £ aureus. En

nuestro estudio ofloxacino no presentó EPA frente £ pneumoniaea concentraciones

íguales a la CMI, pero al aumentar la concentración a 68 ~gIm1(‘— 2 CMI) observamos un

EPAcorto, y a 10 CMI el EPAse alargó a casi 3 horas. Por otro lado, los Staphylococcus

exhibieron un EPAcorto cuando se expusieron a concentraciones iguales a CMI y 5 CMI,

prolongándose hasta un valor intermedio a 10 CMI.

Frente a los organismos gram negativos, con quinolonas, se han descrito EPA

largos o intermedios’83-237- 379-381 Sin embargo, nosotros a CMI obtuvimos unos resultados

muy dispares. Así, no encontramos EPA significativo de ofloxacino frente a E. cali, aunque

observamos un EPA largo para 1’. vulgarís, y corto para P. aeruginosa. Al aumentar la

concentración de antibiótico a 10 CMI observamos EPA largos para E. cok, P. vulgaris y

P. aeruginosa.

No obstante, hemos encontrado trabajos382-383 en los que se describen EPA cortos e

íntermedios para E. cali y P. aeruginosa expuestos a concentraciones de otioxacino iguales

a la CMI, alargándose estos tiempos de recuperación de 1 a 3 horas con exposiciones a

2-4 CMI y con EPA máximos a concentraciones de 25, 50 y 100 CMI. También

Gobernado278 describe EPAcorto para lomefioxacino frente a E. cali.
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Vemos pues, que 5. pneumoniae,con una sensibilidad en el límite de la resistencia

frente a ofioxacino, no presenta EPA a CMI, mientras que al aumentar la concentración

hasta 10 CMI obtiene un EPA mayor al de los Staphylococcus,pareciendo ser el EPA un

resultado más de la cantidad de antibiótico, que de la sensibilidad expresada en fUnción de

la CMI. Sin embargo, frente al P. vulgarís no encontramos un aumento significativo del

EPA, con concentraciones de más de 100 veces la CMI.

No conocemos la existencia de estudios de EPA con tiamfenicol anteriores a los

nuestros. Sin embargo, en trabajos realizados con cloranfenicol Craig y Gudmundsson’81

observan EPAintermedio en una cepa estándar de £ aureus a 4-5 CMI. Y Bundtzen y

cols.’82, con E. cok ATCC 25922, encuentran EPA significativo cerca de la CMI,

intermedio a 4-5 CMI, y EPA máximo de 3 horas a 8 CMI. También, con aislados clínicos

de E. cali y Proteus mírainlis se han descrito EPA cortos a 4 CMI’82 y, en general, se ha

descrito EPA frente a organismos gram positivos y gram negativos cuando se ensaya a

concentraciones de 5 y 10 CMI309.

Nosotros, con tiamfenicol observamos EPA cortos, en todos los casos, al ensayar

con concentraciones iguales a la CMI. A 5 CMI y frente a 5. epídermidisse observó

todavía un EPA corto, pero al aumentar las concentraciones de antibiótico a 10 CMI

observamos una prolongación del EPA hasta valores intermedios, siendo los períodos de

recuperación más largos para £ aureus y £ pneumoniae.

Rifampicina presentó EPA corto frente a £ pneumoniaea concentraciones iguales a

la CMJy este efecto se prolongó a un valor intermedio a ¡0 CMI. Con S. aureus -al igual

que Craig y Gudmundsson’81- observamos EPA corto a CMI, y EPA largo a 10 CMI, que

coincide con el efecto de máximo EPA descrito por ellos para otra cepa estándar. También

Drabu y Blakemore384 obtienen EPA largos con 4 aislados clínicos y una cepa estándar de

Staphylococcus aureus.
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Frente a £ epidermidis obtenemos EPA intermedio a CMI y largo a 10 CMI,

coincidiendo también con los largos EPA informados por Schmitt y cols.38’ obtenidos con

una cepa patógena de £ epidermidis y altas concentraciones de rifampicina.

En cuanto a los organismos gram negativos, y al igual que otros autoresíSí, 182,

vemos que rifampicina a CMI origina un EPA más largo (— 15 horas) frente a E. coli, que

frente a £ aureus (—~ 09 horas), y aunque ellos describen EPA máximo de 6’2 horas a

8 CMI, nosotros no encontramos recuperación de los cultivos después de 7 horas de

seguimiento con concentraciones de 4, 10 y 40 CMI, sugiriendo un EPA largo (>4 horas)

en estos casos. No obstante, Bundtzen y cols. 182, describen EPA intermedios y largos

(de ¡‘5 a 36 horas) frente a aislados clínicos de E. cok expuestos durante 1 hora a

concentraciones 4 veces la CMI de rifampicina.

Con P. vulgaris observamos EPA intermedio a CMI, que coincide con los EPA

cortos e intermedios obtenidos por Rundtzen y cols.’82 con 2 cepas patógenas de Proteus

mirabilis expuestas durante 1 hora a concentraciones 4 veces la CMI de rifampicina. Frente

a P. aen¿ginosa encontramos EPA intermedio a CMI y largo a 10 CMI, y ello concuerda

con los EPA largos informados por Gudmundsson y cols.386.

Así pues, rifampicina a CMI presenta los mayores EPA frente a P. aeruginosa y

£ epidermidis, y el menor EPA corresponde a £ pneumoniae. A 10 CMI presenta EPA

largos en todos los casos, siendo también los EPA más largos los correspondientes a

£ epidermidis y a P. aeruginosa. Frente a £ pneumoniae el EPA a 10 CMI fUe intermedio.

Es curioso, cómo con valores de CMI resistentes para los organismos gram negativos, se

obtienen valores de EPA del mismo rango que los de los organismos gram positivos. En

este caso el EPA no guardaría relación con la sensibilidad presentada a los organismos, y sí

con la cantidad de antibiótico.
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Gentamicina a CMI presentó EPAcortos sobre los organismos gram positivos. Sin

embargo, tobramicina a esta concentración tuvo unos períodos de recuperación más largos

que dieron lugar a EPA intermedios para los Staphylococcus y todavía EPA corto para

5. pneumoniae.Nuestros resultados coinciden con los de Martínez-Brocal387, el cual

encuentra tiempos de EPA equiparables, al exponer durante 1 hora a 5. aureus

ATCC 29213 a concentraciones de gentamicina iguales y dobles a la CMI, utilizando una

técnica de densidad óptica y otra de recuento en placa, obteniendo en ambos casos EPA

cortos a CMI e intermedios a 2 CMI.

También McDonald, Bundtzen y Craig8- 182, 388 encuentran EPA cortos tras breve

exposición a concentraciones bajas de gentamicina sobre 5. aureus; y Parker, Eagle y

Lorian175’ 177. 199 describen EPAno significativos (< 05 horas) tras 1-2 horas de exposición

a concentraciones séricas de aminoglucósidos frente a Staphy¡ococcus.Sin embargo,

Mattie y Rescott200-203 describen EPA largos con netilmicina.

Al aumentar la concentración de los aminoglucósidos encontramos, en algunos

casos, dificultad en la cuantificación de las UFC. Así, con 5. pneu>noniae, concentraciones

de 10 CMI de gentamicina no permiten el recrecimiento después de 7 horas, pudiendo

decir, que el EPA será mayor de 5 horas. Sin embargo, con 10 CMI de tobramicina

observamos una recuperación de los cultivos entre la
6á y 7a hora de seguimiento,

resultando en un EPA largo de 3’4 horas. Cuando utilizamos un inóculo inicial bajo

(106 UFC/ml), nos fUe imposible la cuantificación, ya que la dilución de los cultivos

después de una hora de exposición al antibiótico nos dejó sin inóculo.

Con £ aureus a 10 CMI de gentamicina y tobramicina encontramos EPA

intermedios. Sin embargo, la gran sensibi]idad presentada por 5. epidermidis a la acción de

ambos aminoglucósidos nos llevó a ensayar con concentraciones menores, y así,

observamos EPA intermedio con 5 CMI de gentamicina y no lo pudimos evaluar con

concentraciones de 5, ni de 10 CMI de tobramicina.
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Nos llaman la atención los resultados de Craig y Gudmundsson’81 182 que describen

EPA no significativo (03 horas) para £ aureus expuesto a 4-5 CMI de gentamicina, y

atribuyen estos resultados al gran poder bactericida del antibiótico que hace dificil la

cuantificación, aunque con posterioridad Craig y Vogelman5, y a la par ya con otros

autores384- 386, 389 390, que ensayan distintos métodos de determinación, coinciden con ellos

en un EPA máximo de 3 a 7 horas con los aminoglucósidos, en general, frente a

organismos gram positivos.

Y así, Isaksson y cols.202, con la técnica de recuento del ATP bacteriano, describen

también EPA largos de 5 a 10 horas con Staphylococcusque habían sido expuestos a

4-8 pg/mI de gentamicina y tobramicina. Sólo en un caso, con un aislado clínico de

5. epidermídis encontraron EPAde 05 a 25 horas a estas concentraciones, lo cual puede

indicar la variabilidad, en algunos casos, dependiente de cada microorganismo específico, y

no sólo de la especie bacteriana en general.

En cuanto a los organismos gram negativos, todos los autores’81- 18Z 20Z 203, 387, 390

vienen a coincidir en los resultados, describiendo EPA no significativos y cortos a CMI,

intermedios a 4-5 CMI, largos por encima de 8 CMI y no recuperación de los cultivos a

partir de 32 CMI para E. cok. Nosotros a CMI no encontramos EPA significativo para

E. colí ni P. vulgaris con ninguno de los dos aniinoglucósidos. Sin embargo, al aumentar

las concentraciones de antibiótico a 10 CMI, encontramos EPA intermedio para

gentamicina y tobramicina frente a E. cok. Con P. vulgarís observamos también EPA

intermedio con gentamicina, pero no encontramos EPA con tobramicina. Sólo

Gobernado278 describe EPA intermedios de gentamicina frente a P. m¡rabiks.

Frente a P. aeruginosa se han descrito EPA un poco más largos’81- 182 202, 38t 391

Así, EPA cortos e intermedios se han informado a CMI, intermedios y largos a partir de

2-4 CMI y no recuperación de los cultivos a partir de 16 CMI. Nosotros a CMI obtuvimos

EPAcorto para tobramicina e intermedio con gentamicina. También aquí, observamos una

buena correlación entre el EPA y la cantidad de antibiótico, y así, aunque tobramicina
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presenta una CMI más sensible, 4 veces la de gentamicina, el EPA es menor, y ello se

atribuye a la concentración de antibiótico y no a la sensibilidad al mismo. A 10 CMI

obtenemos EPA largos con ambos aminoglucósidos, más para gentamicina (— 5 horas) que

para tobramicina <5- 3 horas) y ello es también un claro efecto atribuible a la cantidad de

antibiótico como acabamos de señalar.

En general, y coincidiendo con Craig y Vogelman5 y demás

autores’93’ ¡94. 202, 235, 391-393, podemos hablar de EPA máximo, de 2 a 7 horas, para los

aminoglucósidos frente a organismos gram negativos. Por otro lado, Nilsson394, con la

técnica del ATP bacteriano y tras la exposición de aislados clínicos y cepas de colección

~E.cok ATCC 25922 y P. aeruginosa ATCC27853) por una hora a altas concentraciones

de antibiótico y con una dilución de lOt obtiene también EPAde 3 a 7 horas.

Observamos que para todas las combinaciones de antibiótico/microorganismo, al

aumentar las concentraciones de los antibióticos aumenta el EPA, siendo pues, la existencia

de EPA una fUnción más dependiente de la concentración de antibiótico que de la

sensibilidad del microorganismo al antibiótico, aunque en ocasiones vemos que sí existe una

relación directa entre la CMI más sensible y el EPA, como por ejemplo es el caso de

rifampicina a 10 CMI frente a los Staphylococcus. Sin embargo, £ pneurnoniae muestra los

mayores EPA a 10 CMII de ofloxacino, gentamicina y tobramicina, aunque frente a ellos

presente una CMI en el limite de la resistencia en los dos primeros casos y resistente en el

tercero. TambiénE. colí, P. vulgaris y P. aeruginosa con una CMII resistente a rifampicina

presentan los más largos EPAa CMII y 10 Civil, abonando la hipótesis de que el EPA sea

aquí una función más de la cantidad de antibiótico que de la sensibilidad al mismo.
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3.- DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS IN VIVO

3.1.-EVALUACIÓN CLÍNICA

En ambos experimentos hay una clara diferencia entre los grupos que no recibieron

tratamiento antibiótico y los que silo hicieron, y ello se evidenció no sólo en la rápida y

grave evolución de la infección corneal en los grupos no tratados, sino también en las

secuelas que se derivaron de ella, ya que todos estos ojosevolucionaron a laptisis bulbi.

En el primer estudio no se encontraron diferencias significativas entre los dos

grupos de profilaxis y los dos grupos de tratamiento considerados dos a dos en cuanto a la

patogenicidad de los organismos inoculados. En general la afectación de los parámetros

comeales y conjuntivales fUe mayor en los grupos de tratamiento en la primera semana que

en los grupos de profilaxis, y no hubo afectación uveal en ningún grupo.

Asi pues, si comparamos los resultados entre los arunos de profilaxis no

encontramos diferencias significativas entre los conejos infectados por S. pneumoniaey los

infectados por P. vulgaris que recibieron profilaxis con ofloxacino, pero sí las hallamos si

los comparamos con los conejos de control que no recibieron tratamiento y vemos que en

los grupos de profilaxis con ofioxacino los leucomas -si existieron- eran poco importantes y

no había neovasos, al contrario de lo que ocurría en los grupos control donde la úlcera

permaneció abierta junto a una gran reacción corneal, con un edema y leucoma que impidió

visualizar la cámara anterior para ver la afectación uveal y una neovascularización que

afectó a más de dos cuadrantes, junto a una gran reactividad conjuntival que pareció

mejorar al final de la segunda semana.

No observamos diferencias significativas entre los dos grupos de profilaxis con

ofloxacino pudiendo decir que la afectación corneal y conjuntival son superpuestas. Si bien

en los tres primeros días el edema y la úlcera fueron un poco mayores en el caso del

P. vulgaris, en ambos, la afectación corneal tendió a disminuir a partir del séptimo día, y en
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el decimoquinto no encontramos ni úlcera, ni deformidad corneal y sólo en algunos casos

persistió un leve leucoma residual. En cuanto a la afectación conjuntival, aunque en el

grupo infectado por 1’. vulgarís quedó una leve hiperemia conjuntival en algún caso, en el

grupo infectado por £ pneumoniae todos los parámetros conjuntivales eran normales en

todos los casos al final del estudio.

Tampoco Zato y cols.279, en estudios previos con ofioxacino en la queratitis

experimental en conejos, encuentran diferencias en la evolución clínica entre los conejos

infectados por £ aureus y los infectados por P. aeruginosa que recibieron profilaxis con

otioxacino, pero, al igual que nosotros, sí las encontraron al comparar estos con los conejos

que no recibieron tratamiento.

Lo mismo ocurre al comparar los resultados entre los gruoos de tratamiento, donde

no encontramos diferencias significativas entre los conejos infectados por 5. pneumoniae y

los infectados por P. vulgaris que recibieron tratamiento con ofioxacino, pero sí las

hallamos si los comparamos con los conejos de control que no han recibido tratamiento y

vemos que en los grupos de tratamiento con ofioxacino persiste un edema leve en algún

caso, junto a un leucoma residual y neovascularización leves al final del estudio en todos

los casos, y muy lejos de lo que sucede en los grupos de control.

Tampoco encontramos diferencias significativas entre los dos 2~UDO5 de tratamiento

con ofioxacino, pudiendo decir que tanto la afectación corneal como la conjuntival se

superponen cualquiera que sea el microorganismo causante de la infección. Si bien el

edema y la úlcera comeal son más importantes en los tres primeros días en el caso del

£ pneumon¡ae, tienden a disminuir, en ambos, a partir del séptimo día. En todos los casos

se observó persistencia de un leucoma leve y neovascularización al final del estudio, aunque

la úlcera y la deformidad corneal desaparecieron. En cuanto a la afectación conjuntival, se

normalizó en todos los casos al final del tratamiento, y sólo en un caso se observa leve

hiperemia conjuntival en el grupo infectado por P. vulgaris.
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Igualmente, Zato y cols.279, en el estudio reseñado anteriormente, encuentran una

clara diferencia entre los conejos no tratados y los que recibieron tratamiento con

ofloxacino a las 24 horas de producir la infección. También aquí encontramos una

evolución hacia la ptisis bulbi en los ojos no tratados, mientras que en los que recibieron

tratamiento la úlcera cerró en todos los casos y, en general, los signos clínicos mejoraron al

final de la segunda semana. No obstante, la afectación fue más leve para el grupo infectado

por £ aureus que para el grupo infectado con P. aeruginosa, donde en el decimoquinto día

se observa mayor leucoma residual junto a persistencia de neovasos y ligero edema y

deformidad corneales, atribuyéndose ello a la mayor patogenicidad de dicho

microorganismo y también a la menor sensibilidad al antibiótico (CMII 90 = 0’5 ¡ug/ml para

£ aureus y CMI 90 = 2 ~.tg/m1para P. aeruginosa).

Al evaluar los 2N005 de profilaxis y tratamiento de un mismo microoreanismo

vemos que existen diferencias significativas en algunos parámetros. Así, la presencia de

neovasos y leucomas es menor en los grupos en los que se administra ofloxacino de forma

profiláctica que en los grupos que inician el tratamiento a las 24 horas de provocada la

infección. Y ello resalta la importancia que tiene la profilaxis antibiótica en este tipo de

infecciones donde el curso evolutivo y la gravedad de las lesiones depende, en gran medida,

de la rapidez en que se instaura el tratamiento antibiótico adecuado’3- ~ ~ 249

En nuestro estudio, ofloxacino mostró una eficacia al menos similar en la profilaxis

y tratamiento de las úlceras corneales provocadas por £ pneumoniae y P. vulgaris, ya que

en ningún caso en los que se instauró tratamiento los ojos evolucionaron a la ptisis bulbi,

mientras que si lo hicieron todos los ojos utilizados de control que no recibieron

tratamiento, mostrando pues, su efectividad, y justificando, de este modo, su empleo en la

profilaxis y tratamiento de esta clase de queratitis.

El segundo estudio puso de manifiesto, también, una gran diferencia en el caso de la

evaluación clínica entre los conejos tratados con placebo y los tratados con fármaco activo,
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pero no se encontraron diferencias significativas entre ninguno de los dos antibióticos

utilizados.

Si comparamos los resultados entre los grucos de profilaxis no surgen diferencias

estadísticamente significativas entre los conejos tratados con tiamfenicol y los tratados con

tobramicina, mientras que sí se aprecian al comparar de forma aislada cualquiera de los dos

grupos con los que recibieron placebo (p <005 a p < 0’0O1; según el parámetro clínico

evaluado).

Así, aunque todos los parámetros referidos a córnea, úvea anterior y conjuntiva

mejoraron ostensiblemente en los dos grupos tratados con fármacos activos y al final sólo

quedó un leucoma residual de 2-4 mmde diámetro junto a una neovascularización que no

afectó a dos cuadrantes. Pareció existir una mayor afectación corneal para el grupo de

profilaxis con tobramicina entre el tercero y séptimo día, no obstante estar ya cicatrizadas

las úlceras. Encontramos también una reacción uveal leve junto con una afectación

conjuntival entre moderada e intensa en el tercer día. Mientras que en el grupo de profilaxis

con tiamfenicol no todas las úlceras habían cicatrizado en el séptimo día, no existió apenas

reacción uveal y la afectación conjuntival fUe entre leve y moderada. No obstante, en

ambos grupos se inició la mejoría a partir del séptimo día y en el decimoquinto todos los

parámetros conjuntivales se habían normalizado. Sin embargo, en el arupo de profilaxis con

placebo se observó que los parámetros de afectación corneal empeoraban a lo largo del

experimento, permaneciendo la úlcera abierta junto a una importante reacción corneal con

un edema y leucoma que no permitían valorar la alteración uveal. Asimismo, hubo una gran

reactividad conjuntival que pareció mejorar al final del estudio.

Al comparar los resultados entre los 2rupos de tratamiento tampoco encontramos

diferencias estadísticamente significativas entre los conejos tratados con tiamfenicol y los

tratados con tobramicina, y sí las apreciamos al comparar de forma aislada cualquiera de los

dos grupos con los que recibieron tratamiento con placebo. Y así, las mayores diferencias

se hallaron en la afectación corneal (p < 0005 a p -< 0001; según el parámetro clínico
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evaluado), y en la hiperemia conjuntival (p < 0’O05), para ambos antibióticos, y para

tobramicina comparada con placebo. en el caso de la secreción conjuntival (p < 000 1).

Vemos pues, que los parámetros de afectación corneal en el grupo de tratamiento

con placebo empeoran de forma considerable a lo largo del estudio, manteniéndose la

úlcera abierta en todos los casos. Los parámetros uveales no se pudieron evaluar debido a

la opacidad de los medios y la afectación conjuntival fUe de intensa a moderada. Sin

embargo, en los ~ruoosde tratamiento con tiamfenicol y tobramicina la evolución fUe

mucho mejor, y aunque el edema persistió en forma leve al final de la segunda semana en

ambos grupos por igual, los leucomas y la neovascularización residual parecieron afectar

más en el grupo del tiamfenicol que en de los tratados con tobramicina. En cuanto a las

úlceras, en el grupo de tobramicina han cicatrizado en todos los casos en el séptimo día,

mientras que en el grupo del tiamfenicol todavía se observa alguna pequeña úlcera

(<2 mm), pero todas han cicatrizado al final del estudio. Apenas existe afectación uveal en

los dos grupos de tratamiento con antibiótico y la afectación conjuntival se superpone en

ambos grupos con una hiperemia conjuntival y ciliar entre moderada e intensa en los

primeros días, que se normalizó al final del estudio en todos los casos, quedando tan sólo

una pequeña secreción en algún caso.

Por último, al evaluar los ~ru~osde profilaxis y tratamiento de un mismo antibiótico

hemos encontrado diferencias estadisticamente significativas (p < 0’05) en algunos

parámetros (edema corneal), tanto en el caso del tiamfenicol como en el de la tobramicina,

lo cual no hace más que afianzar la idea de la importancia que tiene en las queratitis

bacterianas la instauración de un tratamiento antibiótico lo antes posible395.

Por tanto, los dos antibióticos demostraron su eficacia en la profilaxis y tratamiento

de las úlceras corneales provocadas por S. pneumoniae, ya que sólo en los casos en los que

se utilizó placebo los ojos evolucionaron a la p¡isis bulbi. De lo que se deduce que al

menos para las queratitis provocadas por 5. pneumoniae ambos antimicrobianos presentan

una actividad antibacteriana ¡ti vivo similar.
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Aunque los dos estudios se realizaron en dos épocas distintas en el tiempo, la

metodología utilizada y la pauta de tratamiento que se siguió tanto en los grupos en los que

se utilizó el antibiótico de forma profiláctica como en los que se instauró el tratamiento una

vez que la úlcera fUe provocada, en el caso del 8. pneumoniaenos permitió realizar una

aproximación comparativa de la actividad de los antimicrobianos utilizados en este modelo.

Y así, en los grupos de profilaxis antibiótica vemos que existió menor afectación

comeal en los ojos tratados con ofloxacino a lo largo de las dos semanas, mientras que la

afectación pareció superpuesta en los ojos tratados con tiamfenicol y tobramicina, aunque

en el séptimo día pareció apreciarse una mayor afectación en los grupos de tratamiento con

tobramicina. AA final, en estos dos grupos pudimos observar leucomas residuales y

neovascularización entre leves y moderados, mientras que en el caso de ofloxacino, si

existieron, fUeron muy leves.

No encontramos reacción uveal en ningún momento en los grupos de profilaxis con

ofloxacino y tiamfenicol, pero sí existió una leve reacción uveal en el grupo de tobramicina

en los tres primeros días. En cuanto a la afectación conjuntival, vemos que en el tercer día

existió mayor afectación, en general, para el grupo de tobramicina, seguido de tiamfenicol,

siendo los ojos correspondientes al grupo tratado con ofloxacino los que presentaron

menor afectación. Sin embargo, la afectación pareció superponerse en los tres grupos desde

el séptimo día y hasta el decimoquinto, en el que todos los parámetros se habían

normalizado en todos los grupos.

Así pues, aunque no encontramos diferencias significativas entre los tres

antibióticos, podemos decir que ofloxacino se comportó un poco mejor que los otros dos,

ya que aunque en todos los casos la úlcera se cerró, la evolución desde el primer día fUe

algo más leve con ofloxacino que con tiamfenicol y tobramicina y, además, las lesiones

residuales -cuando existieron- fUeron mucho menores. Por otro lado, aunque los resultados

finales se superponen en el caso del tiamfenicol y en el de tobramicina, en la primera

semana pareció existir una mayor afectación en los ojos tratados con tobramicina.
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En cuanto a los grupos de tratamiento antibiótico vemos que aunque en los tres

primeros días pareció existir menor afectación corneal en el grupo de tobramicina y mayor

en el de otioxacino, en el séptimo día fUe más manifiesta en el grupo de tianifenicol y se

superpuso en los otros dos. Al final de la segunda semana la afectación fue similar en los

tres grupos, encontrando leucomas y neovascularización residual quizás más notable en el

grupo del tianifenicol. El edema corneal -leve en los grupos de tiamfenicol y tobramicina-

apenas existe en el grupo de ofloxacino.

La reacción uveal tite mínima para los grupos de tiamfenicol y tobramicina, y no

existió para ofloxacino. La afectación conjuntival se superpuso en los tres grupos durante

todo el período de estudio, si bien en los grupos de tiamfenicol y tobramicina queda alguna

pequeña secreción en algún caso, en el grupo de ofloxacino todos los parámetros son

normales al final del estudio.

Tampoco aquí encontramos diferencias significativas entre los tres antibióticos.

Aunque, el edema corneal fue menor al final del tratamiento en el grupo de ofloxacino,

todas las úlceras cerraron al final del tratamiento.

Todo ello no hace mas que poner de manifiesto la efectividad -al menos similar- de

los tres antibióticos, en la profilaxis y tratamiento de las úlceras corneales provocadas por

£ pneumon¡ae.

No hemos encontrado estudios que detallen con tanta precisión como nosotros la

evolución de los síntomas a lo largo del tratamiento. En general, los autores describen si

existe mejoría con el tratamiento y en qué porcentaje. Sólo Fernández Vigo3’ utiliza

también una tabla semiográfica para valorar las lesiones.

Mitsui y cols.396, en varios estudios realizados en Japón con pacientes que

presentaban infecciones bacterianas externas del ojo, entre las que se incluían queratitis,

úlceras corneales y abscesos corneales, describieron una efectividad de buena a mejor en el
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93% de los casos, con una disminución significativa de los signos clínicos y síntomas de

infección, así como erradicación de los organismos en la mayoria de los casos tratados con

una solución tópica de ofloxacino al 03%instilando una gota cada ocho horas, y sólo en un

7%el resultado se evaluó como pobre.

3.2.-EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA Y ANATOMOPATOLÓGICA

En el primero de los estudios vemos que existe una buena concordancia

clínica/microbiológica en los grupos que recibieron profilaxis y tratamiento antibiótico con

ofloxacino, pero no en el grupo que no recibió tratamiento.

Y así, junto a una menor afectación clínica en el gruoo de profilaxis observamos una

negativización de los cultivos durante todo el experimento.

En el grupo de tratamiento la mayor afectación en los primeros días coincide con

una positividad de los cultivos en el tercer día del 333% para £ pneumoniae y del 50%

para P. vulgaris. En el séptimo día, la positividad de los cultivos se mantiene en un 1 6’6%

de los casos en las córneas infectadas por P. vulgaris, y ello se correlacionó bien con la

mayor agresividad de los signos clínicos provocados. En el decimoquinto día, la

negativización de los cultivos coincide con la cicatrización de las úlceras.

Sin embargo, pudimos observar una discrepancia clinica/microbiológica en el grnpg

de control. Y así, aunque todos los ojos de los conejos que no recibieron tratamiento

evolucionaron a la ptísis bulbi, los cultivos de los raspados corneales sufrieron un proceso

de negativización a lo largo de las dos semanas del ensayo, y de una positividad del

666-100% en el tercer día, se pasó al 33’3% al final de la primera semana y a un 0%a los

15 días.
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Y aunque otros autores256 369 han descrito resolución espontánea en la mayoría de

los modelos experimentales de infección ocular, en contraste con la experiencia en

humanos, esto no ocurrió en nuestro caso. Y nos llevó a realizar en el segundo experimento

un estudio anatomopatológico de uno de los ojos del grupo placebo, elegido al azar, así

como, también, un recuento de las bacterias en la córnea extraída a las 24 h de finalizar el

ensayo, con el fin de evaluar la acción de los antibióticos.

En el segundo experimento, aunque desde el punto de vista clínico no encontramos

diferencias significativas en la evolución de la infección comeal entre ninguno de los dos

antibióticos utilizados (tobramicinay tiamfenicol), sí las hubo en el resultado de los cultivos

corneales.

Así, mientras los cultivos procedentes de los ojos que recibieron profilaxis

antibiótica fUeron negativos durante todo el experimento en el caso de la utilización de

tobramicina, se registró una positividad del 833% en el tercer día para los que recibieron

tiamfenicol, aunque desde el séptimo día los cultivos fUeron negativos en ambos grupos.

También en los cultivos procedentes de los grupos de tratamiento antibiótico se

registró una mayor positividad en el tercer día para los tratados con tianifenicol que para

los que recibieron tobramicina (333% frente a un 166%). No obstante, a partir del séptimo

día todos los cultivos se negativizaron en ambos grupos, estando ello en consonancia con la

mejoría de los signos clínicos que se observaron en la segunda semana.

En cuanto a los cultivos procedentes de las córneas del grupo de profilaxis con

placebo. y al igual que en el primer estudio, observamos que eran positivos en un 666% de

los casos en el tercer día, pero negativos desde la primera semana y hasta el final del

experimento.

Sin embargo, una positividad del 166% se mantuvo durante las dos semanas que

duró el experimento en el grupo de tratamiento con olacebo, poniendo de manifiesto el
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mantenimiento del proceso infeccioso y en buena correlación con la impresión clínica y el

estudio anatomopatológico que nos mostró la gravedad de los procesos inflamatorios

desencadenados por la infección bacteriana, que ocasionaron la destrucción del globo

ocular. De hecho, un conejo perteneciente al grupo de profilaxis con placebo y otro

perteneciente al grupo de tratamiento con placebo murieron antes de finalizar el estudio,

presumiblemente por diseminación de la infección,

También Zato y cols.279 describen en un ensayo con ofloxacino en el tratamiento de

la queratitis por S. aureus y P. aeruginosa, una positividad del 40% en el tercer día y

negativización del 100% a partir del 70 día en los cultivos en el caso de la utilización

profiláctica del antibiótico, mientras que cuando se instaura el tratamiento a las 24 horas de

la infección los cultivos son positivos en un 40% en el 70 día y sólo a los 15 días son

negativos al 100%.

Por otro lado, Mitsui y cols.396, en un estudio con pacientes con infecciones del

poío anterior del ojo que fUeron tratados con una gota de colirio de ofloxacino al 0’3%

cada ocho horas, describen negativización de los cultivos entre el 40 y 70 día, unido a una

mejoría de los síntomas, en general, a partir del séptimo día. Encontrando pues una buena

correlación chica/microbiológica en el tratamiento de este tipo de infecciones entre las que

se incluía la úlcera corneal bacteriana.

Hirose y cols.397 describen el éxito de un tratamiento tópico con ofloxacino en el

caso de un paciente que presentaba queratitis superficial con úlceras corneales severas en

ambos ojos originadas por P. aeruginosa,no aislándose bacterias desde el día siguiente a la

ínstauración del tratamiento y asociándose también a una desaparición rápida del exudado

purulento.

En cuanto a la técnica empleada para el recuento de bacterias en la córnea extraída

a las 24 horas de finalizar el tratamiento282, encontramos, que sólo en 4 córneas de un total

de 33 aislamos bacterias, y estos casos correspondieron a grupos de ojos en los que se
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realizó profilaxis antibiótica (2 con tobramicina y 2 con tiamfenicol), siendo todos los casos

en los que se instiló placebo y tratamiento antibiótico negativos en cuanto al aislamiento

microbiológico de bacterias al final del experimento.

El hecho de que en el primer experimento observásemos una negativización

uniforme de los cultivos de las córneas que no recibieron tratamiento independientemente

de la bacteria que se ensayase y que en el segundo experimento no se hallase aislamiento

bacteriano desde ninguna de las córneas extraídas correspondientes a los grupos que

recibieron placebo, junto a unos cultivos en el decimoquinto día no homogéneos en cuanto

a la negativización, nos hizo pensar por un lado, que es posible que el medio ambiente de

inflamación y destrucción celular existente en el ojo infectado y no tratado sea inadecuado

para que la bacteria sobreviva por falta de elementos nutritivos y por ello su aislamiento sea

dificil de valorar.

Y por otro lado, nos llevó también a pensar que quizás fuese necesario mejorar la

técnica con un homogeneizado de la córnea extraída, con el fin de evitar errores

correspondientes a la permanencia de bacterias firmemente adheridas al tejido comeal y por

tanto imposibles de cuantificar desde la agitación y dilución seriada de la solución salina en

la que las depositamos tras su extracción.

Sin embargo, Kupferman’67, en un modelo experimental en conejos con UC por

P. aeruginosa,al realizar un homogeneizado en solución salina de las córneas extraídas una

hora después de finalizada la instilación antibiótica, encuentra resultados variables en

¡Unción de los antibióticos que ensaya y la dosis empleada, y así, en algunos casos,

encuentra mayor cantidad de microorganismos en ojos que han recibido antibiótico, que en

ojos que no lo han recibido. Por ejemplo, no hubo diferencias entre el número de UFC de

las córneas tratadas con neomicina y los controles.

También, Davis282, en un modelo experimental en cobayas y conejos con UC por

P. aeruginosa, describe resultados variables en ¡Unción de la vía de administración de los
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fármacos, y así, en algunos, casos encuentra mayor cantidad de microorganismos en ojos

que han recibido tratamiento antibiótico con tobraniicina, que en ojos que han recibido

placebo con CINa 015 M. No obstante, el tratamiento tópico con tobramicina siempre

resultó mejor -en cuanto al número de IJFC- en las córneas tratadas con el antibiótico que

en las tratadas con placebo.

Vemos pues, que no existe uniformidad en los resultados de los cultivos de los ojos

que no reciben tratamiento, y quizás sea debido más al daño irreversible que la infección

provoca, y que imposibilita el crecimiento bacteriano por la destrucción celular y

microambiental del ojo una vez la infección se ha establecido, que a la técnica de recuento

empleada.
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4.- SIGNIFICADO BIOLÓGICO DEL EPA Y SU INFLUENCIA EN LA

DOSIFICACIÓN DE LOS ANTIMICROBLALNOS EN UN ENSAYO

EXPERIMENTAL

Podría esperarse que el EPA tuviera una primera aplicación sobre las pautas de

administración de los antibióticos. Así, combinaciones de antimicrobiano/microorganismo

que no muestren EPA significativo requerirían dosificaciones que mantuvieran

continuamente niveles mayores a la CMI, mientras que aquellas combinaciones con EPA

prolongado permitirían, con dosificación intermitente, que los niveles de antibiótico en

suero y tejidos cayeran por debajo de la CMI durante un intervalo de tiempo considerable

sin permitir el recrecimiento bacteriano y la pérdida de eficacia del antimicrobiano.

Los antibióticos actúan sobre los microorganismos inhibiendo su crecimiento y/o

provocando la muerte celular, Su rango de acción va progresivamente desde la producción

de alteraciones bioquímicas y morfológicas a la destrucción de las estructuras celulares

esenciales de la bacteria que llevan a la inhibición del crecimiento y finalmente muerte de

los organismosí2.

Si un agente antimicrobiano produce una pérdida rápida de la viabilidad celular

(máximo 1-2 horas) en la población a la cual se expone se considera bactericida, pero si la

población expuesta mantiene una meseta de viabilidad respecto al tiempo se considera

bacteriostático398. Numerosas experiencias clínicas han probado que puede no ser necesario

mantener niveles de fármacos continuamente bactericidas en sangre o fluidos tisulares para

conseguir un efecto terapéutico.

Así, la investigación de varias pautas de administración de penicilina G 17% 215, 399~408

sugirió que muchas infecciones podrían tratarse, adecuadamente, con antibioterapia

intermitente. En la fiebre escarlatina se llegó a la conclusión de que mientras el fármaco se

detectaba en la sangre por 6 horas al día, desde el punto de vista chico y bacteriológico se

obtenía la curación409- 410 El éxito del tratamiento intermitente en estos estudios en
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animales y en humanos se atribuyó, al menos en parte, al EPA. Y ello se ha visto en otros

tipos de infección, incluyendo queratitis bacterianas.

Los estudios de cinética de la actividad bactericida con respecto a la concentración

han puesto de manifiesto que existen diversas categorías de antibióticos que también

quedan reflejadas en el EPA. Y ello se observa en nuestro estudio donde ofloxacino,

tiamfenicol, rifampicina, gentamicina y tobramicina muestran que con las concentraciones

ensayadas frente a estos organismos, incrementos en la concentración causan un aumento

en la prolongación del EPA iii vitro.

La respuesta al daño inducido al ADN por las 4-Quinolonas es multifacética y

especie-dependiente411. Las quinolonas inhiben la ADN-gyrasa bacteriana y el efecto

principal de esta inhibición está en la replicación y transcripción del ADN.

Ofloxacino, con una acción bactericida que aumenta con la concentración hasta

alcanzar un máximo a partir del cual la acción bactericida disniinuye316-412 (esto es lo que se

llama efecto paradójico), muestra EPA cortos que se prolongan al aumentar las

concentraciones de antibiótico hasta un máximo en el cual, pese a multiplicar las

concentraciones, no se consigue aumentar el EPA, como vemos ocurre en el caso de

Proteus vulgaris a 68 ~.igm1.

El EPA alude a la inhibición continua de la división celular en términos de recuentos

siguientes a la exposición transitoria a un antibiótico. Guan y cols413 han demostrado que

las células tratadas con quinolonas no tienen una recuperación completa en el tiempo en

que el EPA clásicamente definido ha terminado, y sugieren que la síntesis de ADN por

unidad de célula proporcionaría una medida exacta del tiempo requerido por las células

tratadas con quinolonas para recuperarse totalmente.

Tiamfenicol, aún teniendo una actividad fUndamentalmente bacteriostática, muestra

un incremento del EPA al aumentar las concentraciones, más para organismos gram
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positivos que para gram negativos, y ello podría relacionarse con la mayor sensibilidad

antibiótica frente a los primeros.

Rifampicina, con acción bactericida sobre los organismos en fase de crecimiento

incrementa su actividad al aumentar las concentraciones de antibiótico. Asimismo los EPA

se prolongan con los incrementos en la concentración hasta un máximo en el que pese a

multiplicar las concentraciones de antibiótico, no se consigue aumentar el EPA.

Gentamicina y tobramicina, con un marcado efecto bactericida dependiente de la

concentración, producen in vitro un incremento del EPA cuando aumentamos su

concentración. La cantidad de fármaco, más que la frecuencia de administración determina

su eficacia. Además, altos picos pueden reducir la aparición de resistencia, y una sóla dosis

al día puede disminuir la toxicidad renal y ótica.

La presencia de un EPA prolongado sugiere que el antibiótico podría ser

administrado con menor frecuencia que lo que se sugiere por su vida media. Si hay EPA ¡ti

vivo, los niveles del antibiótico en el tejido de infección ‘pueden disminuir bajo la CMI sin

recrecimiento bacteriano en la última parte del intervalo de dosis.

Incluso en estudios recientes de dosificación in vivo se ha mostrado que para

algunos antibióticos es posible calcular el intervalo de dosificación óptimo por la suma del

tiempo sobre la CMI y la duración del EPA. Se sabe que el EPA está relacionado con el

AUC de la concentración del antibiótico y el tiempo de exposición. Y autores como

Turnidge414 han desarrollado una fórmula matemática que nos da el intervalo óptimo de

dosis conociendo:

1) los parámetros farmacológicos del antibiótico y la dosis;

2) la CMI de los organismos y

3) la relación entre el AUC y el EPA para cada combinación de

antimicrobiano/microorganismo.
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La efectividad de las pautas de administración de los antibióticos se ve influenciada

en gran medida por los efectos que las concentraciones de los antibióticos tienen en el lugar

de infección sobre la población bacteriana dinámica tras una sóla dosis y los efectos

acumulativos de dosis múltiples intermitentes. Y estos efectos farmacológicos envuelven,

por un lado, a la tasa de acción bactericida y a la extensión de la supresión del crecimiento

de las bacterias en los tejidos y, por otro, al EPA415. Si bien las concentraciones alcanzadas

son, obviamente, una fUnción de la cantidad de droga administrada, también dependen de

las características farmacocinéticas de cada antibiótico252.

Nuestro estudio con ofloxacino, tiamfenicol, rifampicina, gentamicina y tobramicina

muestra que incrementos en la concentración causan un aumento en la prolongación del

EPA ¡ti vitro. Y ello está en consonancia con los resultados de otros investigadores del

EPA tanto ¡ti vitro como ¡ti vivo416, cuya primera aplicación clínica ha sido la dosis única

con aminoglucósidos417.

La observación experimental ha sugerido que la efectividad de los tratamientos

tópicos antibacterianos frente a las queratitis bacterianas se incrementa por intervalos

cortos de dosificación’67. Con gentamicina y ofloxacino por vía tópica se ha visto que

pautas que usan dosis de carga seguidas producen concentraciones en córnea y en humor

acuoso más altas que pautas con dosis aisladas. Sin embargo, otros factores que las

técnicas de dosificación pueden afectar a los niveles de fármacos alcanzados en los ojos tras

la administración de agentes antimicrobianos4iS.

Con nortioxacino se ha visto que una dosis cada 8 horas de colirio al 01% era

ligeramente superior en eficacia clínica a una dosis cada 12 horas y también superior a la

rnstilación de un aminoglucósido cada 6 horas en el tratamiento de infecciones profundas

de los ojos como dacriocistitis y úlcera corneal. Sin embargo, en las infecciones

superficiales, la administración cada 12 horas puede ser suficiente para curar la infección,

evitando de esta forma a los pacientes el tener que llevar el frasco de colirio durante el día.
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Los niveles de antimicrobiano dependerán de la concentración de la preparación

antibiótica y del régimen de dosificación empleado. Se ha visto que aumentando las

concentraciones del colirio aumentan los niveles de antibiótico en lágrimas, conjuntiva,

córnea e incluso suero163- 419~ Múltiples aplicaciones incrementan estos niveles en la película

lagrimal preocular y corneal con cada secuencia de aplicación. Y así, en estudios

experimentales de queratitis por P. aeruginosa en hámster se ha sugerido que un aumento

en la concentración de antibiótico sobre los comercialmente disponibles resulta más

efectivo en el tratamiento tópico con agentes antibacterianos. Parece razonable, pues,

asumir que reduciendo el intervalo entre dosis se alcanceq mejores resultados~6”-256-257

Si la efectividad del tratamiento tópico se basa en la obtención de concentraciones

superiores a la CMI de cada cepa bacteriana específica en la región precorneal y en el

mantenimiento de esos niveles entre dosis. Cabe suponer, por tanto, que con las dosis que

se utilizan habitualmente en la clínica diaria la efectividad de estos antibióticos será mucho

mayor.

Sin embargo, sí un agente es relativamente no tóxico -de modo que una

concentración varias veces superior a la terapéutica para el tratamiento puede ser bien

tolerada- es posible aplicar una estrategia de dosis máxima, y el intervalo entre dosis puede

ser mucho más prolongado que la vida media.

Por los resultados in vitro frente a las dos cepas ensayadas, se sugiere que la

dosificación de ofloxacino frente a P. vulgaris podría ser más espaciada que frente a

£ pneumoniae,el cual requeriría una dosificación mayor y más frecuente que el primero.

No obstante, -para el £ pneumoniae-el tiamfenicol, ejercería una actividad antibacteriana

al menos similar a la de ofloxacino y tobramicina, con menor cantidad de antibiótico.

Los cultivos negativos durante todo el tiempo del estudio en los dos grupos de

profilaxis con ofloxacino y en el de tobramicina, junto a los cultivos negativos desde la

primera semana en el grupo de profilaxis con tiamfenicol y en los grupos de tratamiento de
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los tres antibióticos y la mejoria de los signos clínicos de infección, con menores secuelas y

afectación en los grupos de profilaxis, nos indica que el tratamiento antibiótico resultó

eficaz para erradicar las bacterias de la córnea y que sólo en algunos casos debería

prolongarse por unos días más o bien aumentar la concentración o frecuencia de

administración para su total erradicación.

Vemos también, que la profilaxis y tratamiento con ofloxacino es mejor que la

ausencia de tratamiento frente a la úlcera corneal experimental debida a P. vulgaris y tan

efectivo como tobramicina o tiamfenicol en la profilaxis y tratamiento de la úlcera corneal

bacteriana experimental debida a £ pneumoniae.

En nuestro estudio, la dosis utilizada de 2 gotas cada 8 horas flie suficiente para

mantener una supresión del crecimiento bacteriano en el intervalo entre dosis, así como una

concentración en las lágrimas terapéuticaniente eficaz, como se desprende de los resultados

obtenidos.

Por tanto ofloxacino, por su buena distribución intraocular y corneal, su fUerte

actividad bactericida a bajas concentraciones y el EPA significativo frente a bacterias gram

positivas y gram negativas (incluida P. aerugitiosa) es un antibiótico que tiene efectividad

en este tipo de infecciones, al menos similar a tiamfenicol, rifampicina y aminoglucósidos y

puede tener una duración mayor de acción terapéutica en las superficies externas de los

ojos que estosíl4.

Por otro lado, su buena tolerabilidad sistémica y local, junto a sus propiedades

farmacocinéticas y la no evidencia de efectos secundarios o toxicidad a nivel ocular como

se ha visto en distintos estudios en pacientes con infecciones bacterianas externas del ojo

durante el tratamiento con ofloxacino tópico al 0’3% instilado cada 8 horas396, lo hacen

interesante en colirio para el tratamiento de las enfermedades infecciosas del poío

anterior’37.
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No obstante, antes de que ninguna pauta nueva de tratamiento basada en

parámetros farmacodinámicos tales como el EPA pueda ser propugnada, los ensayos

clínicos prospectivos deben haber demostrado una mejora en la eficacia y una menor

toxicidad o mantener resultados similares a menor precio respecto de las pautas aceptadas

en la práctica médica común. Sin embargo, se necesitan más estudios en animales y ensayos

clínicos humanos para verificar estas observaciones iniciales y determinar el último

significado clínico del EPA.
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1.La inyección intraestromal de la córnea fue eficaz en el 100% de los casos para

producir una úlcera corneal, encontrando unos resultados homogéneos y seguros en la

producción experimental de las úlceras corneales bacterianas por Streptococcus

pneumoniaey Proteus vulgaris.

2. La concentración mínima inhibitoria y bactericida de ofloxacino frente a los

microorganismos gram positivos y gram negativos estudiados, se halló dentro de los

intervalos de concentración que se alcanzan en la pelicula lagrimal precorneal tras una

sola dosis de colirio de ofloxacino al 0’3%.

3. Ofloxacino presentó el mejor rango de concentración mínima inhibitoria y bactericida

de todos los antibióticos aquí estudiados frente a los organismos gram negativos.

Frente a los organismos gram positivos, ofloxacino -junto a los aminoglucósidos-

presentó también el mejor rango de concentración mínima inhibitoria y bactericida,

después de rifampicina.

4. El efecto postantibiótico de ofloxacino, variable según la especie, permitida espaciar

la dosificación de los tratamientos cuando el agente etiológico responsable de la

úlcera corneal fuese un microorganismo gram negativo, y aconsejaría aumentar la

frecuencia en las dosis o su concentración, frente a los organismos gram positivos,

permitiendo, en este caso, el efecto postantibiótico largo e intermedio a altas

concentraciones, espaciar el intervalo entre dosis, beneficiando en ello la comodidad

de una menor aplicación sin pérdida de la eficacia.

5. La aplicación tópica de 2 gotas/8 horas/lS días fue suficiente para erradicar la

infección y cerrar la úlcera corneal, poniendo de manifiesto la buena penetración

corneal de los tres antibióticos por esta vía de admiistracion.
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6. La aplicación profiláctica del antibiótico cuando aún no se ha establecido la infección

corneal origina una mejor evolución, con menor presencia de neovasos y leucomas

residuales y, aunque en todos los casos la úlcera corneal cicatriza, destaca una menor

afectación, con menor edema corneal, en los casos en que el antibiótico utilizado fue

ofloxacino.

7. El tratamiento antibiótico una vez establecida la úlcera corneal bacteriana fue eficaz

en la resolución de la misma. Aunque en estos casos el curso evolutivo resultó en una

mayor afectación corneal en comparación con los grupos en los que se inició

tratamiento profiláctico, también aquí los ojos tratados con ofloxacino presentaron

una menor afectación.

8. Ofloxacino fUe tan eficaz como tianifenicol y tobramicina en la profilaxis y tratamiento

de las úlceras corneales provocadas por Streptococcus pneumoniae. Asimismo fue

eficaz en la profilaxis y tratamiento de las úlceras corneales originadas por Proteus

vulgaris.

9. El estudio del efecto postantibiótico y su implicación en la adopción de nuevas pautas

en el tratamiento de las queratitis bacterianas, debe ser avalado primero por ensayos

en modelos animales que permitan validar la eficacia de estas nuevas pautas y, sólo

así, poder determinar su significado clínico real con estudios prospectivos en

humanos.

U C.M FacultaddeMedicina 175



VIL- BIBLIOGRAFÍA



Bibhografia

1> DámasoD. Historia de los antibióticos y quimioterápicos.En: Marketing Pharzn,

SA., (ed.): Antibacterianos. 1990; 1:1-9.

2) Conticello 5. 20 Congresode antibióticos en otorrinolaringologia.Barcelona13/15

Marzo 1991. Entrevista.ForumFauna1991; 40:11.

3) Harofarma,(ed.): Selecciónde monogratiasBeecham.1981;Prólogo:3.

4) VogelmanRS, Craig WA. Postantibioticeffects.J Antimicrob Chemother1985; 15

Suppl A:37-46.

5) CraigWA, VogelmanRS. Thepostantibioticeffect. Ann mtMed 1987, 106(6)900-2

6) VogelmanBS, Craig WA. Kinetics of antimicrobialactivity. J Pediatric 1986,. 108

Suppl2:835-40.

7) McDonald PJ, Wetherall BL, Pruul H. Postantibiotic Ieukocyte enhancement:

increasedsusceptibilityofbacteriapretreatedwith antibiotiesto activity of leukocytes.

Rey Infect fis 1981; 3:38-44

8) McDonald PJ, Craig WA, Kunin CM. Persistent effect of antibiotics

Staphylococcusaureusafier exposurefor limited periodsof time. J Infect fis 1977;

135:217-23.

9) BaumJL, Silben AM. Aspectsof cornealwoundhealing in healthand disease.Trans

OphthalmolSoc.UK, 1978; 98:348-51

10) Baum IL. Antibiotic usein ophthalmology.In: DuaneTD, JaegerEA, (ed.): Clinical

Ophthalmo¡ogy.Philadelphia,Lippincott IB. 1988; 4:1-25.

on

U.CM. FacultaddeMedicina 177



Bibliografia

11) Baum IL, BarzaM. Eye infections. In: PechereJC, (cd.): lnfcctions:Recognition,

Ltnderstandingand Treatment.Philadelphia,LeaandFebiger,1989.

12) Martinez-MartínezL, Perea EJ. Fundamentosmicrobiológicos de la terapeútica

antimicrobiana.En: PereaEJ, Doyma SA. (ed.): Enfermedadesinfecciosas. 1991;

12:199-226.

13) Castanerade Molina J. Tratamiento dc las úlceras corneales bacterianas.En:

Asociación Catalana de Oftalmologia. JIMS (ed.): Infecciones oculares. 1987;

11: 127-38.

14) Ciittinger JW Jr. Enfermedadesdel ojo. En: Wyngaarden& Smith. Interamericana,

SA. (cd.): Cccii, Tratadode MedicinaInterna. 18 ed. México, 1991;2(524):2540-1.

15) Baker AS, Paton B, Haaf J. Ocular Infections: Clinical and Laboratory

Considerations.Clin Microb Newsletter1989; 11(13): 97-101.

16) GraysonM. Queratitis.En: PanamericanaSA. (ed.): Enfermedadesde la córnea.Y

ed 1985; 4: 49-103.

17) Hyndiuk RÁ NassifKF,Burd EM. Bacterialdiseases.In: SmolinG, Thofi RA. (cd.):

The cornea, sciendfic foundations and clinical practice. Little Brown ami Co,

Boston, 1983; 5.

18) JonesDR. Strategyfor the initial managementof suspectedmicrobial keratitis. In:

Symposiumon medical and surgicaldiseasesofthe comea. Transactionsof the New

OrleansAcademyofOphthalmology.TheCV Mosby Co, St Louis, 1980; 5.

19) LiesegangTJ, ForsterRK. Spectrumof microbial keratitis in South Florida. Am 1

Ophthalmol1980; 90:38-47.

U.Clvi. FacultaddeMedicina 178



Bibliografia

20) OkumotoM. Infectiousagents:Bacteria.In: SmolinG, Thoft RA. (cd.): The cornea,

scientiflcfoundationsandclinical practice.Little Brown andCo, Boston, 1983;4.

21) Wilson LA. Bacterial corneal ulcers. In: Duane TD. (cd.): Clinical Ophthalmology.

Harper& Row, Hagerstown,Md., 1978; 4(18).

22) Bonafonte5, Muifios A, MartinezOM. Esquemasclínico-visuales en oftalmología.

2~ ed. DoymaSA. (ed.), 1992;20: 60.

23) Ostíer H, Dawson CR, Okumoto M. Atlas a color de infeccionese inflamaciones

ocularesexternas.Edika-MedSA. (ed.), 1988;4:66-102.

24) JanesDB. Decision-makingin themanagementof microbialkeratitis. Ophthalmology,

1981; 88:814.

25) ThygesonP, Okumoto M. Keratomycosis,a preventabledisease.Trans Am Acad

OphthalmolOtolaryngol 1974; 78:433-9.

26) MarinesHM, OsatoMS, Font RL. The Calcofluorwhite in the diagnosisof mycotic

and acanthomoebainfections of the eye and ocular adnexa.Ophthalmology 1987;

94:23-6.

27) Samples JR, Binder PS, Luibel FS, Font RL, Visvesvara GS, Peter CR.

Acanthamoebakeratitis possibly acquiredfrom a hot tub. Arch Ophthalmol 1984;

102:707-10.

28) Johns KJ, et al. Isolation and Identification of Acanthomoebain Corneal Tissue.

ContactLensAssociationofOphthalmologists,1987;. 13:272-6.

U CM. FacultaddeMedicina 179



Bibliografia

29) SelingerDS, SelingerRC, ReddWP. Resistanceir infection of the externalcye: te

roleoftears.Sun’ Ophthalmol1979; 24:33-8.

30) Baker AS, ScheinOD. Ocularinfections. In: Bisno A, WaldvogelF. (cd.): Infections

Associatedwith Indwelling MedicalDevices.Am SocMicrob 1989.

31) Fernandez-VigoLopez J, Rafart Arumí JM, Cuevas J, Alvarez 5. Queratitis

bacterianas,estudioexperimental.Arch SocEsp Oftal 1983;45:155-64.

32) Alen HE. Current status of prevention, diagnosisand managementof bacterial

cornealulcers.Ann Ophthaimol 1971; 3:235.

33) Míen JC. Irifection and the compromised hosts. The Williams & Wilkins Co

Baltimore, 1976.

34) Ostíer HE, Okumoto M. Anaerobic streptococcalcorneal ulcer. Am J Ophthalmol

1976; 81:518.

35) Alfonso E, el al Ulcerativekeratitisassociatedwith contact¡cris wear. Am J Ophthal

1986; 101:427-33.

36) Mondino U. Cornealulcersassociatedwith daily wear and extendedwear contact

lenses.Am. Ophthal 1986; 102:58-65.

37) <Jrolden B, FingermanL, Alíen HE. Pseudomonascorneal ulcers in contact lens

weares:epidemiologyandtreatment.Arch Ophthalmol1971; 85:543.

38) Stem CA, Zam AS. The Pathogenesisof contact lens associatedPseudomonas

aerug¡nosacornealulceration: 1. the effect of contact lenscoatingson adhcrcnceof

Pseudomonasaerugmnosair soft contactlenses.Cornea1986; 5:41-5.

U.CM FacultaddeMedicina ¡so



Bibliografla

39) MeislerDM, FriedlaenderMII, OkumotoM Mycobacter¡umchelonelkeratitis. Am J

Ophthalmol 1982;94:398-401.

40) NewmanPE, GoodmanRA, WaringGO. III, Finton Rl, Wilson LA, Wright J, et al.

A cluster of casesof Mycobacteríumchelone¡ keratitis associatedwith outpatient

office procedures.Am J Ophthalmol1984; 97 344-8

41) PrierJE. Opportunisticpathogens.UniversityParkPrcss.Baltimore, 1974.

42) Espufla-Fierro JB. Infecciones en heridas penetrantesoculares. En: Asociación

Catalanadc Oftalmología.JIMS (ed.):Infeccionesoculares.1987; 17:181-203.

43) O’Day DM, Smith RS, Gregg CR, Tuurnbull PCB, HeadWS, Ives JA, et al.

The problemof Bacillus speciesinfection with special emphasison the virulence of

Bacúluscereus.Ophthalmology,1981; 88:833.

44) JonesDB. Early diagnosisandtherapyof bacterialcornealulcers. Int OphthalmolClin

1973; 13:1,

45) JonesDR. A plan for antimicrobial therapy in bacterial keratitis. Trans Am Acad

OphthalmolOtolaryngol1975; 79:95,

46) Nicoletti O, Nicolosi VM. Diccionario de bacteriologíahumana.Doyma SA. (cd.)

1989.

47) OkumoíoM, SmolinO. Pneumococcalinfectionsofthe eye.Am J Ophthalmol 1974;

77:346.

48) VaientonMJ, OkumotoM. Toxin producingstrainsof Siaphylococcusepidermidis.

Arch Ophthalmol 1973;89:186-9.

U.C.M. FacultaddeMedicina 181



Bibliografla

49) VaughanDG. Contaminationof fluoresceinsolutions.Am J Ophthalmol1955; 39:55.

50) Wilson LA, Ahearn DC. Pseudomonasinduced corneal ulcers amorrated with

contaminatedeyemascara.Am J Ophthalmol1977;84:112.

51) Hutton WL, Sexton RR. Atypical Pseudomonascorneal ulcers in semicomatose

patients.Am J Ophthalmol1972; 73:37.

52) FedukowiczH, Horwich H. TheGram-negativediplobacíllusin hypopyon keratitis.

ArchOphthalmol 1953;49:202-5.

53) OkumotoM, SmolinO, Belfort A, Kim HB Jr., Siverio CE. Proteus speciesisolated

from humaneycs.Am JOphthalmol1976; 8 1:495.

54) Kreger AS, Griffin QK. Corneadamagingproteasesof Serratia marcescens.Invest

Ophthalmol 1975; 14:190.

55) HermanPE. Generalprincipies of antimicrobial therapy. Mayo Clin Proc 1977

52:603.

56) Kimura SJ, ThygesonP. The cytology of externalocular disease.Am J Ophthalmol

1955; 39:127.

57) Ribas SalaJ. Antibióticos en oftalmologíaEn: AsociaciónCatalanade Oftalmología.

JIMS (ed.):Infcccionesoculares.1987;3:41-54.

58) MascaráBallesterF, Castillo R. Profilaxisen cirugía ocular.En: AsociaciónCatalana

deOftalmología.JIMS (ed.): Infeccionesoculares.1987;5:65-75.

U.C.M FacultaddeMedicina 182



Bibliografia

59) Jones DR, Robinson NM. Anaerobic ocular infections. Trans Acad Ophthalmol

Otolaryngol1977; 83:309.

60) Sandford JP. Guja de terapeúticaantimicrobiana. Díaz de Santos, SA. (ed.).

Madrid, 1993.

61) BarzaM, KaneA, BaumJ. Regionaldifferenccsinocularconcentrationof gentamicin

afier subconjunctivaland retrobulbarinjection in the rabbit. Am J Ophthalmol 1977;

83 :407-14.

62) JanknegtR. Fluorinatedquinolones:a review of their mode of action, antimicrobial

activity, pharmacokineticsand clinical efficacy. PharmaceutischWeekblad.Scientiflc

Edition, 1986; 8:795-800.

63) Smith JT. Chemistryand modeof action of4-quinoloneagents.FortschAntimikrob

Chemother1984; 3:493-508.

64) Higgins NP, PeeblesCL, Sugino A, CozzarelliNR. Purification ofsubunitsof E. cok

DNA gyrasearid reconstitutionof enzymaticactivity. ProcNational Acad Sci (USA>,

1978; 75:1773-7.

65) CozzarelliNR. DNA gyraseandthesupercoilingof DNA. Science1980;207:953-60.

66) Smith JT. Awakening the slumbering potential of the 4-quinolone antibacterials.

PharmJ 1984; 15 Sept:299-305.

67) Smith JT. The moJeof action of the quinoloneantibacterjais.Infection 1986; 14

Suppl 1:3-15.

68) WangJC. DNA topoisomerases.Ann ReyBiochem 1985;54:665-97

U. CM. FacultaddeMedicina 153



Bibliografla

69) ShenLL, PemettA. Mechanismof inhibition of DNA gyraseby analogsof nalidixic

acid: thetargetofthedrugis DNA. ProcNational Acad Sci (USA), 1985; 82:307-11.

70) Van Landuyt HW, Rumniens1W, Boelaert J, Lambert AM. In vflro activity of

ofloxacincomparedwith six otherquinolonesandfive beta-lactams. 24th Interscience

Conferenceon Antimicrobial Agents and Chemotherapy,WashingtonDC, 1984;

P:26-30.ExcerptaMedica,Tokyo, 1985.

71) BauernfeindA, Ullmann U. Iii vitro activity of enoxacin,ofloxacin, norfioxacin and

nalidixic acid J Antimicrob Chemother1984; 14 SupplC:33-7.

72) DaviesRl, MaesenFPV, TeengsJP, Baur C. The quinolonesin chronicbronchitis,

PharmaccutischWeekblad.ScientiflcEdition, 1986;8:53-9.

73) Wall RA, MabeyDCW, Bello CSS,FelminghamD. Ihe comparativeIn nfra activity

of twelve 4-quinoloneantimicrobia]s againstJiaemophilusducreyi. J Antimicrob

Chemother1985; 16:165-8.

74) ScribnerR, WeberA, Marks MA. In vitro activity of ofloxacin againstbacteria!

isolatesftom pediatricpatient.24th InterscienceConferenceon Antimicrobial Agents

andChemotherapy,WashingtonDC, 1984;P 14-21.ExcerptaMedica,Tokyo, 1985.

75) O’Hare MD, FelminghamD, Ridgway OL, GrúnebergRN. The comparativebr vitro

activity of twelve4-quinoloneantimicrobíaisagaintsenteric pathogens.Dnzgs Under

Experimentaland Clinical Research,1985; 11:253-7..

76) Auckentha¡er R, Michéa-HamzehpourNl, PechéreJC. Iii vi1ro activity of newer

quinolonesagainstaerobicbacteria.J Antimicrob Chemother1986; 17 SupíR:29-39.

U. CM. FacultaddeMedicina 184



Bibliografia

77) GoosensH, De Mol P, CoignauII, Levy J, GradosO, et al Comparativein vitro

activities of aztreonam, ciprofloxacin, norfioxacin, ofloxacin, HR 810 (a new

cephalosporin), RU 28965 (a new macrolide) and other agents against

Enteropathogens.Antimicrob AgentsChemother1985;27:388-92.

78) VanderAuweraP, ScomeauxB. In vitro susceptibilityof Catnpylobacíerjejunito 27

antimicrobial agentsand various combinationsof 13-lactamswith clavulanic acid or

sulbactam.Antimicrob AgentsChemother1985;28:37-40.

79) GreenwoddD, Laverick A. Activities of newerquinolonesagainstlegionella group

organisms.Lancet1983;2:279-80.

80) Salto A, SawatariK, Fukuda Y, NagasawaM, Koga H, el al. Susceptibility of

Legionellapneumophilato ofloxacin iii iátro and experimetalLegionellapneumonia

in guineapigs AntimicrobAgentsChemothcr1985;. 28:15-20.

81) Robbins Mi, O’Hare MI), Felminghani D, Ridgway GL, Grúneberg RIN. The

comparativeactivity oftwelve 4-quinoloneantimicrobialsagainst&am-positive and

Gram-negativeanaerobes.Drugs Under Experimentaland Clinical Research,1985;

11:43 1-4.

82) CulhnannW, StieglitzNl, BaarsB, OpferkuchW. Comparativeevaluationof recently

developedquinolonecompounds-with a note on the frequencyof resistantmutans.

Chemotherapy.Rasel,1985; 3 1:19-28.

83) Roosbroeckvan RJ, Privinciael DR, Caekenberghevan DL. Activity of the newcr

quinolonesagainstChlamydiatrachomatis.Br J VenerDis 1984;60:350.

84) Fenlon CH, CynamonMIEl. Comparativein virro activity of ciprofloxacin and other

4-quinolonesagainstMycobacteriumtuberculosisand Mycobacteríumintracellulare.

Antimicrob AgentsChemothcr1986; 29:386-8.

U.CM. Facultad deMedicina 185



Bibliografia

85) SuzuyamaY, Hara K, YamaguchiK, Kohno S, ShigenoY. Iii vi/ro antituberculosis

activity of ofloxacin and its clínical effect on pulmonarytuberculosis.Abstract 45

26th InterscicnceConferencemi Antimicrobial Agents and Chemotherapy,New

Orleans,1986.

86) TsukamuraM. In vúro antituberculosisactivity of a new antibacterial substance

otioxacin(DL 8280).AniRevRespDis1985; 131:348-51,

87) Mnar J, CaballeroMC, LozanoMC, de Miguel C, PalomaresJC, el al. Activities of

new quinolonesderivativesagainstgenital pathogens.Antimicrob AgentsChemother

1985; 27:76-8.

88) King A, ShannonK, Phillips 1. The in vuro activities of enoxacinand ofloxacin

comparedwith that ofciprofloxacin.J Antimicrob Chemother1985; 15:551-8.

89) FelminghanD, O’HareMD, RobbinsMi, Wall RA, Williams AH, el al. Comparative

in vítro studies with 4-quinolone antimicrobials. Drugs Under Experimental and

Clinical Research1985; 11:317-29.

90) GrúnebergRN, el al. The comparative¡ti viti-o activity of ofloxacin. J Antimicrob

Chemother1988; 22 (supíC):9-19.

91) SeibertO, Klesel N, Limbert M, SchrinnerE, Winlder 1. Iii varoantibacterialactivity

of ofloxacin comparedwith other antimicrobialagentsin ampicillin-resistantclinical

isolates.Arzneimittel-Forschung1984;34:1552-4.

92) Andriole VI Quinolones. In: Mandelí GL, Douglas RO Jr, Bennett ilE (cd)

PrincipIesand Practiceof InfectiousDiseases.Y cd. Churchill Livingstone, Inc New

York, 1990; :334-45.

U. CM. FacultaddeMedicina 186



Bibliografia

93) SatoK, Inoue Y, Fujii T, AoyamaH, Inoue M, el al. Purification and propertiesof

DNA gyrasefrom a fluoroquinolone-resistantstrain of E. coil. Antimicrob Agents

Chemothcr1986; 30:777-80.

94) Yamagishi J, Yoshida II, Yamayoshi Nl, Nakamura 5. Nalidixic acid resistant

mutations of the gyr B gene of E. cali. Molecular and General Ocnetics 1986

204:367-73.

95) Michéa-HamzehpourM, Auckenthaler R, Regamey P, PechéreJC. Resistance

occurring afier fluoroquinolonetherapy of experimentalPseudomonasaeruginosa

peritonitis. Antimicrob AgentsChemother1987;31(11):1803-8.

96) FernandezPB, HansonCW, StammJM, Voitko C, ShipkowitzNL, St. Martin E. Thc

frequencyof in viti-o resistancedevelopmentto fluoroquinolonesand the useof a

murine pyelonephritis model to demonstrateselection of resistance in vivo. J

Antimicrob Chemother1987; 19 (4):449-65.

97) Limb DI, DabbsDJ, SpencerRC. In vllro selection of bacteria resistant to the

4-quinoloneagents.J Antimicrob Chemother1987; 19 (1):65-71.

98) Bauernfeind A, PetermúllerC, Danninger J. Selection of mutans with increased

minimal inhibitory concentrations by pefloxacin, ofloxacin, norfioxacin and

ciprofloxacinin P. aeruginosa.24th InterscienceConferenceofAntimicrobial Agcnts

and Chemotherapy.WashingtonDC, 1984;P:36-44.ExcerptaMedica,Tokyo, 1985

99) CamposP, Vera A, Martín LuengoF. Isolation of mutansof P. aeruginosaPAQI

resistantto ciprofloxacin, norfioxacin and ofloxacin and incompletecross-resistance

with nalidixic acid. Abstract l4th InternationalCongressof Chemotherapy,Kyoto,

1985.

U.CM FacultaddeMedicina 187



Bibliografla

100> Neu HC. Bacterialresistanceto fluorquinolones.ReyInfectDis 1988; 10 (1):57-63.

101) Wolfson JS,HooperDC. Bacterial resistanceto quinolones:mechanismsand ducal

importance.Rey Infect Dis 1989; 11 (5):960-8.

102) Shalit 1, et al. Widespreadquinoloneresistanceamongmethicillin-resistantSaureus

isolatesin ageneralhospital.Antimicrob AgentsChemother1989; 33:593-4.

103) Bron A, Talon D, DelboscB, EstaboyerJM, Kaya O, Royer J,el al. La pénétration

intracamérulairede ¡Ofloxacinechezl’homme. JFr Ophthalmol1987; 10:443-6.

104) Bron A, Talon D, EstaboyerJM, DelboscB, Montard M, Royer J, Les progrésdu

traitementmédicaldesendophtalmicsbactériennes.Ophtalmolologie1989; 3:73-6.

105) Oishi M, SakaueB, OomomoA, TazawaH. Investigationof new quinolonesin the

fleld of ophthalmology. Proceedingsof ISth Int.Congr Chemother, Estambul.

Progressin Antimicrobial and AnticancerChemotherapy,Antimicrobial. Jul 1987;

2:1865-7

106) KanellasD, Petrikkos O, GiamarellouH, Kavouklis E, Chryssoulisand Gabrilel L.

Comparativehumor kinetics of ciprofloxacin, ofloxacin and pefloxacin into the

humaneye.Abstracts3rd mt Symposiumon newquinolones.Vancouver,Jul 1990;

475.

107) BarzaM. Treatmentofbacterialinfectionsoftheeye. In: RemingtonJR, SwartzMN,

(cd.): CurrentCliical Topics in Infectious Diseases.McGraw-Hill Book Company.

New York, 1980; 158-94.

108) Ooishi M, Nagai 5. Fundamentaland clinical studiesof DL-8280 un ophthalmology.

Chemotherapy1984;32 (1):1050-5.

U. CM. Facultad deMedicina 188



Bibliografia

109) TokudaII, Arimoto K, Shimizu C. Ihe clinical experimentof DL-8280 in external

eyediseasesand thepenetrationinto thetearofhumaneycs.Chemotherapy1984; 32

(1): 1056-8.

110) SatoK, MatsuuraY, InoueM, UneT, OsadaT, OgawaH, el al. Iii vitro and iii vivo

activity of DL-8280, a new oxazinederivate. Antimicrob AgentsChcmothcr1982;

22:548-53.

111) Qishí M, NishizukaK, MotoyamaNl, OgawaT. Fundamentaland clinical studieson

Pipemidicacidin ophthalmologicalfield. Chemotherapy1975; 23:2969-73.

112) Oishi M, Hayashi H, Shuta 5. Ophthalmological application of Nalidixic acid

(Wintomylon). Chemotherapy1966; 14:19-23.

113) Yamada A, Nakamura5, Tkahashi K, SawadaM, Okada 5. Post marketing

surveillanceof ofloxacinin Japan.Abstracts2nd Int Symposiumon newquinolones.

Genova,Aug 1988.

114) RichuianJ,ZolezioH, Tang-LiuD. Tearconcentratiorisof ofloxacin, gentamicinand

tobramycin in rabbits vs. iii viti-o MIC values. ARVO Abstracts. Supplementto

InvestOphthalmoloVis Sci 1989;30 (3): 199.

115) OsatoMS, HensenHO, TrousdaleMI), BossoJA, BorrmannLR, FrankJ, el al. The

comparativein viIi-o activity of ofloxacin and selectedophthalmic antimicrobial

agentsagainstocularbacterialisolates.Am J Ophtalmol1989; 108:380-6.

116) Borrmann L, Tang-Liu D, Kann J, Nista J, Frank J, Akers P. Tears ¡evels arid

systemic absorptionof ofloxacin eyedropsin humans.ARVO Abstracts.Supplement

to InvestOphthalmolVis Sci 1989;30 (3):247.

U.C.M. Facultad deMedicina 189



Bibliografia

117) CasalM, GutiérrezJ, GonzálezJ, Ruiz P. In viti-o susceptibility ofMycobacterium

tuberculosis to ofloxacin and ciprotioxacin in combination with rifampin and

isoniazid.Chemothcrapy1987;6:437-9.

118) NeuHC, ChinNX, LabthavikulP. Antibacterialactivity of coumermycinaloneandin

combinationwith otherantibiotics. Antimicrob AgentsChemother1989; 25: 687-9.

119) ScribnerRK, MuszynskiMi, MarksMI. Iii viti-o activity of antimicrobials,aloneand

in combination,againstP. cepacia. Abstract 394, 24th InterscienceConferenceon

Antimicrob AgentsChemother,WashingtonDC, 1984.

120) Yamamoto Y, Iso 1, Kitano 5. Effects of ofloxacin eye drops on rabbit corneal

cpithelium. A study of scanningelectronmicroscopy. Folia Ophthalmol Jpn 1985;

36:2116-9.

121) Yamauchi II, Mibo II, el al. Safety evaluationof ofloxacun in rabbits 1. Ocular

irritation testsby topical aplication for one week Folia OphthalmolJpn. Citado en:

Muro Alvarez A. Bases microbiológicasy experimentalespara el tratamientode

infeccionesdel poío anteriordel ojo con ofloxacina. U.C.M., Facultadde Medicina,

Departamentode Microbiología,Madrid, 1988.

122) Cutíer RA, StengerRJ, Suter CM. New antibacterial agents:2-acylamino-1-(4-

hydrocarbonylsulfonyl)-1,3-propanediolsand related compounds.J Am Chem Soc

1952; 74:5475

123) Walter AM, HeilmeyerL. Chloramphenicolund Thiamphenicol.Antibiotika-Fibcl, 4e

Augiage,GeorgThiemeVerlag, Stuttgart(B.R.D.). 1975; 466-72.

124) KawabeK, Yamamoto5, KanazawaT, el al. Rasicstudieson Thiophenicol,a new

Chemotherapeutic.Chemotherapy1967; 14:421-6.

U. CM. FacultaddeMedicina 190



SiMiografio

125) FlorezJ, Armijo JA, Mediavilla A. Tetraciclinasy cloranfenicol. En EUNSA (ed)

FarmacologíaHumana.Pamplona,1988; 927-33.

126) Laplasote J, Brunaud M. Recherchesexperimentalessur Thiophenicol: activité

antibacteriene, concentrations humorales, elimination. Comparaison avec le

Cloramphenicol.Therapie1961; 16:101-8.

127) JimenezJJ, Hrimura OK, Abon-Khalil WH, Isildar M, Yunis AA. Choramphenicol

induced bone marrow injury: possible role of bacterial metabolites of

chloramphenicol.Blood 1987; 70:1180-5.

128) ContrerasA, BarbacidM, VazquezD. Rinding to ribosomesand modeof action of

chloramphenicolanalogues.BiochemRiophys, Acta 349. 1974; 376-88.

129) Franklin TJ, Snow GA. Biochemistryof Antimicrobial Action. 2nd ed. Chapmanand

Hall, London, 1971.

130) Monro RE, Vázquez D. Ribosome-catalysedpeptidyl transfer: effects of sorne

inhibitorsof proteinsynthesis.JMo Biol 1967;28:161-5.

131) PrattWB, FeketyR. The Antimicrobial Drugs. Oxford UniversityPress,New York,

1986;205-8.

132) ContrerasA, Barbacid Nl, VazquezD. Aspectoscomparativosde ¡a acción del

cloramfenicol y tiamfenicol sobre los ribosomas bacterianos. Symposium

Internacional sobre cloramfcnicol/tiamfenicol. Colección Monográfica Zambón.

Barcelona,1973; 124-9.

133) Finegold SM, HaradaNE, Miller LO. Antibiotics susceptibility patternsas Aids in

classiflcation and characterizationof gram negative anaerobicbadillí. J Bacteriol

1967;94:1.443-50.

U C.M FacultaddeMedicina 191



Bibliogra.fia

134) Duck PD, Dillon JR, Eidns L. Effects of thiamphenicol and CAP in inhibiting

Neisseriagonoi-rhoeaeisolates.Antimicrob. AgentsChemother1978; 14:788.

135) Ferrari R, Della BellaD. Revisióncomparativadel metabolismodelcloramfenicoly el

tiamfenicol. Symposium Internacional sobre cloranfenicolltianfenicol. Colección

MonográficaZambón.Barcelona,1973; 2 1-37.

136) NeumamM. Farmacologíaclínica de los antibióticos. LaboratoriosZanibón. Mayo,

SA. (ed.). Barcelona,1990.

137) Aldana1, FosD, GonzalezPeñasE, GazzanigaA, GianeselloV, Monti , elal Ocular

Pharmacokineticsof thiamphenicolin rabbits. Arzneim-ForschlDrugRes 1992; 42

(II) 10:1236-9.

138) ZatoMA. Aqueoushumor concentrationof thiamphenicolafier the administrationof

thiamphcnicolby I.M. route in patientsundergoingsurgeryfor cataracts.Clinical

report.ZambonSA., Enero 1993.

139) JawetzE, GunnisoniB, SpeckRS. Studieson antibiotic synergismand antagonisrn:

the interferenceof aureomycin,chloramphenicoland terramycinwith the action of

streptomycin.Am JMedSci 1951; 222:404-12.

140) SandeMA, OvertonJW. In vivo antagonismbetweengentamicinand cloramphenicol

in neutropenicmice. J InfectDis 1973; 128:247-50.

141) Martinez-Dalmau A, FernándezMN, Barbolla L. Toxicudad hematológica del

tiamfenicol. Sangre1972; 17:59-60.

142) SensiP, GrecoAM, BallotaR. R Antibiot Ann 1959/1960;262. Citado en: Dámaso

U Rifamicinas En MarketingPharm,SA., (ed.): Antibacterianos.1990; 16:407-34.

U. CM Facultad deMedicina 192



Bibliografia

143) Wehrli W. Rifampicin: mechanismsof action and resistance. Rey Infect Dis 1983;

5 (3):407-1I.

144) DámasoD. Rifamicinas.En: Marketing Pharm, SA., (ed.): Antibacterianos.1990;

16:417-34.

145) Wilkie J, SmolinO, OkumotoM. The effect of rifampicin on Pseudomonaskeratitis.

CanJOphthalmol 1972; 7:309.

146) PuertasRordallo D, Fernándezde CastroPomboJ, Ortiz Blasco JM, Ricoy Campo

IR. Tratamientoantibiótico de ¡as infeccionesocularesexternas.Arch Soc Esp 0ffal

1984; 47:83-92.

147) Sippel JE, Mikhail lA, Girgis NI, Youssef HM. Rifampicin concentrationsin

cerebrospinalfluid ofpatientswith tuberculousmeningitis. Am ReyRespirDis 1974

109:579-80.

148) RosselotiP, Marquez J, Meseck E, Murawski A, Hamdan A, Joyner C, el al.

Isolation, purification and characterizationof gentamícin. In: Sylvester JC, (ed.):

Antimicrobial Agentsand Chemotherapy-1963,American Societyfor Microbiology.

Ann Arbor, Mich, 1964; 14-16.

149) Higgins CE, KastnersRE. Nebramycin,anewbroad-spectrumantibiotic complex. II.

Description of Streptomycestenebrarmus. Antimicrob Agcnts Chemother 1967;

7:324-31.

150) Davies BD. The lethal action of aminoglycosides.J Antimicrob Chemother 1988;

22:1-3.

U. CM. FacultaddeMedicina 193



Bibliagrafia

151) Luzzatto L, Apirion D, SchlessingerD. Polyribosomedepletionand blockageof the

ribosomecycleby streptomycinin Eseheríchíacali. J Mol Riol 1969; 42:315-35.

152) Tai PC, WallaceBJ, DavisBD. Streptomycincausesmisreadingof naturalmessenger

by interacting with ribosomesafier initiation. Proc Natí Acad Sci U.S.A., 1978;

75:275-9.

153) Tanaka N. Mechanismof action of aminoglycosideantibiotics. In:

Hooper IR, (cd.): Aminoglycoside antibiotics. Handbook of

pharmacology.Berlín, Springer-Verlag,1982;221-66.

UrnezawaH,

experimental

154) Cunha RA. Amynoglycosides: Current role in antimicrobial therapy.

Pharmacotherapy1988; 8:334-50.

155) Symposium.(Variousauthors.)Tobranxycin.JInfectDis 1976; 134.

156) Gomez-LusR. Mecanismode resistenciaa aminoglucósidosy otros antimicrobianos.

En: BelmonteA, (ed.): Terapéuticaantibiótica. Madrid, 1982; 184-91.

157) GangadharamPRJ,CandíerER, RamakrishnaPV. In viti-o anti-mycobacterialactivity

of somenewaminoglycosideantibiotics. JAntimicrob Chemother1977; 3:285-6.

158) Wilhelmus KR, Gilbert ML, Osato MS. Tobramycin in Ophthalmology. Sun’

Ophthalmol 1987; 32 (2):111-22.

159) InsíerMS, Helm CJ, GeorgeWJ. Topicalvs sistemicgentamicinpenetrationinto the

humancorneaandaqueoushumor. Arch Ophthalmol1987; 105:922-4.

160) Ellerhost B, GoldenR, Jarudi N. Ocular penetrationof applied gentamicin. Arch

Ophthal,U.S.A., 1975; 93 (5):371-8.

U.CM. FacultaddeMedicina 194



Bibliografia

161) FurgiueleFP. Ocularpenetrationandtoleranceof~entamicin.Amer J Ophthal 1967;

64:421-6.

162) HIillman JS, Jacobs5, OarnettAS, KheskaniMB. Oentamicinpenetrationand decay

in thehumanaqueous.Brit J Ophthal1979; 63:794-6.

163) Matoba AY, Wilhelmus KR, RobinsonNM, el al. Concentrationof tobramycin in

preoculartear tilm foflowing topical application. Jnvest Ophtha]mol Vis Sci 1982;

22:215.

164) Oishi M, Nakatsue T, Takizawa Ji, el al Ophtha¡mic use of tobramycin.

Chemotherapy,Tokyo, 1975;23:1432-9.

165) Oishi M, Nishizuka K, MotoyamaM, el al. Studiesof tobramycineye drops.

Report2. Intraocularpenetration.Nippon GankaGakkaiZasshi,1977; 81:1777-82.

166) Woo FL, JohnsonAP, Insíer MS, el al. Gentamicin, tobramycin, amikacin, and

netilmicin levels in tearsfollowing intravenousadministration. Arch Ophthalmol

1985; 103:216-8.

167) KupfermanA, LeibowitzHIN!. Topica]andbiotictherapyofPseudomonasaeruginosa

keratitis.Arch Ophthalmol1979;97:1699-1702.

168) Waitz JA, WeinsteunMJ. Recentmicrobiologicalstudieswith gentamicin. J Infect

Dis 1969; 119:355-60.

169) Oishi M, NishizukaK, MotoyamaNl, eí al. Studies of tobramycin eye drops.

Report1. Oculardisturbance.Nippon GankaGakkaiZasshi, 1977; 81:1769-76.

U.CM FacultaddeMedicina ¡95



Bibliografia

170) Dukes MNG. Meyler’s side effects of drugs. 11 th ed. Elsevier, Amsterdam,

1988; 993.

171) SternGA, SchemmerGB, FarberRD, el al. Effect of topical antibiotic solutionson

cornealepithelialwoundhealing.Arch Ophthalmol1983; 101:644-7.

172) Moellering RC, Korzeniowski OM, Sande MA, WennerstenCR. Species-specitic

resistanceto antimicrobial synergism among enterococci. J Infect Dis 1979

140:203-8.

173) Bigger JW. The bactericidalaction of penicillin on Staphylococcuspyogenes.Ir J

Med Sci 1944;227:533-68.

174) ParkerRF, Marsh C. The action of penicillin on Staphylococcus.J Bacteriol 1946

41: 181-6.

175) ParkerRiF, Luse 5. Theaction of penidillin on Staphylococcus:ffirther observations

on the effect ofa shortexposure.J Bacteriol1948;56:75-81.

176) Eagle 1-1, FleischmanR, MusselmanAD. Theeffectiveconcentrationsof penicillin iii

viti-o and iii vivo for sti-eptococci,pneumococciand treponemapallídum. J Bacteriol

1950; 59:625-43.

177) EagleII, FleischmanIi, MusselmanAD. Thebactericidalaction ofpenicillin iii vivo:

the participationon the host, and the slow recoveryofthe surviving organisms.An

Intern Mcd 1950; 33:544-71.

178) Eagle II, FleischmanR, Levy M. Continuousvenus “discontinuous’ therapywith

penicillin. Theeffect ofthe intervalbetweeninjectionson therapeuticefflcacy.N Engí

iMed 1953; 248:481-8.

U. CM. FacultaddeMedicina 196



Bibliografia

179) Bodey GP, Pan T. Effect of cephalothinon growth pattemsof microoganisms.J

Antibiot 1976: 29:1092-95.

180) Wilson DA, Rolinson GN. The recovery period following exposurebacteria to

penicillins. Chemotherapy1979; 25:14-22.

181) CraigWA, Gudmundsson5. Thepostantibioticeffect. In: Lorian V (cd.): Antibiotics

in LaboratoryMedicine. 3nd. TheWilliams & Wilkins Co, Baltimore, 1991; 403-31.

182) RundtzenRW, Gerber AU, Colin DI, Craig WA. Postantibiotic suppresionof

bacterialgrowth. Rey InfectDis 1981; 3:28-37.

183) RennebergJ, Walder M. Postantibiotic effects of imipenem, norfioxacin, and

amikacinin viti-o and ¡ti vivo Antimicrob AgentsChemother1989;. 33 (10):1714-20.

184) MacKenzieFM, Oould IM. The postantibioticeffect. J Antimicrob Chemother1993;

32:519-37.

185) WeisblumR, DaviesJ. Antibiotic inhibitors of the bacterialribosome.RacteriolRey

1968; 32:493-528.

186) Gerber A. Postantibiotic effect: an update and an outlook on clinical relevance.

CurrentOp InfectDis 1993;6:751-7.

187) Gerber AU, Craig WA Growth ldnetics of respiratory pathogensafier short

exposures to ampicillin and erythromycin ¡ti viti-o. J Antimicrob Chemother

1981; 8(C):581-91.

188) SprattBG. Themechanismof actionof penicillin. SciProg1978;65:101-28.

U CM. FacultaddeMedicina ¡97



Bibliograjla

189) FuadN, FréreTM, GhuyseTM, Duez C, IwatsuboM Mode of interactionbetween

bcta¡actamantibiotics and dic exocellularDD-carboxypeptidase-transpcptidascfrorn

StreptomycesR39. BiochemJ 1976; 155:623-9.

190) TamuraT, ImaeY, StromingerIL. Purificationto homogeneityandpropertiesoftwo

D-alaninecarboxypeptidases1 fromE. colÉ J RbI Chem1976;25 1:414-23.

191) TomaszA. From penicillin-binding proteinsiii the lysis anddeathof bacteria:a 1979

vlew. Rey InfectDis 1979; 1:434-67,

192) GeorgopapadakouNH, Kiu FY. Penicillin-bindingproteiris in bacteria.Antimicrob

AgentsChemother1980; 18:148-57.

193) Baquero F, Culebras E, Patrón C, Pérez-DíazJC, Medrano JC, Vicente MF.

Postantibiotie effect of imipenem on Gram-positive and Oram-negative

microorganisms.3 Antimicrob Chemother1986;]8 SupplE:47-59.

194) BustamanteCI, Drusano GL, Tatem RA, StandifordHC. Postantibioticeffect of

imipenemon P. aeruginosaAntimicrob AgentsChemother1984;26 (5):678-82.

195) ManekN, AndrewsJM, WiseR. Thepostantibioticeffect ofumipenem.J Antimicrob

Chemother1986; 18:641-9.

196) BorgersM. Mechanismofaction of antiflhngal drugswith especialreferencesto the

imida.zolederivatives.Rey Irifect Dis 1980; 2:520-34.

197) De Nollin 5, Van Reile Ji, GoosensF, Thone F, Borgers M. Cytochemica¡and

biochemical studies of yeast after ¡ti viti-o exposure to miconazole. Antimicrob

AgcntsChemother1977; 11:500-13.

U. CM. Facultad deMedicina 198



Bibliografia

198) Uno A, Shigematsu1, Avai T. Primary site of action of ketoconazoleon Candida

albicatis. Antímicrob AgentChemother1982; 21:912-8.

199) Lorian V, Ernst J, Amaral L. Ihe postantibiotic effect defined by bacterial

morphology JAntimicrob Chemother1989; 23 :485-91.

200) Mattie H. Kineticsof antimicrobialaction. Rey InfectDis 1981; 3:19-27.

201) HanbergerII, NilssonLE, Kihlstróm E, Maller R. Postantibioticeffect of betalactam

antibiotics on E. coli evaluated by bioluminescenceassay of bacterial ATP.

Antimicrob AgentsChemother1990; 33(1): 102-6.

202) lsakssonB, NilssonL, MallerR, SórénL. Postantibioticeffect of aminoglycosideson

Gram-negativebacteriaevaluatedby a newmethod. J Antimicrob Chemother1988;

22:23-33

203) Rescott D, Nix DE, Rolden P, SchentagJJ. Comparisonof two methods for

determining¡ti vitro postantibioticeffectsof threeantibiotics on E. colÉ Antimicrob

AgentsChemother1988; 32 (4):450-3.

204) Shah PM, Huebrier KO, Sti]le W. Iii vi/ro untersuchungenmr intermittierenden

therapiemit penicillin O undampicilin. Med Welt 1978; 29:888-92.

205) Gould IM, JasonAC, Mime K. Useof the Malthus Microbial Growth Analyscr

to study the postantibiotic effect of antibiotics. J Antimicrob Chemother 1989;

24:523-31.

206) GottfredssonM, ErlendsdóttirH, Gudmundsson5. Quantitation of postantibiotie

effect by measuringCO2 generationof bacteriawith dic BACTEC b!ood culture

system.Antimicrob AgentsChemother1991; 35 (12):2658-61.

U. CM Facultad deMedicina 199



Bibliografla

207) GottfredssonM, Erlendsdóttir H, Kolka E., Gudmundsson5. Metabolic and

ultrastructuralefecisinducedby ciprofloxacin in 5. aureusduring the postantibiotic

effect (PAE) phase.ScandJ Infect Dis 1991; 74:124-8.

208) Odenholt1, Holm SE, CarsO. Effectsof benzylpenicillinon 5. pyogenesduring the

postantibioticphaseiti viti-o. J Antimicrob Chemother1989;24:147-56.

209) Chin NX, Neu HC. Postantibiotiesuppressiveeffect of ciprofloxacinagainstgram-

positiveandgram-negativebacteria.AmericanJ Mcd 1987; 82 Suppl 4A:58-61.

210) Smith SM, Eng RHK, BermanE. Theeffect of ciprofloxacinon methicillin-resistant

5. aureus.J Antimicrob Chemother1986; 17:287-95.

211) BerganT, Carísen lIB, FuglesangJE. An iti vitro model for monitoring bacterial

responsesto antibiotic agentsunder simulated iti vivo conditions. Infection 1980;

8:96-102.

212) Bergan T, Cansen lIB. Bacterial kill rates of amoxycillin arid ampicillin ¿it

exponentially diminishing concentrationssimulating ¡ti vivo conditions. Infection

1980; 8:103-8.

213) Gerber AU, Wipráchtiger P, Stettler-SpichigerU, Lebek O. Constantinfiisions

venusintermittent dosesof gentamicinagainstP. aeruginosa¡ti viti-o. J Infect Dis

1982; 145:554-60.

214) GrassoS, Meinardi O, DeCarmen1, TamassiaV. New iii vi/ro model to study tite

effect of antibiotie coricentrationand tate of elimination on antibacterialactivity.

Antimicrob AgentsChemother1978; 13:570-6.

U CM. FacultaddeMedicina 200



Sibliografla

215) Miller AK, Wilmer DI, VerweyWF. Effect of penicillin dosagescheduleon treatment

of experimentaltyphoid infectionsin mice.ProcSci Exp Biol Mcd 1950; 4:62-4.

216) Nishida M, Murakawa T, Kaimura T, Okada N. Bactericidal activity of

cephalosporinsin an iii vitro model simulating serum levels. Antimicrob Agents

Chemother1978; 14:6-12.

217) Sanf¡lippo A, SchioppacassiG. New approachto the evaluation of antibacterial

activity of’ aminosidine.Chemotherapy,1973; 18:297-303.

218) ShahPM. Bactericidalactivity ofampicillin and amoxicillin. J Antimicrob Chemother

1981; 8:93-9.

219) Kagan IP, Zinner SH, Keating MII, Moon-McDermott L, Peter O. In vitro

continuous and bolus infbsions of new betalactamsand gentamicin against

K. pneumoniae,using a capillary model. In Programand Abstractsof the 22th Int

Conf Antimicrob Agents Chemotiter, Abstract 384. Am Soc Microbio¡gy.

WashingtonDC, 1982; 133.

220) Toothaker RD, Welling PO, Craig WA An in viti-o model for the study of

antibacterialdosageregimendesign. J PharmSci 1982; 71:861-4.

221) Zinner SH, HussonNl, KlasterslcyJ. An artificual capullary in viti-o kinetic model of

antibioticbactericidalactivity. J Infect Dis 1981; 144:583-7.

222) Craig WA, TurnidgeJI), Gudmundsson5. In vivo demonstrationof postantibiotic

effect (PAE). In Program and Abstract of the 22th Int Conf Antimicrob Agents

Chemother,Abstract634. Am SocMicrobiology. WashingtonDC, 1982; 78.

U CM FacultaddeMedicina 201



Bibliografia

223) Craig WA. The time courseof antibacterialeffects of aminoglycosides.In: Spitzy

KI-I, Karrer K, EgermannVH. (ed.): Proceedingof l3th mt Congr Chemother.

Viena, 1983;(Part35):4-8.

224) Craig WA. Pharmacokineticand experimentaldataon betalactamantibiotics in the

treatmentofpatients.EurJ Clin Microbiol 1984; 3:575-8.

225) Gudmundsson5, TurnidgeJ, VogelmanB, Craíg WA. The post antibiotic effect in

vivo. Di: Spitzy KB, Karrer K, EgermannVN. (cd.): Proceedingof l3th mt Congr

Chemother.Viena, 1983;(Part 117): 68-71.

226) Hunter PA, Rolinson ON, Witting DA. Comparativeactivity of amoxycillin and

ampicillin in an experimental bacterial infection in mice. Antimicrob Agents

Chemother1973;4:285-93.

227) Rolinson ON. Plasmaconcentrationsof penidilhin in relation to tite antibacterial

effect. In: DaviesDS, PrichardRNC. (ed.): Biological Effectsof Drugsin Relationto

theirPlasmaConcentrations.UniversityParkPress.Baltimore, 1973; 183-9.

228) SandeMA, KorzeniowskiOM, Allegro GM, Brennan RO, Zak O, and Scheld\WM.

Intermittentor continuoustherapyof experimentalmeningitisdue to 5. pneumoniae

in rabbits: preliminaryobservationson thepostantibioticeffect in vivo. Rey Infect Dis

1981; 3:98-109.

229) TauberMO, Zak O, ScheldWM, HengstlerB, SandeMA. The postantibiotic effect

in the treatmentof experimentalmeningitis causedby £ pneumoniaein rabbits. J

InfectDis 1984; 149:575-84.

230) Drake TA, Scheld WM, SandeMA. Effects of subactericidalconcentrationsof

antibiotics in experimentalendocarditis.J Antimicrob Chemother 1985; 15 Suppl

A: 293-6.

U. CM Facultad deMedicina 202



Bibliografia

231) Ingerman MJ, Pitsakis PO, Rosenberg AF, Levison ME. The importance of

pharmacodynamicsin determining the dosing interval in therapy for experimental

Pseudomonasendocarditisin the rat. JInfectDis 1986; 163:707-14.

232) HessenMT, Psitakis PO, Levison ME. Absenceof a postantibiotic effect in

experimental Pseudomonasendocarditistreatedwith imipenem, with or without

gentamicin.JInfectDis 1988; 158:542-8.

233) Hessen MT, Psitakis PO, Levison ME. Absence of a postantibiotic effect in

experimentalleft-side5. faecalisendocarditistreatedwith penicillin plus gentamicin.

In: Oillissen U, Opferkuch W, Peters U, Pulverer O. (cd.): The irifluence of

antibioticson thehost-parasiteIII. Springer-Verlag,Berlin, Heidelberg,1989; 222-5.

234) BlaserJ, Lúthy E.. Comparativestudy on antagonisticeffect of low pH and cation

supplementationon in viti-o activity of quinolones and aminoglycosidesagainst

P. aeruginosa.J Antimicrob Chemother1988;22:15-22.

235) GudmundssonA, ErlendsdottirII, GottfredssonM, Gudmundsson5. Impact of pH

and cationic supplemantationon in vi/ro postantibiotic effect. Antimicrob Agents

Chemother1991; 35 (12):2617-24.

236) Minguez F, Aparicio P, Luruefia 5, CabroneroMJ, Prieto J. Influencia de las

asociaciones bacterianassobre el efecto postantibiótico. Enf Infec Microb Clin

1990; 8 (4):30-4.

237) Minguez F, Ramos C, Barrientos5, Lurueña 5, LoscosA. Influencia de diversos

factores sobre el efecto postantibiótico y la actividad antimicrobiana de

ciprofloxacino.Rey Esp Quimioterap1990;3 (3):229-34.

U. C.M FacultaddeMedicina 203



B¡bhografla

238) Minguez F, Gómez-Lus ML, Ballesteros 5, Prieto J. Influence of pH on tite

Postantibioticeffect (PAE) of netilmicin against8. aureusand E. cok. J Chemother

1989; Suppl4:181-3.

239) McDonald PJ, Pruu H, WetherallB. Susceptibilityof antibiotic-damagedbacteriato

leukocytes. In: Spitzy KM, Karrer K, EgermannVN. (ed.): Proceedingof l3th bit

CongrChemotiter,Viena, 1983; (Pan53):2-5.

240) Pruul H, McDonald PJ. Enhancementof leukocyteactivity againstE. coli afterbrief

exposureto chloramphenicol.Antimicrob AgentsChemother1979; 16:695-700.

241) Pruul H, Weterall RL, McDonald PJ. Enhanced susceptibility of E. colí to

intracellularkilling by humanpolymorphonuclearleukocytesaftermii viti-o incubation

with chiorampitenicol.Antimicrob AgentsChemother1981; 19:945-51.

242) Eagle H. The recoveryof bacteriafrom the toxie effectsof penicillin. J Clin Invest

1949; 28:832-6.

243) VogelmanB, Gudmundsson5, Craig WA. Reducedsusceptibilityof bacteriaduring

the postanúbiotic(PAR) to bactericidalantimicrobials.In: Programand Abstractsof

the 23th mt Conf Antimicrob AgentsChemotiter,Am Soc Microb, WashingtonDC,

1983; Abstract895. 249.

244) Baum 1W. Treatmentof bacterialulcersof the corneain the rabbit: a comparisonof

administrationby eye drops and subconjunctivalinjections. Trans Am Ophthalmol

Soc 1982; 80:369-90.

245) GimbertRoura J, GimbertRafols J. Penetraciónintraocularde los medicamentos.

Arch SocEspOfta. 1982; 42 (1):53-61.

U CML Facultad de Medicina 204



Bibliografia

246) LanghamM. Factorsaffectingtite penetrationof antibiotics into tite aqueoushumor.

BrJOphthalmol1951; 35:614-20.

247) Tuda GonzaloD, GonzálezMartínez de Zárate iL. Penetraciónintraocular de la

gentamicinamediantesu aplicacióntópica. Arch SocEsp Ofial 1984;46:439-44.

248) Black J, CalesnickB, Williams D, el al. Pharmacologyof gentamicina new broad-

spectrumantibiotic. Antimicrob AgentsChemotiter1963; 64:138-47

249) BarzaM. Antibacterial agentsin tite treatmentof ocular infections. Infect Dis Clin

1989; 3 (3):533-51.

250) BarzaM. Animal modelsin tite evaluationof chemotherapyof ocular infections. In:

Zak O, SandeMA.: Experimentalmodelsin antimicrobialcitemotherapy.Academic

Press1986; 11 (I0):187-211.

251) MauriceDM, PolgarJ. Diffiision acrossthesclera.Exp EyeRes. 25:577-82.

252) Benet LZ, Mitchell IR, SheinerLB. Farmacocinética:dinámica de la absorción,

distribución y eliminación de los fármacos. En: Goodman y Gilman: Las bases

farmacológicasde la terapéutica.8’ ed. InteramericanaSA. (ed.), México, 1991;

1:21-48.

253) Ronafonte5, Muiflos A, Martínez OM. Esquemasclínico-visualesen oftalmología.

2~ cd, DoymaSA. (ed.), 1992; 5:16.

254) DoaneMG, JensenAD, Dohiman CH. Penetrationroutes of topically applied eye

medications.Am J Ophthalmol 1978;85:383-6.

U. C.M Facultadde Medicina 205



Bibliografia

255) Shell JW. Pharmacokineticsof topically applied ophthalmicdrugs. Sun’ Ophthalmol

1982;26:207-18.

256) Davis SD, SarffLD, Hyndiuk RA. Antibiotic therapyof experimentalPseudomonas

keratitisin guineapigs. Arch Ophthalmol1977;95:1638-43.

257) Davis SD, Sarff LD, Hyndiuk RA. Topical tobramicin therapy of experimental

Pseudomonaskeratitis. An evaluation of some factors that potentially enhance

etficacy.Arch Opitthalmol 1978;96:123-5.

258) Wine AN, Gornalí AG, BasuPK. Theocularuptakeof subconjuntivallyinjectedC14

hydrocortisone.Am JOphthalmol 1964;58:362-6.

259) McCartneyHJ, DrysdaleJO, GornalíAG, BasuPK. An autoradiographicstudyoftite

penetration of subconjunctivally injected hydrocortisone into tite normal and

inflammedrabbiteye.InvestOphthalmol 1965;4:297-302.

260) Barza M, Kane A, Baum J. Excretion of gentamicin in rabbit tears afier

subconjunctivalinjection. Am J Ophthalmol1978;85:118-20.

261) Levine ND, AronsonSB. Orbital inflision of steroidsin tite rabbit. Arch Ophthalmol

1970; 83:599-607.

262) Barza M, Kane A, Baum J. Intraocular penetration of gentamicin after

subconjunctivalandretrobulbarinjection. Ami Ophthalmol1978; 85:541-7.

263) Barza M, Kane A, Baum J. Ocular penetration of subconjunctival oxacillin,

metiticillin and cefazolin in rabbits staphylococalendophthlmitis.J Infect Dis 1982;

145:899-903.

UC.M Facultad deMedicina 206



Bibliagrafio

264) Leibowitz HM, Ryan WJ, Kupferman A. Route of antibiotic administration in

bacterialkeratitis.Arch Ophthalmol1981;99:1420-3.

265) Wright RE, Stuart-HarrisCH. Penetrationof penicullin into the eye. Br J Ophthalmol

1945; 29:428-36.

266) Von Sallmann L. Controversial points in ocular penicillin therapy. Trans Am

OphthalmolSoc 1947;45:570-636.

267) Leopold ff1, Wiley M, Dennis E.. Vitreous infections and streptomycin. Am J

Ophthalmol 1947;30:1345-51.

268) Erlanger O. lontopitoresis, a scientiflc and practical tool in ophthalmology.

Ophthalmologica.Basel, 1954; 128:232-46.

269) Witzel SH, Fielding IX, Ormsby HL. Ocular penetration of antibiotics by

iontophoresis.Ami Ophthalmol1956;42:89-94.

270) Graybill JR, CravenPC, TaylorRL, Williams DM, MageeWE. Treatmentof murine

cryptococcosiswith liposome-associatedamphotericin B. J Infect Dis 1982;

145:748-52.

271) Taylor RL, Williams DM, Craven PC, Graybull iR, Drutz Di, Magee WE.

Anipitotericin B in liposomes:a novel therapyfor histoplasmosis.Am Rey RespDis

1982; 125:610-1.

272) Tremblay C, Barza M, Fiore C, Szoka F. Efflcacy of liposome-intercalated

ampitotericinB in tite treatmentof systemiccandidiasisin mice. Antimicrob Agents

Chemotiter1984; 26:170-3.

(1CM FacultaddeMedicina 207



Bibliografia

273) ScitaefferHE, KrohnDL. Liposomesin topical drugdelivery. Invest Oplititalmol Vis

Sci 1982; 22:220-7.

274) Lee VHL, Urrea PT, Smith RE, Schanzlin DJ. Ocular drug bioavailbility from

topically appliedliposomes.Sun’ Ophthalmol1985;29:335-48.

275) Barza M, Baum J, Szoka F. Pharmacokineticsof subconjunctival liposome

encapsulatedgentamicin in normal rabbit eyes. Invest Ophthalmol Vis Sci 1984;

25:486-90.

276) Morgan IR, Williams KE. Preparation and properties of liposome-associated

gentamicin Antimicrob AgentsChemother1980; 17:544-8.

277) Jones RIN, Barry AL, Gayan TL, Washington II JA. Susceptibility Tests:

Microdilution and Macrodilution Broth Procedures Di LennetteEH, Balows A,

HauslerJr, ShadomyHJ. (cd.): Manual of Clinical Microbiology 4~ cd. American

Societyfor Microbiolgy. WashingtonDC, 1985; 101:972-7.

278) Pastor A, Cantón E, Gobernado M. Efecto postantibiótico (EPA). II.

Antimicrobianosen que se ha descritoEPA, con especialreferenciaa las quinolonas.

ReyEsp Quimioterap1992;5 (3):21 1-8.

279) Zato NLuX, Muro A, Gil BernabéJE, Prieto J. Iii vr/ro and experimentalstudy of the

efliciencyof ofloxacininocularirxfections. OftalmologyToday 1988;455-64.

280) MorenoLopezM, DámasoD, PereaEJ. Doctrinaactualen el uso de los antibióticos.

En: Harofarma(ed.): Selecciónde monografiasBeecham.1981;4:46-64.

281) Oakley DE, WeeksRD, Ellis PP. Cornealdistribution of subconjunctivalantibiotics.

Am J Ophthalmol 1976; 81 (3):307-12.

U. CM Facultad deMedicina 208



Bibliografia

282) Davis SD, Sarff LD, Hyndiuk RA. Comparisonof therapeuticroutesin experimental

Pseudomonaskeratitis.Am J Ophthalmol 1989; 87:710-6.

283) MatobaAY, McCulley IP. Ihe effect of therapeuticsoft contact lenseson antibiotic

deliveryto thecornea.Ophthalmology1985; 92:97-9.

284) MahajanVM. Acutebacterialinfectionsof tite eye: titeir aetiologyand treatment.Br

J Ophthalmol1983; 67:191-4.

285) SealDV, Barrett SP, McGill JI. Aetiology andtreatmentof acutebacterialinfection

ofthe externaleye.Br J Opittitalmol 1982; 66:357-60

286) Locatcher-KhorazoD, SeegalBC. Microbiology of tite eye. St. Louis Mosby, 1972.

287) Baum1W. Ocularinfections.N EngíJ Mcd 1978; 299:28-32.

288) Hirst LW, Thomas 3V, Oreen WR. Keratitis. In: Mandelí OL, Douglas RC Jr

Bennett JE. (ed.): PrincipIesand practiceof infectious diseases.2& ed. New York,

JohnWiley & SonsInc., 1985; 754-60.

289) SmolinG, OkumotoM. Staphylococcalblepharitis.Ophthalmol1977;95:812-6.

290) Agarwal LP, Nair RV, SoodNN, MahajanVM. Role of traumaand corticosteroids

iii causationofcornealpatitologyby commensals.EastArch Ophthalmol1976;4:1-6.

291) Khosla PK, Angra 5K, Agarwal LP. Postoperativestaphylococca¡infection. East

Arch Ophthalmol1964; 2:240-2.

292) Alíen MF, MangiarcineAB. Bacterial endophthalmitisaftercataractextraction.Arch

Ophthalmol1964; 72:454-62.

U. CM. FacultaddeMedicina 209



Bibliografia

293) Valenton MJ, Brubaker RF, Alíen HF. Staphylococcusepidermidis (albus)

endophthalmitis(report of two casesafler cataractextraction). Arch Ophthalmol

1973; 89:94-6.

294) Pettit TH. Managementof bacterialcorneal ulcers. In: Leopold11-1, Burns RP. (ed.):

Symposiumon oculartherapy.New York, JohnWiley & SonsInc., 1976;8:57-65.

295) LaibsonPR. Corneaand sclera.Arch Ophthalmol1972;88:553-74.

296) KupfermanA, Leibowitz HM. Quantitationof bacterialinfectionand antibiotic effect

in tite cornea.Arch Ophthalmol 1976; 94:1981-4.

297) KupfernianA, Leibowitz FIN!. Topical antibiotic therapyof staphylococcalkeratitis.

Arch Ophthalmol1977;95:1634-7.

298) Davis SD, Sarff LD, Hyndiuk RA. Staphylococcalkeratitis. Experimentalmodel iii

guineapigs. Arch Ophthalmol1978;96:2114-6.

299) WilhelmusKR. Bactenialcornealulcers.Int Ophthalmo¡Clin 1984;24(2):1-16.

300) AdamsCPJr, CohenEJ, LaibsonPR, el al. Cornealulcers in patientswith cosmetic

extended-wearcontactlenses.Am J Ophthalmol1983; 96:705-9.

301) Baum 1W. Initial therapyof suspectedmicrobial corneal ulcers. 1. Broad antibiotic

therapybasedon prevalenceoforganisms.Sun’ Ophthalmol1979; 24:97-105.

302) Smolin G, OkumotoNl, WilsonFM. Tite effect oftobramycinon gentamicin-resistant

strainsin Pseudomonaskeratitis. Am J Ophthalmol1974;77:583-8.

U.C.M. Facultadde Medicina 210



Bibliografla

303) YoungLS, HindíerJ. Aminoglycosideresistance:aworldwide experience.Am J Mcd

1986; 80 (6B):15-21.

304) Mehta NJ, Webb RM, Krohe, GB, ej al. Clinical inefficacy of tobramycin and

gentamicinsulfatein tite treatmentof ocularinfections.Cornea1984/85;3:228,

305) Eng RHK, Smith SM, Cherubin CE, Tan EN. Evaluation of two methods for

overcomingthe antibioúc carryover etTect. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1991;

10:34-8.

306) Lorian V. Effects of low antibiotic concentrations on bacteria: effects on

ultraestructure,titeir virulence, and susceptibility to inmunofrgrndrd. In: Lorian y

(ed.): Antibiotics in Laboratory Medicine. Tite Williams & Wilkins Co (ed.).

Baltimore, 1986; 596-668.

307) Gudmundsson5, VogelmanB, Craig WA. Reducedsusceptibility of bacteriaduring

tite postantibioticeffect to bactericidalantimicrobials.In: Programand abstractsof

tite twenty-thirdIntersciencieConferenceof tite AmericanSociety for Microbiology,

WashingtonDC, 1983;249.

308) Gudmundsson 5, Vogelman B, Craig WA. Postantibiotic effect for newer

antimicrobials. In: Program arid abstracts of tite twenty-fourtit Intersciencie

Conferenceoftite AmericanSocietyfor Microbiology, WashingtonDC, 1984);289.

309) Pastor A, CantónE, GobernadoM. Efecto postantibiótico(EPA). 1. Métodos de

estudioy factoresinfluyentes.Rey EspQuimioterap1992; 5 (3):201-10.

310) Meng X, Nightingale CH, SweeneyKR. Cuantificationof ¡ti vitro postantibiotic

effect basedon tite meanrecovery-time.II: A comparisonof colonycountingversus

pitotometrics methods for tite determination of bacterial growth. J Antimicrob

Citemotiter1991; 28 (4):515-21.

U. CM Facultadde Medicina 211



Bibliografia

311) GottfredssonM, Erlendsdottir FI, Kolka R, GudmundssonA, GudmundssonS.

Ultrastructuralalterationsof bacteriaduring tite postantibioticeffect. Chemotherapy

1993; 39 (3):153-62.

312) Hanberger H. Pharmacodynamiceffects of antibiotics. Studies on bacterial

morphology,initial killing, postantibioticeffect and effectivegrowth time. ScandJ

InfectDis 1992; 81:1-52.

313) HanbergerH, Nilsson LE, Maller R, IsakssonB. Pharmacodynamicsof daptomycin

and vancomycinon Enterococcusfaecalisand Síaphylococcusaureusdemonstrated

by studiesof initial killing andpostantibioticeffect and influenceof Ca2~ andalbumin

on titesedrugs.Antimicrob AgentChemotiter1991; 35 (9): 1710-6.

314) HanbergerII, Nilsson LE, NilssonM, Maller R. Postantibioticeffect of beta-lactam

antibiotics on gram-negativebacteriain relation to morphology, iitial killing and

MIC. EurJ Clin Microbiol InfectDis 1991; 10 (11):927-34.

315) HanbergerH, Nilsson LE, SvenssonE, Maller R. Synergicpostantibioticeffect of

mecillinam, in combination with other beta-lactam antibiotics in relation to

morphologyandinitial killing. J Antimicrob Citemotiter1991; 28 (4):523-32.

316) Odenholt 1, IsakssonB, Nilsson L, CarsO. Postantibioticand bactericidaleffect of

imipenem against Pseudomonasaeruginosa. Eur J Clin Microbiol Infect Dis

1989; 8 (2):136-41.

317) ZhanelGO, HobanDJ, Harding0KM. Tite postantibioticefl’ect: A review of iii vitro

and iii vivodata.DICP Ann Pharmacother1991;. 25:153-63.

318) ShimadaK, Kato H. Scheduleof intermittent cephalothintherapy. In: Williams JI),

GeddesAM. (cd.): Penicillinsandcephalosporins.Plenum,New York, Chemotherapt

1976; 5:277-82

U. CM. FacultaddeMedicina 212



J3ibliografia

319) FuurstedK. Postantibioticeffect of ciprofloxacinon Pseudomonasaeruginosa.Eur

1 Clin Microbio! ¡987; 6 {3):27 ¡-4.

320) McDonald PJ, Craig WA, Kunin CM. Brief antibiotic exposure and effect on

bacterialgrowth. In: Williams iD, GeddesAM. (cd.): Penicillins and cephalosporins.

Plenum,New York, Chemotherapt1976, 2 95-102

321) BauerAW, Kirby WMM, SiterrisJC, Turck M. Antibiotic susceptibilitytesting by a

standarizcdsingledisk method. Am JClin Patitol 1966;45:493.

322) CoitadoML, LandesmanSH, CherubinC. Influenceof inoculum size on activity of

cefoperazone,cefotaxime,moxalactam,piperacillin and N-formimidoyl, thienamycin

(MK0787) againstPseudomonasaernginosa.Antimicrob AgentsChemotiter 1980;

18:893-6.

323) Chapman5, Sttiebigel E.. StaphylococcalB-lactamaseand efficacy of b-lactam

antibioticsin vítro and in vivo evaluation.JInfectDis 1981; 147:1078-89.

324) Eng RH, CherubinC, Smith SM, Buccini F. Inoculumeffect of B-lactam antibiotics

onEníerobacíeriaceae.Antimicrob AgentsChemother1985;28:601-6.

325) BulgerRR, WashingtonJA II. Effect of inoculum size and B-lactamaseproductives

on in vi/ro activity ofnew cephalosporinsagainstHaemophilusspecies.Antimicrob

AgentsChemotiter1980; 17:393-6.

326) Gwynn MIN, Rolirison QN. Selection of variants of Eseudomonasaerugunosa

resistantto B-lactamantibiotics. Infect 1980;8:73-80.

327) Thrupp LD. Susceptibility testing of antibiotics in liquid media. In Lorian V

Antibiotics in laboratory medicine. 2nd. cd. Tite Willíams & Wílkins Co (cd.>.

Baltimore, 1986;93-150.

U.C.M. Facultad deMedicina 213



Bibliografia

328) Nadíer 1-li, Pitkin DII, Sheikh W. The postantibiotic effect of meropenemand

imipenemon selectedbacteria.J Antimicrob Chemotiter 1989; 24 (A):225-31.

329) OdenholtTI. Pannacodynamicsof beta-lactamantibiotics. Studieson tite paradoxical

and postantibioticeffectsin vi/ro an in an animal model. ScandJ Infect Dis 1989;

58:1-55.

330) Borobio MV, PereaEJ. Effect of inoculum, pH and medium on the activity of

ciprofloxacin against anaerobic bacteria. Antimicrob Agents Chemotiter 1984;

25:342-3.

331) MorriseyJ, Lewin CS, SmithJT. Theinfluenceof oxygenup on bactericidalpotency.

In: Crumplin GC. (cd.): Tite 4-quinolones:antibacterialagents in vi/ro. Springer

Ver¡of, London, 1990; 23-6.

332) Kirby WMM, Craig WA. Theory arid app]icationsofpulsedosing:a summaryoftite

symposium.Rey InfectDis 1981;3:1-3.

333) TuomanemE. Newly madeenzymesdetermineongoingcdl wall synthesisand tite

antibacterialeffectsofcdl wall synthesisinhibitors, J Bacteriol 1986; 167:535-43.

334) FeId R, Valdivieso Nl, Bodey GP, RodriguezV. A comparativetrial of sisomicin

therapyby intermittentversuscontiuousinflision. Am J Mcd Sci 1977;274:179-88.

335) Lee C, Blaser J, Luthy E.. Post antibiotic effect (PAE) is markedly inluenced by

shaking conditioris during exposureto antibiotic concentrations.Di: Program ¿md

Abstractsof tite twenty-secondInterscienceConferenceon Antimicrobial Agent and

Chemotherapy.Abstract383. Am SocMicrob, WashingtonDC, 1982; 133.

U. C.M FacultaddeMedicina 214



Bibliografia

336) Koch AE, Burchalí JJ. Reversalof the antimicrobial activity of trimethoprim by

thymidinein commerciallypreparedmedia. Appl Microbiol 1971; 22:812-7.

337) Zitanel GO, Karlowsky JA, Davidson Rl, Roban DJ. Efl’ect of pooled human

cerebrospinalfluid on tite postantibiotic effects of cefotaxime, ciprofloxacin, and

gentamicin against Escherichia coiL Antimicrob Agents Chernotiter 1992; 35

(5): 1136-9.

338) Davidson Rl, Zitanel GO, Phillips R, Hoban DJ. FIuman serum enhancesthe

postantibioticeffect offluoroquinolonesagainstStaphylococcusaureus. Antimicrob

AgentsChemotiter1991;35 (6):1261-3.

339) Erickson HM, Siterris JC. Antibiotic sensitivity testing. Repportof an International

ColiaborativeStudy. ActaPatitol Microbio! Scand1971; Supp!B:2 17.

340) Ingham 1-IR, Selkon KB, Codd AA, Hale JK. Tite effect of carbodioxideon tite

sensitivityofBacíeroidesfrag¡l¿sto certainantibiotics in viti-o. J Clin Patitol 1970

23:254-8.

341) EspinozaAM, Chin X, Novelli A, NeuHC. Comparativeiii vitro activity of a new

fluorinated4-quinolone, T-3262 (A-60969). Antimicrob AgentsChemotiter1988;

32:663-70.

342) Neu MC, Novdffi A, Chin X. Comparative ¡u vi/ro activity of new quinolone,

AM-1091. Antimicrob AgentsChemotiter1989;33:1036-41.

343) ChapmanJS, GeorgepapadakouNIEl. Routesof quinolonepermeationin Escherichia

cok. Antimicrob AgentsChemotiter1988; 32:438-42

U.CM. FacultaddeMedicina 215



Bib(lografia

344) Percival A, Nicoletti O. Ciprofloxacin, Clinical evaluation(IV). óth Mediterranean

Congressof Chemotherapy.Italy, 1988.

345) Kumada 1, Neu HC. itt vítro activity of ofloxacin, a quinolone carboxylic acid

compared to other quinolones and otiter antimicrobial agents. J Antimicrob

Chemotiter1985; 16:563-74.

346) PerezGiraldo C, BlancoRocaMT, Prieto Prieto J. Modelosexperimentalesitt vitro

para la valoración de antimicrobianos.En: Prieto Prieto J, Gomez García AC.

Departamentode Microbiología. Facultad de Medicina. Badajoz. Servicio de

Publicacionesde la Universidad de Extremadura:Actualización en Microbiología

Clínica. Antimicrobianos-1986.119-26.

347) ReevesDS, BywaterMi, Holt HA, Withe LO. Iii vitro studieswith ciprofloxacin, a

new4-quinolonecompound.J AntimicrobChemother1984;27:297-301.

348) AndersoniD. Tite relevanceofurineand serumantibacterialactivity to tite treatment

ofurinarytract J Antimicrob Chemother1979;2:226-8.

349) BerganT, CarísenIB. Effects of antibiotics eliminated by first order kinectics.

JAntimicrob Chemother1985; 15 SupplA: 147-52.

350) BenetLZ, Mitchell JIR, SheinerLB. IntroducciónEn: Goodmany Gilman: Las bases

farmacológicasde la terapéutica. 8 ed. InteramericanaSA. (ed.), México, 1991;

19-20.

351) Martinez Martinez L, PereaEJ. Fundamentosmicrobiológicos de la terapéutica

antimicrobiana.En: PereaEJ.: Enfermedadesinfecciosas.Doyma, SA. (ed.), 1991;

12:199-226.

U. CM. FacultaddeMedicina 216



Bibliografia

352) O’Grady F. Modelos animalesen la valoración de antimicrobianos. J Antimicrob

Chemotiter1976; 2:1-8

353) CleelandE., GrunbergE. Laboratoryevaluationof new antibiotics itt vi/ro and in

experimentalanimal infections. In: Lorian, V Antibiotics in LaboratoryMedicine

2nd. cd. TheWilliams & Wilkins Co (cd) Baltimore, 1986; 537-98.

354) SandeMA. Animal modelsaspredictorsoftherapeuticefficacy in bacterialinfections

in man.CurrentChemotiterAm Soc Microb 1980.

355) BarzaM. A critique ofanimalmodeisin antibiotic research.ScandJ InfectDis 1978;

14: 109-17.

356) BergeronMG. A review of models for the therapy of experimentalinfectioris.

ScandJ Infect Dis 1978; 14:189-206.

357) JueB, MauriceDM. Tite mechanicalpropertiesof tite rabbit and human cornea.

J Biomech 1986; 19 (10):847-53.

358) SandeMA. Animal modelsin the evaluationof antimicrobialagents.(Guesteditorial)

Infect Dis, New York, 1981;4 (11):4-20.

359) Zak O. Usefhlnessand limitations of animal models in tite study of opportunistic

nonbacterialinfectioris. In: K]atersky J. (cd.): Jnfecctionsin cancerpatients.Rayen

PressNew York, 1982; 25-45.

360) Zak O, SandeMA. Correlationof itt vitro antimicrobialactivity of antibiotics with

resultsof treatmentin experimentalanimal modelsand humaninfection. In: Babath

LD. (cd.): Action of antibiotics in patients.HansHuberPublishersBern Stuttgart&

Vienna, 1982; 55-67.

U. CM. FacultaddeMedicina 217



Bibliografia

361) Zak O, SandeMA. Introduction: tite role of animal modelsin tite evaluationof new

antibiotics. Experimentalmodels in antimicrobial. Chemotiterapy.Academic Press

Inc, London, 1988; 1:1-5.

362) MauriceDM. Injection of drugsinto the vitreousbody. In: Leopoid IH, Burns RP.

(cd.): Symposiummi Ocular therapy. John Wiley arid Sons, New York, 1976;

9:59-72.

363) Gerge iR, Magliocco MV. ExperimentalPseudomonasaerugunosainfection of tite

mousecornea.Infect Inmun 1971;3:209-16.

364) Bohigian O, OkumotoM, ValentonM. ExperimentalPseudomonaskeratitis. Arch

Ophthalmol1971; 86:432-8.

365) CromptonDO, AndersonKF, KennareMA. Experimental infection of the rabbit

anteriorchamber.TransOphthalmolSoc 1962; 22:81-98.

366) Maylath FR, Leopold 111. Study of experimental intraocular infection. Am J

Ophthalmol1955;40:86-101.

367) ZeitetbauerO, Robert SR. Antibacterial effects in the vitreous. Am J Ophtitalmol

¡962; 54:797-800.

368) Forster RK, Zachary JO, Cottingham Al ir. Diagnosis ¿md treatnient of

endophthalmitis.In: Leopold III, Burris RP. (ed.): Symposium on Ocular therapy.

JohnWiley andSons,New York, 1976; 1:51-8.

369) Van Horn DL, Davis SD, Hynduik RA, Alpren TVP. Patitogenesisof experimental

Pseudomonaskeratitis in the guineapigs: bacteriologic, clinical and microscopic

observations.InvestOphtitalmolVisual Sci 1978; 17(11):1076-86.

U.CM. FacultaddeMedicina 218



Bibliografla

370) Davis SD, Chandíer1W. Experimentalkeratitis due to Pseudomoizasaeruginosa:

Model for evaluationof antimicrobial drugs. Antimicrob AgentsChemother1975;

8:350-5.

371) Keesler E, Mondino BJ, Brown SI. The corneal responseto Pseudomonas

aeruginosa: histopatitological and enzimatic characterization.Invest Opitthalmol

Visual Sci 1977; 16:116-25.

372) Leopold1W HolmesLF, LaMotte WO Ir. Local versussystemicpenicillin therapyof

rabbit corneal ulcer producedby gram negative rod. Arch Ophthalmol 1944;

32:193-5,

373) Baum J, BarzaM. Topical vs. subconjunctivaltreatmentof bacterial corneal ulcers.

Ophthalmol1983; 90:162-8.

374) DurantezCacharroJ, GorosabelRebolledaC, SanzL. Diagnósticobacteriológicode

las úlcerascorticales:modeloexperimental.Arch SocEspOflal 1984;47:93-100.

375) FernándezVigo J. Modelo experimentalde queratitispor Staphylococcusaureus.

Arch SocEsp Oftal 1982;43:259-66.

376) Liolet 5. La flore microbienneconjonctivale préoperatoireet sa sensibilité aux

antibiotiques.JFr Ophtalmol 1979;2:449-58.

377) FuurstedK. Comparativekilling activity atid postantibioticeffect of Streptomycin

combinedwith ampicillin, ciprofloxacin, imipenem, piperacillinor vancomycinagainst

strainsof Streptococcusfaecaksand 5/reptococcusfaecium. Chemotherapy1988;

34:229-34.

U. CM. FacultaddeMedicina 219



Bibliografia

378) Zitanel GO, DavidssonRJ, HobanDJ. Reproducitibility of tite itt vitro postantibiotie

effect of fluoroquinolonesagainstSíaphylococcusaureus.J Antimicrob Chemother

1990;26:724-6.

379) Zitanel GO, Karlowslcy JA, DavidssonRS, HobanDJ. Influenceof humanurine on

the iii vi/ro activity arid postantibiotic effect of ciprotioxacin against E. cok.

Chemotherapy1991; 37:218-23.

380) AladosJC, Maroto MC, LiébanaJ, PiédrolaO. Efecto postantibióticoy cinéticade

letalidad de dos quinolonasftente a aisladosclínicos de Shígellasonnei. Rey Esp

Quimioterap1989;2 (3):245-8.

381) Gould JM, Jason AC, Milne K. Postantibiotic effect and bacterial killing by

ciprofloxacinand imipenemalone andin combínation. Rey Esp Quimioterap 1989;

2 (5):957.

382) Minguez F, Gómez-LusML, Muro A., CambroneroMi, Gomis M, Prieto J.

Comparativestudy of tite postantibioticeffect of cefotaxime,amoxicillin, ofloxacin

and pefloxacin.Rey Infect Dis 1989;2 (5):955-7.

383) Ramos Tejera C. Propiedadesantimicrobianas de las quinolonas con especial

referenciaal efectopostantibióticode ciprofloxacino.11CM., Facultadde Medicina,

Departamentode Microbiología,Madrid, 1994.

384) DrabuYJ, BlakemorePH. Tite postantibioticeffect ofteicoplanin: monotherapyand

combinationstudies.1 Antimicrob Chemotiter1991; 27(B):1-7.

385) Schmitt DD, EdmistonCE, Krepe, C, Goitr C, SeabrookOR, Bandyk DF, el al.

Impact of postantibioticeffect on bacterialadherenceto vascularprostiteses.J Surg

Res 1990;48 (4):373-8.

U. CM. FacultaddeMedicina 220



Bibliografla

386) Gudmundsson5, Einarsson5, ErlendsdottirII, Moffat J, Bayer W, Craig WA. Ihe

postantibiotic effect of antimicrobial combinationsin a neutropenicmurine thigh

infectionmodel. J Antimicrob Chemother1993; 31(D):177-91.

387) DomínguezMC, Alados JC, Panal Y, Molina JM, Martinez-Brocal A, Rosa M.

Nuevo método espectofotométricode determinacióndel efecto postantibiótico

(EPA). Abstract549, V Congresode la SEIMC, Barcelona,Nov. 1992.

388) Craig WA, Ebert SC. Killing and regrowth of bacteriaitt vitro: a review. ScandJ

InfectDis 1991; 74:63-70.

389) lsaksson B, Maller R, Nilsson LE, Nilsson M. Postantibiotic effect of

aminoglycosideson stapitylococci.1 Antimicrob Chemotiter1993; 32 (2):215-22.

390) Minguez F, Agra M, Luruefia 5, Ramos C, Prieto 1. Postantibiotic effect of

isepamicincomparedto that of otiter aminoglycosides.DrugsExptl Clin Res 1990;

XVI (5):231-5.

391) Zitanel GO, Karlowsky JA, Hoban Dl, DavidssonRl Antimicrobial activity of

subinhibitoryconcentrationsof aminoglycosidesagainstP. aerugunosaasdetermined

by the killing-curve metitod and tite postantibiotic effect. Chemotherapy1991; 37

(2):114-21.

392) MinguezF, Gómez-LusMt, RedondoM, Corrales1, Prieto J. Efecto postantibiótico

de ainoxicilina y netilmicina sobrecultivos purosy asociadosde£ aureusy E. cok.

Rey EspMicrobiol Clin 1989; 4(7):419-24.

393) Minguez F, Corrales1, Gómez-LusMl.~, Lurrueña5, Prieto J. Valoración del efecto

postantibióticode cinco gruposde antimicrobianossobre£ aureusy E. cok. Rey

EspQuimioterap1989; 11(2):161-5.

U CM FacultaddeMedicina 221



Bibliografia

394) Nilsson L. New rapid bioassay of gentamicin based on luciferase assay of

extracellular ATP in bacterial cultures. Antimicrob Agents Chemotiter 1978;

14:812-6.

395) Abbot RL, AbramsMA. Bacterialcornealulcers.In: TasmanW, JaegerEA.: Clinical

Ophthalmology.Philadelphia,Lippincott JB, Company(cd.), 1986; 1-34.

396) Mitsui Y, Sakuragi 5, Tamura O, Abc M, Wat5nabe1, Ueno M, el al. Effect of

ofloxacin ophtalmic solution in tite treatmentof externalbacterial infectionsof tite

eye.Folia Opitthalmol(Jpn), 1986; 37:1115.

397) HiroseFI, el al. A caseof cornealulcer causedby antibiotic-resistantPseudomonas

aerugittosa.Folia Ophthalmol(Jpn), 1989;40:20-5.

398) BlancoMT, Mediero JI, BlancoJ. El antibiograma.Su utilidad. En: Prieto PrietoJ,

GomezGarcíaAC. Departamentode Microbiología.Facultadde Medicina. Badajoz.

Servicio de Publicacionesde la Universidad de Extremadura: Actualización en

MicrobiologíaClínica. Antimicrobianos-1986.67-74.

399) EagleH, MagnusonHJ, FleischmanR. Tite effect oftite metitod of admiistrationon

tite therapeutic efficacy of sodium penicillin in experimental syphilis. Hall John

IIopkinsIIosp 1946;79:168-89.

400) EagleH, FleiscitmanR, MusselmanAD. Effect of scheduleof administrationon tite

therapeuticefficacyofpenicillin. Am J Mcd 1950;9:280-99.

401) EagleII, FleischmanR, Lev M. On tite durationof penicillin actionin relationto its

concentrationin the serum.JLab Med 1953; 41:122-32.

U. CM FacultaddeMedicina 222



Bibliografia

402) Schmidt LH, Walley A, LarsonRD. Tite influence of tite dosageregimen on tite

therapeuticactivity ofpenicillin O. JPitarmacolExp Ther 1949;96:258-68.

403) A]temeier WA. Penicillin therapywitit prolonged interval dosageschedules.Ann

Surg1948;128:708-12.

404) HamburgerMJR, Bernian ¿IR, ThompsonRT, BlankenhornMA. Tite treatmcntof

pneumococcalpneumoniaby penicillin in aqueoussolution at long intervals. J Lab

Clin Med 1949; 34:59-66.

405) Meads M, Harris HW, Finland Nl. Treatmentof pneumococcalpneumoniawith

penicillin. N Engí 1 Mcd 1945; 232:747-55.

406) Price AH. Aquenuspenicillin therapyfor pneumococcalpacumonia.JAMA 1948;

138:292-3.

407) TompsettR, Timpanelli A, GoldsteinO, McDermottW. Discontinuoustherapywith

penicillin. JAMA 1949; 139:555-60.

408) Tumulty PA, ZubrodO. Pneumococcalpneumoniatreatedwitit aqueouspenicillin at

twelve-hourintervals.N EngI J Mcd 1948; 39:1033-6.

409) WeinsteinLS, Perrin TS. Treatmentof scarletfever with penicillin G administered

orally titreetimesa day. JPediatr1950;37:844-53.

410) WeinsteinLS, Daikos O. Treatment of scarlet fever with crystaline penicillin O

adniinisteredorally or parenterallytwo times a day. Am PractDig Treatment1951;

2:60-4.

U.CM. FacultaddeMedicina 223



Bibliografia

411) HowardBM, PinneyRS, Smith T. Postantibioticeffectsof ofloxacin on Escherichia

cok, Klebsielía pneumottiae,Staphylococcusaureus, and Streptococcuspyogenes.

Chemotherapy1993;39(4):265-71.

412) JiménezT, CantónE, RamónMS, GobernadoM. Estudio cinéticode la actividad

bactericidade lomefloxacino sobreStaphylococcusaureusSa-] y Pseudomottas

aeruginosaPsa-I.ReyEsp Quimioterap1990;3:357-61.

413) Guan L, Blumentital RM, BurnhamJC. Analysis of macromolecularbiosynthesisto

define tite quinolone-inducedpostantibiotic effect in Escherichia cok. Antimicrob

AgentsChemother1992;36(10):2118-24.

414) TurnidgeJI). Predictionof antibiotic dosing intervals from in vi/ro susceptibility,

pharmacokineticsandpostantibioticeffects: titeoreticalconsiderations.ScandJ Infect

Dis 1990; Suppl74:137-41.

415) LevisonME, BushLM. Pharmacodynamicsof antimicrobialagents.Bactericida!and

postantibioticeffects.InfectDis Clin NorthAm 1989; 3(3):415-21.

416) IIessen MT, Pitsakis PO, Levison ME. Postantibiotic effect of penicillin plus

gentamicin venusEnterococusfaecalis iii vitro atid ¡ti vivo. Antimicrob Agents

Chemotiter198933(5):608-11.

417) Craig WA. Postantibioticeffectsin experimentalinfection models: relationsitip to ¡ti

vm/ro pitenomenaant to treatmentof infections in man. J Antimicrob Chemother

1993; 31 SupplD:149-58.

418) Tomii T, FukudaM, SasakiK. Studieson the maintenanceof microbial agentsin

ocular tissues following topical administration. Proceedingsof 1 Stit mt Congress

U. CM. FacultaddeMedicina 224



Bibliografia

Chemotiter, Istambul (Jul 1987). In: Landsberg/Lech:ecomed (ed.): Progressin

Antimicrobial andAnticancerCitemotherapy,Antimicrobial Section2. 1987; 1:236-8.

419) Davis SD, Sarff LD, Hyndiux RA. Therapeutic effect of topical antibiotic on

untreatedeyein experimentalkeratitis.CanJI Ophthalmol 1978; 13:273-6.

U.C,M. FacultaddeMedicina 225



ÍNDICE DE FIGURAS



Indicedefiguras

Fig. 1: Estructuraquímicade ofloxacino.

Fig. 2: Estructura química de tiamfenicol.

Fig. 3: Estructuraquímicade rifampicina.

Fig. 4: Estructuraquímicade gentamicinay tobramicina.

Fig. 5: EPAde ofloxacino a CMI, 6’8 p.g/nul y 10 CMI frente a £ ptteumornae

ATCC 6303

Fig. 6: EPAde tiamfenicola CMII y 10 CMI frentea£ pneumottiaeATCC 6303

Fig. 7: EPAde rifampicinaa CMII y 10 CMI frentea £ ptteumoniaeATCC 6303.

Fig. 8 EPA de gentamicinaaCMI y 10 CMI frenteaS. przeumoniaeATCC 6303.

Fig 9 EPA detobramicinaaCMI y 10 CMII frentea£ pneumottiaeATCC 6303.

Fig 10 EPAde tobramicinaa CMI y 10 CMI frentea£ pneumoniaeATCC 6303.

Figt 11: EPA de ofloxacino a CMI, 5 CMI y 10 CMII frente a S. aureus

ATCC 29213

Fig. 12: EPA de tiamfenicolaCMI y 10 CMI frentea £ aureusATCC 29213

Fig. 13: EPA de rifanipicinaa CMI y 10 CMI frentea5. aureusATCC 29213

Fig. 14: EPA de gentamicinaaCMI y 10 CMI frentea£ aureusATCC 29213.

Fig 15 EPAde tobramicinaaCivil y 10 CMI frentea5. <zureasATCC 29213

Fig 16 EPA de ofloxacinoa CMI y 10 CMI frentea £ epidermidisATCC 12228.

Fig 17 EPA de tiamfenicol a Civil y 10 CMI frentea£ epidermidisATCC 12228.

25

33

38

44

90

90

91

91

92

92

92

93

93

94

94

94

95

U.C.M FacultaddeMedicina 227



Indicedefiguras

Fig. 18: EPA de rifampicinaa CMI y 10 CMI frentea£ epidermidisATCC 12228.

Fig 19 EPA de gentamicinaaCMI y 5 CMI frentea £ epidermidisATCC 12228.

Fig 20 EPA de tobramicinaaCMI frentea£ epidermidisATCC 12228

Fig. 21 EPA de ofloxacino aCMI y 10 CMI frenteaE. cokATCC 25922

Fig 22 EPA de rifampicinaa CMI, 4 CMI y 10 CMI frenteaE. cokATCC 25922.

Fig. 23 EPA de gentamicinaaCMI y 10 CMI frenteaE. cokATCC 25922.

Fig. 24: EPAde tobramicinaa CMI y 10 CMI frenteaE. colí ATCC 25922.

Fig. 25 EPAde ofloxacinoa CMI y 6’8 isg/mI frenteaP. vulgarísATCC 13315.

Fig. 26: EPA de tiamfenicol aCMI y 10 CMI frentea P. vulgarisATCC 13315.

Fig. 27 EPA de rifampicinaa CMI frenteaP. vulgarisATCC 13315.

Fig 28 EPA de gentamicinaaCMI y 10 CMI frenteaP. vulgarísATCC 13315.

Fig. 29: EPAde tobramicinaaCMI y 10 CMI frenteaP. vulgarisATCC 13315.

Fig. 30: EPAde ofloxacinoaCMI y 10 CMI frenteaP. <zerugunosaATCC 9721.

Fig. 31: EPAde tiamfenicolaCMI y 10 CMI frenteaP. aerugirzosaATCC 9721

Fig. 32: EPAde rifampicinaa CMI y 10 CMI frenteaP. aeruginosaATCC 9721.

Fig 33 EPAde gentanuicinaa CMI y 10 CMI frentea P. aeruginosaATCC 9721.

Fig. 34 EPAde tobramicinaaCMI y 10 CMI frenteaP. aerugrnosaATCC 9721.

95

95

96

96

97

97

97

98

98

98

99

99

99

100

100

100

101

U CM. Facultad deMedicina 228



ÍNDICE DE TABLAS



Índice de tablas

Tabla la: Valoraciónsemiográficade lacórnea 80

Tabla ib: Valoraciónsemiográficade la cámaraanterior . 80

Tabla lc: Valoraciónsemiográficadcl iris . 81

Tabla íd Valoraciónsemiográficade la conjuntiva. . 81

Tabla2: Concentracionesmínimas inhibitorias y bactericidas de ofloxacino,

tiamfenicol, rifampicina,gentanúcinay tobramicinafrenteacepasestándar

de 5. pneumoniae, 5. aureus, £ ep4erm¡dis, E cali, P. vulgaris y

P. <zerugínosa . 89

Tabla3: Efecto postantibióticode ofloxacino,tiamfenicol, rifanipicina,gentaniicina

y tobramicinafrentea5/replococcuspneumon¡aeATCC 6303. . 102

Tabla4: Efecto postantibióticode ofloxacino,tiamfenicol, rifampicina, gentamicina

y tobramicinafrenteaStaphylococcusaureusATCC 29213 102

Tabla5: Efecto postantibiótico de ofloxacino,tiamfenicol, rifampicina, gentamicina

y tobramicinafrenteaS/aphylococcusepidermidisATCC 12228. 102

Tabla6: Efecto postantibiótico de ofloxacino, rifampicina, gentamicina y

tobraniicinafrenteaEscherichiacali ATCC 25922 . . 103

Tabla7: Efecto postantibiótico de ofloxacino,tiamfenicol,rifampicina, gentamicina

y tobramicinafrenteaProleusvulgaris ATCC 13315 . . . 103

Tabla8: Efecto postantibióticode ofloxacino,tiamfenicol,rifampicina,gentamicina

y tobramicinafrenteaPseudomonas<zerugítiosaATCC 9721. . . . 103

Tabla9: Queratitis por £ pneumoniae ATCC 6303. Ensayocon ofloxacino.

Resultadosclínicos 107

Tabla10: Queratitis por P vulgaris ATCC 13315. Ensayo con ofloxacino.

Resultadosclínicos 107

Tabla11: Queratitis por £ ptteumoniae ATCC 6303 Ensayo con ofloxacino

Resultadosmicrobiológicos .. ... 109

U.CM FacultaddeMedicina 230



indice de fablas

Tabla 12: Queratitis por P. vulgarís ATCC 13315. Ensayo con ofloxacino.

Resultadosmicrobiológicos 109

Tabla 13: Queratitispor 5. pneumon¡aeATCC 6303 Grupo Profilaxis Resultados

clínicos . . 113

Tabla 14: Queratitis por 5. pneumornae ATCC 6303. Grupo Tratamiento.

Resultadosclínicos . 113

Tabla 15: Queratitispor £ pneumon¡aeATCC 6303 GrupoProfilaxis Resultados

microbiológicos. . 115

Tabla 16: Queratitis por 5. pneumon¡ae ATCC 6303 Grupo Tratamiento.

Resultadosmicrobiológicos 115

Tabla17: Queratitispor £ PrzeumoníaeATCC 6303. GrupoProfilaxis Resultados

del n0 de bacteriasviablesencontradasen la córneaextraída 117

Tabla 18: Queratitis por £ Ptteumoniae ATCC 6303. Grupo Tratamiento.

Resultadosdel n0 debacteriasviablesencontradasen la córneaextraída. . 117

U. CM. FacultaddeMedicina 231


	ESTUDIO IN VITRO Y EXPERIMENTAL DE LA EFICACIA DE OFLOXACINO FRENTE A MICROORGANISMOS HABITUALES RESPONSABLES...
	AGRADECIMIENTOS
	ÍNDICE
	ABREVIATURAS
	I.- INTRODUCCIÓN
	LA ÚLCERA CORNEAL BACTERIANA
	ANTIMICROBIANOS
	EFECTO POSTANTIBIÓTICO
	FARMACOCINÉTICA OCULAR

	II.-OBJETIVOS
	III.- MATERIAL Y MÉTODOS
	ESTUDIOS IN VITRO
	ESTUDIOS IN VIVO

	IV. RESULTADOS
	RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS IN VITRO
	RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS IN VIVO

	V. DISCUSIÓN
	EVALUACIÓN DEL MODELO EXPERIMENTAL
	DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS IN VITRO
	DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS IN VIVO
	SIGNIFICADO BIOLÓGICO DEL EPA Y SU INFLUENCIA EN LA DOSIFICACIÓN DE LOS ANTIMICROBIANOS EN UN ENSAYO EXPERIMENTAL

	VI. CONCLUSIONES
	VII. BIBLIOGRAFÍA
	ÍNDICE DE FIGURAS
	ÍNDICE DE TABLAS

	KUYG: 
	OIUY: 


