
AGENTES 

QUIMIOTERAPEUTICOS y  

ANTIBIÓTICOS



Antibiótico

“Sustancia producida por el

metabolismo de organismos vivos, 

principalmente hongos microscópicos 

y bacterias, que posee la propiedad de 

inhibir el crecimiento o destruir 

microorganismos”.

Antimicrobiano

“Sustancia capaz de actuar sobre los microorganismos, inhibiendo su 

crecimiento o destruyéndolos”

Quimioterapéutico

“Sustancia producida de manera 

sintética que posee la propiedad de 

inhibir el crecimiento o destruir 

microorganismos”.

Antimicrobianos…





Los conocimientos de la 

farmacocinética y 

farmacodinamia de los 

antibióticos son necesarios para 

la adecuada interpretación de los 

estudios de sensibilidad y la 

terapéutica.



Farmacocinética

• Concentraciones séricas máximas (Cmax)

• Tiempo requerido para alcanzar la 

concentración máxima (Tmax)

• Vida media plasmática

• Tasa de unión a proteínas

• Difusión a los diferentes tejidos e incluso 

difusión intracelular

• Barreras a la penetración de los antibióticos 

(Ej: LCR, próstata )



Farmacodinamia

• Interacción del antibiótico con el

microorganismo causal de la infección y

con la flora normal

• De acuerdo a actividad y duración del

efecto bactericida:
Antibióticos tiempo-dependientes

Antibióticos concentración dependientes



2000 A.C. Come este trozo de raíz

Año 1000: Comer estas raíces es una costumbre pagana. 
Repite esta plegaria

1850: Esta plegaria es una nueva superstición. Bebe esta 
poción.

1920: Esta poción esta preparada con aceite de serpiente. 
Toma esta pastilla.

1950: Esta pastilla es ineficaz. Toma penicilina.

1955: Oh!!! Los microorganismos se han hecho resistentes a 
este antibiótico. Toma tetraciclina.

1960-2000: Otros 40 oh!!!! Toma este antibiótico más potente.

2008: Los microorganismos han vencido. Come este trozo de 
raíz. 

Fuente:OMS



ANTIBIOSIS

Antibiótico:

sustancia que

produce un

organismo y que

inhibe el

crecimiento o

mata a otro

microorganismo



Clasificación de los antibióticos

Por su origen

Biológicos, semisintéticos, sintéticos

Por el espectro de acción

Bacteriostáticos, bactericidas



• Tetraciclinas

• Aminoglicósidos

•  - lactámicos

• Polipéptidos

• Amfenicoles

• Macrólidos

• Quinolonas

• Nitroimidazoles

• Sulfas

Por la estructura química



Por su Sitio de Acción:



Interferencia con el metabolismo

Sulfonamidas y Trimetoprim: interfieren con el metabolismo del ácido fólico, 

que es un precursor de la síntesis de purinas, pirimidinas y aminoácidos. Se 

bloquea la síntesis de ácidos nucleicos y pared celular. 

Se usan generalmente combinados, ya que producen un efecto sinérgico, en 

infecciones respiratorias, urinarias y gastroenteritis por Shigella y Salmonella.



Quinolonas, ácido nalidíxico: se unen a la DNA girasa,
enzima que mantiene el estado de sobre-enrrollamiento
del DNA. La unión del antibiótico al complejo DNA-
girasa inhibe la replicación del DNA.

•Las quinolonas y las nuevas fluoroquinolonas, como
ciprofloxacina, norfloxacina y ofloxacina son antibióticos
de amplio espectro y especialmente utilizados en
infecciones urinarias y en infecciones por Escherichia
coli y Salmonella.

Nitroimidazoles, el grupo Nitro es reducido por una 
proteína de bacterias anaeróbicas. La droga 
reducida produce ruptura del DNA. 

•Son activas frente a anaerobios y protozoos.

Inhibición de la síntesis de DNA:



• Inhiben la polimerización del peptidoglicáno: 

-lactámicos. 

• Inhiben enzimas biosintéticas:    Fosfomicina, 
Cicloserina.

• Se combinan con moléculas “carrier”:    
Bacitracina

• Se combinan con sustratos de la pared:    
Vancomicina

Inhiben la síntesis de pared celular:



• Que actúan sobre la subunidad 30S del 

ribosoma: Aminoglicósidos,Tetraciclinas

• Que actúan sobre la unidad 50S del ribosoma:

Amfenicoles, Macrólidos, Lincosamidas, 

Cetólidos

Inhiben la síntesis de proteínas...



El uso de dos o más antibióticos en una terapia está

indicada sólo en determinadas situaciones.

En general, es mejor usar un antibiótico eficaz que una

combinación de drogas, ya que aumenta la probabilidad de

efectos adversos y el costo, sin un efecto terapéutico mayor.

Terapia antibiótica combinada:



La terapia combinada está indicada en los 

siguientes casos:

i) Tratamiento rápido en infecciones muy graves, por ej. 

Septicemia en pacientes inmunodeprimidos, 

meningitis .

ii) En infecciones crónicas, para retardar la aparición de 

mutantes resistentes, por ej. Tuberculosis.

iii) En infecciones mixtas, por ej. Después de un 

traumatismo masivo.

iv) Para obtener un efecto sinérgico, por ej. Sulfas + 

Trimetoprim



APLICACIONES

1) Como agentes quimio-terapeúticos.

2) Como antitumorales.

3) Antibióticos utilizados en patología de 

plantas.

4) Antibióticos usados para aumentar el 

crecimiento de los animales en veterinaria.

5) Antibióticos usados como herramientas en 

bioquímica y en biología molecular.





•Penicilinas naturales: Penicilina G, Penicilina V: espectro 

reducido, activas contra Gram positivos. Sensibles pH ácido

•Isoxazolil Penicilinas:  Meticilina, Cloxacilina, Flucloxacilina: 

espectro reducido, activas contra Gram positivos. Resistentes 

a - lactamasas.

•Aminopenicilinas: Ampicilina, Amoxicilina. Amplio espectro. 

Activas contra Gram positivos y Gram negativos. Más 

resistentes al pH ácido.

•Carboxipenicilinas: Carbenicilina, Ticarcilina. Actividad anti 

Pseudomonas







•Cefalosporinas de 1ª generación: ej. Cefazolina,
Cefalexina. Espectro reducido a Gram positivos.

•Cefalosporinas de 2ª generación: ej. Cefuroxima,
Cefoxitina. Aumento de la actividad frente a Gram
negativos (Enterobacterias, Haemophilus) y anaerobios;
menor frente a cocos Gram positivos.

•Cefalosporinas de 3ª y 4ª generación: ej. Cefotaxima,
Cefpiramida Mayor actividad frente a bacilos Gram
negativos, incluso Pseudomonas y Haemophylus.
Penetran bien el SNC.

•Monobactamas: ej. Aztreonam. Activos sólo frente a
Gram negativos. Carbapenemas: ej. Imipenem. Amplio
espectro. Resistentes a -lactamasas al igual que las
Monobactamas.

•Inhibidores de -lactamasas: Ácido Clavulánico,
Sulbactam.



“La toxicidad selectiva de estos antibióticos se basa 

en que las células animales no poseen pared celular, 

así como tampoco las enzimas de su biosíntesis.”

Los efectos adversos más relevantes son:

• Alergia

• Diarrea

• Convulsiones, disfunción plaquetaria: a dosis altas.

-lactámicos, Toxicidad



Aminoglicósidos:

–i) Se une a proteína S12 en la 
subunidad 30S del ribosoma

–ii) Bloquea la formación del complejo 
de iniciación

–iii) Produce lectura errónea del 
mensaje: proteína defectuosa

–iv) El resultado final es la muerte de la 
bacteria, son bactericidas

Que actúan sobre subunidad 30S.



Tetraciclinas:

Bloquean la inserción del aminoacil-tRNA; la unión es transitoria, 
por lo que su efecto es reversible: son bacteriostáticos.



Amfenicoles:
•Originalmente producido por un Streptomyces, 
actualmente se sintetiza químicamente.

•Se une a la enzima peptidil transferasa en la 
subunidad 50S…

•Inhibe la formación del enlace peptídico.

•Detiene la síntesis de proteínas. Es un agente 
bacteriostático.

Que actúan sobre subunidad 50S.



Macrólidos, Lincosamidas y Cetólidos:

•Inhiben la peptidiltransferasa y la translocación.

•Se detiene la síntesis de proteínas. Son bacteriostáticos.

Telitromicina



Rifampicina: se une a la RNA polimerasa bloqueando la síntesis

del mRNA. Es un antibiótico de uso limitado, debido a la aparición

de mutantes resistentes.

•Es capaz de penetrar a las células, por esto, es útil en el

tratamiento de la Tuberculosis, en combinación con drogas

antituberculosis, como Isoniazida (inhibe la síntesis de lípidos de

Mycobacterium tuberculosis) y Etambutol.

•También se usa en combinación con esta drogas para el

tratamiento de la Lepra.

Que inhiben la síntesis de RNA.



• Las sulfonamidas representan el genérico de la

sulfanilamida. Estos fármacos contienen un grupo sulfuro

unido a un anillo de benceno y grupos NH2 que le confieren

a la molécula la actividad antibacteriana.

• Trimetoprim es una 2,4-diamino-5-(3′,4′,5′-trimetoxibenzil)

pirimidina. A pesar de tener actividad antimicrobiana propia

esta droga fue sintetizada como un inhibidor de la enzima

dihidrofolato reductasa (DHFR) con la finalidad de potenciar

la actividad de las sulfonamidas.



• Interfieren con la formación de ácido fólico en las
bacterias mediante la inhibición competitiva de la enzima
bacteriana dihidropteroato sintasa, son un único agente
que opera por homología estructural con el ácido
paraaminobenzoico (PABA) en la vía metabolica que
lleva al ácido fólico.

• El Trimetoprim es también un agente antibacteriano
sintético que pertenece al grupo de compuestos
diaminopiridinas. Puede verse como un antifolato, un
análogo del ácido fólico, que inhibe competitivamente la
reducción del dihidroflolato al tetrahidrofolato mediante
la enzima dihidrofolato reductasa (DHFR).

• Esta reacción enzimática es crucial en todas las células,
ya que es necesaria para la síntesis del nucleótido
Timina (ADN).

• Ambos ejercen un efecto bacteriostático.



Efectos adversos gastrointestinales: Puede producir
anorexia, náuseas, vómito y diarrea en un 10% de los

pacientes.

Reacciones de Hipersensibilidad: Principalmente en la
forma de rash o fiebre; ocurre en el 3 al 5% de los
pacientes. Las reacciones de hipersensibilidad son más
frecuentes en los pacientes con VIH.

Otros: Hipercalemia, meninigitis aséptica y
meninigoencefalitis, eritema multiforme, síndrome de
Steven Johnson, anemia aplásica, agranulocitosis,
trombocitopenia, hemólisis, necrosis hepática fulminante,
hepatitis y nefritis Intersticial

Interacciones: Potencia efecto de Warfarina,
hipoglicemiantes orales, Fenitoína y Metrotexate, por
desplazarlos de las proteínas.



1. Infecciones urinarias no complicadas (por patógenos no resistentes). 

2. IVU crónica o recurrente (por patógeno sensible) 

3. Prostatitis, orquitis y epididimitis. 

1. Exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica. 

2. Neumonía por Legionella y Pneumocystis carinii. 

3. Nocardiosis, ya sea pulmonar o en otros órganos. 

4. Granulomatosis de Wegener (limitada a pulmón o sin vasculitis diseminada) 

5. Neumonía Adquirida en la Comunidad (Aunque hay muchos neumococos resistentes) 

1. Sinusitis aguda. 

2. 2. Otitis media aguda. 

1. Diarrea del viajero causada por E. Coli productora de enterotoxinas. 

2. Shigellosis, isosporiasis , ciclosporiasis, fiebre tifoidea (Salmonella) y diarrea

por Vibrio cholera. 

3. Profilaxis de los pacientes con alto riesgo de desarrollar peritonitis 

bacteriana primaria. 

Ap. genitourinario

Ap. respiratorio

Oido-Nariz-Laringe

T.G.I.



Esperfloxacino

Nadifloxacino





























Contraindicaciones y precauciones

• Gestantes, animales en crecimiento

• Bradicardia, IC, Arritmias.

• No usarlos con antiarrítmicos







Resistencia a los antibióticos

• Mutaciones

• Plásmidos: uno sólo puede llevar múltiples 

resistencias.

• Altas dosificaciones: Tomar diferentes 

antibióticos simultáneamente

• Falta de restricciones de uso

• Incorrecto uso de la droga



plásmido











zanamivir 

(Relenza)

oseltamivir 

(Tamiflu)



Alilamina



Saber lo que está tratando: Los antibióticos sólo funcionan en bacterias, no virus, y 

muchas condiciones no son causados por una infección.

Elegir el producto adecuado: evitar el uso de una importancia crítica antibiótico de amplio 

espectro cuando un fármaco que se dirige más específicamente la infección está 

disponible. Esto es a menudo mejor para el paciente y para reducir el riesgo de 

resistencia en general.

Siga las instrucciones: Asegúrese de que se utiliza la dosis adecuada, el cliente puede 

administrar el fármaco por la vía apropiada, y el paciente es tratado por la longitud 

correcta de tiempo. Si hay alguna duda, examinar al paciente de nuevo y volver a llenar 

la prescripción si se necesita un tratamiento más prolongado. Hay que recordar que más 

no es necesariamente mejor, pero demasiado poco lo que puede dar lugar a recaídas. 

Cualquiera de ellos puede promover el desarrollo de la resistencia.

Seguimiento: La única manera de garantizar las estrategias y los regímenes de 

tratamiento utilizados regularmente están trabajando constantemente es hacer un 

seguimiento de cómo responden los pacientes a través de exámenes de progreso o 

llamadas telefónicas de seguimiento. Revisar periódicamente esta información y 

cualquier dato disponible de cultivo bacteriano y las pruebas de sensibilidad de otros 

tantos pacientes como sea posible para ayudar a asegurar los antibióticos se utilizan con 

mayor eficacia.

Saber cuándo aplica la eutanasia: Puede sonar duro, pero los antibióticos no debe ser 

usado en un esfuerzo inútil para el tratamiento de un paciente poco probable que 

sobreviva.


