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Introducción 
 

Escribir un diccionario es, ahora lo sé, una empresa fascinante, muy diferente de escribir un libro de 

otra índole. Hay que empezar desde estructurar una forma de trabajo, otra de búsqueda de información 

y otra más de presentación que, en un texto común, se organizan de forma más o menos espontánea. 

Conforme uno avanza, va descubriendo importantes huecos y errores que pasan desapercibidos en 

la lectura superficial de las fuentes de información. Al mismo tiempo, se va adquiriendo un 

conocimiento enciclopédico del que, aun con el deterioro de la memoria propio de la edad, sobreviven 

piezas útiles algunas, apasionantes otras, graciosas dos o tres, valiosas todas. Una experiencia muy 

recomendable, la de escribir un diccionario. Debo agradecer aquí a Rogelio Vázquez por haberme 

involucrado en este proyecto. 

Es necesario  definir lo que este diccionario NO es: no es una guía de diagnóstico ni de 

prescripción; no es un libro de texto de Infectología ni de Microbiología; no es una fuente de 

referencias. Con la excepción de Honey Ryder, el personaje que encarna Ursula Andrews en la 

película Dr. No, nadie usaría un diccionario o una enciclopedia para aprender de un tema. Los 

diccionarios son textos de consulta, para salir de una duda puntual sobre el significado o naturaleza 

de una palabra o un concepto. Este no es la excepción, de modo que contiene las características 

biológicas generales de los ―bichos‖, los datos farmacocinéticos e indicaciones generales de los 

antimicrobianos, y las definiciones mínimas y etiología de las infecciones; pero de su lectura no 

se puede aprender a diagnosticar ni a tratar enfermedades  infecciosas. 

Debí establecer límites a lo que cabe en los términos ―Infectología‖ y ―Microbiología Clínica‖. 

Decidí, en gran medida porque está completamente  fuera de mi área de trabajo, que los helmintos 

y otros parásitos metazoarios caen más en el terreno de la ―Parasitología‖, pese a que importantes 

textos de las dos primeras disciplinas les incluyen. De este modo, no hay aquí información sobre 

gusanos y lombrices, sobre las enfermedades  que causan, ni sobre los medicamentos usados para 

tratarles. Tampoco  es un diccionario de medicina de modo que, si bien una infección puede 

causar disnea o necesitar de tratamiento adyuvante con, digamos, nimesulide, ni disnea ni 

nimesulide aparecen como términos definidos en este diccionario. 

En común, las definiciones incluidas aquí contienen términos que están a su vez definidos en 

otra parte del texto; esos términos están indicados con un asterisco inicial, de modo que si en la 

definición de, por ejemplo, Ciprofloxacino, se encuentra con que se trata de una *quinolona, el 

asterisco le indica que hay una definición, más adelante, para quinolona. Traté en lo posible de 

evitar las definiciones  cíclicas (como la de Conejo: especie de liebre; Liebre: especie de conejo) 

y de llevar al lector brincando entre definiciones como si fueran ventanillas de oficinas de gobierno; 

pero probablemente  se me hayan escapado dos o tres, por las que pido disculpas anticipadas. 
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Hay cuatro grandes tipos de definiciones, no explícitamente separadas: microorganismos que 

causan infecciones en el ser humano  (virus, bacterias, hongos y protozoarios, y la definición de 

priones), enfermedades  infecciosas causadas por los anteriores, agentes antimicrobianos usados 

clínicamente, y otras definiciones relevantes de conceptos microbiológicos o farmacológicos. Los 

microorganismos se presentan, mayoritariamente, por su nombre científico (binomio género- 

especie), listado por el género y con las especies relevantes descritas; en casos selectos se enlista 

también el nombre coloquial  y, en unos cuantos más, alguna denominación  específica. Por 

ejemplo el estafilococo dorado puede estar listado como ―Estafilococo‖, dentro de la definición del 

género “Staphylococcus”, o en el término ―MRSA‖. Los nombres  científicos cambian  conforme 

nuevas técnicas moleculares nos revelan las verdaderas  relaciones filogenéticas  de los 

microorganismos; intenté incluir los nombres que, aunque ya no deben emplearse, siguen en uso 

en el medio: Branhamella es un buen ejemplo, que remite a Moraxella, el nombre adecuado. 

Desde luego, se incluyen sólo los nombres que cambiaron hace 20 años o menos; Pseudomonas 

aeruginosa alguna vez se llamó Bacillus pyogenes, pero eso fue hace 100 años. Hay, sin embargo, 

una breve lista de nombres de bacilos, bajo ―Bacilo‖ que aun se emplean coloquialmente. 

La información sobre agentes antimicrobianos  está organizada de la siguiente manera: 

mecanismos de acción y mecanismos de resistencia,  así como estructura química, se presentan 

para el grupo o familia al que pertenecen, excepto para aquellos compuestos ―huérfanos‖. Las 

características individuales,  como espectro, dosis, farmacocinética, indicaciones  terapéuticas y 

efectos adversos se presentan para cada fármaco, en términos muy generales y sin pretender ser 

una guía de uso terapéutico. De este modo, si el lector desea saber las concentraciones plasmáticas 

del cefditoren, debe ir a ―Cefditoren‖, si le interesa conocer su estructura irá a ―Cefalosporina‖ y si 

quiere leer sobre mecanismos de acción los encontrará en ―Beta-lactámico‖. Esto puede parecer 

confuso, pero evita tener que repetir, para cada penicilina, cefalosporina, carbapenem y monobactam, 

el mecanismo de acción y otras características que son comunes a los beta-lactámicos. 

Las definiciones  de infecciones contienen la etiología, los signos y síntomas más comunes, y 

un listado de las opciones  de tratamiento. Probablemente le parezca extraño al lector que las 

definiciones de enfermedades tan complejas y estudiadas como el SIDA o la tuberculosis, no 

contengan mucha más información que la incluida para la tularemia o el yaws. Debo insistir en 

que no se trata de un texto de infectología ni de una guía terapéutica, por lo que se describen los 

aspectos más generales de cada enfermedad,  cosa que toma casi el mismo espacio para las 

comunes y para las raras. Desde  luego, de algunos padecimientos  hay muy poca información 

disponible (o que yo haya encontrado), y las descripciones son sucintas; en otros casos, 

considerando que este diccionario está destinado a México  y, con un poco de suerte, a otros 

países hermanos, la atención a enfermedades de otras latitudes, como la fiebre manchada de las 

montañas rocosas, fue menor. 
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Los aspectos complemetarios  incluyen cuestiones generales de estructura, bioquímica  y 

genética  bacterianos, algunas definiciones  de farmacología, y otros términos que, sin ser 

propiamente de microbiología clínica ni infectología, son directamente necesarios para entender 

el tema, o cuyas definiciones dirigidas a estas disciplinas son distintas de las definiciones generales. 

Por  deformación profesional,  incluí algunos términos de genética bacteriana  (integrones, 

conjugación, etc.) que pudiesen resultar esotéricos; pido una nueva disculpa por dejarme llevar 

por el entusiasmo que estos temas me generan, en vez de dedicarle espacio a diferenciar la 

bronquiectasia de la bronquitis. 

Ningún diccionario (que yo conozca) contiene referencias para cada definición, con la notable 

excepción de la Wikipedia. Este tampoco  contiene  referencias específicas, pero es necesario 

enlistar aquí algunas de las fuentes más consultadas, con algunas notas relevantes. Para las 

definiciones de fármacos se consultaron la decimoprimera edición del Goodman & Gilman’s The 

Pharmacological  Basis of Therapeutics (Brunton LL, Lazo JS y Parker KL, eds., McGraw-Hill,  New 

York, 2006) que contiene información general de buena calidad, incluyendo una extensa tabla al 

final, con parámetros farmacocinéticos de una enorme cantidad de medicamentos, pero en el que 

hallé errores mínimos y medios en detalles químicos y falta de uniformidad en la información; la 

quinta edición de The Use of Antibiotics (Kucers A, Crowe SM, Grayson ML y Hoy JF, Butterworth- 

Heinemann, Oxford, 1997) que es una muy buena guía de antibióticos, aunque ya hace falta 

una sexta edición; y algunos huecos, sobre todo de medicamentos  recientes, fueron completados 

con información de www.rxlist.com, que contiene el equivalente a la IPP de los fármacos en uso 

clínico en EUA, que debe tomarse con toda la cautela necesaria, dado que el origen de esta 

información  es el fabricante de cada medicamento.  Los datos de los gérmenes, en lo tocante a 

su taxonomía, provienen de la extraordinaria Wikipedia (en.wikipedia.org)  que ha sistematizado 

esta información de un modo sobresaliente, aunque contiene grandes huecos en lo que hace a 

las características biológicas de muchos microorganismos de importancia clínica; el grueso de la 

información biológica proviene de un texto viejo pero aun vigente, la cuarta edición de 

Microbiology  (Davis BD, Dulbecco  R, Eisen HN y Ginsberg HS, Lippincott,  Philadelphia,  1990) 

que es el último escrito en verdad por Bernard Davis y que, salvo los cambios y adiciones recientes 

en la microbiología, sigue siendo una piedra angular; algunos detalles de virulencia provienen de 

Bacterial Pathogenesis, a Molecular Approach (Salyers AA y Whitt DD, ASM Press, Washington, 

1994), un texto amable que describe algunos modelos bien estudiados de virulencia bacteriana; 

y Gram-Positive  Pathogens  (Fischetti VA, Novick RP, Ferretti  JJ, Portnoy DA y Rood  JI, eds.,  ASM 

Press, Washington,  2000) con descripciones muy detalladas de la biología molecular de las 

bacterias Gram-positivas. Muchos datos de hongos provienen de la extraordinaria compilación 

presentada  en www.drfungus.com.   Las descripciones  de procesos infecciosos,   así  como 

información complementaria de la etiología y tratamiento, provienen de dos textos de Infectología: 
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la tercera edición de Infectious Diseases (Gorbach SL, Bartlett  JG y Blacklow NR, eds., Lippincott 

Williams & Wilkins, Philadelphia, 2004) que es un tratado enciclopédico que incluye enfermedades 

causadas desde priones hasta arañas, con muy pocos errores u omisiones, aunque con un poco 

de falta de uniformidad debida a la extensa variedad de coautores; y A Practical Approach to 

Infectious Diseases (Betts RF, Chapman SW y Penn RL, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 

2002) con información mucho más sucinta, y muy limitada a padecimientos que afectan a los 

estadounidenses, una organización confusa, pero con definiciones concretas que facilitaron el 

trabajo. Muchas otras fuentes fueron consultadas, desde luego, pero los mencionados arriba 

fueron los textos de cabecera mientras se elaboró este diccionario. Cabecera es una cuestión 

figurativa, no quisiera dormir con estos pesados volúmenes  sobre mi cabeza, en esta ciudad 

proclive a los sismos. 

Algunos libros se escriben para entretener al lector, otros para educarlo, otros más para que 

el autor añada renglones al curriculum; éste se preparó con la esperanza de ser útil, que creo 

que guía a la mayoría de los diccionarios.  En el proceso, el autor se entretuvo y educó; ojalá 

que el lector lo encuentre útil. 

 
Carlos  F. Amábile Cuevas 

Ciudad de México, Marzo, 2008 
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D i c c i o n a r i o  d e  I n fe c t o l o g í a  y  M i c ro b i o l o g í a  C l í n i c a  
 

A  
 

Abacavir. Fármaco antirretroviral del grupo de los inhibidores nucleosídicos de la *retrotranscriptasa.  Es un 

análogo carbocíclico sintético de las purinas, que se transforma intracelularmente,  por la acción de la adenosín-         A 
fosfotransferasa y de otras cinasas, en el metabolito activo carbovir-5’-trifosfato, que termina la elongación del 

DNA proviral, ya que se incorpora por la retrotranscriptasa en el DNA en formación, pero carece de extremo 

3’-OH. El abacavir se administra por vía oral y tiene una biodisponibilidad mayor al 80%, independiente del 

consumo de alimentos.  Se metaboliza  por enzimas hepáticas, como la deshidrogenasa alcohólica, pero 

ninguna de citocromo P450. Al momento de su introducción se empleaba a dosis de 300 mg tres veces al 

día, pero después se halló que la forma de trifosfato se acumula en las células, con una t1/2  de 21 h, por lo 

que se aprobó el régimen de 600 mg una vez al día. Se utiliza en la terapia contra el *HIV, tanto en 

monoterapia como en combinación con otros inhibidores de retrotranscriptasa o de proteasa; en especial se 

le combina con *zidovudina y *lamivudina. No tiene interacciones medicamentosas, pero el consumo de 

alcohol prolonga el área bajo la curva y la vida media, debido a la competencia por la deshidrogenasa 

alcohólica. El efecto adverso más importante  es una reacción de hipersensibilidad que afecta a 2-9% de los 

pacientes; es un síndrome potencialmente 

fatal que incluye fiebre, dolor abdominal y 

otros efectos gastrointestinales,  erupción 

cutánea y fatiga,  además de problemas 

respiratorios y musculoesqueléticos,  cefalea 

y parestesia de manera menos común. Los 

síntomas aparecen en promedio a los 11 

días de iniciada la terapia, y 93% de los 

casos antes de las seis semanas. La terapia 

con abacavir debe suspenderse de modo 

definitivo en  estos pacientes. Se han 

reportado cuatro tipos de mutaciones en el 

gen de la retrotranscriptasa  viral que 

confieren resistencia al abacavir  y, algunas, 

resistencia cruzada a la *didanosina, *zalci- 

tabina y otros nucleósidos. 

 
Absceso. Depósito de *pus que se ha acumulado en una cavidad formada en un tejido como parte de un 

proceso infeccioso, a diferencia del *empiema. El absceso está rodeado  de una cápsula (o pared del absceso), 

formada por el tejido sano adyacente. El absceso es resultado de una combinación de efectos inflamatorios, 

de migración linfocitaria y de modificaciones vasculares. 

 
Absidia. Género de hongos filamentosos (familia Mucoraceae, orden Mucorales) que tienen hifas no 

septadas, de 6-15 µm de diámetro y forman colonias planas, algodonosas, de color gris. Produce rizoides, 
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de entre los que se originan los esporangióforos. Es un causante raro de *zygomicosis y aunque contamina 

con frecuencia las muestras de laboratorio, su presencia en pacientes inmunosuprimidos o con diabetes 

debe considerarse como significativa. La especie más común es A. corymbifera,  pero hay al menos 20 

especies más. 

 
Acanthamoeba. Género de *amibas (phylum Amoebozoa) que normalmente habitan el suelo y aguas 

dulces, y que en ocasiones causa infecciones en el ser humano. Se han reportado  casos de queratitis 

cuando la amiba invade la córnea del ojo; a menudo los casos están vinculados al uso de lentes de 

contacto, dado que Acanthamoeba puede vivir en el espacio entre el lente y el ojo. También llega a 

producir encefalitis en pacientes con *SIDA. Informes  recientes han señalado que los *MRSA pueden 

infectar y replicarse en Acanthamoeba, de modo que esta amiba puede actuar como reservorio de esa 

bacteria multirresistente.  Algunas de las especies que se han vinculado a infecciones en el humano son 

A. astronyxis, A. castellanii,  A. culbertsoni,  A. hatchetti,  A. lugdunensis,  A. palestinensis,  A. polyphaga,  A. 

quina y A. rhysodes. 

 
Achromobacter. Ver ALCALIGENES. 

 

 
Aciclovir. Fármaco antiviral del grupo de los antiherpesvirus, análogo nucleosídico de la guanina, y primer 

compuesto capaz de inhibir selectivamente la replicación del DNA de algunos tipos de virus, pero no de 

la célula hospedera. Esta selectividad se basa en la mayor afinidad de la timidin-cinasa del *herpesvirus 

que la de la enzima humana por el aciclovir (la timidin-cinasa fosfata al aciclovir a su forma de monofosfato, 

que después es tomada por enzimas celulares que la convierten en el trifosfato, que es la molécula que 

inhibe la replicación del DNA viral, debido a que es tomada con mayor afinidad por la DNA polimerasa 

del virus; al incorporarse aciclovir en vez de guanina, se bloquea la replicación, porque carece de extremo 

3’-OH). El aciclovir se puede administrar por las vías intravenosa, a dosis de 5-10 mg/kg cada 8 horas por 

5-14 días, u oral, a dosis de 200-800 mg, cinco veces al día por 10 días. También se aplica en forma tópica. 

La absorción oral del aciclovir es pobre y errática, con 

una Cmax de 0.35-1 μg/mL a 1.5-1.75 h después de 

una dosis de 200 mg, que contrastan con Cmax de 

5.1-23.6 μg/mL cuando se administran  dosis IV de 

2.5-15 mg/kg. Se excreta por la orina, alrededor de 

60% a las 6 h, y 99% a las 24 h. Tiene una t1/2  de 

2.4 h y un volumen de distribución de 49 L para un 

adulto de 70 kg. Se le emplea para el tratamiento 

del *herpes simplex y del herpes zoster/varicela, en 

todas sus formas. Tiene efectos modestos, casi sin 

relevancia clínica, sobre otros virus que incluyen al 

*citomegalovirus, *Epstein-Barr y *hepatitis  B. Es un 

compuesto nefrotóxico, tal vez por la baja solubilidad 
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A 

del aciclovir en la orina; también es neurotóxico para los pacientes con insuficiencia renal. Los efectos ad- 

versos más comunes son los gastrointestinales, sobre todo a las dosis más altas. Se han identificado 

mutaciones en los genes de la timidin-cinasa  viral, que resultan en variedades virales sin esta enzima, o con 

una enzima deficiente o con afinidad alterada; también se han encontrado mutaciones que afectan a la DNA 

polimerasa y que la hacen menos sensible al aciclovir. 

 
Ácido clavulánico. Ver CLAVULANATO 

 

 
Ácido nalidíxico. Ver NALIDÍXICO 

 

 
Ácido-resistente, tinción. Técnica de tinción que permite diferenciar al bacilo causante de la *tuberculosis 

(*Mycobacterium tuberculosis) y otras *bacterias relacionadas. Existen dos técnicas, la de Ziehl-Neelsen 

y la de coloración en frío de Kinyoun. En general, se tiñe un *frotis con solución de fucsina fenicada y luego 

se decolora con alcohol ácido (etanol 95%, HCl 3%). La solución ácida decolora todas las bacterias 

excepto las antes mencionadas,  que retienen el colorante debido a la naturaleza  cerosa de los 

componentes de su *pared celular. 

Dícese de la bacteria que retiene el color durante la aplicación de alguna de las técnicas anteriores; 

la denominación de ―bacilo ácido resistente‖ casi sólo se emplea para M. tuberculosis. 
 

 
Ácido undecilénico. Ver ANTIFÚNGICOS. 

 

 
Acinetobacter. Género de gamma-proteobacterias (familia Moraxellaceae, orden Pseudomonadales) que 

son coco-bacilos pleomórficos *Gram-negativos (aunque es difícil de decolorar, y puede aparecer Gram- 

positivo), no-móviles (de ahí su nombre), oxidasa-negativos, *aerobios estrictos, incluidos en el grupo 

denominado ―no-fermentadores‖ por su incapacidad para fermentar azúcares, aunque pueden fermentar 

otro tipo de compuestos. El género incluye 17 especies con nombres válidos, y otras 14 que sólo se han 

identificado genómicamente. Textos anteriores a 1995 refieren que sólo existe la especie A. calcoaceticus 

con dos variedades,  var. anitratus y var. lwoffii; sin embargo, ahora se agrupan las especies en tres 

complejos:  A. calcoaceticus-baumannii, A. lwoffii y A. haemolyticus;  las especies dentro de cada complejo 

no se pueden distinguir por métodos simples del laboratorio  clínico. Las denominaciones anteriores para 

bacterias de este género son muy diversas: Herellea vaginicola, Achromobacter anitratum, Micrococcus 

calcoaceticus, Mima polymorpha, Moraxella lwoffii, etc. Acinetobacter está ampliamente distribuida en la 

naturaleza, encontrándosele en el suelo (donde contribuye a la mineralización de compuestos aromáticos), 

aguas dulces y negras, y diversos alimentos. No tiene importantes factores de virulencia identificados, por 

lo que causa infecciones en personas debilitadas, lo que lo hace un patógeno nosocomial por excelencia. 

Los principales  factores de riesgo para adquirir una infección por Acinetobacter son alcoholismo, edad 

avanzada,  enfermedades crónicas, agudas o  severas, cirugía o  trauma mayores, quemaduras, 

antibioticoterapia  previa, estancia en unidades de terapia intensiva y procedimientos  invasivos hospitalarios, 

como la intubación endotraqueal, traqueostomía, cateterización, etc. Los sitios más comunes de infección 
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son los tractos respiratorio y urinario; en muchos casos se encuentra como uno de los causantes de 

infecciones polimicrobianas. Acinetobacter es comúnmente  multirresistente: *penicilinas, *cefalosporinas 

de primera y segunda generación, *gentamicina, *cloranfenicol y *quinolonas son usualmente inefectivas. 

Los *carbapenems  *imipenem y *meropenem son los agentes más confiables, pero se ha reportado ya 

una prevalencia de 8% de resistencia. 

 
Acremonium. Hongo filamentoso (familia Hypocreaceae, orden Hypocreales), de micelio aéreo muy fino 

que produce colonias de 1-3 cm en cinco días, de color 

blanco o gris o rosa pálido. Las hifas son septadas y 

estrechas, y los conidios son ovales de 2-3 x  8 µm, 

usualmente en racimos que dan la apariencia de la 

corteza cerebral. Es causante de micetoma eumicótico, 

además de onicomicosis, endoftalmitis,  endocarditis, 

meningitis, peritonitis y osteomielitis. Las infecciones  son 

comunes en pacientes inmunocomprometidos, como los 

que reciben trasplantes. Las especies más conocidas son 

A. falciforme,  A. kiliense  y A. recifei; anteriormente  al 

género se le denominaba Cephalosporium. 

 
Actinobacteria. Grupo de bacterias *Gram-positivas, de crecimiento lento, que tienden a formar filamentos y 

colonias con características de *micelio,  razón por la que se les tomó como hongos (actinomycetes, del griego 

aktino, rayo, por el arreglo radial de los *bacilos en las microcolonias  en tejidos infectados, y mykes, hongo). 

Incluye bacterias de importancia clínica como *Actinomyces, *Nocardia, *Streptomyces y *Mycobacterium. 

 
Actinomicosis. Infección causada por bacterias del género *Actinomyces. 

 

 
Actinomyces. Género de *actinobacterias (familia Actinomyceta- 

ceae, orden Actinomycetales) que son *bacilos *Gram-positivos, 

*anaerobios estrictos o  facultativos,  que  forman colonias 

parecidas a las de los hongos filamentosos. Son patógenos 

oportunistas que pueden causar infecciones, sobre todo de la 

cavidad  oral; las actinomicosis  se llegan a encontrar en el 

abdomen, la pelvis, el tejido musculoesquelético y el sistema 

nervioso central; también puede causar *endocarditis. La especie 

vinculada con mayor frecuencia a infecciones es A. israelii, que 

es un colonizante normal en el humano, pero que puede causar 

infecciones que a menudo se confunden con cáncer. Otras 

especies de importancia clínica incluyen A.  naeslundii, A. 

odontolyticus,   A. viscosus  y A.  meyeri. Las infecciones   por 
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Actimomyces son usualmente tratadas con *penicilina en altas dosis y por períodos largos: 10-20 millones 

de unidades  IV por dos a seis semanas, seguidas de *penicilina  V o *amoxicilina oral por seis a 12 meses. 

Actimomyces es sensible a una amplia variedad de  antibióticos, pero no  se recomienda usar 

*aminoglucósidos, isoxazolil-penicilinas, *cefalexina, *ceftazidima, *cotrimoxazol ni *fluoroquinolonas. Es de 

los pocos anaerobios que no es afectado por el *metronidazol. 

 
Adefovir.  Fármaco *antiviral que es un nucleótido  acíclico análogo estructural del monofosfato de adenosina 

que inhibe la DNA polimerasa del virus de la hepatitis B, aunque también tiene actividad contra retrovirus 

diversos y herpesvirus. El fármaco inhibe también las DNA polimerasas humanas, pero a concentraciones 

varios cientos de veces superiores a las necesarias para inhibir las virales. Se administra  como prodroga, 

en su forma de dipivoxil, por vía oral a dosis de 10 mg/día. Alcanza una *Cmax de 18 ng/mL, en 0.58-4 h 

después de la administración, con una biodisponibilidad del 59% y una *t1/2  de 7.5 h. Se elimina por la 

orina, por filtración glomerular y secreción tubular activa, por lo que es necesario ajustar las dosis en 

pacientes con insuficiencia  renal. Los efectos adversos son usualmente gastrointestinales, incluyendo 

náusea y vómito en hasta 16% de los pacientes. Como efectos adversos graves se reporta la exacerbación 

aguda de la hepatitis cuando se 

suspende el tratamiento, nefrotoxi- 

cidad cuando se administra a pa- 

cientes con insuficiencia renal y la 

aparición de  acidosis láctica y 

hepatomegalia.  Se han documen- 

tado mutaciones que reducen la 

susceptibilidad del VHB al adefovir 

de 1.3 a 14 veces. Por esta varia- 

ción, la aparición de resistencia no 

siempre se vincula con falla tera- 

péutica. 

 
Adenovirus. *Virus de la familia Adenoviridae, que son *desoxirribovirus de cadena doble, de 60-90 nm 

de diámetro, causantes de infecciones latentes de las adenoides  (de ahí su nombre), amígdalas y otros 

tejidos linfáticos y que son los causantes de enfermedades  respiratorias, empezando por algunos tipos de 

resfriado común. Además de afectar el tracto respiratorio, diversos adenovirus causan queratoconjuntivitis, 

fiebre faringoconjuntival, gastroenteritis y neumonía infantiles y cistitis hemorrágica aguda. Los adenovirus 

del subgrupo A tienen alto potencial oncogénico en roedores, aunque no se ha demostrado su asociación 

con cáncer en humanos. Ciertos virus llamados adeno-asociados (AAVs), como los *parvovirus, dependen 

de la presencia de los adenovirus para poderse multiplicar. 

 
Aerobio. Organismo que tiene un metabolismo en el que los carbohidratos son completamente  oxidados 

a bióxido de carbono (CO2) y agua, en reacciones que requieren de oxígeno diatómico (O2). Esta reacción 
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oxidativa libera energía que es almacenada en forma de ATP. El metabolismo aerobio incluye la *glucólisis, 

el ciclo de *Krebs y la *cadena respiratoria, o de transporte de electrones. 

 
Aeromonas. Género de delta-proteobacterias (familia Aeromonadaceae, orden Aeromonadales), que son 

*bacilos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos, morfológicamente  parecidos a las *enterobacterias, 

pero no son miembros del grupo. Se han descrito 14 especies, la mayoría causantes de infecciones en 

el humano, aunque la más conocida en A. hydrophila,  seguida de A. sobria  y A. caviae. Son organismos 

comúnmente hallados en aguas dulces, y se asocian a gastroenteritis e infecciones de heridas. Poseen 

importantes  factores de virulencia, que incluyen endotoxinas, hemolisinas, enterotoxinas y adhesinas. 

Pueden multiplicarse a bajas temperaturas (por lo que en ocasiones contaminan alimentos refrigerados) 

y soportan concentraciones levemente  mayores de cloro que otras bacterias (por lo que aguas poco 

cloradas pueden contener bacterias viables). A menudo,  las diarreas causadas por Aeromonas son tratadas 

con *cotrimoxazol o *tetraciclina y son usualmente resistentes a la *ampicilina. También es posible usar 

*ciprofloxacino, aunque en Asia se ha reportado resistencia. 
 

 
Agar. Extracto de algas marinas rojas que se usa como agente solidificante de diferentes soluciones, incluyendo 

medios de cultivo microbianos. Cuando un medio de cultivo líquido, como la infusión cerebro-corazón, es 

solidificado añadiéndole  agar (por lo general 15 g/L), el medio resultante se denomina agar cerebro-corazón, 

del mismo modo que si a un agua de limón se le añade grenetina se obtiene gelatina de limón. 

 
Alcaligenes. Género de beta-proteobacterias (familia Alcaligenaceae, orden Burkholderiales), que son *ba- 

cilos *Gram-negativos *aerobios. Comúnmente  se les encuentra en el suelo y en aguas dulces, y son 

miembros de la *microbiota humana, en especial la piel y el intestino grueso. Infectan a pacientes 

debilitados, afectados por enfermedades  severas subyacentes, en los que pueden causar *endocarditis, 

*otitis crónica purulenta, *meibomianitis, *pielonefritis, *hepatitis y *diarrea. La especie más común es A. 

faecalis, seguida por A. xylosoxidans  en sus dos subespecies, denitrificans y xylosoxidans. Son sensibles 

a las *fluroquinolonas,  al *cotrimoxazol y al *cloranfenicol, con susceptibilidad variable a los *beta-lactámicos 

(siendo la *piperacilina la mejor elección de este grupo) y *aminoglucósidos. Hay controversias sobre la 

inclusión de especies en este género o en Achromobacter. 

 
Alternaria. Hongo filamentoso (familia Pleosporaceae, orden Pleosporales) comúnmente aislado de 

plantas, suelo, alimentos y aire de interiores domésticos.  Es de crecimiento rápido generando una colonia 

plana, algodonosa, que se cubre de hifas aéreas cortas y grises, y que torna verde o café oscuro. Produce 

conidios de forma ovoide en cadenas.  Es un patógeno oportunista que afecta a pacientes inmu- 

nosuprimidos en los que causa infecciones cutáneas ulceradas, sinusitis, queratitis, osteomielitis y micosis 

de órganos internos. Produce otitis en trabajadores del campo. El género contiene alrededor de 50 es- 

pecies, de las que A. alternata es la que con más frecuencia se aísla de infecciones en humanos; otras 

especies son A. chartarum,  A. dianthicola,  A. geophilia,  A. infectoria, A. stemphyloides  y A. teunissima. 
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Amantadina. Fármaco  con actividad contra los virus de la 

*influenza;  es una amina tricíclica, derivada de la rimantadina, que 

se administra oralmente a dosis de 200 mg/día (para adultos 

jóvenes) en una o varias dosis, en la prevención o tratamiento 

de la influenza A. El mecanismo  de acción no está bien descrito; 

probablemente inhiba el ―desnudamiento‖ de la partícula viral, 

que es una etapa inicial de su replicación; también interfiere con 

el ensamblado  viral tardío. La proteína M2 del virus, un canal 

iónico, es el blanco de la acción de la amantadina. Se absorbe 

bien, con una biodisponibilidad mayor al 90%, alcanzando *Cmax 

de 0.5-0.8 µg/mL luego de una dosis de 100 mg, y con una *t1/2 

plasmática de 12-18 h. Se elimina por la orina, por lo que se recomienda  ajustar las dosis en pacientes 

con insuficiencia renal. Los efectos adversos más comunes son gastrointestinales leves, aunque también 

tiene efectos neurotóxicos que se presentan a altas concentraciones  plasmáticas. Es teratogénica  en 

animales  y, aunque no se ha probado en humanos, no se debe administrar durante el embarazo. La 

resistencia primaria a la amantadina no es muy común, pero hasta un 30% de los virus expuestos al 

fármaco pueden ganar resistencia, incluso durante el tratamiento. Mutaciones puntuales en la región 

transmembranal de la proteína M2 se han identificado como responsables de un incremento de hasta 100 

veces en las concentraciones  inhibitorias. La *resistencia es cruzada con la rimantadina. La amantadina tiene 

también utilidad en el manejo del Mal de Parkinson. 

 
Amiba. Nombre coloquial de los protozoarios del 

phylum Rhizopoda, que extienden proyecciones 

temporales de sus células, llamadas pseudópodos, 

usados para locomoción y alimentación, lo que 

resulta en un cuerpo celular de forma cambiante 

(movimiento  ameboideo). La mayoría de  las 

amibas son de vida libre, como el género Amoeba, 

pero  algunas pueden  ser  parasitarias,   como 

*Entamoeba. 
 

 
Amibiasis. Infección causada por amibas, siendo la especie más frecuente *Entamoeba  histolytica. La 

infección se adquiere por vía fecal-oral, al ingerir los quistes que son resistentes a agentes ambientales y 

que pueden sobrevivir en agua o alimentos contaminados. La amibiasis intestinal es la forma más común, 

que empieza con un estado asintomático en el que sólo se liberan quistes, pero que puede complicarse 

a una colitis amibiana, con dolor abdominal y diarrea con moco y sangre, aunque muy pocas veces hay 

fibre, como ocurre con las disenterías bacterianas. La diarrea puede proseguir por semanas, pero en niños 

se pueden presentar casos fulminantes.  La invasividad de la amiba puede propiciar necrosis colónica y 

transmural, que a veces conduce a la peritonitis. En otras ocasiones, se presentan masas abdominales  que 
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en radiografías aparentan  carcinomas, lo mismo que la rara amibiasis  perianal cutánea, que llega a 

confundirse con carcinoma de células escamosas. La complicación  más común de la amibiasis invasiva 

es la aparición de un *absceso hepático. La amibiasis puede ser también pleuropulmonar, peritoneal, 

pericárdica, cerebral o genitourinaria. El diagnóstico se realiza por la detección microscópica de trofozoítos 

de E. histolytica,  la detección de antígenos en las heces y pruebas serológicas; la imagenología por rayos 

X o tomografía pueden detectar los abscesos. El tratamiento  incluye al metronidazol, tinidazol u ornidazol; 

también se ha empleado paromomicina, un aminoglucósido. 

 
Amigdalitis. Ver FARINGOAMIGDALITIS. 

 

 
Amikacina. *Aminoglucósido semisintético derivado de la *kanamicina, con la que comparte propiedades 

farmacológicas,  físicas, químicas  y toxicológicas, pero con un mayor *espectro. Como ocurre con otros 

aminoglucósidos, es sólo activa contra bacterias *aerobias, como las *enterobacterias, los bacilos *no- 

fermentadores y los *estafilococos. La amikacina se administra por vía parenteral (a dosis de 15 mg/kg o 

1 g, en el adulto; un régimen de 20 mg/kg/día, distribuida en dosis cada 6 horas parece ser mejor para 

niños, debido a su tasa incrementada de filtración glomerular) de preferencia una dosis al día, aunque la 

dosificación original era cada 12 horas.  El efecto *post-antibiótico de los aminoglucósidos permite su 

administración una vez al día, pese al descenso de la concentración  plasmática. Es necesario ajustar las 

dosis en pacientes con insuficiencia renal, y considerar que la amikacina se elimina por hemodiálisis. Una 

dosis de 500 mg intramuscular conduce a una *Cmax de 20 µg/mL en aproximadamente 1 hora, con una 

*vida media de 4 horas. La administración intravenosa produce un pico breve de 34-48 μg/mL, que baja 

a 20-30 μg/mL luego de media hora. La amikacina no atraviesa la barrera hematoencefálica,  y se distribuye 

esencialmente en fluidos extracelulares. Las concentraciones  en secreciones bronquiales son de entre 2.3 

y 8.4 μg/mL, entre 1.5 y 2 horas después de la administración.  La amikacina se elimina de manera casi 

exclusiva por la vía renal, por filtración glomerular, en forma no modificada. La amikacina se emplea contra 

infecciones causadas por  bacterias aerobias Gram-negativas,  como  *Klebsiella pneumoniae y 

*Pseudomonas aeruginosa, en especial cuando se trata de cepas multirresistentes.  Se ha empleado 

también en el tratamiento de infecciones  causadas por *Nocardia spp. y *Mycobacterium spp. La 

amikacina, como otros aminoglucósidos, tiene un efecto *sinérgico con los beta-lactámicos. La amikacina 

es ototóxica, causando predominantemente  daño coclear  y, en algunos casos, alteraciones vestibulares; 

la tasa de pérdida de capacidad auditiva se da en alrededor de 5% de los pacientes. Por otro lado, en cerca 

de 9%  de los pacientes se registran diferentes formas de nefrotoxicidad.  Otros efectos, como 

hipersensibilidad, náusea, vómito, fiebre, parestesia, artralgia, anemia y alteración de la función hepática, 

se registran con mucho menor frecuencia. 

 

Aminoácido. Compuesto orgánico que posee un grupo carboxilo (-COOH) y un grupo amino (-NH2), 

unido a un mismo átomo de carbono. Los alfa-aminoácidos se unen por enlaces peptídicos para formar 

cadenas pequeñas (péptidos) o largas (polipéptidos,  o proteínas). Un grupo de 21 aminoácidos forman 

todas las proteínas conocidas; algunos otros, como la citrulina y la ornitina, no se incorporan en péptidos, 
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pero participan en el ciclo de la urea. La totalidad de los aminoácidos en proteínas son de la serie L-; 

aminoácidos de la serie D-, como la D-alanina, participan en la formación de la *pared celular bacteriana; 

*Bacillus anthracis produce una *cápsula formada con ácido D-glutámico. 
 

 
Aminoglucósidos. Antibióticos que consisten en dos o más aminoazúcares unidos por un enlace 

glucosídico a un núcleo de hexosa, o aminociclitol, que puede ser estreptidina (en el caso de la 

*estreptomicina) o 2-desoxiestreptamina, para el resto de los aminoglucósidos (la *espectinomicina es un 

aminociclitol que no contiene aminoazúcares). Los aminoglucósidos inhiben la síntesis de proteínas 

uniéndose de modo casi irreversible a la subunidad menor (30S) del *ribosoma bacteriano. A diferencia 

de otros inhibidores traduccionales, los aminoglucósidos son *bactericidas.  La unión del aminoglucósido 

al ribosoma no sólo resulta en la terminación prematura de la síntesis de proteínas, sino también en 

proteínas aberrantes que cuando se insertan en la membrana citoplásmica, alteran su estructura e inducen 

el escape de componentes  celulares. Los aminoglucósidos son productos naturales o semisintéticos de 

origen bacteriano; la mayoría proviene de bacterias del género Streptomyces, con excepción de la 

*gentamicina (y su derivado semisintético *netilmicina) que se obtiene de la *actinobacteria Micro- 

monosporium.  Los aminoglucósidos no se absorben por la vía oral, de modo que son administrados por 

vía parenteral, excepto la *neomicina,  de alta toxicidad sistémica pero que se usa oralmente para eliminar 

bacterias intestinales. Los aminglucósidos  son transportados a través de la membrana celular bacteriana 

por un proceso que depende del transporte de electrones de la *cadena  respiratoria. Las condiciones 

anaerobias reducen de manera importante el paso de los aminoglucósidos al citoplasma bacteriano, de 

modo que no son útiles contra bacterias *anaerobias, ni contra las anaerobias facultativas creciendo en 

condiciones anaeróbicas, como en un absceso. El ingreso de los aminoglucósidos al citoplasma bacteriano 
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tampoco es suficiente en condiciones de acidez. La resistencia de las bacterias a los aminoglucósidos 

puede darse por mutaciones en los genes que codifican para proteínas ribosomales o, más a menudo, 

por la adquisición de genes que codifican para enzimas que modifican a los aminoglucósidos. Estas 

enzimas se clasifican en tres grupos, dependiendo  del radical químico que transfieren a la molécula del 

antibiótico: acetil-, nucleotidil- (antes denominadas adenilin-) y fosforil-transferasas. Se conocen al menos 

25 genes diferentes que codifican estas enzimas; dichos genes se movilizan comúnmente en *plásmidos. 

*Pseudomonas aeruginosa suele ser resistente a los aminoglucósidos por una disminución de la 

permeabilidad de su membrana externa. Además de los mencionados en el texto, el grupo de los 

aminoglucósidos incluye a la *amikacina, *tobramicina, *kanamicina e *isepamicina; de menor uso, la 

sisomicina, framicetina y paromomicina.  El uso del término ―aminoglicósido‖ es inadecuado en español, 

y deriva de la mala traducción de aminoglycoside. 

 
Aminopenicilina. Grupo de *penicilinas semisintéticas que incluye principalmente a la *amoxicilina y la 

*ampicilina.  Ver BETA-LACTÁMICO. 
 

 
Amoxicilina. *Penicilina semisintética  (amino-penicilina) de administración  oral o parenteral,  con 

características muy similares a la *ampicilina, excepto que se absorbe de manera más rápida y completa 

(se alcanzan concentraciones 2-2.5 veces mayores de amoxicilina que con la misma dosis de ampicilina), 

aunque al parecer es menos eficaz que la ampicilina contra la shigelosis.  Tal vez debido a su mejor 

absorción, la incidencia de diarrea es menor con amoxicilina que con ampicilina. La amoxicilina suele 

asociarse al *clavulanato, en una combinación ocasionalmente denominada co-amoxiclav. 

 
Ampicilina. *Penicilina semisintética (amino-penicilina)  de administración oral o parenteral, con un 

*espectro ampliado con respecto a las penicilinas naturales, de modo que incluye a la mayoría de las 

bacterias *Gram-positivas y Gram-negativas como las *enterobacterias  y *Haemophilus spp. La ampicilina 

se administra por vía oral a dosis de 50-100 mg/kg/día o 500 mg/6 h para adultos. También se puede 

administrar por vía parenteral a dosis de 150-200 mg/kg/día (hasta 400 mg/kg/día) o 1-2 g cada 4-6 h 

para adultos. Una dosis oral de 500 mg conduce a una *Cmax de 2-3 µg/mL en suero, con una *tmax  de 

2 h y *t1/2  de 80 min. El 30% de la dosis se elimina por orina en las primeras 6 h, de modo que se 

alcanzan concentraciones  urinarias de 250-1,000 μg/mL. Con excepción del riñón y el hígado, las 

concentraciones tisulares son menores a las séricas; con una unión de 18% a proteínas, es el valor más 

bajo de todas las penicilinas. Los principales usos de la ampicilina incluyen a las infecciones de vías 

urinarias, las *diarreas causadas por *Salmonella spp. y *Shigella spp., infecciones respiratorias (desde 

*otitis media y *sinusitis hasta *neumonía comunitaria), *meningitis  causada por H. influenzae tipo b, 

*endocarditis  bacteriana, infecciones biliares y *gonorrea.  Las altas tasas de *resistencia entre las cepas 

uropatógenas de *Escherichia coli (~70%), de bacterias enteropatógenas (70-80%), de *neumococos y 

H. influenzae (más de 25%) y de Neisseria gonorrhoeae (más de 50%) limitan su uso empírico. La 

ampicilina está contraindicada en pacientes alérgicos a la penicilina, pese a que no todos los alérgicos 

reaccionan a la ampicilina.  Las manifestaciones  cutáneas debidas a la ampicilina son comunes pero la 
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mayoría no son por hipersensibilidad real. Otros efectos adversos incluyen los gastrointestinales; la nefro- 

y hematotoxicidad son raras. La ampicilina reduce la absorción de los anticonceptivos orales y altera la 

circulación enterohepática de los estrógenos.  Se le puede asociar con inhibidores de *beta-lactamasas, 

como el *sulbactam.                                                                                                                                       A 
Amprenavir.  Fármaco antiviral, *inhibidor de la proteasa del *HIV. El amprenavir  se absorbe bien por vía 

oral, con una biodisponibilidad de 35-90% y una *t1/2  plasmática de 7-10 h. Se administra a dosis de 600- 

1,200 mg dos veces al día, usualmente en combinación con *zidovudina y *lamivudina.  El amprenavir es 

metabolizado e inhibe la CYP3A4, por lo que puede tener interacciones medicamentosas.  Los efectos 

adversos más comunes son los gastrointestinales; también se han reportado  hiperglucemia, fatiga, 

parestesia y cefalea.  Es el único inhibidor disponible que contiene un residuo de sulfonamida, lo que tal 

vez se relacione con sus efectos dermatológicos.  La resistencia aparece por mutaciones en el gen de la 

proteasa viral, algunas de estas mutaciones confieren resistencia cruzada con otros inhibidores. 

 
Anaerobio. Organismo que tiene un metabolismo en el que los carbohidratos son oxidados parcialmente, 

y sin la participación de oxígeno diatómico (O2). Dado que la oxidación es incompleta, el rendimiento 

energético del metabolismo anaerobio es menor que el del aerobio. Los productos de la oxidación 

incompleta de carbohidratos por el metabolismo anaerobio pueden ser ácido láctico o etanol; en hipoxia, 

las células musculares y las *levaduras pueden recurrir al metabolismo anaerobio. 

Se llama anaerobio estricto u obligado a aquel organismo que no utiliza oxígeno y para el que 

éste puede ser tóxico, como las bacterias de los géneros Bacteroides y Clostridium. 

La denominación  de anaerobio facultativo se aplica a dos tipos de bacterias: las aerobias que 

pueden recurrir al metabolismo anaerobio en ausencia de oxígeno, como Escherichia coli o Staphylococcus 

aureus; y con menos propiedad a aquellas bacterias anaerobias que no utilizan el oxígeno pero lo toleran 

y pueden crecer en su presencia, como Lactobacillus. Estas últimas son anaerobias aerotolerantes, más 

propiamente. 

 
Anafilaxia. Respuesta inmune anormal que ocurre cuando un individuo previamente expuesto a un 

antígeno es reexpuesto a éste. La reacción es causada por la liberación masiva de histamina, que puede 

producir un efecto localizado o generalizado, este último incluye dificultad  para respirar, descenso  de la 

presión arterial, pérdida del estado de alerta, y hasta falla cardíaca y muerte. 

 
Anfotericina B. Fármaco antifúngico del grupo de los *polienos, producido por la bacteria *Streptomyces 

nodosus, y cuya actividad antifúngica se reportó por primera  vez en 1956. Tiene actividad contra una 

amplísima diversidad de hongos, que incluye a las levaduras de los géneros *Candida, *Cryptococcus y 

*Trichosporon, a los dimórficos *Blastomyces, *Histoplasma, *Coccidioides y *Paracoccidioides, y a los 

filamentosos *Aspergillus, *Mucor y *Absidia, por ejemplo. Los géneros *Phialophora y *Cladosporium,  así 

como los dermatófitos,  suelen ser resistentes. Las concentraciones inhibitorias para las especies sensibles 

están en el rango de 0.06 a 4 μg/mL, dependiendo del tipo de ensayo. La anfotericina  B se administra 
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principalmente por vía intravenosa, en infusión lenta; la dosis es controversial, siendo la recomendación 

común 1-1.5 mg/kg/día, o 50-100 mg para adultos. También  se usan la administración intratecal, 

intraventricular,  intraperitoneal, intraarticular,  por instilación en la vejiga y por aerosol. Luego de la 

administración  IV se alcanzan concentraciones de 1.8-3.5 μg/mL que se mantienen por 6-8 h, con una 

*t1/2  plasmática de 20 h. Una muy pequeña porción de la dosis se elimina por la orina, otra por la bilis. 

El volumen de distribución es de 280 L para un adulto de 70 kg. Diferentes presentaciones de la 

anfotericina B (en liposomas, en complejos lipídicos, etc.) tienen parámetros farmacocinéticos distintos. 

Se le usa en diferentes tipos de micosis sistémicas, que incluyen la criptococosis, las candidiasis sistémicas, 

oculares, pulmonares  y urinarias, la fungemia, endocarditis, meningitis  y peritonitis por Candida, la 

aspergilosis, la histoplasmosis, la blastomicosis, la coccidioidomicosis, la mucormicosis  y las infecciones por 

Penicillium, Fusarium y Trichosporon. Los efectos adversos incluyen los asociados a la infusión (cefalea, 

fiebre, escalofrío, dolor muscular y articular, náusea, vómito, hipotensión y fiebre, en 50-90% de los 

pacientes); nefrotoxicidad severa, que puede dañar irreversiblemente al riñón, causada por un efecto 

vasoconstrictor  de las arteriolas renales aferentes,  y la interferencia  con la reabsorción tubular; 

hematotoxicidad, en forma de anemia normocrómica normocítica, que afecta a 75% de los pacientes. 

También se han reportado neurotoxicidad, hepatotoxicidad, reacciones pulmonares, cardiovasculares y 

alérgicas (para mecanismo de acción y resistencia, ver POLIENOS). 
 

 
Anidulafungina. Fármaco *antifúngico del grupo de las *equinocandinas,  que es un producto semisintético 

derivado del hongo Aspergillus nidulans. Se administra por vía intravenosa, con infusión de no más de 1.1 

mg/min, con una dosis de carga de 200 mg, seguida de dosis diarias de 100 mg, por al menos 14 días. 

A esa dosis se alcanza una *Cmax de 8.6 μg/mL, con una *t1/2  de 52 h y un volumen de distribución de 

30-50 L. Se elimina mayormente  por las heces. Las indicaciones  de la anidulafungina se limitan al tiempo 

de la preparación de este diccionario, a la candidemia y la candidiasis esofágica. Los eventos adversos están 

relacionados a la liberación de histamina, e incluyen erupción cutánea, prurito, disnea e hipotensión. 

También hay reportes de diarrea, hipokalemia y alteración de niveles sanguíneos de enzimas hepáticas 

(para mecanismo de acción ver EQUINOCANDINAS). 

 
Antibiograma. Término coloquial que agrupa los procedimientos para determinar la susceptibilidad de un 

microorganismo a varios *antibióticos, in vitro. Los métodos más usados son el de difusión en placa de 

agar, ya sea desde un disco de papel impregnado con antibiótico (técnica denominada *Bauer-Kirby) o 

desde una tira plástica impregnada con un gradiente de antibiótico (*E-test®); y el de dilución seriada, ya 

sea en medio líquido, en tubos o en celdillas, este último llamado de microdilución y usualmente 

automatizado, o en medio sólido. Los resultados finales permiten  saber si la bacteria es sensible, resistente 

o de sensibilidad intermedia a varios antibióticos; los métodos de dilución seriada y el de E-test®  también 

indican la *concentración inhibitoria mínima (CIM) de cada antibiótico ensayado. 

 
Antibiótico. Se pueden dar varias definiciones  del término. La clásica indica que es un compuesto de 

origen microbiano que mata o inhibe el crecimiento de otros microorganismos. Esta definición  excluye a 

http://bookmedico.blogspot.com

http://bookmedico.blogspot.com



19  

A 

los compuestos antimicrobianos sintéticos, como las *sulfonamidas o las *quinolonas,  así como a los 

antibióticos antineoplásicos, como las antraciclinas. Una definición funcional es la de un compuesto con 

toxicidad selectiva hacia microorganismos, comúnmente bacterias, a las que mata o inhibe su crecimiento, 

afectando estructuras o enzimas muy específicas, y a concentraciones muy bajas. Se pueden clasificar 

como *bactericidas y *bacteriostáticos, y por su *espectro. 

 
Anticuerpo. Proteína (inmunoglobulina)  producida por los linfocitos B en respuesta a la entrada de un 

cuerpo extraño al organismo, por lo general de naturaleza también proteica, el *antígeno. La unión antígeno- 

anticuerpo es altamente específica. 

 
Antifúngico. Compuesto que mata o inhibe el crecimiento de hongos. Los grupos más importantes de 

antifúngicos son los *polienos,  los *azoles y, de más reciente aparición, las *equinocandinas.  Se han usado 

también alilaminas (naftifina y *terbinafina),  tiocarbamatos (*tolnaftato), hidroxipiridonas (*ciclopiro- 

xolamina), *flucitosina, *amorolfina, *haloprogina y *griseofulvina. Los ácidos undecilénico, benzoico y 

salicílico se han empleado para combatir dermatomicosis en forma tópica. 

 
Antígeno. Cualquier sustancia, aunque por lo general se trata de proteínas, que es reconocida como extraña 

por el cuerpo y suscita una reacción inmunológica, en particular la formación de *anticuerpos específicos 

capaces de unirse a él. Los antígenos pueden formarse dentro del cuerpo o ser introducidos a éste. 

 
Antiviral. Compuesto que interfiere con la replicación de virus. Se les puede agrupar en antiherpesvirus 

(e.g., *aciclovir, *idoxuridina, *valaciclovir), antiinfluenza (e.g., *amantadina, *zamanivir), antihepatitis (e.g., 

*adefovir,  *interferón alfa), y antirretrovirales, que se subdividen en inhibidores  nucleosídicos y no- 

nucleosídicos de la transcriptasa reversa, inhibidores de proteasa e inhibidores de fusión. 

 
Ántrax. Ver CARBUNCO. 

 

 
Apendicitis. Inflamación de origen infeccioso del apéndice. Primero ocurre una obstrucción, por hiperplasia 

de los folículos linfoides, un fecalito o un cuerpo extraño, un tumor o una parasitosis. Luego de la 

obstrucción se acumula moco y se incrementa la presión intraluminal;  las bacterias proliferan y se acumula 

pus; luego hay edema, ulceración de la mucosa e isquemia del apéndice. Las bacterias de la microbiota 

intestinal son las asociadas al proceso infeccioso, en especial las *enterobacterias *Escherichia coli y *KES, 

*Bacteroides spp., *enterococos, cocos anaerobios, *Clostridium  spp., etc. A menudo hay dolor, anorexia, 

náusea, vómito y constipación o diarrea. La terapia es quirúrgica, pero el uso de antibióticos ha demostrado 

disminuir en forma significativa las complicaciones y la muerte derivada de la apendicitis. Debido a la 

naturaleza polimicrobiana de la infección, se emplean antibióticos de amplio espectro o combinaciones 

de antimicrobianos: *cefalosporinas de segunda o tercera generación, *penicilinas con inhibidores de 

*beta-lactamasas, fluoroquinolonas  o *aztreonam,  asociadas a antianaeróbicos (*metronidazol o *clin- 

damicina). Debido a la posible presencia de enterococos, se prefieren las penicilinas a las cefalosporinas; 
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el uso de *carbapenems está justificado en infecciones graves. Los antibióticos  deben administrarse  en el 

preoperatorio y continuarse después de la cirugía, sobre todo si hubo ruptura o gangrena del apéndice, o 

peritonitis localizada o generalizada. 

 
Apophysomyces. Género de hongos filamentosos (familia Mucoraceae, orden Mucorales) de crecimiento 

rápido, con colonias algodonosas muy esponjadas, rizoides y esporangióforos nodales o internodales.  Es 

un causante raro de *zygomicosis, la infección se adquiere por inoculación traumática, en pacientes 

inmunocompetentes.  La especie más común es A. elegans. 

 
Artemisina. Fármaco antimalaria, extraído de Artemisa annua, una planta medicinal china usada hace 

más de 2,000 años. En agente activo, un endoperóxido de una lactona sesquiterpénica, se ha aprobado 

por la OMS para el tratamiento de la malaria en zonas 

afectadas por *Plasmodium falciparum resistente a otros 

fármacos. Su mecanismo de acción parece basarse en la 

acción alquilante de un derivado de la molécula que se 

genera al  interior del  protozoario por  la  ruptura del 

endoperóxido; una de las macromoléculas  afectadas es la 

ATPasa de calcio del retículo endoplásmico del Plasmodium. 

Suele utilizarse en combinación con otros medicamentos; no 

hay mucha información sobre su farmacocinética y toxicidad. 

Es activa también contra *Leishmania y *Toxoplasma, y se ha 

usado contra la *esquistosomiasis. 

 
Artritis infecciosa.  La inflamación de las articulaciones  causada por una infección puede tener una etiología 

muy diversa. Con frecuencia, miembros  de la *microbiota de la piel son los causantes, pero también pueden 

participar colonizantes o patógenos de los tractos respiratorio, digestivo o urogenital. *Staphylococcus aureus, 

*estreptococos diversos, *Haemophilus  influenzae, *enterobacterias y *Gram-negativos *no-fermentadores 

y *Neisseria gonorrhoeae, son algunas de las bacterias causantes; *Mycobacterium  tuberculosis (y otras 

micobacterias en los pacientes inmunodeficientes) también pueden causar artritis, lo mismo que *Borrelia 

y *Brucella. Hongos como *Coccidioides immitis, *Blastomyces dermatitidis, *Histoplasma capsulatum y 

*Cryptococcus neoformans son causantes de infecciones fúngicas musculoesqueléticas  en pacientes 

inmunocompetentes, y *Candida spp. y *Aspergillus fumigatus en el inmunocomprometido.  Algunos virus, 

como el de la rubéola, el *parvovirus humano, los de la *hepatitis B y C, y el *HIV, pueden causar artritis por 

diversas razones. La terapia antimicrobiana  debe orientarse a la etiología. 

 
Aspergillus. Género de hongos filamentosos (familia Trichocomaceae, orden Eurotiales) ampliamente 

distribuidos en la naturaleza. La gran mayoría son mitospóricos (i.e., se reproducen por esporas asexuales) 

aunque los hay también teleomórficos. Crecen rápido, generando colonias de 1-9 cm en una semana, 

excepto A. nidulans  que tiene un crecimiento más lento. Las colonias son vellosas y de colores diversos; 
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la única especie que crece bien por arriba de 40 °C es A. fumigatus.  Las hifas son hialinas y los conidióforos 

se originan de una célula basal y terminan en un ápice cubierto por métulas, que son células de soporte 

de las fiálides, de donde salen las cadenas radiales de conidios de 2-5 μm de diámetro. Aspergillus es el 

hongo filamentoso aislado con más frecuencia  de infecciones   invasivas.  Las aspergilosis  pueden 

presentarse en forma localizada y luego diseminarse, o ser sistémicas desde su origen. Casi cualquier 

órgano o sistema puede ser infectado. En ocasiones causa sinusitis, meningitis, endocarditis, miocarditis, 

osteomielitis,  otomicosis,  endoftalmitis,  aspergilosis cutánea, cerebral, pulmonar,  hepatoesplénica y 

diseminada. En pacientes hospitalizados llega a infectar a través de catéteres (las construcciones dentro 

de los hospitales constituyen un riesgo mayor de aspergilosis, en especial para pacientes neutropénicos). 

Aspergillus puede colonizar lesiones pulmonares  causadas previamente  por tuberculosis, sarcoidosis, 

bronquiectasias, pneumoconiosis, espondilitis anquilosante 

o cáncer; esta invasión secundaria se denomina asper- 

giloma, y a veces también se presenta en los riñones. 

Algunos antígenos de Aspergillus son alergénicos, de modo 

que pueden causar aspergilosis broncopulmonar  alérgica. 

Ciertas especies de Aspergillus producen micotoxinas; la 

más conocida es la aflatoxina, de A. flavus, que contamina 

semillas y otros alimentos  secos, es termoestable y cuya 

ingesta crónica puede producir  cáncer, sobre todo de tipo 

hepático.  Las especies de mayor relevancia clínica son: A. 

fumigatus, A. flavus,  A. niger,  A. clavatus,  A. glaucus,  A. 

nidulans,  A. terreus, A. ustus y A. versicolor. 

 
Aspergilosis. Infecciones causadas por hongos del género *Aspergillus. Las tres entidades  más importantes 

son la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el aspergiloma pulmonar y la aspergilosis invasiva, que incluye 

a la pulmonar, del sistema nervioso central, sinonasal, y a la osteomielitis, endoftalmitis, endocarditis y 

abscesos renales. La reacción tisular es una inflamación aguda supurativa con áreas de necrosis isquémica; 

los hongos se observan como hifas septadas de 2.5-4.5 µm de diámetro, que se ramifican en forma 

dicotómica. La invasión de los vasos sanguíneos y la trombosis son muy comunes. La presencia de hifas 

en fluidos, esputo o tejidos, montados en hidróxido de potasio al 10%, y el cultivo en medios adecuados 

para hongos (Sabouraud, por ejemplo), son las pruebas  críticas para el diagnóstico.  Las aspergilosis 

invasivas  se pueden tratar con *voriconazol,  *anfotericina B o *itraconazol;  la *caspofungina  y la 

*anidulafungina, y nuevos *azoles como el *posaconazol y el *ravuconazol, tienen actividad contra 

Aspergillus y se está explorando  su utilidad clínica contra las aspergilosis. Las aspergilosis alérgicas pueden 

tratarse con  corticosteroides.  Los aspergilomas  se han  removido quirúrgicamente,  aunque las 

complicaciones son frecuentes. 

 
Atovacuona. Análogo lipofílico de la ubiquinona, con actividad antiprotozoaria, que se puede usar contra 

infecciones causadas por *Plasmodium spp., *Toxoplasma gondii y el hongo *Pneumocystis jirovecii. 
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Interfiere con funciones mitocondriales afectando al complejo de citocromo bc1, inhibiendo el transporte 

de electrones y colapsando el potencial de membrana de la mitocondria. Se administra por vía oral, a 

dosis de 250 mg/día por tres días en el tratamiento de la *malaria, así como en su profilaxis. Se absorbe 

de manera lenta y errática, mejor si se 

acompaña con alimentos  grasos; su 

farmacocinética plasmática presenta 

dos picos, uno a las 1-8 horas des- 

pués de la administración, y otro a 1-4 

días, por la circulación enterohepática; 

tiene una vida media de 1.5-3 días. Se 

excreta en las heces.  Es un fármaco 

seguro, con efectos adversos limitados 

al tracto gastrointestinal (dolor abdo- 

minal, náusea, diarrea, vómito), erup- 

ciones cutáneas y cefalea. 

 
Aureobasidium. Género de hongos filamentosos (familia Dothioraceae, orden Dothideales) dematiáceo 

de crecimiento  rápido, con colonias planas, lisas, con la superficie de color blanco a rosa o amarillo pálido, 

que tornan negras o cafés con textura aterciopelada al madurar. Cuando el cultivo es joven, la única 

estructura que se puede diferenciar es el blastoconidio. En ocasiones causa queratomicosis, meningitis 

nosocomial, micosis pulmonar con sepsis, peritonitis y otras infecciones  oportunistas,  así como micosis 

cutáneas. Las especies más conocidas son A. pullulans  y A. mansoni. 

 
Azálido. Ver AZITROMICINA. 

 

 
Azitromicina. Antibiótico del grupo de los *macrólidos, que difiere de la *eritromicina en la posesión de 

un anillo de 15 miembros, en lugar de 14, y un nitrógeno en lugar de un grupo metilo en la posición 9a, 

por lo que se le denomina  azálido. El mecanismo  de acción de la azitromicina es común para todos los 

macrólidos, aunque su espectro es ampliado hacia los *Gram-negativos, e incluye también protozoarios 

como *Toxoplasma gondii. Recientemente se ha demostrado la capacidad de la azitromicina, in vitro, para 

inhibir la formación de *biofilms por Pseudomonas aeruginosa. De este modo, aunque las CIM de 

azitromicina para cocos Gram-positivos son mayores a las de eritromicina (2-16 μg/mL vs. 0.12-4 μg/mL), 

son menores para Gram-negativos como *Neisseria gonorrhoeae  (0.25 μg/mL), *Haemophilus influenzae 

(4 μg/mL), *Moraxella catarrhalis (0.12 μg/mL) o *Salmonella spp (2 μg/mL). La azitromicina  es activa 

contra especies no-tuberculosis de *Mycobacterium.  La azitromicina se administra oralmente, a una dosis 

inicial de 500 mg una vez al día, seguida de 250 mg, una vez al día por cuatro días, o una dosis de 500 mg 

al día por tres días. Luego de una dosis de 500 mg, se alcanza una *Cmax de 0.4 μg/mL en 2-4 horas. La 

baja concentración  sérica y su descenso también rápido (*t1/2 = 2.8 horas) no se debe a una rápida 

eliminación, sino a un altísimo volumen de distribución, de más de 2,000 L para un adulto de 70 kg. La 
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azitromicina se concentra en el bazo, hígado, riñón, pulmón, ganglios linfáticos y amígdalas, mientras que 

las concentraciones en músculo, grasa  y cerebro son bajas. Los polimorfonucleares  concentran la 

azitromicina, y su migración a sitios infectados puede incrementar la disponibilidad local del fármaco. Sólo 

4-6% se elimina por vía renal, otro porcentaje se elimina por la vía biliar, y la mayor parte es metabolizada 

en el hígado. Se le emplea en el tratamiento de infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad, la 

*gonorrea, la uretritis no-gonocóccica, el chancroide, la *sífilis, la angiomatosis causada por *Bartonella  spp., 

la salmonelosis y la enteritis por *Campylobacter  spp., y en la infecciones por Mycobacterium avium y la 

encefalitis por Toxoplasma en pacientes con *SIDA. La azitromicina se asocia sólo a efectos adversos 

gastrointestinales de mediana importancia, sin que se reporten efectos cutáneos. En enfermos con SIDA 

que reciben tratamientos de largo plazo se ha documentado ocasionalmente la alteración de la función 

hepática y la pérdida reversible del oído. La azitromicina no inhibe el metabolismo hepático de otros 

fármacos; no tiene efecto sobre la farmacocinética de la zidovudina en pacientes con SIDA. 

 
Azoles. Grupo de fármacos *antifúngicos subdivididos en imidazoles y triazoles, que inhiben la 14-alfa-esterol 

desmetilasa, una enzima de citocromo P450  necesaria para la síntesis del ergosterol, esterol característico 

de las membranas  celulares de los hongos. La inhibición  de la desmetilasa produce la acumulación de 

14-alfa-metilesteroles,  lo que altera la arquitectura de la membrana, resultando en permeabilidad 
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incrementada, e interrupción de procesos dependientes de la polaridad eléctrica de la membrana. Los 

azoles más utilizados son el *ketoconazol, el *itraconazol, el *fluconazol, el *posaconazol y el *voriconazol; 

tópicamente se han usado bifonazol, butoconazol,  croconazol, econazol,  fenticonazol,  isoconazol, 

oxiconazol, sulconazol, terconazol y tioconazol. Su actividad sobre levaduras es casi homogénea,  con 

excepción de *Candida krusei y C. glabrata,  que son menos susceptibles; hay diferencias importantes en 

su actividad  sobre *hongos filamentosos,  donde voriconazol  y posaconazol  pueden ser opciones 

terapéuticas importantes. La actividad inhibitoria de los azoles se extiende a otras enzimas de citocromo 

P450,  como la CYP3A4 y la CYP2C9, lo que implica una muy amplia gama de interacciones medi- 

camentosas, en las que la exposición a todo fármaco metabolizado por estas enzimas se incrementa, 

incluso a niveles tóxicos. Se ha encontrado resistencia a los azoles, que es cruzada, y que puede estar 

mediada por al menos cuatro mecanismos: (a) mutaciones en el gen de la 14-alfa-esterol desmetilasa, 

ERG11 en C. albicans,  que protegen el grupo hemo de la unión de los fármacos; (b) sobreexpresión de 

bombas de expulsión o eflujo, que impiden la acumulación del fármaco en el citoplasma del hongo; (c) 

producción incrementada de la 14-alfa-esterol desmetilasa; y (d) mutaciones en el gen de la C5,6 esterol 

reductasa, ERG3. 

 
Aztreonam. *Antibiótico *beta-lactámico, miembro único del subgrupo de los *monobactams. Se dice 

que su espectro se parece más al de los *aminoglucósidos que a las *cefalosporinas,  por cuanto afecta 

más a los *Gram-negativos, poco a los Gram-positivos y casi nada a los *anaerobios; las *CIM suelen ser 

menores a 0.1 μg/mL, aunque *Enterobacter, *Citrobacter y *Pseudomonas pueden requerir 50 μg/mL. 

Se administra por vía parenteral, a dosis de 1-2 g cada 8-12 h, aunque los casos de septicemia y meningitis 

pueden requerir 2 g cada 6 h, en adultos. Se alcanzan niveles séricos de 22-46 μg/mL a la primera hora 

luego de la administración IM, y de 125-242 μg/mL a 5 min de la administración  IV. Se elimina  en gran 

parte por la orina. Se le emplea en el manejo de la septicemia por Gram-negativos, la terapia inicial de 

pacientes neutropénicos febriles, la meningitis bacteriana, infecciones respiratorias y urinarias, *tifoidea y 

otras *salmonelosis, osteomielitis, otitis externa maligna y *gonorrea. Dado que se absorbe pobremente 

por el tracto intestinal, puede usarse para la reducción selectiva de la microbiota intestinal, dado que no 

tiene actividad contra anaerobios. 
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Babesia. Género de protozoarios parasitarios (familia Babesiidae, orden Piroplasmidia) que agrupa a más 

de 100 especies, aunque sólo unas cuantas se han asociado a infecciones en el humano:  B. divergens, 

en Europa, y B. microti en el noreste de EU. Fue observado  por primera vez en la sangre de reses 

infectadas, por el biólogo rumano Victor Babes, en 1888. Se transmite por vectores, especialmente 

garrapatas de la especie Ixodes dammini; los esporozoitos invaden directamente a los eritrocitos, donde 

se reproducen asexualmente, produciendo dos a cuatro merozoítos, que se pueden observar en tetradas 

dentro de los eritrocitos infectados en una disposición que semeja una cruz de Malta. La ruptura de los 

eritrocitos libera los merozoítos que infectan eritrocitos subsecuentes. Cuando una garrapata toma sangre 

de una persona o animal enfermo, los merozoítos se convierten en gametocitos en el intestino del 

artrópodo; los gametos se fusionan formando un cigoto, que es móvil, y viaja a las glándulas salivales, 

donde produce miles de esporozoítos que son inoculados en el siguiente hospedero. La infección es 

asintomática o subclínica en muchos casos. Los síntomas se presentan más a menudo en hombres que 

en mujeres, y en mayores de 50 años; el papel del bazo es importante para limitar la infección, ya que 

se han documentado  muchos casos en pacientes esplenectomizados. Se presenta fiebre siete a 28 días 

después de la picadura de la garrapata en 40% de los pacientes, que dura de uno a 72 días, junto con 

malestar general y fatiga, escalofrío y sudoración. También se presentan mialgias, artralgias, náusea, anorexia 

y cefalea. La mayoría de los pacientes se recupera sin 

terapia, pero puede haber complicaciones que incluyen 

falla congestiva cardíaca, coagulación intravascular disemi- 

nada, falla renal y  síndrome agudo respiratorio. El 

diagnóstico depende de la observación microscópica de 

frotis de sangre teñidos con Giemsa o Wright; existen 

también  ensayos  de   inmunofluorescencia y,    más 

recientemente, de PCR. El tratamiento de elección es una 

combinación de *quinina y *clindamicina, o quinina y 

*azitromicina. En caso de falla terapéutica, se ha usado 

*atovacuona con azitromicina. 
 

 
Bacillus. Género de bacterias de la división Firmicutes (familia Bacillaceae, orden Bacillales), *bacilos 

*Gram-positivos, *aerobios (obligados o facultativos) y productores de *endosporas.  El género agrupa a 

bacterias de diversa importancia, desde B. subtilis, una bacteria inocua del suelo, muy estudiada bioquímica 

y genéticamente,  hasta B. anthracis, causante del *carbunco o ántrax. Tres especies de importancia,  B. 

anthracis, B. cereus y B. thuringiensis (productora  de una toxina insecticida usada en agricultura, de modo 

directo o en plantas transgénicas), parecen ser el mismo organismo y diferir sólo en el tipo de *plásmidos 

que portan. 

. Bacteria causante del carbunco o ántrax, una infección de la piel del ganado bovino, lanar, 
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equino y mular, que puede transmitirse al hombre y afectar también la piel o las vías aéreas inferiores. La 

bacteria ha sido explorada y muy utilizada como arma biológica, por la rapidez y gravedad de las infecciones 

que causa, así como por la resistencia de sus endosporas a las altas temperaturas  y la desecación. Cuando 

se le aísla de tejidos infectados suele tener una cápsula de naturaleza peptídica.  Es un anaerobio facultativo, 

que se replica rápido, y sus únicos requerimientos esenciales son metionina y tiamina. Es *mesófilo,  con 

una temperatura óptima de 37 °C, y no puede crecer por arriba de los 43 °C. Las especies  completamente 

virulentas portan dos grandes *plásmidos, pXO1 (182 kb) y pXO2 (93 kb) en los que están los genes para 

las toxinas, un antígeno protector, la síntesis de la cápsula, y otros relacionados con la virulencia. Las toxinas 

de B. anthracis  son dos, una llamada letal (LeTx) y otra de edema (EdTx). Luego de internalizarse en las 

células, LeTx induce la producción de citocinas por los macrófagos, y al final la citólisis. La EdTx contiene 

una adenilato-ciclasa  dependiente de calmodulina, que incrementa en más de 1,000  veces la 

concentración celular de AMP cíclico. 

En ocasiones causante de intoxicaciones  alimenticias similares a las generadas  por 

Staphylococcus aureus, por la producción de una enterotoxina. Dado que la bacteria es esporulada, puede 

sobrevivir la cocción de alimentos y reproducirse durante su almacenamiento.  La toxina, llamada cereulida, 

es un péptido no ensamblado ribosomalmente. Su producción es mediada por plásmidos (pCERE01 o 

pBCE4810), que son similares a los de virulencia de B. anthracis. 

 
Bacilo. Bacteria de forma cilíndrica, con extremos redondeados, también llamados bastoncillos. Los bacilos 

típicos miden 1 μm de diámetro y 2-3 µm de largo, aunque con grandes variaciones. Hay formas mixtas, 

que son apenas más alargadas que una esfera, llamadas cocobacilos, y otras en forma de coma (,), como 

el bacilo del *cólera (*Vibrio cholerae). 

*Bordetella  pertussis. 

*Haemophilus ducreyi. 

*Lactobacillus spp. que son parte de la microbiota vaginal humana. 

*Klebsiella pneumoniae. 

*Mycobacterium leprae. 

*Corynebacterium diphtheriae. 

*Mycobacterium  tuberculosis. 

*Haemophilus aegyptius. 

*Haemophilus influenzae. 

*Moraxella lacunata. 
 

 
Bacitracina. *Antibiótico peptídico obtenido de *Bacillus licheniformis; se le empleó en forma sistémica 

contra infecciones estafilocócicas graves, pero debido a su toxicidad se ha restringido a aplicaciones tópicas. 

Es activo en particular contra *bacterias *Gram-positivas, como los *estafilococos y *estreptococos; también 

es activo contra *Neisseria spp., pero los bacilos Gram-negativos son resistentes. La bacitracina interfiere 

con la síntesis de la *pared celular, inhibiendo la desfosforilación de una pirofosfatasa de lípidos; también 

daña la *membrana  citoplásmica. La toxicidad, cuando se le administra sistémicamente, es renal. 
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Bacteremia. Presencia de *bacterias viables en la sangre. Junto con otras denominaciones  específicas 

(*viremia, *fungemia, parasitemia) desplaza al término septicemia. 

 
Bacteria. Organismo unicelular *procarionte, esto es, carente de núcleo y de otros organelos rodeados de 

membrana distinta de la celular. Morfológicamente se clasifican como *cocos, *bacilos y *espirilos, y por 

su respuesta a la tinción de *Gram en positivas y negativas (además de un grupo que se tiñe de manera 

irregular por Gram y que puede ser *ácido-resistente), que refleja diferencias en la *pared celular; por su 

metabolismo  general pueden ser *aerobias, *anaerobias estrictas o anaerobias facultativas, además de otros 

subgrupos. La célula bacteriana típica mide de 1 a 3 μm de diámetro o largo, aunque los espirilos llegan 

a rebasar las 10 μm de largo, pero son muy delgados. Su reproducción  es asexual, la mayoría por *fisión 

binaria simple, aunque hay algunas especies 

que producen esporas reproductivas.  Un 

número muy reducido de especies bacte- 

rianas (e.g., *Bacillus, *Clostridium) generan 

una *endospora en condiciones de estrés, 

que no es una estructura reproductiva sino de 

supervivencia. La totalidad de las especies 

bacterianas de importancia clínica pertenecen 

al reino Eubacteria, aunque otros organismos 

también unicelulares procariontes pertenecen 

al Archea. 

Citoplasma 
 

Gránulo Nucleoide (DNA) 

Ribosoma 

 
Flagelo 

 
Cápsula 

Pared 
celular Membrana Pili 

 
Bactericida. Antibiótico que mata a las bacterias susceptibles. En términos prácticos, un antibiótico es bactericida 

cuando la *concentración inhibitoria mínima (CIM) es igual o muy cercana a la *concentración bactericida 

mínima (CBM). Muchos antibióticos son bactericidas para algunas especies bacterianas y no para otras. 

 
Bacteriófago. *Virus que infecta *bacterias; se les denomina  también fagos. Los bacteriófagos infectan a 

una bacteria y pueden seguir dos vías: (a) ciclo lítico, en el que el bacteriófago toma el control de la 

bacteria, haciéndola producir centenares de copias del bacteriófago y finalmente la lisis de la bacteria, 

liberando las nuevas partículas virales, o (b) lisogenia, en el que el DNA del fago se incorpora al cromosoma 

bacteriano y permanece por períodos indefinidos en él. Los bacteriófagos pueden pasar de lisogenia a lisis 

dependiendo de las condiciones  de la bacteria. Los bacteriófagos suelen ser altamente especie-específicos, 

de modo que infectan a una sola especie bacteriana, o a veces a un solo tipo de cepas de esa especie 

(fagotipo). En ocasiones, cuando ocurre el ciclo lítico, un fragmento de DNA bacteriano queda incluido en 

cápsides del bacteriófago, de modo que puede ser transferido a otra bacteria; a este proceso se le llama 

*transducción. Algunos bacteriófagos codifican propiedades de virulencia de la bacteria; el caso mejor 

conocido es el de la toxina diftérica, que es codificada por un bacteriófago lisogénico de las cepas virulentas 

de *Corynebacterium  diphtheriae. Se ha propuesto que se pueden usar preparaciones de bacteriófagos 

para combatir infecciones. 
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Proteobacteria 

 
 
beta 
 
 
 
 
 
 
beta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gamma 
 
 
 

delta 

epsilon 

Magnetospirillum magnetotacticum 
Caulobacter crescentus 
Agrobacterium tumefaciens 
Rhizobium meliloti 
Rickettsia prowazekii 
Rickettsia conorii 
Bordetella pertussis 
Ralstonia metallidurans 
Neisseria meningitidis 
Chromobacterium violaceum 
Nitrosomonas europaea 
Ralstonia solanacearum 
Burkholderia fungorum 
Yersinia pestis 
Pasteurella multocida 
Salmonella typhimurium 
Escherichia coli 
Shigella flexneri 
Pseudomonas fluorescens 
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas putida 
Xylella fastidiosa 
Xanthomonas axonopodis 
Xanthomonas campestris 
Haemophilus influenzae 
Vibrio cholerae 
Desulfovibrio desulfuricans 
Geobacter metallireducens 
Helicobacter hepaticus 
Helicobacter pylori 
Wollinella succinogenes 
Campylobacter jejuni 

  Fusobacteria   
  Bacteroidetes   
  Planctomycetes   

 

Firmicutes 

Actinobacteria 

Cyanobacteria 

Spirochetes 
 

  Deinococcus-Thermus   
  Thermotogae   
  Chlorobi   

Aquificae 

Fusobacterium nucleatum 
Bacteroides thetaiotamicron 
Rhodopirellula baltica 
Bacillus subtilis 
Streptococcus pneumoniae 
Mycobacterium tuberculosis 
Bifidobacterium longum 
Streptomyces coelicolor 
Anabaena spp. 
Nostoc punctiforme 
Synechocystis spp. 
Treponema pallidum 
Leptospira interrogans 
Borrelia burgdorferi 
Deinococcus radiodurans 
Thermotoga maritima 
Chlorobium tepidum 
Aquifex aeolicus 
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Bacteriostático. Antibiótico que inhibe el crecimiento de las bacterias susceptibles, en forma reversible. En 

términos prácticos, un antibiótico es bacteriostático cuando la *concentración bactericida mínima (CBM) 

es mucho mayor que la *concentración inhibitoria mínima (CIM), o no es posible determinarla. 

 
Bacteroides. Género de bacterias del phylum Bacteroidetes (familia Bacteroidaceae, orden Bacteroidales), 

*bacilos *Gram-negativos, *anaerobios  estrictos (no pueden crecer en presencia de oxígeno, pero 

sobreviven expuestas a él por largo tiempo), no esporulados. Son los miembros más numerosos de la 

*microbiota intestinal, llegando a cantidades del orden de 1010-1011   *UFC/g de heces. Algunas de las 

especies más comunes son B. acidifaciens,  B. gracilis,  B. fragilis,  B. ovatus,  B. pyogenes,  B. suis, B. 

thetaiotaomicron y B. vulgatus, en orden alfabético, aunque estas dos últimas son las más frecuentes en 

las heces, mientras que B. fragilis apenas aporta 104-105  UFC/g. En la orofaringe también hay especies 

de Bacteroides, pero sensibles a la bilis (a diferencia de las anteriores): B. melaninogenicus,  B. oralis, B. 

asaccharolyticus y B. ruminicola.  El género tiene la característica peculiar de poseer alta concentración de 

esfingolípidos y ceramidas, además de que sus lipopolisacáridos de superficie son menos tóxicos que los 

de las enterobacterias.  Las especies intestinales  de Bacteroides son responsables de buena parte de la 

degradación de polisacáridos complejos de origen vegetal contenidos en la dieta. Como patógenos, los 

Bacteroides son causantes de abscesos cerebrales, que en 85% dan cultivos anaerobios positivos; también 

son responsables de las *neumonías  por aspiración y de abscesos pulmonares.  Las especies intestinales 

son causantes de diversas infecciones intraabdominales y de piel y tejidos blandos. Aunque la recuperación 

en *hemocultivos  es baja, la mayoría de los anaerobios cultivables son del género Bacteroides. 

Es la especie de anaerobio de mayor importancia  clínica por su frecuencia como causal de 

infecciones,  así como por su creciente resistencia a antibióticos. No sólo es resistente a la bilis, sino que su 

crecimiento es estimulado por ésta. A diferencia de otras especies de Bacteroides, B. fragilis es capsulada; 

la *cápsula está formada por polisacáridos, cuyos componentes  principales son la fucosa, la galactosa, la qui- 

novasamina y la glucosamina. La cápsula, como es común, desempeña un papel importante en la virulencia 

de las cepas productoras, al conferir resistencia a la *fagocitosis.  B. fragilis porta diversos determinantes 

adicionales de virulencia, lo que la hace tan común como agente etiológico pese a no ser la especie 

mayoritaria de la microbiota  intestinal. La genética de B. fragilis  es muy interesante, dado que porta una 

combinación de elementos genéticos móviles, del tipo de los *transposones conjugativos, que ha facilitado 

la dispersión de resistencia a múltiples antibióticos, en especial a la *tetraciclina. 

 
Balantidium.  Género de *protozoarios ciliados del phylum Ciliophora (familia Balantididae,  orden 

Litostomatea).  B. coli es el único miembro de la familia que es patógeno para el hombre, aunque hay varios 

hospederos mamíferos, en especial el cerdo, que pueden actuar como reservorios por transmisión fecal- 

oral. B. coli es el único protozoario ciliado y el más grande de los que infecta humanos. Suele vivir como 

un comensal no patogénico en el lumen del íleo, donde la penetración  tisular es mínima, con una 

inflamación superficial que produce diarreas leves, transitorias y cólicos; cuando la infección se hace crónica 

se caracteriza por diarreas intermitentes o constipación, pérdida de peso y dolor abdominal. La balantidiasis 

en una disentería rara que ocurre cuando los trofozoítos invaden el epitelio intestinal y producen ulceración. 
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Los resultados clínicos son una diarrea aguda con moco y sangre. La única 

forma de diagnóstico es la detección de los trofozoítos o quistes en frotis 

húmedos de heces, o de raspados obtenidos por sigmoidoscopía.  Se utiliza 

*iodoquinol para la terapia, a dosis de 650 mg tres veces al día por 20 días, 

para adultos (40 mg/kg por día en tres dosis, para niños). El protozoario  es 

sensible a la *tetraciclina, por lo que este antibiótico se puede emplear a dosis 

de 500 mg cuatro veces al día por 10 días. 

 
Bannwarth, síndrome de. También llamado meningorradiculitis linfocítica, 

probablemente  se trate de la enfermedad de *Lyme, una infección por *Borrelia spp. 

 
Bartonella. Género de alfa-proteobacterias (familia Bartonellaceae, orden Rhizobiales), *bacilos *Gram- 

negativos que se comportan como parásitos *intracelulares.  El género  debe el nombre al infectólogo 

peruano de origen argentino Alberto Leonardo Barton. Las infecciones suelen transmitirse por vectores 

artrópodos, como garrapatas, pulgas o mosquitos. Se conocen al menos ocho especies capaces de causar 

infecciones en humanos. Inmediatamente después de ser inoculados por la picadura del artrópodo, se 

instalan en las células epiteliales, desde donde se liberan periódicamente para infectar los eritrocitos, que 

son las células hospederas definitivas. La ―enfermedad de rasguño de gato‖ afecta primariamente  a ese 

animal y el humano es un hospedero  incidental; las especies causantes son B. henselae  y B. clarridgeiae. 

Dos especies tienen al humano como hospedero  primario, B. bacilliformis, que causa la enfermedad de 

Carrión o verruga peruana, y B. quintana,  que causa fiebre de las trincheras. También se han aislado de in- 

fecciones en humanos  a B. elizabethae, B. grahamii,  B. koehlerae, B. vinsonii, B. washoensis y B. rochalimae. 

 
Basidiobolus. Género de hongos filamentosos (familia Basidiobolaceae, orden Entomophthorales) de 

hifas septadas que produce colonias planas, delgadas y cerosas de color blanco-amarillento a gris al 

principio y luego se pliega radialmente, se oscurece y cubre con un micelio superficial blanco muy fino. 

La expulsión y germinación de los conidios de la colonia primaria produce colonias satélites; la esporulación 

sólo se observa en cultivos jóvenes y cesa cuando el cultivo madura o es subcultivado.  Las hifas son 

grandes (80 μm). En su ciclo sexual produce zygosporas con dos apéndices laterales que son los restos 

del tubo copulatorio; los esporangióforos pueden ser de dos tipos: una estructura globosa que descarga 

de modo violento la espora (balistospora), o una estructura estrecha que libera la espora de manera 

pasiva. Se le aísla de las heces de anfibios, reptiles, murciélagos insectívoros y cochinillas,  así como de 

vegetales en descomposición o del suelo. Es el causante de una *zygomicosis subcutánea crónica 

(entomoftoromicosis) de naturaleza granulomatosa, con masas subcutáneas duras no ulceradas en las 

extremidades, pecho y espalda. Las infecciones  sistémicas  son raras, pero puede causar infecciones 

angioinvasivas en pacientes inmunocomprometidos,  o zygomicosis aguda parecida a la que produce 

Mucor spp. También se han reportado infecciones gastrointestinales. La especie más común es B. ranarum. 

No hay mucha información  sobre las medidas terapéuticas; la *anfotericina B no tiene eficacia, los *azoles 

orales (*ketoconazol,  *fluconazol)  parecen ser efectivos. Asimismo se ha usado *cotrimoxazol con éxito. 

http://bookmedico.blogspot.com

http://bookmedico.blogspot.com



31  

B 

Bauer-Kirby. Nombre coloquial con el que se denomina al *antibiograma por *difusión de disco en placa 

de agar, debido a los inventores del método,  AW Bauer y WM Kirby, que publicaron por primera vez sus 

observaciones en 1959, y una descripción detallada del método en 1966 en el Am  J Clin Pathol (el primer 

autor de todas las publicaciones fue Bauer, razón por la que es más apropiado denominar al método 

como ―Bauer-Kirby‖, en vez de Kirby-Bauer, que es quizá más usado). 

 
Beauveria. Género de hongos filamentosos (orden Clavicipitales) de crecimiento rápido, con colonias 

algodonosas a granulares, de color blanco a amarillo o rosa pálidos, de hifas septadas, transparentes y 

estrechas. Las células conidiógenas  en las hifas tienen forma de frasco, una base ancha que se va 

estrechando en el ápice, de donde surgen filamentos zigzagueantes; los conidios se producen lateralmente 

a cada doblez (crecimiento genuculado simpodial) y son de 2-4 μm de diámetro, transparentes, de una 

sola célula, esféricos a ovoidales. Las células conidiógenas  tienen forma de racimos; dado que la formación 

de racimos dificulta la visualización de la estructura y el arreglo de los conidios, el examen al microscopio 

debe hacerse sobre cultivos jóvenes. Se le encuentra en vegetales en descomposición y en el suelo, así 

como en alimentos, insectos y aire de ambientes  interiores. B. bassiana es un patógeno humano muy raro, 

se le ha asociado a *queratitis y como causante de *neumonía en el paciente inmunocomprometido. 

Infecta primariamente al gusano de seda. 

 
Beta-lactamasa. Enzima que hidroliza el anillo beta-lactámico de *penicilinas y/o  *cefalosporinas, 

inactivándolas como antibióticos.  La resistencia de los estafilococos a la penicilina (pero no a la *meticilina), 

y de las *enterobacterias  a diversos beta-lactámicos se debe a la producción de alguna beta-lactamasa. 

Se ha documentado la existencia de alrededor de 200 variedades distintas de estas enzimas, lo que ha 

obligado a clasificarles. Una primera clasificación distingue las penicilinasas de las cefalosporinasas, de 

acuerdo al sustrato que hidrolizan con mayor facilidad, penicilinas o cefalosporinas, respectivamente. Sin 

embargo, muchas enzimas inactivan por igual a ambos tipos de beta-lactámicos. De acuerdo a su actividad 

bioquímica, Ambler propuso una clasificación en cuatro grupos: A, que abarca a la mayoría, desde las 

penicilinasas de estafilococos, hasta las beta-lactamasas de espectro extendido, capaces de hidrolizar 

cefalosporinas de tercera generación, como la *ceftazidima o la *cefotaxima, y las carbapenemasas, que 

derivan de las anteriores pero que también inactivan *carbapenems; B, que incluye a las metalo-beta- 

lactamasas, enzimas con un núcleo metálico de zinc, y que hidrolizan prácticamente todo beta-lactámico, 

además de no ser inhibibles por *clavulanato; C, enzimas codificadas por el cromosoma de algunas 

enterobacterias, y que pese a no ser muy eficientes para hidrolizar cefalosporinas, se producen en tal 

cantidad que pueden conferir resistencia de relevancia clínica a estos compuestos; y D, que incluye a 

algunas enzimas capaces de degradar *cloxacilina  así como carbapenems. Una nueva clasificación, la de 

Bush, Jacoby y Medeiros, propone también cuatro grupos, con 8 subdivisiones para el grupo 2, y está 

basado más en las características moleculares  de las enzimas que en su actividad bioquímica. 

Grupo de fármacos beta-lactámicos sin actividad antimicrobiana intrínseca (con excepción 

de la capacidad del *sulbactam para inhibir a *Acinetobacter), que se asocian a antibióticos beta-lactámicos, 

por lo general *penicilinas (*ampicilina,  *amoxicilina, *ticarcilina o *piperacilina),  para protegerles de la 
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acción de las enzimas beta-lactamasas que confieren resistencia a estos antibióticos. Los tres inhibidores 

en uso clínico son el *clavulanato, el sulbactam y el *tazobactam. En el laboratorio se pueden utilizar 

también para la detección de beta-lactamasas de espectro extendido, aplicados a cultivos junto con 

cefalosporinas de tercera generación; si una bacteria es resistente a estos últimos fármacos, pero recupera 

su susceptibilidad en presencia de un inhibidor, se considera positivo para la producción de una enzima 

de espectro extendido. 

 
Beta-lactámico. Grupo de antibióticos que poseen un anillo beta-lactámico (una lactona de cuatro 

miembros), y que es el más numeroso de los fármacos antimicrobianos.  Los beta-lactámicos inhiben la 

síntesis de la *pared celular bacteriana, en específico del *peptidoglucano.  El enlace O=C-N en el anillo 

beta-lactámico tiene analogía estructural con el de la D-alanil-D-alanina de los péptidos que ―cuelgan‖ del 

ácido acetilmurámico de las cadenas de aminoazúcares del peptidoglucano en formación. Por esta analogía 

se pueden unir a diversas proteínas encargadas de la síntesis de la pared, colectivamente denominadas 

*proteínas de unión a penicilina  (PBP, siglas en inglés de penicillin binding protein), siendo la más 

importante de ellas la transpeptidasa, que ―conecta‖ las cadenas de péptidos de dos polímeros de 

aminoazúcares con un tetra o pentapéptido transversal. La unión de los beta-lactámicos a estas proteínas 

es irreversible, de modo que la síntesis del peptidoglucano queda inhibida de manera permanente; la 
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célula bacteriana en replicación continúa creciendo, pero sin la protección de la pared, por lo que termina 

explotando debido a la diferencia de concentraciones intra y extracelulares. Los beta-lactámicos se 

subdividen en *penicilinas,  *cefalosporinas, penems, *carbapenems y *monobactams; un subgrupo 

adicional, el de los inhibidores de *beta-lactamasas, no tiene propiedades antimicrobianas per se (salvo 

excepciones), sino que se asocia a algún otro beta-lactámico, sobre todo una penicilina, para protegerle 

de las enzimas beta-lactamasas de las bacterias resistentes. Los principales mecanismos  de resistencia a 

los beta-lactámicos son: (a) producción de beta-lactamasas y (b) alteraciones en las PBPs; junto a estos 

mecanismos, el descenso en la permeabilidad de la *membrana  externa de las bacterias *Gram-negativas 

puede conferir resistencia incrementada. 

 
Bilophila.  Género de delta-proteobacterias   bacilares  (familia Desulfovibrionaceae,  orden Desulfo- 

vibrionales),  Gram-negativas, anaerobias y no formadoras de esporas,  llamadas  así por su aparente 

dependencia de bilis para crecer.  Es un miembro común de la microbiota intestinal, con cuentas de 

100,000 a 1,000,000 UFC/g de heces; en ocasiones también coloniza la vagina. B. wadsworthia  se ha 

asociado a diferentes tipos de infecciones, sobre todo quirúrgicas, pero también en bacteremias, abscesos 

cerebrales y hepáticos, y apéndices perforados o gangrenados. Hasta 95% de las cepas se han reportado 

resistentes a las penicilinas, por la producción de una beta-lactamasa. 

 
Biofilm. Grupo de bacterias adheridas  a una superficie,  con una arquitectura compleja y estados 

fisiológicamente diferentes de las mismas bacterias en vida libre o planktónica. Los biofilms se establecen 

lo mismo en superficies sintéticas, como los catéteres o las prótesis, que en mucosas o en espacios 

intracelulares. Muchos biofilms incluyen diversas especies bacterianas o asociaciones entre bacterias y 

hongos. Los biofilms son resistentes al ataque de los componentes  celulares y humorales del sistema 

inmune, a los desinfectantes y a los *antibióticos. Un creciente número de procesos infecciosos se han 

 
Biofilm maduro 

 

Células planktónicas 
 
 

Inicio de 

adhesión 
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vinculado a la formación de biofilms, desde las infecciones asociadas a catéteres, hasta la otitis media y 

las infecciones del tracto urinario. En algunos textos se ha traducido el término a biopelícula. 

 
Biopelícula. Ver BIOFILM. 

 

 
Bipolaris. Hongo filamentoso dematiáceo septado (familia Pleosporaceae, orden Pleosporales) cuyas 

especies patógenas tienen un estadio sexual y producen ascosporas. Las colonias de Bipolaris crecen rápido, 

tienen una textura aterciopelada, en un principio de color blanco a café grisáceo, para tornarse verde olivo a 

negro con la periferia ligeramente elevada cuando madura. Los conidios (poroconidios) pueden ser cilíndricos 

o ahusados y tener de tres a seis células, con un patrón de crecimiento simpodial geniculado. El poroconidio 

es distoseptado (septo incompleto). Bipolaris es heterotálico (los sexos se presentan en diferentes individuos) 

con un peritecio (cuerpo fructífero en forma de frasco que contiene las ascas) negro y redondo a oval; las 

ascas son pequeños  sacos con ocho ascosporas transparentes en forma de mano de mortero o cilíndricas. 

Bipolaris causa phaeohiphomicosis,  que incluye *sinusitis invasiva, queratitis, *endoftalmitis,  *endocarditis, 

endarteritis, *osteomielitis, meningoencefalitis, peritonitis, *otitis media, *fungemia e infecciones cutáneas y 

pulmonares. Puede infectar tanto a personas inmunocompetentes  como a los inmunocomprometidos. 

También se propaga entre perros y ganado vacuno, así como a plantas gramíneas. Los antifúngicos usados 

en estas infecciones son *anfotericina B y *ketoconazol; los datos de susceptibilidad disponibles indican que 

la efectividad in vitro del *itraconazol es variable, y muy alta la del *voriconazol. Las especies más comunes 

son B. spicifera, B, australiensis  y B. hawaiiensis. 

 
Blastocystis. Género de organismos unicelulares (familia Blastocystidae, orden Blastocystida, ubicada en 

un reino nuevo, Stramenopiles, que incluye algas cafés, diatomeas  y otros organismos que no son 

protozoarios ni hongos) hallada en 5-15% de las personas sanas, pero que puede causar infecciones del 

tracto gastrointestinal del humano y de muchos otros animales, desde ganado y aves, hasta reptiles, peces 

e insectos. La denominación de especie ―Blastocystis hominis‖, asignada a aquellos organismos que 

supuestamente infectan en forma diferencial al humano, es ficticia, dado que en realidad no pueden 

distinguirse especies propias del humano que no afecten a otros animales y viceversa. Se presentan  en 

muy diversas formas: vacuolares, granulares, ameboides  y quistes. Los síntomas más comunes de la 

infección son dolor abdominal, constipación o diarrea, pérdida de peso, fatiga y flatulencia. También se han 

reportado erupción cutánea, cefalea, dolor articular e inflamación abdominal. En el tratamiento se ha usado 

*metronidazol, *cotrimoxazol, iodoquinol y paromomicina. 
 

 
Blastomicosis. Infección causada por Blastomyces dermatitidis; es una enfermedad sistémica con 

manifestaciones pulmonares y extrapulmonares, las primeras pueden ser agudas o crónicas, las segundas 

son más comunes en la fase crónica. La fase aguda se caracteriza por neumonitis que ocurre luego de 

una incubación de 30-45 días, aunque sólo se presenta en 50% de las personas infectadas. Los síntomas 

incluyen un cuadro gripal, con fiebre, escalofrío, artralgias, mialgias, tos, cansancio y dolor pleurítico. Estos 

síntomas se resuelven de modo espontáneo en alrededor de cuatro semanas. La fase crónica tiene un 
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curso muy variable; una cuarta parte de los pacientes cursa con infección extrapulmonar, en casi cualquier 

órgano del cuerpo, aunque lo más común es la piel, huesos y aparato genitourinario.  La fase pulmonar 

crónica semeja a la *tuberculosis en signos y síntomas: tos productiva, hemoptisis, dolor pleurítico y pérdida 

de peso, con fiebre baja. Las lesiones  cutáneas comienzan  con una pequeña pápula o pústula que 

aumenta de manera gradual a lo largo de semanas o meses, con bordes bien definidos y endurecidos. 

También puede haber lesiones osteolíticas indoloras en los huesos largos, las vértebras y las costillas. La 

próstata y los epidídimos son las estructuras genitourinarias afectadas con más frecuencia. Menos de 5% 

de los pacientes sufren afectación del sistema nervioso central; también se han descrito otras localizaciones, 

como los ganglios linfáticos, el bazo, la laringe, el esófago, la tiroides, la hipófisis y el corazón. El diagnóstico 

depende del cultivo y el examen directo de muestras  clínicas; las pruebas  serológicas carecen de 

sensibilidad y especificidad.  El tratamiento  está indicado  para las fases crónicas; las agudas, que son 

benignas y autolimitadas, deben ser vigiladas pero sin quimioterapia. La *anfotericina  B es el tratamiento 

más común, a dosis de 1.5 g/día; los *azoles también pueden usarse con éxito: *ketoconazol (400 

mg/día), *itraconazol (200-400 mg/día), o *fluconazol (400-800 mg/día). Otros agentes más recientes 

han demostrado tener eficacia in vitro: *voriconazol, *posaconazol y *caspofungina. 

 
Blastomyces. Hongo dimórfico (familia Onygenaceae, orden Onygenales) que presenta desarrollo micelial 

cuando se cultiva en el laboratorio, y levaduriforme cuando crece en tejidos humanos o es incubado a 37 °C 

en medios de cultivo. Probable saprobio del suelo que se encuentra en madera en descomposición.  Es 

endémico en Estados  Unidos y se han encontrado cepas africanas  diferentes de las americanas, 

consideradas como dos serotipos de la misma especie de B. dermatitidis.  A 25 °C el crecimiento es lento 

a moderado, con una textura membranosa o velosa con la superficie de color blanco a beige y el reverso 

café claro; al microscopio  se observan hifas hialinas septadas y conidióforos 

sin ramificaciones que surgen perpendiculares de la hifa vegetativa. Los 

conidios son transparentes, unicelulares, periformes o redondos. A 37 °C la 

textura cambia a cremosa y granular; cuando el crecimiento es levaduriforme 

se observan  levaduras  de 8-12 μm de diámetro, de pared gruesa.  B. 

dermatitidis es el agente causal de la blastomicosis que es una micosis que 

puede ser cutánea o sistémica. 

 
Blastoschizomyces. Levadura (familia  Saccharomycetaceae,  orden 

Saccharomycetales) habitante normal del suelo, arena de las playas, heces 

de aves y pulpa de madera; también se puede considerar miembro de la 

*microbiota de la piel y de los tractos digestivo y respiratorio humanos. La especie representativa, B. 

capitatus, estaba clasificada como basidiomiceto bajo el género Trichosporon, pero después se le encontró 

más relacionado a los ascomicetos, por su contenido de bases G+C, la estructura de su pared celular, sus 

numerosos artroconidios y blastoconidios limitados. Antes de incluirse en el género Blastoschizomyces se 

le incluyó en Geotrichum, pero la producción de aneloconidios condujo a la aceptación del nuevo género. 

Produce colonias de crecimiento rápido, que maduran en cinco días, de textura cremosa y color de blanco 
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a amarillo pálido. Al madurar se vuelve moho, la colonia se arruga y desarrolla hifas aéreas. B. capitatus 

es un patógeno oportunista, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos y en los que tienen neutropenia, 

los que están bajo tratamiento con quimioterapia, corticoides o *antibióticos. Otros factores que pre- 

disponen a contraer una infección por este hongo son la cirugía, las adicciones, los catéteres, y los 

tratamientos con dosis bajas de *azoles. Los pacientes inmunocompetentes pueden padecer onicomicosis. 

Las manifestaciones clínicas son diversas: los pulmones, riñones, hígado, cerebro y endocardio pueden ser 

afectados. La sensibilidad in vitro indica que el *fluconazol y la *flucitosina son más activos que la 

*anfotericina B y el *ketoconazol; también la *terbinafina  es activa contra estas levaduras. 
 

 
BLEE. Siglas de Beta-lactamasa de Espectro Extendido. Ver BETA-LACTAMASA. 

 

 
Blefaritis. Inflamación de los párpados, que puede ser causada por una infección bacteriana, usualmente 

por Staphylococcus spp., o por virus, como el del herpes simplex tipo 1, herpes zoster, poxvirus  y 

papilomavirus.   El tratamiento de las formas bacterianas  es tópico, con bacitracina, eritromicina  o 

gentamicina, en ungüentos. 

Infección de la piel de las comisuras palpebrales, causada en mayor parte de los casos por 

Moraxella lacunata. 
 

 
BLNAR.  Siglas de Beta-Lactamase Negative, Ampicillin Resistant; aplica a cepas de *Haemophilus 

influenzae resistentes a ampicilina y otros beta-lactámicos, pero no por la producción de *beta-lactamasas, 

sino por alteraciones en las *proteínas de unión  a penicilina  (PBP). Estas cepas son insensibles a la mayoría 

de los beta-lactámicos, y no son afectadas por la adición de inhibidores de beta-lactamasas, como el 

*clavulanato. Representan menos de 10% de las cepas de H. influenzae resistentes a ampicilina. 

 
Bordetella. Género de beta-proteobacterias (familia Alcaligenaceae, orden Burkholderiales), que son 

pequeños (0.2-0.7 μm) coco-*bacilos *Gram-negativos, *aerobios estrictos (con la excepción de B. petrii), 

difíciles de cultivar. El nombre  del género se debe a Jules JBV Bordet, microbiólogo e inmunólogo belga, que 

aisló por primera vez, junto con Octave Gengou, a la bacteria causante de la *pertussis o tosferina, en 1906. 

Existen tres especies patógenas del humano,  B. pertussis, B. parapertussis  y B. bronchiseptica;  todas afectan 

al tracto respiratorio, las dos primeras son patógenos exclusivos del humano, la tercera también puede infectar 

a perros y cerdos. Otras especies (B. ansorpii, B. avium, B. hinzii, B holmesii, B. trematum) pueden infectar a 

otros mamíferos y aves. La transmisión  de las enfermedades  es por vía aérea, usualmente  por aerosoles; la 

bacteria se une al epitelio ciliado de la nasofaringe, con hemaglutininas filamentosas y fimbrias. B. parapertussis 

comparte muchos de los mecanismos de adherencia y virulencia con B. pertussis, excepto la toxina pertussis 

(PT), por lo que las infecciones que causa son menos severas; se ha propuesto que B. parapertussis sea una 

mutante de B. pertussis que ha perdido la facultad de producir PT. 

Especie causante de la *pertussis o tosferina. Se caracteriza por la producción de una toxina, 

formada por una subunidad S1 (una ADP-ribosil-transferasa) y cinco subunidades (S2, S3, dos S4, y S5) 

[que sirven de anclaje en la membrana de la célula colonizada]. Una vez que las subunidades  S2-S5 se 
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han unido, la subunidad S1 transfiere el residuo ADP-ribosil de una molécula de NAD a una proteína Gi 

membranal, cuya función es inhibir la adenilato-ciclasa. Esta transferencia estimula  entonces la producción 

de AMP cíclico, lo que puede ser responsable del incremento de secreciones y moco (pero no de la 

característica inspiración ruidosa después de la tos (whooping cough, en inglés), ya que ésta se presenta 

también en infecciones por B. parapertussis).  La PT también tiene efectos hormonales, en especial 

causando hipoglucemia. Reduce la migración y la actividad fagocítica de los macrófagos y estimula la 

liberación de células B y T desde  la médula ósea, el bazo y los nodos linfáticos, lo que conduce a lin- 

focitosis. B. pertussis produce también  su propia adenilato ciclasa, que penetra a las células de mamíferos, 

reduciendo la actividad fagocítica de los macrófagos. Asimismo, produce una toxina dermonecrótica y una 

citotoxina traqueal. 
 

 
Borrelia. Género de bacterias del phylum Spirochaetes (familia Spirochaetaceae, orden Spirochaetales) 

que son *espirilos *Gram-negativos, de 20-30 μm de largo por 0.2-0.3 μm de diámetro, causantes de 

*zoonosis transmitidas por vectores artópodos. Se conocen 37 especies de Borrelia, de entre las que 

destacan las causantes de la enfermedad de Lyme (B. burgdorferi, 

B. afzelii, B. garinii y B. valasiana) que se transmite por garrapatas. 

La *fiebre recurrente causada por B. recurrentis, que se transmite por 

piojos, no parece tener reservorios animales,  de modo que se 

transmite de humano a humano; las espiroquetas liberadas al aplastar 

piojos infectados o rascar las zonas donde los piojos se alimentan,  se 

introducen a las mucosas y de ahí al torrente sanguíneo. 

 
Botulismo.  Intoxicación  causada  por la ingesta de alimentos 

contaminados con la toxina producida por *Clostridium botulinum. 

Esta toxina es el veneno natural más poderoso conocido: un 

microgramo contiene 200,000 dosis letales mínimas para ratones; existen al menos ochos tipos diferentes 

de toxina botulínica, aunque las de mayor relevancia clínica por su frecuencia son la A, la B y la E. 

Originalmente, la fuente más común de botulismo eran los embutidos (del latín botulus, salchicha), 

aunque la adición de nitritos a las formas industrializadas de estos alimentos ha minimizado su incidencia. 

Ahora los casos se asocian a conservas caseras mal esterilizadas, en las que la *endospora sobrevive y 

puede encontrar condiciones anaerobias para germinar. Todas las formas de la toxina, excepto la C2, son 

neurotoxinas que actúan en las terminales presinápticas de las neuronas motoras. Son proteínas de 

alrededor de 150 kDa, asociadas a otros péptidos en complejos de hasta 900 kDa, que protegen a la toxina 

en su paso por el tracto intestinal. La toxina es absorbida e internalizada en los endosomas de las terminales 

nerviosas, de donde escapa el dominio catalítico que corta las proteínas  SNARE, en el lado interno de la 

membrana celular, a donde se unen las vesículas con acetilcolina que deben fusionarse y liberar su 

contenido a la placa neuromotora, inhibiendo  la transmisión del impulso motriz. Los síntomas de botulismo 

empiezan 18 a 36 horas después de la ingesta del alimento contaminado. Se presenta debilidad, mareo 

y estreñimiento, seguido de sequedad en la boca y en la faringe. Pueden presentarse náusea y vómito, 
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pero no fiebre. Más adelante se desarrolla visión borrosa, dilatación de las pupilas, incapacidad para tragar, 

dificultades para hablar, retención urinaria. Todos estos síntomas son causados por el bloqueo colinérgico, 

y pueden conducir a la parálisis respiratoria. Dada la rareza de la enfermedad, en ocasiones es mal 

diagnosticada confundiéndola  con síndrome de Guillain-Barré,  miastenia  gravis, eventos vasculares 

cerebrales o infecciones del sistema nervioso. El tratamiento  es en la mayor parte de los casos sintomático, 

dado que la única antitoxina disponible, un antisuero polivalente de los tipos A, B y E, se desarrolla en 

caballo e induce reacciones de hipersensibilidad en alrededor de 10% de los adultos. Con todo, la tasa 

de mortalidad ha descendido de modo notable en los últimos años, aunque la recuperación completa 

puede tomar meses. La recuperación tal vez requiera de la formación de placas neuromotoras nuevas para 

restaurar la neurotransmisión.  El botulismo  infantil es una variante toxiinfecciosa del botulismo, en la que 

niños pequeños cuyos alimentos están contaminados con esporas de C. botulinum (varios casos se han 

asociado a la adición de miel de abeja a los alimentos infantiles), permiten el establecimiento de la bacteria 

en el tracto intestinal, desde el que liberan la toxina. También se han documentado  casos excepcionales 

de botulismo  por heridas. El diagnóstico es en gran parte sintomático, aunque puede intentarse la detección 

de la toxina en alimentos sospechosos o hasta su cultivo para aislar C. botulinum.  La toxina botulínica es 

termolábil, de modo que una forma de prevenir el botulismo consiste en hervir al menos por 10 minutos 

todo alimento sospechoso (aunque, desde luego, lo mejor sería no consumirlos). 

 
Branhamella. Ver MORAXELLA. 

 

 
Brevibacterium. Género de Actinobacterias (familia Brevibacteriaceae, orden Actinomycetales), que son 

*bacilos *Gram-positivos, miembros comunes de la *microbiota de la piel humana, en particular zonas del 

cuerpo que se mantienen húmedas. Aunque suelen considerarse inocuas, la especie  B. mcbrellneri 

pareciera  asociarse  con el hongo *Trichosporon  beigelii en la etiología de *micosis superficiales 

denominadas *piedra. 

 
Bronquitis. Ver EXACERBACIÓN AGUDA DE LA BRONQUITIS CRÓNICA. 

 
Brucella. Género de alfa-proteobacterias (familia Brucellaceae, orden Rhizobiales) que son coco-*bacilos 

pequeños (0.5-0.7 x 0.6-1.5 μm), *Gram-negativos, *aerobios, no móviles y con *cápsula. Deben su 

nombre al microbiólogo australiano David Bruce, que aisló B. melitensis de soldados afectados por fiebre 

de Malta, en 1887. Las brucelosis son *zoonosis  transmitidas  por alimentos contaminados, contacto directo 

con un animal infectado o la inhalación de aerosoles; también es común que se adquieran en el laboratorio 

clínico por el manejo de muestras. B. melitensis infecta a cabras, borregos y camellos, B. abortus al ganado 

bovino, B. suis a los cerdos, B. ovis a los borregos, B. canis a los perros; B. pinnipediae  afecta animales 

marinos. Se pueden multiplicar en el interior de células fagocíticas; también es notable su propensión a 

localizarse en el útero de animales preñados, lo que a menudo les causa abortos, y en las glándulas 

mamarias, por lo que se transmiten fácilmente a través de la leche y sus derivados. Son organismos de 

crecimiento muy lento, que pueden tomar hasta seis semanas en producir crecimiento visible en 
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*hemocultivos, aunque los sistemas automatizados pueden detectarla desde la primera semana. Por su 

tamaño pequeño son muy difíciles de observar al microscopio. Su tasa de crecimiento cambia por la 

exposición a la luz azul: en su presencia se multiplican muy rápido y se incrementa su virulencia, mientras 

que en ausencia del componente azul del espectro, su tasa reproductiva cae en 90%.                                      B 
Brucelosis. *Zoonosis causada por bacterias del género Brucella. La infección aguda comienza con fiebre 

alta (hasta 40 °C), malestar general, cefalea, sudoración y artralgias; en algunos casos hay constipación, 

dolor lumbar y pérdida de peso. La infección puede localizarse en cualquier momento en un órgano 

específico; la hepatomegalia indica una hepatitis granulomatosa o un *absceso; también se llega a 

presentar esplenomegalia. Se presentan diversas citopenias; asimismo, molestias articulares con *artritis 

séptica y/o  reactiva.  Se han documentado casos de  osteomielitis vertebral, lo  mismo que de 

neurobrucelosis,  así como afectación renal o cardíaca. Afecta al ojo, siendo una causa frecuente  de uveítis. 

Las formas subaguda (cuando hay recidivas debido a tratamiento inadecuado o incompleto) y crónica 

(cuando los pacientes tienen la infección por más de un año) son comunes, sobre todo en pacientes 

ancianos. No existen ensayos clínicos sobre diferentes antibioticoterapias, de modo que se sigue usando 

el esquema tradicional de *doxiciclina (100 mg dos veces al día por 45 días) junto con *estreptomicina 

(1 g/día por dos semanas) o *rifampicina (600 mg/día por 45 días). Varios *antibióticos tienen actividad 

in vitro contra Brucella, pero no son eficaces en las condiciones de vida intracelular; esto aplica a los 

*aminoglucósidos, que no alcanzan a los patógenos intracelulares (el papel de la estreptomicina en la 

terapia combinada es sólo contra las formas libres), y a las *fluoroquinolonas,  que no son activas al pH 

de los fagosomas. 

 
Burkholderia. Género de beta-proteobacterias (familia Burkholderiaceae, orden Burkholderiales) que son 

*bacilos *aerobios *Gram-negativos, con importancia como patógenos de animales y plantas, descritos por 

primera vez por el patólogo de plantas Walter Burkholder en 1949; previamente se les consideraba parte 

del género *Pseudomonas. Los patógenos humanos más conocidos son B. pseudomallei,  causante de 

*melioidosis, y B. cepacia, responsables  de infecciones respiratorias bajas, sobre todo en pacientes con 

fibrosis quística. 

 
Bursitis. Inflamación de los sacos de líquido sinovial, que puede tener causas infecciosas (bursitis séptica), 

habitualmente debido a inoculación percutánea secundaria a trauma. En 80% de los casos se aísla 

Staphylococcus aureus como causante, siendo el resto de los casos casi exclusivamente  por Streptococcus 

spp. Hay eritema, inflamación bursal y síntomas sistémicos, como malestar general, fiebre y dolor intenso 

del área afectada. El diagnóstico  depende  del cultivo del líquido sinovial recolectado por aspiración.  Es 

necesario drenar, inmovilizar y aplicar antibióticos. 
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Cadena respiratoria. Conjunto de proteínas transmembranales que movilizan electrones tomados de 

moléculas reducidas (NADH, FADH2) por el metabolismo de carbohidratos (*glucólisis, ciclo de Krebs) y 

exportan protones (H+) en ese proceso, creando un gradiente electroquímico (más protones y carga neta 

positiva en el exterior de la membrana). Los electrones movilizados terminan reduciendo una molécula 

de oxígeno diatómico (O2) a agua (H2O), que es el paso final de la respiración. El gradiente electroquímico 

impulsa a los protones a regresar al interior, lo que hacen a través de una ATP sintasa, que utiliza la fuerza 

protón-motriz  para unir un grupo fosfato al ADP, formando ATP, una reacción denominada  fosforilación 

oxidativa. Los elementos  de la cadena respiratoria, también llamada de transporte de electrones, están 

instalados en la membrana interna de la mitocondria, en células eucariontes, o en la membrana 

citoplásmica, en células procariones. En algunas de estas últimas, la cadena respiratoria se concentra en 

invaginaciones de la membrana, llamadas *mesosomas. 

 
Calicivirus.  Virus de la familia Caliciviridae, de *ribovirus de cadena sencilla, de 31-35 nm de diámetro, con 

forma de estrella de seis puntas con indentaciones en forma de copa o cáliz, de ahí su nombre. Incluye 

al virus Norwalk y similares. Causan gastroenteritis en diversos animales (cerdos, caballos, gatos, conejos 

y hasta focas) y un miembro de la familia infecta humanos, por lo general niños. Los síntomas clínicos son 

muy similares a los que causan los *rotavirus. Las infecciones tienen un período de incubación de 24-48 h, 

duran de 1-3 días, con diarrea y vómito, febrícula y daño superficial a la mucosa intestinal. Se contraen 

por consumir mariscos o agua contaminados. 

 
Calymmatobacterium.  Nombre en desuso del género bacteriano al que se asignó la especie C. 

granulomatis, hoy *Klebsiella granulomatis, causante de *granulomatosis, una enfermedad de transmisión 

sexual también llamada donovanosis,  por Donovan, el investigador  que describió las inclusiones 

intracelulares características de la enfermedad. También se le conoció como Donovania granulomatis; el 

término de Calymmatobacterium alude al griego kalymma,  velo o capucha, por la apariencia de las 

lesiones. 

 
Campylobacter.  Género de épsilon-proteobacterias  (familia Campylobacteraceae,  orden Campylo- 

bacterales) que son *bacilos semi-curvos *Gram-negativos *microaerofílicos, móviles por tener *flagelos 

uni o bipolares. Las especies más comúnmente asociadas a enfermedades en humanos son C. jejuni y 

C. coli, aunque  C. fetus, que causa abortos espontáneos en reses y borregos, en ocasiones también infecta 

al humano, lo mismo que C. upsaliensis  (de perros y gatos) y C. lari (de aves marinas). Produce diarrea 

difusa, edematosa, exudativa, a veces con sangrado, y síndrome disentérico, con cólicos y fiebre de hasta 

40 °C; puede complicarse a un síndrome hemolítico urémico o a púrpura trombocitopénica trombótica. 

Se le ha asociado también a periodontitis. Habitualmente la infección intestinal es autolimitada y el uso 

de *antibióticos  es controversial. El contagio es por vía fecal-oral, por contacto sexual (anorreceptivo)  con 

personas infectadas, o por la ingesta de agua o alimentos contaminados, en especial pollo mal cocido. La 

bacteria se establece en el yeyuno, íleo y colon (aunque a veces llega a causar proctocolitis), e invade y 
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destruye las células epiteliales; algunas cepas producen una toxina similar a la del *cólera. La dosis infectiva 

es de 1,000-10,000 bacterias; son sensibles al ácido estomacal, por lo que tratamientos antiácido 

disminuyen el inóculo mínimo. Es una de las causas más comunes de gastroenteritis en el humano, con 

alrededor de 2 millones de casos anuales en Estados Unidos (5-7% de las gastroenteritis). Los síntomas 

aparecen uno o dos días después del contagio y pueden durar siete a 10 días sin tratamiento.  En pacientes 

*HIV-positivos la infección es más frecuente y prolongada, y puede llegar a causar *bacteremia. Con muy 

poca frecuencia se puede complicar a síndrome de Guillain-Barré,  megacolon tóxico, *artritis o 

*endocarditis, las dos últimas en casos de campylobacteriosis crónica. *Antibióticos como la *eritromicina 

o la *tetraciclina son útiles en situaciones graves o en niños; tal vez debido al uso de *quinolonas en aves 

de granja, exista una muy alta tasa de resistencia a estos antibióticos entre Campylobacter. Otras especies 

descritas son C. concisus, C. curvus, C. gracilis, C. helveticus, C. hominis,  C. hyointestinalis,  C. insulaenigrae, 

C. lanienae,  C. mucosalis,  C. rectus, C. showae  y C. sputorum. 

 
Candida. Género de *hongos levaduriformes (familia Saccharomycetaceae, orden Saccharomycetales), 

miembros comunes de la *microbiota humana de la piel, boca, vagina e intestino grueso, y colonizador 

frecuente de otras mucosas; además, suele estar en hojas, flores, agua y suelo. La mayoría de las especies 

de Candida son asexuales (mitospóricas),  pero algunas presentan el estado teleomórfico y producen 

esporas sexuales. El género incluye alrededor de 150 especies, de las que seis se aíslan con más frecuencia 

de infecciones en humanos. C. albicans es la más importante;  otras especies causantes de *candidiasis 

son C. tropicalis,  C. glabrata, C. parapsilosis,  C. krusei  y C. lusitaniae;  también se aíslan C. famata, C. 

guilliermondii, C. inconspicua,  C. dublinensis.  Las colonias de Candida spp. son de color blanco a amarillo 

pálido, crecen rápido y maduran en tres días; su textura es pastosa, lisa, brillante,  o arrugada y mate, 

dependiendo de la especie. Las características microscópicas  varían dependiendo de la especie; todas 

generan blastoconidios  solitarios o pequeños racimos redondos o elongados. La mayoría produce 

pseudomicelios, que pueden ser largos, ramificados o curvos. Sólo algunas especies de Candida originan 

hifas verdaderas y clamidosporas. 

. Es la levadura que se aísla con más frecuencia (~50%)  de infecciones en humanos, tanto 

superficiales como sistémicas, que incluyen contaminación de la córnea, uñas y oídos, hasta endocarditis 

y candidemia. Su habilidad para adherirse a los tejidos, secretar proteasas y fosfolipasas, y pasar de fase 

levaduriforme a micelial, son los mayores determinantes de su patogenicidad. Los factores de riesgo para 

contraer una infección por C. albicans  incluyen  edad (> 65 años), inmunocompromiso,  leucocitosis, 

estancia en unidades de terapia intensiva, cateterización urinaria o vascular; en pacientes bajo quimioterapia 

es más común que las infecciones sean causadas por especies no-albicans. Diferentes reportes muestran 

que la incidencia de C. albicans  va en descenso, comparada con la de otras especies.  Es el hongo 

predominante en *biofilms sobre equipo médico. 

Se le confunde frecuentemente con C. albicans;  al principio se le mencionó como 

exclusivo de pacientes con *SIDA, pero varios reportes recientes le ubican como causante de infecciones 

en pacientes inmunocompetentes. 

Causante de 15-30% de los casos de candidiasis, es conocida por su resistencia a los *azoles, 
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pero susceptibilidad a las *equinocandinas.  Pese a no haberse incrementado su prevalencia como causa 

de candidemias, produce más de 20% de la mortalidad de pacientes pediátricos con presencia de 

levaduras en la sangre. 

Patógeno emergente, poco susceptible a la *anfotericina  B, aislado de lesiones asociadas a 

psoriasis, uñas, heridas, sangre de pacientes trasplantados y de retina. 

A menudo esta especie es confundida con C. krusei, incluso en kits comerciales de 

identificación;  pero a diferencia de C.  inconspicua,   al microscopio C.  krusei produce abundante 

pseudomicelio.  Esta confusión probablemente  ha conducido a la subrepresentación de la especie; se le 

ha implicado en *osteomielitis, candidiasis orofaríngea y esofágica en pacientes *HIV positivos, y se le ha 

aislado de la sangre e hígado de pacientes con malignidades hematológicas. 

Patógeno emergente, antes denominado C. pseudotropicalis,  causante de infecciones en 

quemaduras, vaginales y sanguíneas. 

Causa alrededor de 1% de los casos de candidiasis y su identificación es conflictiva, por ser 

morfológica y bioquímicamente muy similar a C. inconspicua.  Por lo general es resistente a *fluconazol, 

y se le ha implicado en enfermedades diseminadas en pacientes que reciben equinocandinas. 

Causa alrededor de 1% de los casos de candidiasis; la especie es usualmente resistente a 

la anfotericina B. Su habilidad para desarrollar resistencia durante el tratamiento está bien documentada 

(el primer reporte de una infección fatal ocurrió en un paciente neutropénico, cuyo aislamiento inicial fue 

sensible a la anfotericina  B, pero los cultivos subsecuentes resultaron resistentes). 

Causante de 15-30% de los casos de candidiasis. 

Causante del 15-30% de los casos de candidiasis. 

 
Candidemia. Presencia de Candida spp. en la sangre. 

 

 
Candidiasis.  Infecciones causadas por *Candida spp., de espectro clínico muy diverso; casi cualquier 

órgano o sistema llega a ser afectado. La infección puede ser superficial y localizada, o profunda y 

diseminada; la dispersión suele ocurrir a través de la sangre desde el sitio primario.  C. albicans  es la 

especie más patogénica y la que se aísla con mayor frecuencia. Algunos factores que predisponen a 

candidiasis son fisiológicos (embarazo, edad), hematológicos (neutropenia, inmunodeficiencia  celular por 

leucemia, linfoma, *SIDA o anemia aplásica), endócrinos (diabetes, hipoparatiroidismo, enfermedad de 

Addison), iatrogénicos (quimioterapia,  corticosteroides, anticonceptivos orales, antibióticos, catéteres, 

cirugía); también la presencia de traumas (maceración, quemaduras, infección) y otros como la adicción 

a drogas intravenosas, la desnutrición,  la malabsorción  y el cáncer de timo. La candidiasis es principalmente 

una infección endógena, que se genera por el sobrecrecimiento de los hongos que habitan al ser humano; 

ocasionalmente, puede adquirirse por fuentes exógenas (catéteres y prótesis) o por contagio personal 

(candidiasis oral en neonatos nacidos de madres con candidiasis vaginal, endoftalmitis  en pacientes 

trasplantados de córnea de donantes infectados).  Las candidiasis se tratan usualmente con *azoles, aunque 

la susceptibilidad de las levaduras a estos compuestos  varía de una especie a otra, además de que ha 

aparecido resistencia; también se emplean *polienos y *equinocandinas. 
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Candiduria. Presencia de *Candida spp. en la orina. 

 
Capipoxvirus. Género de virus de la familia Poxviridae que afectan a los ungulados (ver POXVIRUS) 

 

 
Capnocytophaga. Género de *bacterias del phylum Bacteroidetes (familia Flavobacteriaceae, orden 

Flavobacteria) que son *bacilos fusiformes *Gram-negativos, de crecimiento lento y que requieren 

concentraciones incrementadas de bióxido de carbono  para crecer, ya sea en condiciones *aerobias o 

*anaerobias. Son bacterias comúnmente  halladas en la *microbiota de la orofaringe humana y de otros 

mamíferos, pero que poseen mecanismos de virulencia que les permiten causar infecciones de diversa 

índole, desde las asociadas a mordeduras, hasta infecciones  oculares, cardiotorácicas, pulmonares, 

*empiema,  *artritis séptica, *sinusitis, tiroiditis, *osteomielitis, *peritonitis, abscesos hepáticos y abdominales, 

en pacientes inmunocomprometidos.  Son sensibles a *clindamicina, *cefalosporinas de tercera generación, 

*carbapenems y *fluoroquinolonas; también a *cloranfenicol, *tetraciclina y *metronidazol. Hasta 80% de 

las cepas se han reportado productoras de *beta-lactamasas de espectro reducido, sensibles a inhibidores. 

Son usualmente resistentes a *aminoglucósidos, *trimetoprim y *polimixina B. Se conocen siete especies: 

C. ochracea, C. sputigena, C. gingivalis, C. granulosa,  C. haemolytica,  C. canimorsus  y C. cynodegmi. 

 
Capnofílico. Dícese de la bacteria que requiere concentraciones incrementadas (entre 5 y 10%) de bióxido 

de carbono para crecer. 

 
Capreomicina. *Antibiótico peptídico cíclico de origen natural, producido por Streptococcus capreolus, 

que se utiliza (las formas IA y IB) contra *Mycobacterium  tuberculosis. Se consideran sensibles a las cepas 

con *CIM de hasta 40 μg/mL; su efecto es bacteriostático. Se administra  en forma intramuscular, a 15- 

30 mg/kg/día, por 60-120 días, seguido de 1 g dos o tres veces a la semana. En gran parte se elimina 

por la orina. Se usa en conjunto con otros antifímicos en el tratamiento de la *tuberculosis pulmonar 

cuando los agentes bactericidas no pueden ser empleados, o cuando ha surgido resistencia a ellos. Los 

efectos adversos  incluyen ototoxicidad,  proteinuria,  cilindruria,  retención de nitrógeno, eosinofilia, 

leucocitosis, leucopenia, erupciones cutáneas y fiebre. 

 
Cápsula. Cubierta externa de algunas especies bacterianas o de algunas cepas, que está por fuera de la 

pared celular y recubre a la célula por completo. La composición química de la cápsula difiere entre 

especies, pero en casi todos los casos se le vincula con una mayor virulencia, en comparación con las 

variedades no capsuladas. 

 
Carbacefem.  Ver CEFALOSPORINA. 

 

 
Carbapenem. Grupo de *antibióticos *beta-lactámicos, de administración parenteral, amplio *espectro y 

estabilidad ante la mayoría de las *beta-lactamasas. Incluye tres fármacos en uso clínico: *imipenem, 

*meropenem y *ertapenem; el doripenem está en investigación clínica. 
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Carbapenemasa. Enzima *beta-lactamasa capaz de inactivar *carbapenems;  las hay de dos tipos: las que 

tienen serina en el sitio activo, que están en el grupo 2f (clase A), como las enzimas KPC y las oxacilinasas 

del grupo 2d (clase D), y las metalo-enzimas, que están en el grupo 3 (clase B), como las IMP. 

Originalmente las metalo-beta-lactamasas estaban en bacterias del género *Bacillus y se han dispersado 

a *enterobacterias y no-fermentadores;  las no-metálicas tienen creciente presencia entre bacterias de los 

géneros *Klebsiella y *Acinetobacter, y los genes de algunas se mueven como *cassettes genéticos de 

*integrones. 
 

 
Carbenicilina. *Penicilina semisintética (carboxipenicilina)  de administración  parenteral, activa contra 

*Pseudomonas aeruginosa (*CIM 50 μg/mL). Dos ésteres de carbenicilina, carindacilina y carfecilina, se 

absorben por vía oral y se hidrolizan para producir carbenicilina.   Es  igual o  más activa contra 

*enterobacterias (CIM 12.5-50 μg/mL, excepto *Klebsiella pneumoniae,  CIM > 250 μg/mL) y otros 

*bacilos *Gram-negativos, y contra *cocos *Gram-positivos no productores de *beta-lactamasas (CIM 0.15- 

25 μg/mL). Se administra a dosis de 24-40 g/día en adultos (400-600 mg/kg/día en niños). Deben 

alcanzarse concentraciones plasmáticas de 100 μg/mL para el tratamiento de infecciones sistémicas por 

P. aeruginosa.  La mayor parte se elimina por la orina, por filtración glomerular y secreción tubular; la 

administración conjunta de probenecid reduce la tasa de excreción, incrementando  las concentraciones 

plasmáticas. Se le empleó contra las infecciones por P. aeruginosa hasta el advenimiento de la ticarcilina 

y la piperacilina, que son menos tóxicas. La carbenicilina puede provocar las mismas reacciones alérgicas 

que cualquier penicilina, además de ser neurotóxica y actuar como anticoagulante, por lo que se le asocia 

a sangrados; dado que 1 g de carbenicilina contiene 4.7 mEq de sodio, puede conducir a hipernatremia 

y edema pulmonar. También se han reportado casos de neutropenia y algunos efectos hepatotóxicos. 
 

 
Carboxipenicilina.  Grupo de *penicilinas semisintéticas con actividad anti-Pseudomonas, que incluye a la 

*carbenicilina y la *ticarcilina. 
 

 
Carbunco. Infección causada por *Bacillus anthracis, también llamada  ántrax. Es una *zoonosis que se 

puede transmitir al hombre por contacto directo con las lesiones, lo que conduce al carbunco o ántrax 

cutáneo o al respirar las *esporas, sobre todo en condiciones industriales de manejo de piel y pelo de 

animales infectados, pero también usadas como armas biológicas, y que conduce a la forma pulmonar. 

El carbunco empieza como una lesión indolora, prurítica en el sitio de la inoculación, en tres a 10 días de 

ésta; algunos días más tarde se forman vesículas y la lesión crece a 4-6 cm. La lesión se ulcera y puede 

permanecer por hasta tres semanas. Se forma una cicatriz que puede requerir cirugía reconstructiva, sobre 

todo si afecta la cara; puede haber adenopatía dolorosa. Las lesiones son negras, lo que da nombre a la 

enfermedad.  Si la infección no es tratada de modo oportuno, puede conducir a *bacteremia. La inhalación 

de esporas conduce a una infección respiratoria a los tres a cinco días, con síntomas iniciales similares a 

los de una enfermedad  viral, pero seguidos de disnea, diaforesis, cianosis, choque y muerte en pocas 

horas. Hay adenopatía  mediastinal  hiperdensa,  derrames pleurales y, a veces, pericárdicos; también hay 

arritmia supraventricular. A menudo  se detecta bacteremia y esplenomegalia. También se pueden presentar 
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formas gastrointestinales. Los *bacilos encapsulados *Gram-positivos  se pueden observar con facilidad 

en muestras clínicas; el cultivo debe hacerse con extremo cuidado. El bacilo es resistente a *cefuroxima 

y otras *cefalosporinas,  así como al *cotrimoxazol, fuera de ello es sensible a casi todo antimicrobiano. Por 

su desarrollo como arma biológica, se pensó en la primera Guerra del Golfo (1990)  que las formas 

exploradas para ese fin serían resistentes a varios antibióticos pero no al *ciprofloxacino, un fármaco 

reciente en ese tiempo.  Esa noción  persistió en el brote autoterrorista del 2001, por lo que se recomendó 

utilizar ciprofloxacino como primera elección, lo que condujo a compras de pánico de esa quinolona. Lo 

cierto es que B. anthracis  es muy sensible a la *penicilina, que debe tenerse como primera elección en 

el manejo del carbunco. 

 
Carfecilina.  Ver CARBENICILINA. 

 

 
Caries. La caries dental es la destrucción del esmalte y la dentina de los dientes por acción bacteriana; la 

desmineralización causada por el ácido láctico y otros ácidos orgánicos producidos a partir de carbohidratos 

por las bacterias orales parece ser el principal mecanismo.  Las bacterias del grupo *Streptococcus mutans 

son las más involucradas en el daño inicial al esmalte dental en el humano, y son cariogénicas en modelos 

animales.  S. mutans se acumula en los dientes gracias a la producción de glucanos extracelulares, que 

sintetiza a partir de la sacarosa. Estos polímeros  reducen  la difusión y promueven la acumulación de ácidos 

metabólicos, lo que es un determinante importante de su patogenicidad. También se han hallado 

*lactobacilos y bacterias del género *Actinomyces como participantes del daño secundario a los dientes. 
 

 
Carindacilina.  Ver CARBENICILINA. 

 

 
Caspofungina. Fármaco *antifúngico del grupo de las *equinocandinas,  que es un lipopéptido semisintético 

derivado de un producto del hongo Glarea lozoyensis. Se emplea contra infecciones por *Candida spp. 

y *Aspergillus spp., y no parece tener actividad contra *Cryptococcus neoformans ni *Histoplasma 

capsulatum. No se absorbe por el tracto intestinal, de modo que debe administrarse  IV, a dosis inicial de 

70 mg/día, seguidas de 50 mg/día. Se alcanzan concentraciones  plasmáticas de 8.7 μg/mL, con un 

volumen de distribución de 8 L para un adulto de 70 kg. Se metaboliza  por hidrólisis y acetilación y se 

excreta por orina y heces; tiene una vida media de 9-11 h. Tiene pocos efectos adversos, excepto por 

flebitis en el sitio de administración. 

 
Cassette genético. Segmento de DNA que por lo general consta de un solo gen, y una secuencia corta 

de DNA que es reconocida por una integrasa de un *integrón, para ser fusionada por recombinación de 

modo que se integre y exprese. Los genes contenidos en cassettes genéticos de bacterias de relevancia 

clínica usualmente son de resistencia a antibióticos (de los integrones clase 1 y 2) y de virulencia (de los 

integrones clase 3). Los cassettes escindidos de un integrón se circularizan; sin embargo, son incapaces 

de replicación autónoma como los *plásmidos, de modo que dependen de la presencia de un integrón 

para poder ser expresados y replicados. 
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Cefacetrilo. *Cefalosporina de primera generación, muy similar a la *cefalotina. 

 
Cefaclor. *Cefalosporina de segunda generación, muy similar a la *cefalexina, excepto en el átomo de cloro 

en vez de un metilo en el C-3 (ver CEFALOSPORINAS). Tiene, por lo tanto, actividades similares a la 

cefalexina contra las *bacterias *Gram-positivas (CIMs 0.21-2 μg/mL), pero mayores para las *Gram- 

negativas (*CIMs 2 μg/mL para *Haemophilus  influenzae, 8 μg/mL para *Escherichia coli y *Klebsiella 

spp.). No se considera un agente antiestafilocócico confiable, por su menor estabilidad ante las *beta- 

lactamasas. Se administra  a dosis de 250-500 mg cada 6 h, al adulto; se ha empleado con éxito una sola 

dosis de 2 g contra infecciones urinarias no complicadas. Se absorbe rápido del tracto gastrointestinal, 

alcanzando *Cmax  de 6 μg/mL, una hora después de una dosis de 200 mg, con una vida media de 

40 min. Se elimina en gran parte por la orina, difunde bien al líquido intersticial, pero la concentración en 

esputo y saliva es baja; se alcanzan concentraciones antimicrobianas en el oído medio. Se le emplea 

contra infecciones urinarias, incluyendo *pielonefritis  y como profilaxis en pacientes con infecciones 

recurrentes (250 mg/día); también es eficaz contra las *faringoamigdalitis  estreptocócica, la *otitis media 

y la *sinusitis. Los efectos adversos suelen ser gastrointestinales, pero de baja intensidad y afectando a 

menos de 3% de los pacientes; tiene poco efecto sobre las bacterias anaerobias de la microbiota intestinal; 

se han reportado casos de hipersensibiliad en menos de 2% de los pacientes,  así como una elevación 

de la urea plasmática, pero sin efectos nefrotóxicos declarados. 

 
Cefadrina. *Cefalosporina de primera generación, muy similar a la *cefalexina, excepto en su disponibilidad 

también para administración parenteral. 

 
Cefadroxil. *Cefalosporina de primera generación, con actividad in vitro muy similar a la de la *cefalexina, 

pero con una vida media levemente mayor, que permite administrarse cada 8, 12 o hasta 24 h. Una dosis 

de 500 mg dos o tres veces al día es conveniente para infecciones leves, mientras que de 1 g dos veces 

al día puede ser necesaria para infecciones más severas. Una hora después de la administración de una 

dosis de 500 mg se alcanzan concentraciones plasmáticas de 15 μg/mL, con una vida media de 1.2 h; 

la relación dosis-*Cmax es lineal en el rango de 250-500 mg, pero para dosis de 1 g la *t1/2  se incrementa 

a 1.6 h, tal vez por la saturación de los mecanismos de secreción tubular, que es la principal  vía de 

eliminación.  Las indicaciones del cefadroxil son similares a las de la cefalexina; los efectos adversos son 

raros, por lo general gastrointestinales y de hipersensibilidad. 

 
Cefalexina. *Cefalosporina de primera generación, de perfil similar a la de la cefalotina, pero menor 

potencia in vitro (*CIMs de 0.4-12 μg/mL para *Gram-positivos, y de 16-32 μg/mL para *enterobacterias 

sensibles), aunque de administración  oral. Se administra a dosis de 250-500 mg cada 6 h en adultos (25- 

50 mg/kg/día en niños), aunque pueden usarse dosis de 3-4 g/día y hasta 6 g en infecciones graves. 

Luego de dosis de 250, 500 y 1,000 mg, se alcanzan *Cmax de 8, 18 y 32 μg/mL, respectivamente, luego 

de alrededor de 1.4 h, una t1/2 de casi 1 h y un volumen de distribución de menos de 20 L para un adulto 

de 70 kg. La administración  junto con alimentos retrasa la absorción, lo que resulta en picos menores pero 
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estancia prolongada en plasma. La mayor parte se elimina por la orina por filtración glomerular y secreción 

tubular,  y no sufre ningún tipo de metabolismo.  Luego de dosis de 2 g/6h  se han encontrado 

concentraciones tisulares de 0.12-0.6 μg/g en pulmón, bazo, hígado, páncreas y músculo cardíaco, y de 

4 μg/g en el riñón. Se le ha utilizado como alternativa al tratamiento con penicilina parenteral en el manejo 

de infecciones estreptocócicas, bronquitis y *otitis, aunque su pobre actividad contra *Haemophilus 

influenzae es una limitante; también se puede usar contra estafilococos, excepto *MRSA; en infecciones 

urinarias, aunque la presencia de resistencia entre *Escherichia coli es ya una limitante a su uso. Los 

efectos adversos incluyen los gastrointestinales (diarrea, vómito, cólicos abdominales)  y a menudo se ha 

asociado a colitis pseudomembranosa;  también se registran hipersensibilidad, nefrotoxicidad, neuro- 

toxicidad y efectos hematológicos, con menor frecuencia. 
 

 
Cefaloridina. *Cefalosporina de primera generación, muy susceptible a hidrólisis por las *beta-lactamasas 

estafilocócicas, y notablemente nefrotóxica, por lo que ya no se emplea. 

 
Cefalosporina. Subgrupo de *antibióticos *beta-lactámicos, que, en sentido estricto, incluye sólo a los derivados 

semisintéticos de la cefalosporina  C, un producto del hongo entonces llamado Cephalosporium acremonium 

(hoy del género *Acremonium),  descrita en 1948. En sentido más laxo, el término ―cefalosporina‖ abarca 

también a las cefamicinas, derivadas de la cefamicina C producida por la bacteria *Streptomyces  lactamdurans; 

y a los carbacefems, de los que sólo existe un representante en uso clínico, el loracarbef. El mecanismo  de 

acción de las cefalosporinas  es, en términos generales,  igual al del resto de los beta-lactámicos.  Las 

cefalosporinas se han clasificado en ―generaciones‖, de la primera a la cuarta; la principal diferencia es en 

espectro: las de primera generación son más activas contra *bacterias *Gram-positivas  (excepto los enterococos) 

que contra *Gram-negativas, y son activas contra los *anaerobios orales, pero no contra *Bacteroides spp.; las 

de segunda generación son un poco más activas contra las bacterias *Gram-negativas,  y algunas también 

contra Bacteroides; las de tercera generación son menos activas contra *Gram-positivos,  pero mucho más 

contra enterobacterias, incluyendo a aquellas productoras de *beta-lactamasas, y la *ceftazidima y 

*cefoperazona tienen también actividad contra *Pseudomonas  aeruginosa;  las de cuarta generación se 

consideran  las de mayor espectro y mayor estabilidad ante beta-lactamasas. La gran mayoría de las 

cefalosporinas  se eliminan por la orina y no son metabolizadas en el hígado; algunas (*cefotaxima, 

*ceftriaxona y *cefepima) atraviesan la barrera hematoencefálica. Como con el resto de los beta-lactámicos, 

hay dos mecanismos fundamentales de resistencia: (a) alteración de las *proteínas de unión a la penicilina 

(PBP), que es el mecanismo  que confiere la resistencia a la *meticilina del estafilococo (*MRSA), la 

resistencia a la *penicilina en el neumococo, y el fenotipo *BLNAR de *Haemophilus  influenzae; una 

bacteria con estas alteraciones es resistente, en mayor o menor medida, a toda cefalosporina; y (b) producción 

de beta-lactamasas, de las que las más ―simples‖ afectan a algunas cefalosporinas de primera generación, 

denominadas ―de amplio espectro‖; y algunas más recientes, las de ―espectro extendido‖  (*ESBL) pueden 

inactivar hasta a algunas de tercera generación; las beta-lactamasas cromosomales de algunas enterobacterias 

también pueden afectar a las cefalosporinas  si se producen en suficiente cantidad. Mecanismos 

coadyuvantes, como la disminución de la permeabilidad de la membrana externa, y la expulsión o eflujo del 

antibiótico, contribuyen también a la resistencia a las cefalosporinas. 
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Cefalotina. *Cefalosporina  de primera generación,  de hecho una de las primeras cefalosporinas 

introducidas al uso clínico, junto con la cefaloridina, ahora en desuso. Es activa contra *bacterias *Gram- 

positivas, como *Staphylococcus aureus (excepto los *MRSA) y *Streptococcus  spp., con *CIMs de 

0.06-0.5 μg/mL, pero no es eficaz contra *enterococos;  las especies de *Bacillus y *Corynebacterium,  así 

como las de *Clostridium y *Actinomyces suelen ser sensibles, *Listeria monocytogenes tiene una 

susceptibilidad  moderada.  Las Gram-negativas *Neisseria  spp. y *Moraxella catarrhalis suelen ser sensibles 

(CIMs de 0.12-0.5 μg/mL), algunas enterobacterias (*Salmonella, *Shigella, *Klebsiella, *Escherichia coli) 

eran susceptibles pero la *resistencia entre ellas es ahora prevalente, mientras que *Serratia, *Enterobacter, 

*Citrobacter, *Campylobacter, *Pseudomonas y *Legionella son usualmente resistentes. *Bacteroides 

fragilis  se  considera resistente, lo  mismo  que  *Mycobacterium, *Mycoplasma, *Rickettsia y 

*Chlamydophila. Se administra por vía parenteral,  a dosis de 0.5-1 g cada 4-6 h en adultos (50-100 
mg/kg/día en niños). Después de una dosis IM de 500 mg se alcanza una *Cmax de 10 μg/mL en 30 min, 

que baja a 2 μg/mL en 4 h, y es indetectable a las 6 h. La cefalotina se excreta en gran parte por la orina, 

por secreción tubular; una fracción menor se elimina por la bilis, pero la concentración en ésta suele ser 

menor que la plasmática. No penetra la barrera hematoencefálica, pero se distribuye bien en exudados 

inflamatorios, líquido ascítico y peritoneal. Se le puede usar contra infecciones por *neumococos, pero es 

menos eficaz que la penicilina; es un buen agente anti-estafilocócico,  excepto contra MRSA; es eficaz en 

infecciones urinarias causadas por E. coli y *Proteus mirabilis, pero menos para las causadas por Klebsiella 

o Enterobacter; se le puede emplear en *profilaxia quirúrgica, cuando se teme una infección causada por 

Gram-positivos. Los efectos adversos incluyen hipersensibilidad, nefrotoxicidad debida a la acumulación, 

agravada por preexistencia de daño renal y que puede causar necrosis tubular aguda; y efectos hema- 

tológicos de muy baja ocurrencia. 

 
Cefamandol. *Cefalosporina de segunda generación, que se administra como prodroga, naftato de 

cefamandol, que es 10 veces menos activo que el cefamandol base. Tiene una actividad levemente mayor 

contra las *bacterias *Gram-negativas que las cefalosporinas de primera generación: *CIMs de 0.5-2 μg/mL 

para diversas *enterobacterias (excepto Proteus mirabilis y Serratia marcescens) y Haemophilus influenzae; 

conserva actividad contra *Gram-positivas, con CIMs de 0.03-1 μg/mL para estafilococos y estreptococos; y 

sin actividad contra Pseudomonas aeruginosa ni Bacteroides fragilis. Se administra parenteralmente  a dosis 

totales de 1.5-12 g/día para adultos, divididas en tres, cuatro o seis dosis (22.5-200 mg/kg en niños). 

Después de administrar 1 g IM, se alcanzan concentraciones  plasmáticas de 20 μg/mL en 45 min, con una 

vida media de 1 h. La totalidad de la dosis es eliminada por la orina, donde se alcanzan concentraciones 

de 3,500 μg/mL; la excreción es tanto por filtración glomerular como por secreción tubular. No alcanza el 

líquido cefalorraquídeo, pero puede llegar a las meninges inflamadas. Se le ha utilizado contra infecciones 

urinarias, infecciones por *H. influenzae y *Salmonella spp., en infecciones estafilocócicas y estreptocócicas, y 

en la profilaxia quirúrgica. Tiene efectos adversos característicos: interfiere con enzimas dependientes  de 

vitamina  K, por lo que puede causar hipoprotrombinemia;  es también uno de los muy pocos antibióticos 

que interfiere con el metabolismo del etanol, causando un efecto disulfiram (antabuse), por lo que el 

paciente bajo tratamiento debe evitar el consumo de alcohol. 
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Cefamicina.  Ver CEFALOSPORINA. 
 

 
Cefapirina. *Cefalosporina de primera generación, muy similar a la *cefalotina. 

 

 
Cefatrizina. *Cefalosporina de primera generación, con potencia in vitro levemente mayor que la 

*cefalexina, pero concentraciones plasmáticas menores. Se puede administrar por vía oral y parenteral. 

 
Cefazolina. *Cefalosporina de primera generación, muy similar a la *cefalotina, pero que alcanza 

concentraciones séricas mayores, y la administración intramuscular es menos dolorosa. Tiene una actividad 

parecida a la de la cefalotina contra *bacterias *Gram-positivas (*CIMs 0.06-0.5 μg/mL para estreptococos 

y estafilococos), y levemente mayor contra las Gram-negativas (CIMs 1-4 μg/mL para *Escherichia coli y 

Klebsiella spp.). Suele administrarse en forma IM a dosis de 500 mg/8 h para el adulto (25-50 mg/kg/día 

para niños), aunque se pueden alcanzar 4 g/día, y en ocasiones 6 g/día. Si se administra  IV no causa 

tromboflebitis, y se recomienda una infusión intermitente. Los pacientes con falla renal requieren ajuste 

de dosis. Alcanza *Cmax de alrededor de 40 μg/mL a 1.7 h de la administración IM de 500 mg (~240 μg/mL 

en administación IV), con un *t1/2  de 2.2 h y un volumen de distribución de 13 L para un adulto de 70 

kg, la cefalosporina con menor volumen de distribución. Se elimina por orina, por filtración glomerular, sin 

ser metabolizada, donde alcanza concentraciones  de 4,000 μg/mL. No atraviesa la barrera hemato- 

encefálica,  y las concentraciones  tisulares tienden a ser pobres. Se le emplea contra infecciones 

estreptocócicas, en el manejo de infecciones urinarias y de *gonorrea, y en *profilaxia quirúrgica. Las 

reacciones alérgicas son comunes, junto con otras de hipersensibilidad; la nefrotoxicidad se considera 

rara, leve y reversible, y en ocasiones se elevan los niveles de enzimas hepáticas, pero sin hepatotoxicidad 

declarada. 
 

 
Cefdinir. *Cefalosporina de tercera generación, de administración oral, activa contra *cocos *Gram-positivos 

(*Staphylococcus aureus, excepto *MRSA, *Streptococcus pneumoniae  sensibles a penicilina, S. pyogenes) 

y patógenos respiratorios *Gram-negativos (Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis), además de 

tener *CIMs menores a 1 μg/mL para diversas *enterobacterias  (excepto Enterobacter spp.); no tiene 

actividad contra Pseudomonas aeruginosa. Se usa a dosis máximas de 600 mg diarios, repartidos en una 

o dos dosis, en adultos (14 mg/kg en niños). La administración junto a antiácidos disminuye la absorción 

en 40%; no hay interacción significativa con los alimentos, excepto con los de alto contenido  graso, que 

también disminuyen la absorción. Luego de una dosis de 300 mg se alcanza una *Cmax de 1.6 μg/mL en 

3 h (2.9 μg/mL si la dosis es de 600 mg), una vida media de 1.7 h y un volumen de distribución de 25 

L para un adulto de 70 kg; las concentraciones  en piel, amígdalas, senos paranasales y tejido pulmonar 

son muy inferiores a las plasmáticas. Se emplea contra la *neumonía  comunitaria, las *exacerbaciones de 

bronquitis crónica, la *sinusitis, la *faringoamigdalitis, la *otitis media y las infecciones no complicadas 

de piel y tejidos blandos causadas por S. aureus  o S. pyogenes.  Los efectos adversos son sobre todo del 

tipo gastrointestinal, aunque 4% de las mujeres desarrollan candidiasis vaginal luego del tratamiento. 
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Cefditoren. *Cefalosporina de tercera generación, de administración oral, que asocia al núcleo cefem, un 

anillo metoximino-2-aminotiazol, igual o similar al de la *cefotaxima, *cefpodoxima,  *ceftizoxima y 

*ceftriaxona responsable de la actividad anti-Gram-negativos (*CIM 0.023-0.064 μg/mL para *Haemophilus 

influenzae); con un anillo 3-etilmetiltiazol, único entre las cefalosporinas, que confiere actividad contra 

bacterias *Gram-positivas (CIM 0.008-0.016 μg/mL para *Streptococcus pyogenes, 0.125-0.5 μg/mL para 

S. pneumoniae). Se administra como prodroga, pivoxil-cefditoren, que es hidrolizada por esterasas in- 

testinales durante su absorción, liberando el cefditoren base y pivalato. Se emplea a dosis de 200-400 mg, 

dos veces al día. Se absorbe  mejor cuando se toma con alimentos, alcanzando una *Cmax de 3 μg/mL 

luego de una dosis de 200 mg, y de 4.4 μg/mL para una dosis de 400 mg, en 1.5-3 h; tiene una vida 

media de 1.6 h, y se elimina en gran medida por la orina, sin metabolizar. Tiene un volumen de distribución 

de 9.3 L para un adulto de 70 kg; las concentraciones  en líquido intersticial son superiores al 50% de las 

plasmáticas, y en las amígdalas se alcanzan 0.18 μg/g en el intervalo 2-4 h después de la administración. 

Se emplea contra la exacerbación de la bronquitis crónica y contra la neumonía  comunitaria, causadas por 

H. influenzae, *Moraxella catarrhalis y S. pneumoniae sensible a penicilina; y contra la faringoamigdalitis 

y las infecciones de piel causadas por S. pyogenes  y *Staphylococcus aureus (no *MRSA). Los efectos 

adversos son mayoritariamente gastrointestinales; no se recomienda para tratamientos prolongados 

(períodos de meses), ya que puede causar deficiencia de carnitina, como otros medicamentos que 

contienen pivalato; este efecto no se observa en tratamientos cortos con cefditoren. 
 

 
Cefepima. *Cefalosporina de cuarta generación, de administración parenteral, de mayor espectro y más 

estabilidad ante las *beta-lactamasas, en especial las cromosomales  desreguladas. Es tan activa como la 

*cefotaxima contra los *cocos *Gram-positivos (excepto *MRSA y enterococos); la mayoría de las 

*enterobacterias son sensibles, lo mismo que *Haemophilus influenzae y Neisseria spp.; Bordetella 

pertussis, Brucella spp., Campylobacter  spp. y Moraxella catarrhalis son un poco menos susceptibles 

(*CIMs de 0.25-2 μg/mL). Tiene aproximadamente  la mitad de la potencia como anti-*Pseudomonas 

que la *ceftazidima, aunque puede usarse sola o asociada a un *aminoglucósido  contra esta bacteria. 

*Prevotella melaninogenica es moderadamente  sensible, pero *Bacteroides spp. es muy poco susceptible 

a la cefepima. Se administra a dosis de 1 g/12 h hasta 2 g/8 h; tiene una vida media de 2 h, que se 

prolonga a 3 h en pacientes ancianos. Dosis de 1 g resultan en *Cmax de 60 μg/mL, y de 2 g, de 126 μg/mL, 

con un volumen de distribución de 18 L para un adulto de 70 kg. Se excreta por filtración glomerular sin 

ser metabolizada. Se emplea en el tratamiento de *neumonía moderada a grave, en la terapia empírica 

de pacientes con neutropenia febril, en infecciones complicadas y no complicadas del tracto urinario, 

infecciones no complicadas de *piel y tejidos blandos, en infecciones *intraabdominales complicadas (en 

combinación con *metronidazol). Los efectos adversos son similares a los de la ceftazidima; suele 

presentarse flebitis y un número menor de pacientes refieren erupciones cutáneas, náusea, diarrea, 

elevación transitoria de enzimas hepáticas y cefalea. 

 
Cefixima. *Cefalosporina de tercera generación, de administración  oral, con un *espectro más reducido 

que el de la mayoría de los fármacos de esta generación.  Es activa contra neumococos (*CIM 0.12 μg/mL), 
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pero menos contra *estafilococos y no contra *Gram-positivos *anaerobios; las *enterobacterias y 

*Haemophilus influenzae son usualmente susceptibles (CIMs 0.04-1 μg/mL), pero *Enterobacter spp., 

*Pseudomonas aeruginosa y *Bacteroides fragilis no lo son. Se administra a dosis de 400 mg/día en 

adultos (8 mg/kg para niños), en una sola dosis; se alcanzan *Cmax  de 3-4.5 μg/mL, 3-4 h después de 

administrada, con una *t1/2  de 3.7 h. Una proporción elevada se elimina por la bilis y una quinta parte por 

la orina, donde alcanza concentraciones de 200 μg/mL entre 2 y 6 h después de administrada. Se emplea 

en el manejo de infecciones respiratorias comunitarias, *otitis media, infecciones urinarias, *gonorrea y 

como tratamiento oral secuencial después de otra cefalosporina parenteral. Los efectos adversos consisten 

en síntomas gastrointestinales y erupciones cutáneas; tiende a incrementar la presencia de *Clostridium 

difficile en el intestino grueso. 
 

 
Cefmetazol.  *Cefamicina habitualmente agrupada entre las *cefalosporinas de segunda generación, junto 

con la *cefoxitina y el *cefotetan; se administra por vía parenteral a dosis de 2 g cada 6-8 h, y tiene una 

vida media de 1.1 h. Como otras cefamicinas, destaca por su actividad contra *bacterias *anaerobias. 

 
Cefonicid. *Cefalosporina de segunda generación, de administración parenteral, con vida media extendida 

(4.4 h) lo que permite dosis de 1-2 g cada 24 h. Tiene buena actividad contra *enterobacterias. 

 
Cefoperazona. *Cefalosporina  de tercera generación,  con buena actividad contra *Pseudomonas 

aeruginosa (*CIM 0.1-50 μg/mL), estafilococos, estreptococos y *enterobacterias, aunque con menor 

potencia in vitro que la *cefotaxima (CIMs de 0.01->128 μg/mL para *Gram-positivos  y de 0.1->128 

μg/mL para enterobacterias). Se administra a dosis de 1-2 g/12 h, IM o IV, para el adulto (50-100 

mg/kg/día para niños), aunque se han empleado dosis de hasta 12 g/día en tres o cuatro administraciones. 

Luego de aplicar 1 g IM se alcanzan *Cmax  de 65 μg/mL a la primera hora, con una t1/2  de 1.6 h. Se 

excreta primariamente  por la vía biliar. Aunque es activa contra P. aeruginosa,  la *ceftazidima es más 

efectiva, de modo que casi no se emplea ya la cefoperazona; acaso su principal ventaja es la eliminación biliar, 

que es de utilidad en el manejo de infecciones del tracto biliar. Causa diarrea, en muchas ocasiones asociada 

a *Clostridium difficile; puede producir hipoprotrombinemia y sangrados. Es también  uno de los muy pocos 

antibióticos que interfiere con el metabolismo del etanol, causando un efecto disulfiram (antabuse), por lo 

que el paciente bajo tratamiento debe evitar el consumo de alcohol. 
 

 
Cefotaxima. *Cefalosporina de tercera generación, estable ante varias *beta-lactamasas,  con *CIMs de 

0.015 a 8 μg/mL para estreptococos y estafilococos, y de 0.001 a 8 μg/mL para *enterobacterias, 

*Neisseria spp. y *Haemophilus influenzae, y de 2 a > 128 μg/mL para *Pseudomonas aeruginosa  y 

*Bacteroides fragilis. Se metaboliza a la forma desacetilada, que es 10 veces menos activa que el precursor. 

Se administra por vía parenteral, a dosis de 2-8 g/día (y hasta 12 g para infecciones graves) para el adulto 

(100-150 mg/kg/día para niños), en tres o cuatro dosis; se acompaña de lidocaína en la administración 

IM para reducir el dolor. Luego de una dosis de 1 g IM se alcanza una Cmax de 20 μg/mL en 30 min, con 

una vida media de 1.34 h; la misma dosis IV en bolo produce una Cmax de 86 μg/mL. Se excreta por orina, 
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tanto por filtración glomerular como por secreción tubular.  Aunque penetra pobremente al líquido 

cefalorraquídeo,  alcanza concentraciones  terapéuticas  efectivas  contra la meningitis bacteriana;  la 

concentración en el líquido pleural llega a 7 μg/mL, pero en el esputo la concentración es menor. Se le 

emplea en el manejo de la *meningitis bacteriana  causada  por *Streptococcus  pneumoniae, N. 

meningitidis y H. influenzae,  así como por enterobacterias (pero no por P. aeruginosa). También es útil 

en el manejo de la *neumonía nosocomial, *septicemia en pacientes neutropénicos, *salmonelosis 

sistémica, *pielonefritis, *osteomielitis, *gonorrea, *endocarditis por neumococos resistentes a penicilina, 

y *profilaxia quirúrgica. Los efectos adversos incluyen urticaria, diarrea (incluyendo *colitis pseudo- 

membranosa), leve deterioro de la función renal y rara vez efectos neurotóxicos. 
 

 
Cefotetan. Cefamicina que se agrupa con las *cefalosporinas de segunda generación.  Es más activa contra 

las *enterobacterias,  y más estable ante las *beta-lactamasas  de éstas; en cambio, es menos activa que 

la *cefoxitina contra las *bacterias *Gram-positivas, como los estreptococos y los *estafilococos.  Su principal 

ventaja es la vida media de 3.5 h, que permite administrarse IM o IV cada 12 h, a dosis de 1-2 g, que 

producen *Cmax de 90 μg/mL (IM) a 330-490 μg/mL (IV en bolo), con un volumen de distribución de 

10 L para un adulto de 70 kg. Se elimina mayoritariamente  por la orina. Se le ha usado contra infecciones 

urinarias y, aunque es activa contra los anaerobios, la resistencia entre *Bacteroides  spp. surge rápido, por 

lo que no es recomendada  para el tratamiento de infecciones *intraabdominales, ni como *profilaxia 

quirúrgica abdominal. Los efectos adversos en general son gastrointestinales, aunque también se reporta 

hipoprotrombinemia;  es uno de los muy pocos antibióticos que interfiere con el metabolismo del etanol, 

causando un efecto disulfiram (antabuse), por lo que el paciente bajo tratamiento debe evitar el consumo 

de alcohol. 

 
Cefoxitina. Cefamicina que se agrupa con las *cefalosporinas de segunda generación. Tiene menor 

actividad de la *cefalotina contra las *bacterias *Gram-positivas (*CIMs de 0.8-6.4 μg/mL para estrepto- 

cocos y estafilococos), y menor que la del *cefamandol contra *Gram-negativas (CIMs de 0.25-8 µg/mL 

para especies de *Proteus, *Salmonella y *Shigella, y hasta de 50 para *Escherichia coli y *Klebsiella spp.; 

2-8 μg/mL para *Haemophilus  influenzae, sin actividad contra *Pseudomonas aeruginosa, pero buena 

actividad contra *Bacteroides spp. y otros anaerobios *Gram-negativos). Se administra por vía parenteral, 

de preferencia  IV dado que la administración IM es dolorosa. Se emplea a dosis que van de 1 g/8 h a 

2 g/6 h en el adulto (150 mg/kg/día en niños); se puede administrar en infusión intermitente. Luego de 

una dosis IM de 1 g se alcanzan *Cmax  de 22.5 μg/mL en 20 min, y hasta de 220 μg/mL luego de 2 g IV. 

Se elimina por la orina, tanto por filtración glomerular como por secreción tubular. Penetra pobremente al 

líquido cefalorraquídeo, pero muy bien al líquido peritoneal. Se le emplea contra sepsis intraabdominal y 

otras infecciones por anaerobios, infecciones  urinarias, gonorrea, e infecciones por *Mycobacterium 

fortuitum y M. chelonae; también se le emplea en profilaxia para la cirugía del intestino grueso. En 

ocasiones se observan eosinofilia y erupciones cutáneas; la nefrotoxicidad  es rara y no es hepatotóxica. 

 
Cefpodoxima. *Cefalosporina de tercera generación, cuya forma esterificada (proxetil-cefpodoxima)  se 
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absorbe en 50% del tracto intestinal, siendo luego desesterificada liberándose cefpodoxima base al torrente 

sanguíneo.  Es activa contra *cocos *Gram-positivos (*CIMs de 0.015 μg/mL para *Streptococcus pyogenes, 

de 0.25-4 μg/mL para  S. pneumoniae y Staphylococcus aureus sensible a meticilina); más aún contra 

*enterobacterias y otros *Gram-negativos (CIM 0.12 µg/mL para *Haemophilus influenzae, 1 μg/mL para 

*Escherichia coli y *Klebsiella pneumoniae),  excepto especies de *Enterobacter, *Citrobacter, *Serratia, 

*Acinetobacter, *Campylobacter y *Pseudomonas, que suelen ser resistentes, lo mismo que *Bacteroides 

spp. Se administra a dosis de 100-200 mg cada 12 h, con lo que se alcanzan concentraciones  de 2 μg/mL, 

3 h después de su administración, y con una t1/2  de 2.7 h. Se absorbe mejor si se administra con los 

alimentos; la mayor parte se excreta por la orina. Se emplea contra la *faringoamigdalitis estreptocócica y 

otras infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad, la *otitis media y la *gonorrea. Tiene baja 

toxicidad, con efectos adversos en especial del tipo gastrointestinal. 

 
Cefprozil. *Cefalosporina de tercera generación, de administración  oral, activa contra *cocos *Gram- 

positivos (*CIMs 0.06-1 μg/mL) excepto los *MRSA, enterococos y *estreptococos viridans resistentes a 

*penicilina; y contra los Gram-negativos causantes de infecciones respiratorias comunitarias (CIM 2 μg/mL), 

pero menor contra *enterobacterias y muy pobre contra *Pseudomonas aeruginosa, *Enterobacter spp. 

y *Bacteroides spp. Se administra a dosis de 500 mg, una o dos veces al día, que conducen a una *Cmax 

de 9 μg/mL en 1-2 h, con una vida media de 1.2 h. Se elimina por la orina. Se emplea contra la 

*faringoamigdalitis estreptocócica y otras infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad, la *otitis 

media y las infecciones urinarias no complicadas. Los efectos adversos gastrointestinales son menos 

comunes que para otras cefalosporinas y se han reportado erupciones cutáneas ocasionales. 

 
Ceftazidima.  *Cefalosporina de tercera generación, de administración parenteral, notable por su actividad 

contra *Pseudomonas aeruginosa (*CIM 4 μg/mL); es además activa contra la mayoría de las *ente- 

robacterias (CIMs 0.25-4 μg/mL) incluyendo a las productoras de *beta-lactamasas  no-ESBL, y contra 

cocos *Gram-positivos (CIMs 0.25-8 μg/mL) excepto *MRSA, *Staphylococcus epidermidis  y enterococos. 

No es útil contra especies de *Bacteroides ni de *Clostridium.  Se administra a dosis desde 0.5-1 g/12 h, 

IV o IM, hasta 2 g/8 h para infecciones graves (100-150 mg/kg/día, repartidas en tres dosis, para niños). 

Luego de dosis de 1 g, se alcanzan concentraciones  plasmáticas de 336 μg/mL (IV en bolo) a 91 μg/mL 

(IM), en 1.5-3 h (IM) con una *t1/2  de 3.6 h y un volumen de distribución de 10 L para un adulto de 70 kg. 

La mayor parte se excreta por la orina, donde puede alcanzar concentraciones de hasta 500 μg/mL. Se 

le emplea como terapia inicial para pacientes con neutropenia febril, para *meningitis causada por 

P. aeruginosa (se prefiere *cefotaxima o *ceftriaxona para las causadas por *Haemophilus influenzae), para 

*septicemia, *neumonía, *osteomielitis y *pielonefritis por P. aeruginosa,  para *otitis externa maligna, 

*melioidosis y en el manejo de infecciones en pacientes con fibrosis quística. Tiene pocos efectos adversos, 

destacando los cutáneos, la leucopenia, una nefrotoxicidad mínima y las alteraciones en la microbiota 

intestinal que pueden conducir a infecciones por *Clostridium difficile. 

 
Ceftibuteno.  *Cefalosporina de  tercera generación, de  administración oral, muy  activa contra 
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*enterobacterias y *Haemophilus influenzae (*CIMs 0.06-0.25 μg/mL), menor actividad contra *cocos 

*Gram-positivos (CIMs 0.5-8 μg/mL) y sin actividad ante Pseudomonas aeruginosa ni Bacteroides fragilis. 

Se administra en cápsulas o suspensión oral, a dosis de 400 mg/día (9 mg/kg en niños), la suspensión 

debe administrarse al menos 2 h antes de los alimentos. Luego de una dosis de 400 mg se alcanzan *Cmax 

de 15 µg/mL en 2.6 h, con una *t1/2  de 2.4 h y un volumen de distribución de 14 L para un adulto de 

70 kg. Alrededor de 10% del fármaco se transforma al isómero trans, que tiene un octavo de la potencia 

antimicrobiana del precursor; se elimina sobre todo por la orina. Se emplea contra exacerbaciones de 

bronquitis  crónica causadas por H. influenzae, *Moraxella catarrhalis y *Streptococcus pneumoniae 

sensible a *penicilina, y *faringoamigdalitis por S. pyogenes.   Los efectos adversos son, en general, 

gastrointestinales (diarrea, náusea, vómito), aunque se han reportado erupciones cutáneas. 

 
Ceftizoxima. *Cefalosporina de tercera generación, con actividad similar a la de la *cefotaxima, excepto 

contra *Pseudomonas  aeruginosa. Las *CIMs contra *cocos *Gram-positivos van de 0.01 a 0.5 μg/mL 

(excepto *MRSA, *neumococos  resistentes a la *penicilina y *enterococos que son resistentes), y de 0.01 

a 8 μg/mL para las *enterobacterias, *Neisseria spp. y *Haemophilus influenzae; *Bacteroides fragilis 

produce una *beta-lactamasa que puede hidrolizar la ceftizoxima, de modo que existe un efecto de inóculo 

con las cepas productoras de la enzima. Se administra por vía parenteral a dosis de 2-4 g/día, o de hasta 

6-12 g/día en infecciones graves, divididos en dos, tres o cuatro dosis (50-150 mg/kg/día para niños). 
Luego de la administración IM de 500 mg se alcanzan *Cmax de 14 μg/mL en 1 h, con una vida media 

de 1.4 h; si se administran 2 g IV en 30 min, se alcanzan concentraciones de 150 μg/mL. Se elimina por 

filtración glomerular y secreción tubular; la administración conjunta de probenecid, que bloquea de modo 

parcial esta última, incrementa los niveles séricos en 50%. Se le ha empleado contra infecciones 

*nosocomiales por enterobacterias, como *pielonefritis, *neumonía o *septicemia;  esta cefalosporina 

parece especialmente útil  contra *Serratia spp. Se ha  empleado también  contra infecciones 

*intraabdominales, *gonorrea no complicada (una sola dosis de 0.5-1 g IM con probenecid). Los efectos 

adversos son similares a los de otras cefalosporinas parenterales: hipersensibilidad cutánea, eosinofilia, 

trombocitopenia y leucopenia, y diarreas por *Clostridium difficile. 

 
Ceftriaxona. *Cefalosporina de tercera generación, de administración parenteral, resistente en particular a 

las *beta-lactamasas de *enterobacterias y con una vida media particularmente extendida. Las *CIMs para 

*cocos *Gram-positivos son de 0.012 a 2 μg/mL (excepto *MRSA y enterococos), de 0.0125 a 3 μg/mL 

para la mayoría de las enterobacterias (excepto *Serratia spp.), *Haemophilus influenzae y *Neisseria 

spp., y no muy activa contra *Pseudomonas aeruginosa ni *Bacteroides spp. Se administra a dosis de 1- 

2 g/día, una vez al día, y hasta 2 g/8 h en infecciones muy graves (50-100 mg/kg/día, en una o dos dosis, 
en niños); la administración IM de 1 g conduce a una *Cmax de 80 μg/mL en 1.5 h, con una vida media 

de 6-8 h; si la administración  es IV en infusión de 30 min, la Cmax es de 120 μg/mL. El 40-50% de la dosis 

se elimina por la orina en 48 h, exclusivamente por filtración glomerular; el resto se elimina por la vía biliar. 

Se le ha empleado en el manejo de la *meningitis bacteriana,  infecciones *nosocomiales por 

enterobacterias, *tifoidea y otras *salmonelosis  sistémicas, terapia inicial de pacientes con neutropenia 
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febril, *gonorrea, *chancroide, *sífilis, enfermedad de *Lyme, *nocardiosis (asociada a un *aminoglucósido) 

y algunas otras actinomicosis. Los efectos adversos de la mayoría de las cefalosporinas parenterales 

(erupciones, diarrea por *Clostridium  difficile, eosinofilia, leucopenia, etc.) se suman a la formación de 

cálculos biliares, tal vez precipitados  de ceftriaxona cálcica, que aparecen en sonogramas, en ocasiones 

inducen vómito, y desaparecen en una a tres semanas después de cesar el tratamiento. 

 
Cefuroxima. *Cefalosporina de segunda generación, con mayor estabilidad ante las *beta-lactamasas de 

*enterobacterias. Tiene *CIMs de ~0.25 μg/mL para estafilococos y estreptococos, y de 2-16 μg/mL para 

enterobacterias,  0.5 μg/mL para *Haemophilus influenzae, y sin actividad contra *Pseudomonas 

aeruginosa.  La sal sódica se administra por vía parenteral,  pero es poco soluble en agua; la cefuroxima- 

lisina es más soluble y la inyección IM menos dolorosa. Se usan dosis de 0.5-2 g/8 h en adultos 

(60-75 mg/kg/8 h en niños). Media hora después de la administración IM de 500 mg de cefuroxima, se 

alcanzan concentraciones plasmáticas de 25 μg/mL, y de 40 μg/mL cuando la dosis es de 1 g. La vida 

media es de 1.4-1.8 h. La penetración al líquido cefalorraquídeo  es pobre, pero se alcanzan 

concentraciones bactericidas luego de dosis parenterales altas; llega bien al líquido pleural y al oído medio. 

Se le usa contra infecciones  causadas por bacterias *Gram-negativas,  que incluyen a las urinarias, 

pulmonares y septicemia,   así como la meningitis; también contra infecciones  por estafilococos  y 

estreptococos,  *gonorrea y profilaxia  quirúrgica.  Tiene  pocos efectos adversos,  que incluyen una 

inmunosupresión  cuya relevancia clínica es desconocida. 

La axetil-cefuroxima es un éster de cefuroxima que se puede administrar por vía oral; el enlace 

estérico es hidrolizado en la mucosa intestinal después de la absorción, liberándose cefuroxima base. 

Se debe administrar junto con alimentos, dado que la biodisponibilidad en ayuno es apenas de 35%. Se 

administra a dosis de 500 mg cada 12 h; dosis mayores incrementan los efectos gastrointestinales 

adversos; se alcanzan *Cmax  de 7-10 µg/mL a las 2-3 h, con una *t1/2   de 1.7 h y un volumen de 

distribución de 14 L para un adulto de 70 kg. Se le emplea contra infecciones urinarias y respiratorias, 

infecciones de la piel por estafilococos o *Streptococcus pyogenes, y gonorrea. 
 

 
Celulitis. Proceso inflamatorio infeccioso que afecta a la porción más 

profunda de la dermis y la grasa subcutánea  (ver PIEL  Y TEJIDOS 

BLANDOS,  INFECCIÓN  DE). En los casos  típicos aparece en las 

extremidades como una zona de piel caliente, eritematosa, dolorosa 

al tacto, tumefacta y mal delimitada; también hay fiebre, escalofrío y 

dolor muscular. Puede ser causada por *Staphylococcus aureus o 

*Streptococcus pyogenes, con más frecuencia; *estreptococos del 

grupo B, *Erysipelothrix  rhusiopathiae,   *Haemophilus influenzae, 

*Pseudomonas aeruginosa, *Vibrio vulnificus (asociado a heridas 

contaminadas con agua de mar), *Aeromonas spp. y *Edwarsiella 

tarda (en heridas contaminadas con aguas dulces), o *Mycobacterium 

marinum  (después de  contacto con  cualquier tipo  de  agua 
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contaminada) también pueden ser causales.  El término celulitis se emplea de manera equívoca con 

referencia a la apariencia rugosa de la piel o ―piel de naranja‖, que resulta de depósitos grasos, por la mala 

traducción de cellulite. 

 
Cervicitis. Inflamación infecciosa del cérvix, por lo general de transmisión  sexual, causada por *Neisseria 

gonorrhoeae, *Chlamydia trachomatis, *herpesvirus o *papilomavirus; en la mayoría de los casos no es 

mucopurulenta. Otros organismos involucrados son *adenovirus, *citomegalovirus, *amibas, *estreptococos 

del grupo B y *actinobacterias, estas últimas relacionadas al uso de dispositivos intrauterinos. Hay exudado 

vaginal y eritema alrededor del orificio cervical. En los casos bacterianos,  se emplean *ceftriaxona, 

*ciprofloxacino (pero no durante el embarazo), *cefixima, *cefpodoxima o *azitromicina. Los casos virales 

se tratan como los de *herpes o *papiloma. 

 
Chaetomium. Género de *hongos filamentosos septados (familia Chaetomiaceae, orden Sordariales) 

que se encuentran en el suelo, aire y restos vegetales; algunas especies son termofílicas y neurotrópicas. 

Las colonias crecen rápido, con una textura algodonosa, al inicio de color blanco que cambia a gris o verde 

olivo al madurar, con un reverso marrón a rojo o café a negro. Al microscopio  se observan hifas septadas, 

peritecio tipo ascocarpio, ascas y ascosporas; cada asca contiene  4-8 ascosporas unicelulares de color 

olivo oscuro, en forma de limón; las esporas salen una a una a través de un orificio llamado ostíolo, en la 

punta del peritecio. Causan infecciones denominadas phaeohyphomycosis: abscesos cerebrales, peritonitis, 

lesiones cutáneas y onicomicosis. No se requieren precauciones especiales para el manejo en el labo- 

ratorio, pero no existen métodos estandarizados para determinar  su susceptibilidad in vitro. Los datos 

preliminares muestran que las concentraciones inhibitorias de *anfotericina B, *ketoconazol, *itraconazol 

y *miconazol son bajas, mientras que las de *fluconazol y *flucitocina son altas, de modo particular en 

aislamientos de C. atrobrunneum,  C. funicola y C. globosum.  Otra especie aislada de infecciones es 

C. strumarium. 

 
Chagas, enfermedad  de.  Infección llamada también  tripanosomiasis americana, causada por 

*Trypanosoma cruzi, un *protozoario flagelado, que es transmitida a los humanos por triatomas (insectos 

hematófagos también llamados chinches hociconas, vinchucas o benchucas, de los géneros Triatoma, 

Rhodnius y Panstrongylus). La enfermedad  se le llama así por el infectólogo  brasileño Carlos Chagas, que 

la describió por primera vez en 1909. Muchos mamíferos pueden actuar como reservorios naturales, y se 

extiende desde el sur de Argentina hasta el centro de México, subiendo rápido debido al cambio climático. 

Los insectos tienen un comportamiento  antropofílico domiciliario, ocultándose durante el día y saliendo 

en la noche. No es la picadura del insecto la que inocula el protozoario, sino que los tripomastigotes están 

en las heces que deposita en la piel, de modo que puede entrar por la herida causada por la picadura, o 

también por las mucosas de los ojos u orales. También puede transmitirse por transfusiones o trasplantes, 

y por la leche materna. Aparentemente, la contaminación de agua o alimentos con heces de mamíferos 

infectados o con insectos, es otra vía de contagio. Una fase aguda inicial se caracteriza por la aparición del 

chagoma, un nódulo en la piel en el sitio de la inoculación; si es en la conjuntiva se desarrolla edema 
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periorbital, conjuntivitis y linfadenitis preauricular, el llamado signo de Romaña. Pueden presentarse fiebre, 

anorexia, linfadenopatía, hepatosplenomegalia  y miocarditis, pero esta fase suele ser asintomática. La fase 

crónica se desarrolla en años o décadas; afecta al sistema nervioso, digestivo y al corazón. En algunos casos 

causa demencia, cardiomiopatía, megacolon y megaesófago. Se diagnostica por examen microscópico de 

la sangre o por inmunoensayos.  Se utilizan fármacos como el benznidazol o el nifurtimox, aunque son 

tóxicos y hay reportes de resistencia; también se ha usado *anfotericina B; los resultados en todos los casos 

son pobres. En muchos casos es necesario recurrir a marcapasos y fármacos para la arritmia cardíaca, 

cirugía para megacolon, etcétera. 

 
Chancro. Ulceración genital causada por infecciones de transmisión sexual. 

El característico  de la *sífilis. 

También llamado *chancroide. 

 
Chancroide. Infección de transmisión  sexual causada por *Haemophilus ducreyi. Tiene un período de 

incubación de cuatro a siete días, y se presenta como úlceras irregulares en los genitales, de tamaño 

variable, de apariencia necrótica, sin induración. Hay adenopatías inguinales dolorosas en la mitad de los 

pacientes. Es necesario diferenciarle  del *herpes genital y de la *sífilis; la tinción de *Gram de material 

colectado de las lesiones revela cadenas de *bacilos, pero no es una prueba sensible ni específica; el cultivo 

es difícil. Se emplean *ciprofloxacino (500 mg dos veces al día por tres días), *ceftriaxona (una dosis de 250 

mg IM), *eritromicina (500 mg cuatro veces al día por siete días) o *azitromicina (una dosis de 1 g). 

 
Chikungunya. Enfermedad causada por virus del género Alfavirus del subgrupo  IV (ver TOGAVIRIDAE), 

transmitida por mosquitos, común en África del este y del sur, y en el sudeste asiático (aunque  ya se han 

reportado casos en Italia). Es una enfermedad febril muy similar al *dengue. 

 
Chlamydia. Género de *bacterias *Gram-negativas del phylum Chlamydiae (familia Chlamydiaceae, orden 

Chlamydiales) que son parásitos intracelulares obligados. Agrupa tres especies: C. trachomatis,  que afecta 

a humanos,  C. suis, que afecta a cerdos y C. muridarum, que afecta algunos roedores. Existen dos biovares 

de C.  trachomatis, el causante  de linfogranuloma venéreo, que puede infectar células en cultivo 

directamente, y el que causa tracoma, que requiere asistencia mecánica, como la centrifugación; el primero 

parece capaz de infectar células endoteliales y linfoides, y el segundo células escamo-columnares. Tiene 

un ciclo de vida que alterna la forma de cuerpo elemental, de 0.3 μm de diámetro, *pared celular rígida, 

adaptado para sobrevivencia extracelular; y el cuerpo reticulado, de 0.5-1 μm, con una pared frágil, y que 

es la forma hallada en crecimiento intracelular. Las clamidias se consideran parásitos energéticos, porque 

no producen  ATP, sino que usan el producido por la célula infectada (el endosoma que las contiene 

funciona como una mitocondria en reversa).  C. trachomatis causa *uretritis, proctitis, *artritis reactiva y *tra- 

coma en ambos sexos, además  de ser una causa de infertilidad; en el hombre causa *prostatitis  y 

*epididimitis, y en la mujer cervicitis, *enfermedad pélvica inflamatoria, embarazos ectópicos y partos pre- 

maturos. No son sensibles  a *antibióticos que no penetren las membranas celulares,  como los 
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*aminoglucósidos, ni a los que inhiben la síntesis de la pared celular; para su tratamiento suelen emplearse 

*tetraciclinas o *macrólidos. Debido a que no crecen en medios de cultivo, el diagnóstico y las pruebas 

de susceptibilidad se dificultan de manera notable. 

Ver CHLAMYDOPHILA.  C 
Chlamydophila. Género de *bacterias del phylum Chlamydiae (familia Chlamydiaceae, orden Chlamy- 

diales) reconocido en 1999 con seis especies originalmente  incluidas en el género *Chlamydia: C. 

pneumoniae,  C. pecorum, C. psittaci, C. abortus, C. felis y C. caviae.  Todas son parásitos intracelulares 

obligados, con un ciclo de vida similar al de Chlamydia, pero diferencias a nivel de tamaño del genoma 

(1.2 Mb para Chlamydophila, 1.0 Mb para Chlamydia) y otras diferencias moleculares. 

Patógeno común, pero denominado ―atípico‖, del tracto respiratorio humano, que se 

transmite por la vía aérea y es el probable causante de 3-29% de las neumonías comunitarias; también 

llega a producir exacerbaciones de la bronquitis crónica. Debido a que no puede crecer en medios de 

cultivo de laboratorio, el diagnóstico se dificulta, lo mismo que las pruebas de susceptibilidad  a antibióticos. 

Se le considera sensible a las *tetraciclinas, *macrólidos  y nuevas *fluoroquinolonas.  A fines de los noventa 

se vinculó con la ateroesclerosis, en una serie de estudios controversiales que demostraron su presencia 

en lesiones vasculares y que proponían que eran llevados ahí por macrófagos infectados desde el aparato 

respiratorio. 

 
Chromobacterium. Género de beta-proteobacterias (familia Neisseriaceae, orden Neisseriales) que son 

*coco-bacilos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos, miembros normales de la *microbiota humana, 

pero que llegan a causar infecciones graves de la piel, *sepsis y *abscesos hepáticos. C. violaceum  puede 

confundirse con *Burkholderia pseudomallei con facilidad. Es usualmente  susceptible  al *cotrimoxazol, 

*ciprofloxacino y *aminoglucósidos,  así como a las *tetraciclinas y al *cloranfenicol. 
 

 
Chryseobacterium. Género de *bacterias del phylum Bacteroidetes (familia Flavobacteriaceae, orden 

Flavobacteriales) *bacilo *Gram-negativo anaerobio, cuya especie C. meningosepticum (que en 2005 se 

propuso mover, junto con C. miricola, al nuevo género Elizabethkingia) se ha asociado a meningitis en 

neonatos prematuros, pero que también afecta a adultos inmunocomprometidos,  en los que también 

causa *neumonía, *endocarditis, *celulitis, infecciones abdominales y de los ojos. La especie C. indologenes 

se ha aislado de casos de infección lumboperitoneal  pediátrica. Suele ser resistente a varios antibióticos; 

los datos in vitro sugieren que la *minociclina, la *rifampicina y el *cotrimoxazol son las mejores opciones 

de tratamiento. Otras especies incluyen C.  caeni, C. daecheongense,   C. daeguense,  C. defluvii, C. 

formosense,  C. hispanicum,  C. joostei, C. miricola, C. piscium, C. shigense, C. soldanellicola,  C. taeanense, 

C. taichungense,  C. taiwanense,  C. vrystaatense  y C. wanjuense. 

 
Chrysosporium. Género de *hongos filamentosos septados (familia Onygenaceae, orden Onygenales) que 

son comúnmente  aislados del suelo, materia vegetal, heces y aves; vive en los restos de pelo y plumas 

en el suelo y en ocasiones causa infecciones en humanos. Las diferentes especies se distinguen entre sí 
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por la textura de la colonia, y por la morfología, localización y tamaño de los conidios; algunas especies, 

como C. pannicola,  no crecen a 37 °C. En algunos casos producen  infecciones en la piel y las uñas, pero 

también se les ha aislado de infecciones sistémicas en pacientes trasplantados de médula ósea, o con 

enfermedad  granulomatosa  crónica. Las infecciones sistémicas causadas por Chrysosporium spp. tienen 

una alta tasa de mortalidad. Hay pocos datos disponibles sobre su susceptibilidad a *antifúngicos, las 

concentraciones inhibitorias de *anfotericina B, *itraconazol, *ketoconazol y *voriconazol  son bajas para C. 

keratinophilum, el *fluconazol es menos activo y la *flucitocina no parece tener actividad in vitro. Otras 

especies del género son C. tropicum, C. merdarium,  C. inops, C. queenslandicum  y C. zonatum. 

 
Ciclopirox. Hidroxipiridona de actividad *antifúngica que se aplica por vía tópica. El ciclopirox se acumula 

a concentraciones  200 veces mayores que las del entorno en las células de *Candida albicans, y el blanco 

primario parece ser la membrana celular; interfiere con la toma y acumulación de iones y sustratos 

necesarios para la síntesis de la membrana, bloquea el 

transporte de leucina, produce fugas de potasio, quela 

cationes polivalentes, como el Fe3+  y el Al3+ y reduce la 

adherencia de  C.  albicans a las células epiteliales. 

También parece inhibir la cascada del ácido araquidónico, 

por lo que tiene cierta actividad antiinflamatoria.  Se 

emplea como crema al 1% y como laca al 8% para las 

uñas. Se emplea contra *dermatomicosis, *candidiasis 

cutánea, pityriasis, *onicomicosis  y candidiasis vaginal. Hay 

reacciones cutáneas leves que pueden llegar a dermatitis 

por contacto. 

 
Cicloserina. Compuesto de origen natural (D-4-amino-S-isoxazolidona), aislado de *Streptomyces 

orchidaceus o S. garyphalus,   con antividad contra *Mycobacterium  tuberculosis, que es inhibido a 

concentraciones de 10-20 μg/mL (*CIMs de 40 μg/mL o más indican resistencia). Interfiere con la síntesis 

de la *pared celular, como análogo de la D-alanina. Se administra por vía oral a dosis de 10-20 mg/kg/día 

hasta un máximo de 1 g en dos dosis para adultos. Luego de una dosis de 250 mg se alcanzan 

concentraciones  plasmáticas de 10 μg/mL en 3-4 h. Se excreta por filtración glomerular.  Se debe 

administrar en combinación con uno o dos fármacos antifímicos adicionales. Es neurotóxica. 
 

 
Ciclosporiasis.  Infección causada por *protozoarios del género *Cyclosporum. 

 

 
Cidofovir.  Análogo nucleotídico con actividad *antiviral, en especial contra *herpesvirus, en particular el 

citomegalovirus. Inhibe la síntesis de DNA viral y termina prematuramente la elongación de la hebra 

complementaria.  Se metaboliza al difosfato por enzimas celulares, que compite con el dCTP por la DNA 

polimerasa. Se administra por vía intravenosa, pero luego de una infusión IV de 5 mg/kg por una hora, se 

alcanzan concentraciones  plasmáticas de 20 μg/mL, con una vida media de 2.3 h y un volumen de 
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distribución de 25 L para un adulto de 70 kg. Se elimina 

por la orina. Se emplea en el tratamiento de la retinitis por 

citomegalovirus en pacientes *HIV-positivos, en infecciones 

mucocutáneas  resistentes al aciclovir, en infecciones por 

adenovirus en pacientes  trasplantados y en leucoence- 

falopatía multifocal  progresiva. Es nefrotóxico. 
 
 
 
 

 
Ciguatera. Intoxicación alimenticia asociada al  consumo de 

pescado que haya consumido algas que contengan al 

dinoflagelado  que produce la ciguatoxina  (en especial  Gam- 

bierdiscus toxicus), que es termoestable.  Causa náusea, vómito, 

diarrea y dolor abdominal en 2-6 h, seguidas  de parestesia, 

debilidad y otros síntomas neurológicos que pueden progresar a 

anormalidades cardiovasculares en dos a cinco días. La palabra es 

la  transliteración  al  español de  seawater,  el  origen de  la 

enfermedad identificado desde el siglo XIX en Cuba. 

 
Cilastatina. Inhibidor competitivo de la deshidropeptidasa  I renal, que inactiva al *imipenem, y que se 

añade a las preparaciones farmacéuticas de este último para protegerle, en una tasa 1:1. La cilastatina tiene 

una  farmacocinética  similar a  la  del  imipenem, que  es  el  único  antibiótico afectado por  la 

deshidropeptidasa. 

 
CIM. Ver CONCENTRACIÓN INHIBITORIA MÍNIMA. 

 

 
CIM90.  Concentración  mínima  (ver CONCENTRACIÓN INHIBITORIA MÍNIMA) capaz de inhibir 90% de los 

microorganismos de una colección de cepas. Se usa como indicador epidemiológico de la susceptibilidad 

poblacional de las especies bacterianas a un antibiótico. Una CIM90 muy baja, menor al valor de corte de 

susceptibilidad, se interpreta como que 90% o más de las bacterias de esa especie son susceptibles al 

agente. También se emplea, junto con la farmacocinética de un antibiótico determinado, para establecer 

algunos parámetros,  como la relación Cmax/CIM90   y el área bajo la curva inhibitoria (ver FARMA- 

COCINÉTICA), que predicen la eficacia de los fármacos contra la gran mayoría de las bacterias de una 

especie dada. 

 
Ciprofloxacino. *Antibiótico del grupo de las *quinolonas (quinolona de segunda generación,  o 

*fluoroquinolona de primera generación), que comparte mecanismo de acción con los fármacos de su 

grupo, pero se distingue por mayor potencia contra *bacterias *Gram-negativas   y,  en especial, 
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*Pseudomonas aeruginosa. Aunque se introdujo después del *norfloxacino,  se le considera la 

fluoroquinolona representativa de su subgrupo. Es activa contra las *enterobacterias  y los bacilos Gram- 

negativos *no-fermentadores,  aunque las especies  no-aeruginosa de Pseudomonas,  y el género 

*Burkholderia son menos susceptibles;  su espectro abarca  también a los patógenos respiratorios 

*Haemophilus  influenzae, *Legionella spp. y *Bordetella  pertussis, así como a los gérmenes del género 

*Neisseria (aunque se ha reportado resistencia en rápido aumento entre N. gonorrhoeae, tanto en Asia 

como en Estados Unidos). Aunque es activa in vitro contra *Brucella spp., no parece tener eficacia clínica. 

El ciprofloxacino  es menos activo contra gérmenes *Gram-positivos, con *CIMs oscilando entre 0.25 y 

varios microgramos por mililitro (contrastando con CIMs de 0.03-0.125 μg/mL para los *Gram-negativos). 

*Mycobacterium  tuberculosis muestra una moderada susceptibilidad al ciprofloxacino, y se han conducido 

estudios clínicos exitosos; otras *actinobacterias, como *Corynebacterium  spp. y *Nocardia spp. no son 

sensibles. El ciprofloxacino  tiene un efecto *bactericida rápido, con disminuciones de tres órdenes de 

magnitud de las poblaciones bacterianas en las primeras dos horas de tratamiento. Tiene también un 

efecto *postantibiótico cercano a 2 horas, que comparte con el *ofloxacino. Los reportes de *sinergia con 

otros antibióticos son controversiales y de poco valor clínico; se le ha asociado con *beta-lactámicos o 

*aminoglucósidos, pero la sinergia es esporádica. El ciprofloxacino  se administra  por vía oral o parenteral, 

a dosis de 250 a 750 mg/12 horas por la vía oral, o de 100-400 mg/12 horas (o hasta 400 mg/8 horas, 

para infecciones sistémicas graves causadas por P. aeruginosa) por vía intravenosa. No son necesarios los 

ajustes de dosis en casos de insuficiencia renal o hepática leves a moderadas; el uso pediátrico no es 

recomendado, como es el caso de toda quinolona, pero en su caso se sugieren dosis de 7.5-15 mg/kg/día 

por vía oral (5-10 IV); el ciprofloxacino se elimina más rápido en embarazadas y en pacientes con fibrosis 

quística, de modo que las dosis deben ser mayores. El ciprofloxacino se absorbe rápido del intestino, en 

60-70%, alcanzando Cmax  de 1.2, 2.4 y 4.3 μg/mL luego de una dosis oral de 250, 500 y 750 mg, 

respectivamente, en 1-1.8 horas después de la administración.  La t1/2  es de 3.3 horas y el volumen de 

distribución de 154 L para un adulto de 70 kg. De 50 a 75% se excreta sin modificar por la orina, por 

secreción tubular proximal; de este modo, las concentraciones  en orina son en promedio de 390, 300, 

52 y 20 μg/mL a las 2, 4, 12 y 24 horas, respectivamente.  La concentración biliar es 4-8 veces la 

plasmática, de modo que 11-30% de la dosis se encuentra en heces, alcanzando concentraciones 

promedio de 890 μg/g a los siete días de un tratamiento de 500 mg/12 horas. El ciprofloxacino  se ha 

usado con éxito en el manejo de las infecciones de vías urinarias, *prostatitis,  *diarreas bacterianas 

(incluyendo *salmonelosis, *shigelosis y *cólera, pero excluyendo las causadas por *Campylobacter), 

*osteomielitis, infecciones de *piel y tejidos blandos causadas por bacterias *Gram-negativas, infecciones 

de transmisión sexual (clamidiasis, *chancroide; aunque pierde eficacia vs. N. gonorrhoeae y no es activa 

vs. *Treponema  pallidum). Se emplea con éxito en el manejo de las infecciones respiratorias de sujetos 

con fibrosis quística, en la prevención y manejo de neutropenia, en infecciones *intraabdominales y en 

las causadas por *Bartonella  spp. Los efectos adversos son gastrointestinales (2-15% de los pacientes 

reportan náusea, vómito, diarrea; la *colitis pseudomembranosa por *Clostridium difficile después del 

tratamiento  con ciprofloxacino se ha reportado raras ocasiones, pero con creciente frecuencia quizá debido 

a la emergencia de cepas resistentes), sobre el sistema nervioso central (1-7% reportan cefalea, mareo 
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y hasta insomnio, pesadillas, y otros) y reacciones de hipersensibilidad (0.4-4%). La artropatía observada 

en animales de laboratorio que ha limitado el uso pediátrico, no se observa en humanos, aunque hay 

reportes de síntomas musculoesqueléticos en menos del 1% de los pacientes tratados. El sucralfato y los 

antiácidos  con aluminio, calcio o magnesio,  disminuyen de manera significativa  la absorción del 

ciprofloxacino, lo que también se observa cuando se toma con lácteos; el ciprofloxacino es un inhibidor 

de la isoforma 1A2 del citocromo P450, por lo que la exposición a fármacos metabolizados por esa enzima 

se incrementa; está contraindicada la administración concomitante de tizanidina. Se ha introducido 

recientemente una formulación de liberación prolongada, en la que una dosis diaria de 500 mg sustituye 

a dos de 250 mg de liberación normal cada 12 horas, y una de 1 g sustituye a dos de 500 mg; esta 

formulación sólo debe usarse en el manejo de infecciones urinarias y gastrointestinales. 

 
Cistitis. Infección de la vejiga, que es la más común de las que afectan el tracto urinario inferior. La infección 

urinaria no complicada se refiere a la cistitis de mujeres sexualmente activas, no embarazadas, de edad 

media o joven, sin anomalías anatómicas ni disfunción neurológica. También hay casos de cistitis no 

complicada en varones jóvenes, sexualmente  activos. En las mujeres suele ser ascendente, y en los 

hombres la próstata puede estar involucrada  como fuente de infecciones recurrentes. Los síntomas 

incluyen disuria o ardor durante la micción o inmediatamente  después, urgencia y polaquiuria; puede 

haber dolor suprapúbico y sensación de presión. En la mitad de los casos hay hematuria. No son comunes 

los síntomas sistémicos. Se requiere un análisis microscópico  de la orina, la detección de esterasa 

leucocitaria con tiras reactivas y el urocultivo. Un ~80%  de los casos en mujeres son causados por 

*Escherichia coli uropatógena y 10% por *Staphylococcus saprophyticus; especies de Proteus, Klebsiella 

y Enterococcus aportan el resto. Los antibióticos  más empleados son las *aminopenicilinas y el *cotri- 

moxazol, que se acumulan en la orina, pero que enfrentan creciente resistencia entre los uropatógenos; 

las primeras *fluoroquinolonas  (*ciprofloxacino) se empiezan a considerar  de primera elección; la 

*nitrofurantoína tiene muy bajas tasas de resistencia, aunque requiere de más dosis. Para casos que no 

ceden al tratamiento inicial se recomiendan *cefalosporinas de segunda o tercera generación, o *co-amoxiclav. 

 
Citomegalovirus. Ver HERPESVIRUS. 

 

 
Citrobacter. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales) que 

son *bacilos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos, que pueden usar citrato como única fuente de 

carbono. Son miembros de la *microbiota intestinal humana, y se encuentran también en el suelo y aguas; 

en ocasiones producen infecciones del tracto urinario, *bacteremia en pacientes ancianos hospitalizados 

y *meningitis  infantil. Las especies más comunes son C. freundii, C. intermedius  y C. koseri. 

 
Cladophialophora.  Género de *hongos filamentosos  dematiáceos septados, mitospóricos,  que se 

encuentran en suelos y materia vegetal en descomposición, con algunas especies predominantemente 

tropicales o subtropicales.  C. bantiana es neurotrópico y causa *phaeohyphomycosis en forma de abscesos 

cerebrales, por lo general fatales; también  llega a producir lesiones cutáneas. C. boppii y C. carrionii  se aíslan 
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de pacientes con *cromoblastomicosis; la primera puede originar daño cutáneo. Las lesiones por trauma 

y exposición al suelo son los principales factores que predisponen a una infección por C. carrionii,  mientras 

que C. bantiana se adquiere sobre todo por inhalación.  C. devriesii causa phaeohyphomycosis  diseminada. 

Estos hongos  son peligrosos en extremo y deben ser procesados en campanas de bioseguridad. Las 

pruebas de susceptibilidad in vitro no han sido estandarizadas;  para C. bantiana, las concentraciones 

inhibitorias de *posaconazol, *itraconazol y *voriconazol (que tiene un efecto fungicida) son bajas, mientras 

que las de *equinocandinas son altas. C. carrionii  es algo menos susceptible a la *anfotericina B que C. 

bantiana. Un compuesto derivado de la sordarina (GM237354) que es un inhibidor selectivo de la síntesis 

de proteínas, tiene buena actividad in vitro contra C. carrionii. 

 
Cladosporium. Género de *hongos filamentosos septados (familia Dematiaceae, orden Moniliales) 

ampliamente distribuidos en el aire, en materia orgánica en descomposición y como contaminante de 

alimentos.  Algunas especies son de predominio tropical o subtropical. Las colonias crecen de manera 

moderada y con textura aterciopelada, con colores de verde olivo a negro; al microscopio se observan las 

hifas color café, con conidióforos oscuros y erectos. Causan infecciones en heridas cutáneas y en las uñas, 

pero también *sinusitis, queratitis e infecciones pulmonares. Cladosporium spp. deben ser manejadas en 

una campana de bioseguridad. El género incluye unas 30 especies, como C. elatum, C. herbarum, C. 

sphaerospermum y C. cladosporioides. 

 
Claritromicina. *Antibiótico *macrólido que difiere de la *eritromicina sólo en la metilación del grupo 

hidroxilo en el C-6 y que tiene actividad similar o mayor que la eritromicina contra la mayoría de las 

*bacterias, excepto por *Haemophilus influenzae, contra la que es menos activa. Sin embargo, el 

metabolito más importante, la 14-hidroxi-claritromicina, es dos veces más activa que el precursor contra 

H. influenzae.  Es activa contra *estreptococos y *estafilococos (*CIMs 0.06-0.25 μg/mL), bacterias *Gram- 

negativas (CIMs 0.25-8 μg/mL para *Moraxella catarrhalis, *Legionella pneumophila,  *Campylobacter 

spp. y H. influenzae) y otros organismos como *Chlamydophila pneumoniae, *Coxiella burnetii y 

*Rickettsia rickettsii. Se administra por vía oral a dosis de 250-500 mg cada 12 h (existe una presentación 

de liberación prolongada para administración una vez al día), la dosis mayor produce Cmax de 2.4 μg/mL 

de claritromicina (y 0.7 μg/mL de 14-hidroxiclaritromicina) en 2.8 h, con una t1/2 de 3.3 h y un amplio 

volumen de distribución de 180 L para un adulto de 70 kg. De 20-30% de la dosis se elimina por la orina 

como claritromicina y 10-15% como el metabolito activo. Las concentraciones tisulares son altas, de hasta 

6.5-8.3 μg/g en amígdalas y 55 μg/g en tejido pulmonar. Se le emplea contra infecciones respiratorias 

adquiridas en la comunidad, desde faringoamigdalitis y sinusitis hasta exacerbaciones de bronquitis crónica; 

también contra infecciones causadas por *Mycobacterium avium, *Rhodococcus equi, *Toxoplasma spp. 

y *Pneumocystis jirovecii en pacientes con *SIDA; en el manejo de la enfermedad de *Lyme y contra 

infecciones por *Helicobacter pylori. Tiene efectos gastrointestinales comunes, aunque menos frecuentes 

que los de la eritromicina. Debido a que es un inhibidor de enzimas hepáticas de citocromo P450, 

incrementa de manera peligrosa las concentraciones plasmáticas de terfenadina, y afecta del mismo modo 

la farmacocinética de la teofilina, carbamazepina, digitálicos, analgésicos y antiasmáticos. 
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Clavulanato. Sal del ácido clavulánico, un producto natural de *Streptomyces clavuligerus, que es un 

compuesto *beta-lactámico pero con muy poca actividad antimicrobiana per se. En cambio es un potente 

inhibidor de las enzimas *beta-lactamasas a las que se une, compitiendo con otros antibióticos beta- 

lactámicos presentes, y luego es hidrolizada pero de manera muy lenta, con lo que la enzima es inhibida 

por partida doble. El clavulanato se asocia a *amoxicilina  (co-amoxiclav)  o a *ticarcilina, con lo que protege 

a los antibióticos asociados de la acción de las beta-lactamasas, devolviendo  su actividad frente a *bacterias 

originalmente  *resistentes. El clavulanato es eficaz para inhibir a la mayoría de las beta-lactamasas,  con 

algunas excepciones importantes:  las enzimas cromosomales son bioquímicamente inhibidas pero se 

sobreproducen de tal modo que no basta el clavulanato presente para proteger al antibiótico; asimismo, 

algunas *ESBLs son resistentes al clavulanato, lo mismo que las *metalo-beta-lactamasas.  La adición de 

clavulanato no tiene efecto sobre los *neumococos resistentes a la penicilina ni sobre los *MRSA, dado 

que su resistencia no es mediada por beta-lactamasas. Se administra asociado a amoxicilina a dosis orales de 

125 mg de clavulanato y 250-500 mg de amoxicilina, cada 6-8 h (se puede añadir una dosis de 500 mg 

de amoxicilina sola a cada administración). En niños se emplean suspensiones que contienen amoxicilina/cla- 

vulanato en tasas 4:1, de las que se administran 40-60 mg/kg/día de amoxicilina (10-15 mg/kg/día de 

clavulanato) en tres dosis. Existe la presentación  IV, en viales de 1 g de amoxicilina y 200 mg de clavulanato, 

que se administran cada 6 h. En el caso de la ticarcilina, la tasa es 30:1 IV; se administra  un vial de 3.1 g 

cada 4-6 h. Una dosis oral de 125 mg de clavulanato produce concentraciones plasmáticas de 3.5 μg/mL 

en 45 min, con una vida media de 1 h. Se elimina por filtración glomerular, sin ser metabolizado, en 50%; 

el clavulanato es inestable a 37 °C. Se emplea con amoxicilina en infecciones urinarias, respiratorias, *piel 

y tejidos blandos, *gonorrea y *chancroide; con ticarcilina en pacientes *neutropénicos, *neumonía 

nosocomial e infecciones *intraabdominales,  *meningitis y otras infecciones por enterobacterias. El 

clavulanato añade un poco de efectos gastrointestinales  adversos a la amoxicilina, y se asocia a la 

colonización intestinal con levaduras cuando se le administra con ticarcilina. 

 
Clindamicina. *Antibiótico del grupo de las *lincosamidas, derivado de la *lincomicina.  El espectro de la 

clindamicina incluye a la mayoría de las *bacterias *aerobias *Gram-positivas, con la excepción de los 

enterococos (aunque *Enterococcus durans es sensible), muy pobre actividad contra bacterias *Gram- 

negativas, incluyendo  *Neisseria spp. y *Haemophilus spp. En particular es activa contra las bacterias 

anaerobias, como *Bacteroides fragilis y *Prevotella  spp. Las *CIMs son de 0.01 a 0.1 μg/mL para los 

*estafilococos y *estreptococos, de 4 μg/mL para B. fragilis, de 12 μg/mL para H. influenzae, y mayores 

a 100 μg/mL para E. faecalis  y *Escherichia coli. Se administra a dosis orales de 150-450 mg/6 h (8-20 

mg/kg/día en tres o cuatro dosis para niños); el fosfato de clindamicina se emplea para administración 

parenteral, a dosis de 0.6-2.4 g/día en dos a cuatro dosis. Una dosis de 150 mg oral produce Cmax de 

2.5-3 μg/mL en 1-2 h; 300 mg IM dan una Cmax  de 5 μg/mL en 2.5 h. La vida media es de 3 h, y el 

volumen de distribución cercano a 80 L para un adulto de 70 kg. Se excreta en gran parte por la vía biliar, 

alcanzando concentraciones de alrededor de 50 μg/mL; el 13% de las dosis orales se eliminan por la orina. 

Se le emplea sobre todo contra infecciones causadas por bacterias *anaerobias, en general combinada con 

un agente antiaerobios cuando se sospecha una infección mixta, como suelen ser las de *piel y tejidos 

http://bookmedico.blogspot.com

http://bookmedico.blogspot.com



66 
 

blandos y las *intraabdominales.  También se usa contra infecciones estafilocócicas y estreptocócicas, en 

el manejo de la *difteria, actinomicosis, *septicemia por Capnocytophaga canimorosus, *endocarditis por 

*Coxiella spp., *encefalitis por *Toxoplasma, *neumonía por *Pneumocystis  jirovecii, y hasta en el 

tratamiento de la *malaria, aunque con resultados muy lentos. El principal  efecto adverso es la *colitis 

pseudomembranosa, observada primero con lincomicina, pero que se asocia también a la clindamicina. 

También produce reacciones de hipersensibilidad y cierta hepatotoxicidad. 

 
Clofazimina. Fenazina con actividad antimicobacterial, que se asocia a la multiterapia de la *lepra y de 

úlceras crónicas de la piel causadas por *Mycobacterium  ulcerans. El mecanismo  de acción se desconoce, 

aunque se propone que se une al DNA de las micobacterias,  más rico en G+C, incrementa la actividad 

de fosfolipasa A2 de este grupo bacteriano e inhibe el transporte de potasio; también tiene actividad anti- 

inflamatoria, que puede ser de utilidad en la prevención del eritema nodoso de la lepra. Se administra por 

vía oral a dosis de 100 mg. 
 

 
Cloranfenicol. *Antibiótico de origen natural, producido por *Streptomyces venezuelae (aunque en la 

actualidad se produce por síntesis química) e introducido  a la clínica en 1948. Es el principal representante 

del grupo de los anfenicoles, junto con el *tianfenicol, que también se usa en humanos, y el florfenicol, 

de uso veterinario. Inhibe la síntesis de proteínas uniéndose a la subunidad mayor (50S) ribosomal 

bacteriana, muy cerca del sitio de acción de los *macrólidos y de la *clindamicina (por lo que pueden tener 

efectos antagónicos); este vínculo afecta la unión del aminoácido acarreado por un aminoacil-RNAt en el 

sitio A ribosomal, con el péptido naciente en el sitio P. También  inhibe la síntesis de proteínas en la 

mitocondria de las células *eucariontes; las células eritropoyéticas de los mamíferos, en particular, son 

susceptibles a este efecto, de ahí su toxicidad. De manera tradicional se le considera un compuesto 

*bacteriostático, aunque a altas concentraciones, incluso alcanzables clínicamente, puede ser *bactericida. 

Es un antibiótico de muy amplio espectro, con *CIMs de 0.06 a 4 μg/mL para la mayoría de las *bacterias 

*Gram-positivas, desde *Streptococcus pneumoniae  hasta *Clostridium perfringens; y de 0.5 a 15 μg/mL 

para las *Gram-negativas, incluyendo las *enterobacterias, *Neisseria spp., *Haemophilus influenzae, 

*Bacteroides spp., *Bordetella  pertussis, etc. No es activa contra *Pseudomonas  aeruginosa.  Es posible 

administrarlo por vía oral o parenteral; las dosis orales suelen ser de 50 mg/kg/día repartidas en dosis 

iguales cada 6 h, sin exceder 4 g/día en adultos. Una forma esterificada se emplea para administración 

parenteral, en dosis de 1.2 g IM; asimismo, se administra IV en infusión por 30 min. Luego de una dosis 

oral de 1 g se alcanzan concentraciones plasmáticas de 10-13 µg/mL en 2 h, con una *t1/2  de 1.6-3.3 h, 

aunque todavía hay concentraciones terapéuticas a las 6-8 h. Es muy soluble en lípidos, por lo que penetra 

membranas con gran facilidad: atraviesa la membrana placentaria y la barrera hematoencefálica, y alcanza 

a bacterias intracelulares. Se elimina sobre todo por la orina, aunque en forma inactivada, un glucurónido 

que se genera en el hígado. Se le emplea contra *salmonelosis, en especial *tifoidea, y *shigelosis,  así 

como contra infecciones graves por H. influenzae (aunque se emplean ahora más las *cefalosporinas de 

tercera generación); también se emplea contra la *meningitis bacteriana y los abscesos cerebrales, las 

infecciones por *Rickettsia spp., infecciones mixtas que incluyan *anaerobios, *bacteremia por enterococos 
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e infecciones de transmisión sexual en pacientes alérgicos a la *penicilina. Existen presentaciones óticas 

y oftálmicas. La toxicidad del cloranfenicol es importante y ha limitado su uso en EUA y Europa; los 

principales efectos son hematológicos, siendo la  anemia aplásica la  consecuencia  más grave, 

potencialmente mortal, que ocurre en 1 de cada 500 a 100,000 personas tratadas (en México se insiste 

en la inexistencia de reportes sobre este efecto, aunque es muy probable que haya subregistro). Tiene 

toxicidad hematopoyética, previene la eficacia del tratamiento con hierro a los anémicos, conduce al 

síndrome del ―niño gris‖ (hipotonia, letargia, taquipnea, distensión, hipoperfusión  periférica, hipotensión, 

hipotermia, acidosis y coloración grisácea de la piel); en ocasiones produce neuritis óptica y tiene cierta 

ototoxicidad. El cloranfenicol presenta interacciones medicamentosas  con la tolbutamida, la fenitoína y el 

dicoumarol. La *resistencia al cloranfenicol 

casi siempre se debe a la inactivación 

enzimática por una acetiltransferasa (CAT); 

los genes de  CAT  están ampliamente 

diseminados en *plásmidos de bacterias 

*Gram-negativas y *Gram-positivas por 

igual, aunque la prevalencia de resistencia 

ha disminuido, debido al poco uso que se 

hace ya del cloranfenicol. 

 
Clorhexidina. Antiséptico bactericida que daña las membranas biológicas. Se emplea en colirios al 0.02% 

contra la queratitis por *Acanthamoeba,  para desinfectar la piel y en enjuagues bucales. 
 

 
Cloroquina. Compuesto representativo del grupo de las *quinolinas,  que se emplea fundamentalmente 

contra la *malaria y otras infecciones por *Plasmodium  spp., aunque también se le ha utilizado en el 

manejo de la artritis reumatoide, el lupus eritematoso y la sarcoidosis, por su capacidad para concentrarse 

en los lisosomas y ejercer efectos antiinflamatorios. Se puede administrar por vía oral o parenteral. La 

administración oral de las dosis necesarias para la malaria aguda llega a causar diversos efectos adversos, 

pero la parenteral tiene un margen de seguridad muy estrecho. La cloroquina  se absorbe bien desde el 

tracto intestinal y se distribuye en un volumen aparente de gran tamaño (100  L/kg), debido a la 

acumulación en el hígado, el bazo, los riñones, los pulmones, los tejidos con melanina, el cerebro y la 

médula espinal. Se transforma hepáticamente a dos metabolitos activos (desetil- y bisdesetil-cloroquina). 

Se elimina por la orina. La farmacocinética es muy compleja por la extensa distribución;  cuando se 

administra por vía parenteral hay que hacerlo de manera lenta por infusión  IV o dividir en múltiples dosis 

pequeñas para administración subcutánea. La vida media terminal es de hasta 30 días. Las manifestaciones 

tóxicas, asociadas a una administración parenteral muy rápida, o a una dosis muy alta (dosis de 30 mg/kg 

pueden ser mortales) incluyen hipotensión, vasodilatación, supresión de la función del miocardio, arritmia 

y hasta paro cardiaco. También hay confusión, convulsiones y hasta coma derivado de alteraciones graves 

del sistema nervioso central.  Las dosis orales altas producen trastornos  gastrointestinales,  cefalea, 

alteraciones visuales y urticaria. Dosis diarias altas, mayores  a 250 mg pueden producir retinopatía y 
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ototoxicidad irreversibles. La resistencia a la cloroquina y a otras quinolinas es ya muy extendida (para 

mecanismo, ver QUINOLINAS). 

 
Clortetraciclina. Fármaco prototípico  de las *tetraciclinas, que fue la primera forma descrita, en 1948, 

producida por *Streptomyces aurofaciens, que ya no está disponible para uso clínico. 

 
Clostridium. Género de *bacterias del phylum Firmicutes (familia Clostridiaceae, orden Clostridiales) 

*bacilos *Gram-positivos (aunque los cultivos viejos pueden parecer *Gram-negativos), *anaerobios 

estrictos, *esporulados, que debe el nombre al latín clostridium, huso. La mayor parte de las especies son 

*móviles, por poseer *flagelos perítricos. Aunque todas las especies carecen de las enzimas de protección 

contra las especies reactivas de oxígeno (e.g., catalasa, peroxidasa, superóxido-dismutasa), la sensibilidad 

al O2 varía mucho: C. tetani requiere condiciones de anaerobiosis estricta, mientras que C. tertium puede 

crecer en placas de *agar incubadas en condiciones  aerobias. Las *endosporas  son muy resistentes al calor 

y los desinfectantes, y logran sobrevivir largos períodos expuestas al aire, pero germinan sólo en condiciones 

fuertemente  reductoras. Las especies de importancia clínica producen una amplia gama de toxinas; las 

mejor caracterizadas son las neurotoxinas botulínica y tetánica. Fuera de las especies vinculadas de modo 

directo con un cuadro clínico específico (*botulismo,  *tétanos, *colitis pseudomembranosa),  otras especies 

pueden causar infecciones graves de piel y tejidos blandos cuando penetran en heridas profundas con gran 

daño tisular que crean condiciones anaeróbicas suficientes; C. perfringens  es la especie más asociada a 

mionecrosis y gangrena gaseosa. Además de las especies relevantes en la clínica, otras tienen importancia 

o potencial industrial, como C. acetobutylicum, C. thermocellum  y C. ljungdahlii. 

Bacteria causante del *botulismo, en cualquiera de sus formas: intoxicación alimenticia, 

botulismo infantil y botulismo de heridas. Produce una neurotoxina, de la que se conocen al menos ocho 

formas, que inhibe la liberación de acetilcolina en la placa neuromotora, generando un cuadro de parálisis 

que puede ser mortal. La bacteria crece en alimentos en los que se hayan creado condiciones anaerobias, 

que van desde embutidos (que fueron las primeras fuentes documentadas  de la enfermedad, y que le 

dieron nombre), hasta conservas y productos  enlatados cuya esterilización fue deficiente. Hay cepas 

proteolíticas y lipolíticas que modifican la apariencia de los alimentos contaminados, pero algunas no 

ejercen cambios mayores; la toxina está protegida por un grupo de péptidos que permiten su paso por 

el estómago hasta el tracto intestinal, donde es absorbida. 

Bacteria  causante  de la diarrea asociada  a antibióticos,  también denominada *colitis 

pseudomembranosa. Esta especie es habitante común  del suelo, pero su aislamiento en el laboratorio es 

difícil, de ahí el nombre asignado por Hall y O’Toole en 1935. Algunas personas son portadores sanos y 

transmiten la bacteria por la vía fecal-oral; en condiciones normales se establece en el intestino grueso y 

no forma poblaciones numéricamente importantes, de modo que no tiene repercusiones  clínicas. Sin 

embargo, después del uso de antibióticos, que disminuyen de modo sensible la cuenta bacteriana 

intestinal, pero a los que C. difficile  es intrínsecamente resistente, este anaerobio puede multiplicarse y 

producir cantidades significativas de sus dos toxinas: A (enterotoxina, una proteína de 308 kD) y B 

(citotoxina, una proteína de 270-279 kD). La colitis pseudomembranosa  se asoció sobre todo con el uso 
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de clindamicina, pero se ha vinculado a cada vez más antibióticos, sobre todo los de amplio espectro y 

eliminación fecal que dañan la microbiota intestinal y a los que ha ganado resistencia. 

Bacteria causante del *tétanos, y que es habitante común del tracto intestinal de varios 

mamíferos domésticos y hasta de 25% de los humanos; se le encuentra en abundancia en tierras 

fertilizadas con estiércol, y hasta en preparaciones contaminadas de heroína. Desde 1884 se sabe de la 

existencia de la neurotoxina producida por bacterias anaerobias,  y en 1889, Kitasato Shibasaburo 

(bacteriólogo japonés, alumno de Koch; codescubridor del bacilo causante de la peste, al mismo tiempo 

que A. Yersin, y codescubridor, junto a su alumno  K. Shiga, del bacilo productor de la disentería) aisló por 

primera vez a C. tetani de un humano infectado. La toxina tetánica está muy relacionada y es casi tan tóxica 

como la botulínica y tiene un mecanismo de acción similar,  sólo que inhibiendo la secreción de 

neurotransmisores inhibitorios, glicina y GABA, lo que resulta en un incremento del tono muscular y de la 

excitabilidad.  El nombre proviene del griego tetanos, contracción. 

 
Clotrimazol. *Antifúngico del grupo de los *azoles; fue el primer derivado de imidazol desarrollado como 

agente antifúngico, en 1967. Pese a su amplio espectro, en la actualidad su uso está limitado a aplicaciones 

tópicas, por su perfil farmacocinético y su toxicidad sistémica. Es activo contra la mayoría de las *levaduras 

patógenas, los *hongos dimórficos y los filamentosos, excepto los Mucorales; tiene también actividad in 

vitro contra *bacterias como *Nocardia spp., *Staphylococcus spp., *Streptococcus spp. y *Bacteroides spp., 

así como contra *protozoarios como *Naeglaria, *Acanthamoeba y *Trichomonas  vaginalis. Se emplea 

como crema al 1% para el tratamiento de micosis superficiales y en tabletas vaginales de 100 a 500 mg 

para la *candidiasis  vaginal. La absorción al torrente sanguíneo de las aplicaciones tópicas es de 3-10%, 

con concentraciones máximas de 0.03 μg/mL, pero más de metabolitos.  En ocasiones se observa irritación, 

eritema, urticaria o prurito por la aplicación tópica del clotrimazol. No se recomienda  su uso vaginal durante 

el primer trimestre de embarazo. 

 
Cloxacilina. *Penicilina semisintética del subgrupo de las *isoxazolil-penicilinas, desarrolladas para resistir 

la acción de las *beta-lactamasas (penicilinasas)  estafilocócicas. Las *CIMs para *Staphylococcus  aureus 

están entre 0.1 y 0.5 μg/mL; los *MRSA son resistentes a las isoxazolil-penicilinas. También es activa, en 

el mismo rango de concentraciones, contra *Streptococcus pyogenes y S. pneumoniae (sensible a 

penicilina). Se administra por vía oral a dosis de 500 mg/6 h (50 mg/kg/día en cuatro dosis para niños); 

es preferible tomarla una hora antes de las comidas para mejorar la absorción. También se administra por 

vía parenteral, a dosis de 250 mg/6 h y hasta 1 g/4 h. Con una dosis oral de 500 mg se alcanzan 

concentraciones de 8 μg/mL, en 30-60 min, con una vida media de 30-60 min. Se excreta en gran 

medida por la orina; se puede administrar probenecid para incrementar la exposición del paciente al 

fármaco. Se emplea contra infecciones estafilocócicas, incluyendo *neumonía, *meningitis y *endocarditis, 

y en la *profilaxia quirúrgica cuando se teme una infección por estafilococos.  Se ha usado en el manejo 

del síndrome de choque tóxico, que es causado por toxinas de S. aureus.  La cloxacilina es una penicilina 

que puede suscitar reacciones alérgicas; causa efectos gastrointestinales de baja intensidad y es menos 

hepatotóxica que la *oxacilina; las dosis elevadas IV en ocasiones son nefrotóxicas. 
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Cmax. Concentración máxima de un fármaco alcanzada luego de su administración a un paciente; por lo 

general se refiere a la concentración plasmática,  salvo cuando se indique de otro modo  (ver 

FARMACOCINÉTICA). 

 
CMI. Ver CONCENTRACIÓN INHIBITORIA MÍNIMA. 

 

 
Coagulasa.  Enzima extracelular, codificada  por el gen coa, característica de *Staphylococcus aureus 

(aunque algunas cepas de S. aureus  no producen coagulasa, y la especie S. schleiferi  sí) que se une a la 

protrombina humana, formando un complejo denominado estafilotrombina, que convierte al fibrinógeno 

en fibrina, por un mecanismo no proteolítico de activación cuya naturaleza se desconoce. Las bacterias 

productoras de coagulasa forman grumos cuando se mezclan con plasma, lo que se emplea como prueba 

rápida de laboratorio. Se presume que la coagulasa desempeña un papel en la virulencia de S. aureus, 

pero no es claro cuál. 

Dícese de cualquier *estafilococo que no produce coagulasa, de modo que no es S. aureus. 

Por error se emplea como sinónimo de S. epidermidis; sin embargo, otras 25 especies de Staphylococcus 

son ―coagulasa-negativos‖. 

 
Co-amoxiclav.  Asociación de *amoxicilina con clavulanato. Ver CLAVULANATO. 

 

 
Coccidioides. Género de *hongos dimórficos (familia Onygenaceae, orden Onygenales) que se encuentran 

de manera natural en suelos alcalinos, en zonas tibias y secas con poca lluvia, altas temperaturas  en 

verano y poca altura. Hay dos especies, C. immitis y C. posadasii,  de morfología idéntica, pero genética y 

epidemiológicamente  distintas. C. immitis está geográficamente limitada a la región del Valle de San 

Joaquin, en California, Estados Unidos, y norte de México, mientras que C. posadasii  se encuentra en el 

desierto al sureste de Estados Unidos, en México y Sudamérica. La descripción  de las dos especies por 

separado ocurrió hasta 2002; antes se reconocían sólo como variedades California y no-California de C. 

immitis; pese a que los estudios genéticos demuestran que se trata de dos especies distintas, y que hay 

diferencias sutiles detectables en el laboratorio (C. posadasii 

crece más lento en medios con alta concentración de sal), no 

parece haber diferencias importantes en su patogenicidad.  Las 

colonias son húmedas, lisas, membranosas  y grisáceas,  y 

desarrollan más tarde un micelio aéreo algodonoso blanco, que 

se torna café a marrón en cultivos viejos. Los artroconidios de 

Coccidioides son muy infecciosos, por lo que los cultivos deben 

manejarse en una campana de bioseguridad.  El *itraconazol  y 

el *voriconazol son activos in vitro, más que la *anfotericina  B, 

pero sin actividad fungicida; las nikkomicinas tienen un efecto 

sinérgico con el *fluconazol en ensayos in vitro. 
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Coccidioidomicosis. Infección causada por *Coccidioides  spp., que habitualmente es una infección 

pulmonar autolimitada que no requiere terapia *antifúngica, pero que puede diseminarse, sobre todo, en 

pacientes inmunocomprometidos.  La infección se contrae por la inhalación de artroconidios secos que 

existen de modo natural en el suelo en zonas de donde el hongo es endémico. Una vez en los pulmones, 

los artroconidios se transforman en células esféricas llamadas esférulas. Esta fase es asintomática en la 

mitad de los pacientes, mientras que la otra mitad presenta tos, dolor torácico, disnea, fiebre y fatiga, y 

manifestaciones cutáneas (erupción fina, eritema nodoso o multiforme). Entre 5-10% de los pacientes 

desarrolla una forma crónica, en la que se observan nódulos pulmonares y cavidades periféricas de paredes 

delgadas. La diseminación  a otros órganos y sistemas, a través de la sangre, en ocasiones alcanza la piel, 

huesos, articulaciones, nodos linfáticos, glándulas adrenales y sistema nervioso central; 25% de los 

pacientes con coccidioidomicosis diseminada padece meningitis; también puede desarrollarse una 

coccidioidomicosis en vías aéreas superiores.  El análisis microscópico  directo  de las muestras clínicas 

muestra esférulas de 30-60 μm de diámetro y pared gruesa; cuando se rompe se liberan endosporas que 

se confunden con *Blastomyces dermatitidis. La infección respiratoria aguda se autolimita y cura de manera 

espontánea  en 95%  de los casos,  y ocurre 7-21 días después de la exposición.  Las actividades 

profesionales relacionadas con la remoción de tierra, como la agricultura, jardinería, arqueología, etc., se 

asocian con un mayor riesgo de contraer coccidioidomicosis; y el embarazo y el inmunocompromiso con 

un mayor riesgo de que se disemine. La *anfotericina  B es la terapia más usada, pero se va sustituyendo 

por los *azoles orales: *ketoconazol, *fluconazol e *itraconazol. La terapia puede mantenerse hasta por un 

año, y las recidivas son frecuentes. Se emplea anfotericina B intratecal para la meningitis, pero el fluconazol 

es una opción mejor tolerada. 

 
Coco. Bacteria de forma esférica o casi esférica, por lo general con un diámetro aproximado de 1 μm. 

Existen cocos *Gram-positivos, como los *Staphylococcus y *Enterococcus, y *Gram-negativos, como los 

géneros *Moraxella y *Neisseria. Suelen agruparse en formas características que son denominadas 

*estafilo-cocos o *estrepto-cocos, por ejemplo. A las formas intermedias, esto es, cilindros casi esféricos 

(o esferas alargadas) se les suele denominar  coco-bacilos. 
 

 
Colangitis. Infección ascendente del sistema de conductos biliares, que se relaciona con su obstrucción, 

ya sea por cálculos emigrados desde la vesícula biliar, o por cáncer de páncreas, colangiocarcinoma, 

metástasis hepáticas  portales, estenosis  biliar, pancreatitis  y parasitosis (e.g., Ascaris lumbricoides).  Las 

*bacterias entran al conducto biliar desde el intestino o por diseminación  hematógena. Hay dolor 

abdominal, fiebre e ictericia; puede conducir al choque séptico y a la muerte si no se trata de modo 

oportuno. Habitualmente es necesario el drenaje biliar por medios quirúrgicos, acompañado de antibióticos 

de amplio espectro en esquemas para pacientes muy graves. 

 
Colecistitis. Inflamación aguda de la vesícula biliar que incluye obstrucción, litiásica o no, del conducto 

cístico; se han cultivado bacterias de 50-70% de los casos, en especial en poblaciones mixtas que incluyen 

*bacterias del grupo *KES, *enterococos,  y *anaerobios que, supuestamente, alcanzan el sistema biliar 
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desde el duodeno.  El cuadro es agudo, con dolor en el hipocondrio derecho, náusea, vómito y fiebre. El 

tratamiento suele dirigirse contra las *enterobacterias, con *cefazolina, *ceftriaxona  o *piperacilina- 

tazobactam; en los pacientes ancianos se recomienda añadir *metronidazol  o *clindamicina. 

 
Cólera. Enfermedad diarréica aguda que puede llevar al choque y la muerte por deshidratación en pocas 

horas. Es causada por cepas enterotoxigénicas de Vibrio cholerae pertenecientes a los serogrupos O1 u 

O139. Se contrae por el consumo de agua o alimentos contaminados. Los síntomas son muy diversos y 

van de diarrea leve a muy severa en la que se excretan grandes volúmenes de fluido acuoso: hasta 1 L 

por hora en adultos (cholera gravis). Se acompaña de náusea, vómito, cólicos y signos de choque. 

Conforme progresa la deshidratación, el pulso radial se hace débil, hay hipotensión, hiperventilación por 

acidosis metabólica; la mitad de los pacientes sin atención médica mueren.  El tratamiento  incluye un 

esquema cuidadoso pero enérgico de rehidratación que debe contemplar los volúmenes y electrolitos 

perdidos. Se deben usar antibióticos lo antes posible: *doxiciclina, *tetraciclina, *furazolidona, *cotrimoxazol 

o *ciprofloxacino. Se puede complicar a falla renal, hipokalemia, edema pulmonar o hipoglucemia. 

 
Coliforme. Dícese de las *bacterias que suelen emplearse como indicadores de contaminación fecal en 

aguas y alimentos. Son *bacilos *Gram-negativos, *mesófilos, fermentadores de lactosa. Usualmente no 

causan enfermedades gastrointestinales  por sí  mismos, pero indican la potencial presencia de 

enteropatógenos  declarados. El principal representante es Escherichia coli, pero la denominación incluye 

bacterias de los géneros Citrobacter, Enterobacter, Hafnia, Klebsiella, Serratia y Yersinia. 

 
Colitis. Inflamación del colon que puede tener origen infeccioso, como el causado por *citomegalovirus 

en pacientes con *SIDA, y que se caracteriza por diarrea, sangrado y dolor abdominal y que puede 

progresar a una perforación intestinal. 

Condición clínica que, al ser descrita por primera vez en 1893, en un paciente que 

murió por una diarrea severa, apareció como con ―membranas diftéricas‖ en el intestino. Era una condición 

rara antes de la ―era de los antibióticos‖,  pero el uso de *tetraciclina y *cloranfenicol y luego de 

*clindamicina, incrementaron su frecuencia.  Es causada  por las toxinas de *Clostridium difficile, que 

sobrecrece en el intestino después de que antibióticos de amplio espectro han diezmado la microbiota 

intestinal. Los síntomas incluyen diarrea, leucocitos en las heces, cólicos, fiebre, leucocitosis, tenesmo, 

hipoalbuminemia y megacolon tóxico. Los estudios histológicos muestran que se forman lesiones 

pseudomembranosas  compuestas de células inflamatorias  y epiteliales. Se deben descontinuar los 

antibióticos implicados, implementar medidas de soporte sintomático y administrar, si es necesario, 

*metronidazol o *vancomicina oral. 
 

 
Coltivirus. Género de virus de la familia *Reoviridae, que infecta diversos animales y vegetales; en el 

humano causa la fiebre de garrapatas de Colorado. La transmite la garrapata Dermacentor  andersoni, en 

el oeste de EUA, y partes de Alberta y Columbia Británica en Canadá. Los roedores  silvestres son los 

reservorios naturales. El virus infecta los precursores de eritrocitos en la médula ósea y puede persistir en 
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los eritrocitos por 20 semanas; tiene un período de incubación de tres a seis días, con síntomas como 

fiebre alta, escalofrío, letargia, náusea, mialgia y dolor ocular. El tratamiento  es sintomático. 

 
Complemento. Grupo de proteínas presentes en el plasma sanguíneo y en los líquidos tisulares, que 

contribuyen a la respuesta inmune; después de la unión de un *anticuerpo al *antígeno, el complemento 

se activa químicamente  y se une al complejo, lo que facilita la destrucción de células invasoras, y convoca 

fagocitos a las áreas afectadas. 

 
Concentración Bactericida Mínima. La más baja concentración  de un agente antimicrobiano, en una serie 

de diluciones in vitro, que mata a todos los microorganismos presentes. De la serie de diluciones para 

establecer la CIM (ver CONCENTRACIÓN INHIBITORIA MÍNIMA) se toman muestras que se siembran en 

medios sólidos sin antibiótico; la primera concentración de la que no se obtienen colonias se denomina 

Concentración Bactericida Mínima, o CBM (MBC, en inglés). La CBM de un agente *bacteriostático suele 

ser muy alta, al menos mucho mayor que la CIM. Este valor no se determina como rutina en el laboratorio 

clínico y se emplea sólo con propósitos de investigación. 

 
Concentración Inhibitoria Mínima. La más baja concentración  de un agente antimicrobiano, en una serie 

de diluciones in vitro, que es capaz de inhibir el crecimiento de un microorganismo.  Se crece un inóculo 

estandarizado del germen en medios, por lo general, líquidos, conteniendo  concentraciones crecientes del 

agente, habitualmente  cada concentración es el doble de la anterior (e.g., 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0… μg/mL), 

en un rango preestablecido para cada antimicrobiano; la primera concentración de la serie que inhibe por 

completo el crecimiento, evidenciado por la turbidez del medio, es la Concentración Inhibitoria Mínima, o 

CIM (o MIC, en inglés). Se considera que este valor debe ser alcanzado y mantenido en el plasma o los 

tejidos de un paciente para obtener un efecto terapéutico, de modo que se debe interrelacionar la 

farmacocinética del medicamento con la CIM para definir si el organismo será sensible o no a las 

concentraciones alcanzadas en la clínica. La CIM se calculaba originalmente  en series de tubos de ensayo, 

luego se emplearon  microplacas, que después fueron utilizadas por sistemas automatizados  para de- 

terminar la CIM. De modo indirecto, el método de E-test®  también permite establecer la CIM por una 

derivación del método de difusión en placa. 

 
Condiloma acuminado. Lesiones papulares de transmisión  sexual, causadas por virus de *papiloma 

humano (*papovavirus). El período de incubación es de cuatro a seis semanas, cuando aparecen pápulas 

blandas con superficies verrucosas irregulares en los genitales externos o dentro de la uretra, la vagina o 

el cérvix. 

 
Conidiobolus. Género de *hongos filamentosos  escasamente septados (familia Anylistaceae, orden 

Entomophthorales) que se encuentra en el suelo, en materia orgánica en descomposición, y en insectos 

y anfibios de zonas tropicales, en particular de Centroamérica,  África Ecuatorial y la India. Las colonias 

maduran en cinco días, al principio son lisas pero luego adquieren una textura polvorosa por el desarrollo 
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de hifas aéreas; no se requieren precauciones especiales para el manejo de este hongo en el laboratorio. 

Causa infecciones cutáneas que involucran la mucosa nasal y el tejido maxilofacial subcutáneo y los senos 

paranasales; es una enfermedad  granulomatosa crónica, también llamada entomoftoromicosis,  con 

nódulos subcutáneos duros, o pólipos. La infección puede adquirirse por inhalación de las esporas o por 

un trauma menor, como la mordedura de insectos; el paciente suele ser un individuo inmunocompetente 

que trabaja al aire libre en zonas tropicales, aunque empieza a destacar como patógeno oportunista en 

sujetos neutropénicos.  Las infecciones invasivas son muy raras, pero a menudo fatales; se han reportado 

casos pulmonares y en el pericardio. Hay pocos datos de susceptibilidad; las concentraciones inhibitorias 

de *anfotericina B, *flucitosina y *azoles han sido muy altas. Se emplean tratamientos tópicos con yoduro 

de potasio, y *cotrimoxazol. Las especies comunes son C. coronatus,  C. incongruus  y C. lamprauges. 

 
Conjugación. Proceso de transferencia de información genética entre una *bacteria, que funciona como 

donante y otra célula, con frecuencia bacteriana, que funciona como receptora, aunque se ha documentado 

conjugación desde bacterias hacia levaduras, células vegetales y animales. En el proceso, las dos células 

involucradas se aproximan, hasta juntarse por completo; en las *Gram-negativas el proceso de aproximación 

es mediado por un *pili (llamado F, por fertilidad) que es producido por la donante y que, al unirse a la 

receptora, se acorta, acercando ambas células (se creyó que el pili era un canal a través del cual pasaba 

el DNA movilizado; la hipótesis se descartó pero nueva evidencia sugiere que pudiera ser el caso en 

algunos tipos de conjugación); en las *Gram-positivas, como los *enterococos, la célula donante se recubre 

de una sustancia adherente en la que ―atrapa‖ receptoras potenciales. Una vez juntas, se establece un canal 

entre ambas células, a través del cual pasa DNA y algunas proteínas encargadas de estabilizar al DNA, desde 

la donante hacia la receptora. Todas las proteínas involucradas en la conjugación, entre 15 y 20, son co- 

dificadas por *plásmidos o *transposones  denominados   conjugativos.  El DNA que pasa durante la 

conjugación es el del elemento genético que media el 

proceso, aunque también pueden pasar otros elementos, 

como los *plásmidos movilizables, o incluso parte o todo el 

cromosoma bacteriano,  si el plásmido conjugativo se 

hubiera integrado al cromosoma. Sólo una hebra de DNA 

pasa durante la conjugación de una célula a otra, de modo 

que en ambas debe sintetizarse la hebra complementaria. 

Entre las proteínas que pasan junto con el DNA están 

sistemas que neutralizan las enzimas de restricción de la 

bacteria receptora, de modo que no se dañe el DNA recién 

transferido. La conjugación ocurre entre tipos de bacterias 

muy distantes filogenéticamente,  de modo que es el 

mecanismo de transferencia genética horizontal de más 

amplio rango conocido. La conjugación se descubrió entre 

diferentes cepas de *Escherichia coli, por Joshua Lederberg, 

en los cuarenta;  a las cepas portadoras  del plásmido 
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conjugativo se les denominó F+, al plásmido se le llamó plásmido  F, y a las receptoras se les llamó F-; 

aquellas bacterias con el plásmido conjugativo integrado al cromosoma y que permiten de ese modo la 

transferencia  de  fragmentos completos del  cromosoma, se les llamó Hfr  (High  frequency of 

recombination). Se ha documentado  conjugación donde la bacteria donante está muerta, y también entre 

bacterias que comparten espacios intracelulares. 

 
Conjuntivitis. Inflamación de la conjuntiva que puede deberse a infecciones virales o bacterianas, que 

son difíciles de distinguir; no existe dolor significativo ni alteración visual (aunque el exudado conjuntival 

espeso puede nublar de manera transitoria la visión). Hay prurito, sensación de ardor y exudado, a menudo 

con inicio unilateral pero que se extiende con rapidez al otro ojo. Las formas  virales típicas cursan con 

exudado mínimo y transparente, folículos visibles en la conjuntiva palpebral y adenopatía preauricular; los 

*adenovirus (entre ellos los causantes de la queratoconjuntivitis epidémica), los *herpesvirus, el tipo A24 

del *coxsackievirus (causante de la forma hemorrágica aguda) y los *poxvirus (causante del molusco) 

son los más comunes, junto con la extensión oftálmica de una amplia diversidad de enfermedades virales 

(*gripe, *varicela, *rubéola, *sarampión, *mononucleosis, etc.). Las formas virales no requieren tratamiento 

específico, ya que se autolimitan en siete a diez  días; en el caso de herpesvirus, que puede durar dos a 

tres semanas, se usan antivirales tópicos, como la trifluridina, y sistémicos, como el *aciclovir. Las formas 

bacterianas cursan con un exudado espeso que causa adherencia de los párpados en las mañanas, la 

conjuntiva  palpebral presenta papilas pero no folículos, y no hay adenopatía preauricular.  La forma 

hiperaguda es causada por *Neisseria gonorrhoeae,  para la que se recomienda el uso de *ceftriaxona, 

*doxiciclina o *azitromicina.  Las formas agudas involucran a *Haemophilus influenzae, *Streptococcus 

pneumoniae y *Staphylococcus aureus, para las que se sugiere tratamiento tópico con pomadas de 

*eritromicina o *bacitracina, o colirios con *trimetoprim,  *polimixina B, *aminoglucósidos o *quinolonas. 

Las formas crónicas pueden  ser causadas por S. aureus  o *Moraxella lacunata (las formas no foliculares, 

a menudo asociadas a *blefaritis) o por *Chlamydia trachomatis (forma folicular); esta última puede 

causar *tracoma. 

 
Corioamnionitis. Infección ascendente del útero y su contenido durante el embarazo; también se 

denomina síndrome de infección intraamniótica. Ocurre en 1-2% de las embarazadas, pero la frecuencia 

aumenta cuando hay ruptura de membranas, parto prolongado con múltiples exámenes vaginales, 

procedimientos obstétricos o nuliparidad. Hay fiebre materna, taquicardia, hipersensibilidad uterina; en 

ocasiones el líquido amniótico es maloliente o purulento, y hay anomalías en la frecuencia cardíaca fetal. 

La infección suele ser polimicrobiana,  con la participación de *anaerobios, *estreptococos, *Escherichia coli, 

*Gardnerella  spp., etc. El tratamiento incluye combinaciones  de *aminopenicilinas con *aminoglucósidos 

(*ampicilina más *gentamicina, por ejemplo), que requiere de la adición de *clindamicina en el caso de 

cesárea. 

 
Coriorretinitis. Inflamación de la coroides y la retina, que se considera una forma de uveítis posterior, y 

que suele ser causada por levaduras del género *Candida. 
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Coronavirus. Género de *ribovirus (familia Coronaviridae,  orden Nidoviridales)  caracterizados por 

proyecciones superficiales que les dan la apariencia de una corona  solar, de ahí su nombre. Se les 

consideraba causantes de infecciones leves del tracto respiratorio, con cuadros de faringitis y otros similares 

al resfriado común. Sin embargo, el virus causante del SARS es la cepa Urbani  de coronavirus, llamada así 

por Carlos Urbani, epidemiólogo  de la OMS, que fue una de 

las primeras víctimas del  brote de  2003.  Los primeros 

coronavirus causantes de infecciones en humanos sólo crecen 

en células humanas, lo que ha dificultado su estudio; los 

causantes del SARS parecen  tener como reservorio natural a 

los murciélagos y haberse transmitido al ser humano por otros 

mamíferos pequeños usados para consumo alimentario en 

China. Los coronavirus  son causantes  de bronquitis aviar 

infecciosa,  diarrea neonatal de becerros,  hepatitis murina, 

gastroenteritis porcina transmisible, encefalitis porcina hema- 

glutinante,  así como el virus neumotrópico  de ratas, el de la 

enfermedad de los pavos, el de la peritonitis infecciosa felina, 

y otros virus de vacas, perros y ratas. 

 
Corynebacterium. Género de *actinobacterias (familia Corynebacteriaceae, orden Actinomycetales) que 

son *bacilos *Gram-positivos de 1-8 μm de largo y 0.3-0.8 μm de diámetro, *anaerobios facultativos, no- 

móviles, no-esporulados. La mayoría son miembros de la microbiota humana de la piel, pero algunos, 

notablemente C. diphtheriae,  son patógenos importantes.  Las preparaciones microscópicas los presentan 

en agrupaciones que dan la apariencia de caracteres chinos, o también ―en empalizada‖. A las especies 

no-diphtheriae del género se les suele denominar ―difteroides‖ y se les asocia a infecciones diversas 

(linfadenitis, neumonitis, faringitis, endocarditis, infecciones de la piel) en pacientes ancianos, neutropénicos 

o inmunocomprometidos.  Algunas especies, como C. glutamicum,  tienen un papel importante en la 

producción industrial de glutamato como aditivo de alimentos y se les ha manipulado  para producir 

también lisina y treonina. Otras especies del género son C. amycolatum,  C. bovis, C. flavescens, C. 

haemolyticum,  C. pseudotuberculosis,  C. pyogenes, C. renale, C. ulcerans y C. xerosis. 

Bacteria causante de la *difteria, conocida también como el bacilo de Klebs-Löffler por 

los bacteriólogos alemanes Edwin Klebs y Friedrich Löffler que la describieron por primera vez en 1884. 

De manera característica, esta especie contiene  gránulos de polimetafosfato, denominados gránulos de 

Volutin. Produce una exotoxina (toxina diftérica) que es una proteína de 58.3 kD que luego es cortada en 

dos secciones (cadenas A y B) que permanecen unidas por un puente disulfuro. La cadena A cataliza la 

ADP-ribosilación del factor de elongación 2 (EF-2) que es un factor esencial en la síntesis de proteínas de 

las células eucariontes; la unión del grupo ADP-ribosil al EF-2 lo inactiva, lo que suprime la síntesis de pro- 

teínas de la célula afectada y termina matándola. Una sola molécula de la cadena A puede matar a una 

célula. La cadena B se une al precursor de un factor de crecimiento epidérmico  (EGF) y permite la 

translocación de la cadena A al interior celular. La toxina es codificada por un gen residente en un 
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*bacteriófago, de modo que no es un gen nativo de la bacteria y puede, por lo tanto, haber bacterias de 

la especie que no produzcan la toxina, pero que ganen la 

habilidad si son infectadas por el bacteriófago en cuestión. 

La infección de una cepa no-toxigénica por un bacteriófago 

que contenga el gen de la toxina, llega a ocurrir in vivo. Se 

identifican cuatro subespecies: mitis, intermedius, gravis y 

belfanti, que difieren en la morfología de sus colonias y en 

la   habilidad  para  metabolizar  algunos  nutrientes. 

C. diphtheriae sigue siendo sensible a la mayoría de los 

*antibióticos. 
 

 
Cotrimoxazol. Combinación de sulfametoxazol y trimetoprim, en una tasa de 5:1. Ver SULFAMETOXAZOL. 

 

 
Coxiella. Género de gamma-proteobacterias  (familia Coxiellaceae, orden Legionellales) a la que se agrupó 

por similitudes morfológicas  con las rickettsias.  Son *bacterias *Gram-negativas  con dos fases de 

crecimiento y producción de *esporas que sobreviven a desinfectantes comunes y muchos cambios 

ambientales.  Es un patógeno intracelular, la especie C. burnetii  causa la *fiebre Q. 

 
Coxsackievirus.  Especie de *virus del género Enterovirus,  causantes  de una amplia diversidad de 

padecimientos, desde meningitis aséptica y enfermedades  paralíticas, hasta enfermedades  febriles no 

diferenciadas (ver PICORNAVIRUS). 

 
Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de. Encefalopatía espongiforme  transmisible de los humanos, descrita 

por los neurólogos alemanes Hans Gerhard Creutzfeldt y Alfons Maria Jakob, causada por *priones, 

asociada al síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker y al kuru. Se distingue la forma ―clásica‖ (CJD), 

que afecta a personas de 45-75 años, y una variante (vCJD) que afecta individuos más jóvenes. La 

incidencia es muy baja, de un caso por cada millón de habitantes por año. Se transmite  por productos 

contaminados con los priones; hormona de crecimiento humana, transfusiones sanguíneas, injertos de 

córnea, implante de electrodos (los priones pueden no ser inactivados por los procedimientos rutinarios 

de esterilización); también puede surgir por mutaciones del gen PRNP (10-15% de los casos surge de 

este modo). El consumo de carne de reses afectadas por *encefalopatía espongiforme  bovina (en- 

fermedad de las ―vacas locas‖) se ha implicado en algunos casos de vCJD, con base en observaciones 

epidemiológicas alrededor de los brotes en bovinos. Los síntomas incluyen demencia de progresión rápida, 

pérdida de memoria, cambios de personalidad y alucinaciones; hay dificultades para hablar, falta de 

coordinación motora, ataxia y convulsiones. El diagnóstico requiere electroencefalografía, detección de las 

proteínas en el líquido cefalorraquídeo y resonancia magnética nuclear. No hay tratamiento. 

 
Criptococosis.  Infección causada por levaduras del género *Cryptococcus, en especial  C. neoformans. 

Suele presentarse como infección pulmonar, meningoencefalitis subaguda o crónica, aunque también se 
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llega a manifestar en la piel, próstata, tracto urinario, ojos, miocardio, huesos y articulaciones.  Es común 

en pacientes con SIDA y en aquellos trasplantados, o con cáncer bajo quimioterapia, o en tratamientos 

largos con corticosteroides; sin embargo, muchos pacientes no presentan ningún defecto inmune 

demostrable. La forma pulmonar es quizá la más común, pero se diagnostica con menor frecuencia que 

la meningoencefalitis por su naturaleza transitoria y a menudo subclínica. Cuando hay síntomas, estos 

incluyen dolor torácico sordo, tos, expectoración escasa y disnea, con fiebre baja y pérdida de peso cuando 

la infección  dura más tiempo.  Las manifestaciones clínicas de la meningoencefalitis  incluyen cefalea, fiebre, 

rigidez de la nuca, parálisis de pares craneales, trastornos de la memoria y el juicio, letargo y coma.  El 

diagnóstico pasa por el cultivo de esputo o líquido cefalorraquídeo, aunque también se pueden detectar 

antígenos séricos y en LCR. Las infecciones responden bien a los *azoles, mientras que las *equinocandinas 

no parecen estar indicadas, por las concentraciones inhibitorias en particular altas que se observan para 

la *caspofungina. También se usa *anfotericina B (0.7 mg/kg/día) y *flucitosina (25 mg/kg/6 h) durante 

las dos a tres primeras semanas, seguidas de *fluconazol (400 mg/día) por ocho semanas. 

 
Cromoblastomicosis. Infección localizada de la piel y tejidos subcutáneos que sigue a la implantación 

traumática del agente etiológico (*Cladophialophora carrionii, Fonsecaea  compacta, F.   pedrosi, 

Phialophora verrucosa). Las lesiones son verrucosas y ulceradas, y pueden ser planas o tener una elevación 

de hasta 3 cm; después de varios años llegan a tener la apariencia de una coliflor. En ocasiones se 

desarrollan lesiones satélite por autoinoculación o diseminación  linfática, sobre todo en el paciente 

inmunosuprimido; algunas especies involucradas (F. pedrosi y P. verrucosa) llegan al cerebro. Las lesiones 

en la piel muestran una hiperplasia hiperqueratosa pseudoepiteliomatosa y microabscesos queratolíticos; 

se pueden hallar hifas y cuerpos escleróticos en biopsias de las áreas dérmicas inflamadas; los cuerpos 

escleróticos son redondos, de pared gruesa, color café, de 5-12 μm de diámetro. Los abscesos cerebrales 

son multiloculares y con paredes gruesas y bien definidas, con hifas irregulares. Los estadios tempranos 

se tratan de modo quirúrgico, con electrodisección o criocirugía, más antifúngicos tópicos. El tialbendazol, 

la *flucitosina y los *polienos se han usado por vía tópica,  el *itraconazol y la *terbinafina se emplean 

cuando es necesaria la medicación sistémica; el *fluconazol no es efectivo, pero se han obtenido buenos 

resultados con *voriconazol. 

 
Cromomicosis. Ver CROMOBLASTOMICOSIS. 

 

 
Cronobacter. Nuevo género de *enterobacterias, propuesto en 2007, que agrupa a las variedades de la 

especie conocida como *Enterobacter sakazakii. 

 
Cryptococcus. Género de *hongos levaduriformes (familia Sporidiobolaceae, orden Sporidiales) que incluye 

alrededor de 40 especies, de las que C. neoformans es la de mayor relevancia clínica, aunque también se han 

reportado infecciones causadas por C. albidus, C. humicolus  y C. laurentii.  Son levaduras encapsuladas con 

estadio sexual, que se encuentran en suelos contaminados con heces de palomas, o en árboles de eucalipto 

y en madera en descomposición.  Otras especies son C. terreus, C. uniguttulatus,  C. luteolus y C. gastricus. 
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Principal especie patógena del género, de la que existen varios serotipos (A a D y AD) 

también agrupados como variedades: C. neoformans  var. neoformans (serotipo D), var. gattii (serotipos 

B y C) y var. grubii (serotipo A, aunque algunos autores colocan el serotipo A en la var. neoformans). La 

cápsula de polisacáridos y la enzima fenol-oxidasa (que participa en la producción de melanina y tal vez 

previene la formación de radicales libres producidos por el sistema inmune), así como su habilidad para 

crecer a 37 °C, son los principales factores de la virulencia de esta especie. Asimismo, las fosfolipasas 

desempeñan un papel importante. 

 
Cunninghamella. Género de *hongos filamentosos no —o escasamente—  septados  (familia Cunnin- 

ghamellaceae, orden Mucorales) que contiene siete especies de las que C. bertholletiae  es la única 

identificada como patógena para humanos y animales. Se encuentra en suelos y materia vegetal en 

descomposición, sobre todo en el Mediterráneo y zonas subtropicales. También se ha hallado en materia 

animal, en quesos y nueces de Brasil.  Es un patógeno oportunista que puede causar infecciones 

(mucormicosis o, mejor, zygomicosis) en pacientes inmunocomprometidos. La infección suele iniciar con 

la inhalación de esporas o por inoculación de una herida abierta, diseminándose  rápido de modo 

angioinvasivo, rinocerebral, pulmonar o cutaneoarticular. Afecta a los pacientes inmunosuprimidos, a los 

pacientes diabéticos y a los que están bajo tratamiento con desferoxamina (un quelante de hierro usado 

para contrarrestar las altas concentraciones  del metal en quienes reciben transfusiones frecuentes). Se 

emplea *anfotericina B para el tratamiento, aunque el pronóstico es poco favorable. 

 
Curvularia. Género de *hongos filamentosos septados (familia Pleosporaceae, orden Pleosporales) cuyas 

especies se encuentran a menudo en zonas tropicales y subtropicales, y una pocas en zonas templadas. 

Las  colonias son aterciopeladas,  negras, brillantes,  con hifas septadas  que producen conidióforos 

geniculados; los poroconidios son levemente curvos, septados de modo transversal, con una tercera célula 

expandida en el extremo del poro del conidio. La forma teleomórfica de Curvularia lunata se denomina 

Cochlibolus lunatus, en una muestra de la obtusa clasificación que aún prevalece en micología; es la 

especie más común en infecciones del humano, que se denominan  phaeohyphomycosis.  Ésta incluye 

*micetomas, *onicomicosis, queratitis, *sinusitis, abscesos cerebrales, cerebritis, *neumonía, enfermedad 

broncopulmonar, *endocarditis,  peritonitis asociadas a diálisis, etc. Se emplea *anfotericina B, *itraconazol 

y  terbinafina contra las  infecciones causadas por 

Curvularia spp., pero el pronóstico es pobre, en particular 

en pacientes inmunocomprometidos.  Los datos in vitro 

indican que la *flucitosina y el *fluconazol no son 

efectivos, pero que sí lo pueden ser el *itraconazol, el 

*voriconazol y la *caspofungina.  Los casos de sinusitis, 

queratitis e infecciones cutáneas localizadas requieren 

cirugía. Otras especies del género son C. brachyspora,  C. 

clavata, C. geniculata,  C. pallescens, C. senegalensis y C. 

verruculosa. 
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Cyclospora. Género de *protozoarios (familia Eimeriidae, orden Eucoccidiorida) cuya especie de relevancia 

clínica, C. cayetanensis, debe su nombre a su caracterización inicial en la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia.  Es un protozoario que forma quistes coccidianos u oocistos, de 7.5-10 μm de diámetro con una 

pared gruesa y causa diarreas autolimitadas en el humano.  El ciclo de vida es intracelular, dentro de las 

células epiteliales del tracto gastrointestinal. La infección se transmite por la vía fecal-oral  y comienza 

cuando una persona ingiere los oocistos en aguas o alimentos contaminados. Se liberan dos esporozoítos 

de cada oocisto, que invaden las células epiteliales y, por merogonia, que es un proceso asexual, producen 

merozoítos. Éstos infectan nuevas células del hospedero y pueden proseguir por merogonia, u optar por 

la gametogonia, que es la vía de reproducción  sexual, que produce primero macrogamontes de los que 

surgen microgametos.  La fertilización por fusión de un macrogamonte con un microgameto produce un 

cigoto que madura a un oocisto que se libera con las heces. Los oocistos de C. parvum  de inmediato se 

vuelven infecciosos, por lo que la transmisión de persona a persona es posible, mientras que los de C. 

cayetanensis requieren una esporulación que toma de una a varias semanas.  La gastroenteritis por 

Cyclospora difiere en síntomas dependiendo de la edad del paciente y el tamaño del inóculo. Se produce 

diarrea acuosa, pérdida de apetito y de peso, flatulencia, náusea, fatiga y fiebre leve; en ocasiones hay 

vómito y la diarrea es explosiva y se acompaña de dolor muscular. El período  de incubación es de una 

semana, y la enfermedad es autolimitada y llega a durar seis semanas; los pacientes inmunocom- 

prometidos  desarrollan formas más severas. Es de muy difícil diagnóstico en el laboratorio, que requiere 

de microscopía de fluorescencia  y, recientemente, PCR. Se considera una forma de ―diarrea del turista‖ para 

los estadounidenses que visitan regiones donde el protozoario es endémico (Perú, Brasil y Haití, aunque 

se ha reportado un caso autóctono en Turquía); en Estados Unidos también se le conoce como ―enfer- 

medad yuppie‖, por haberse dado casos por el consumo de frambuesas importadas contaminadas con 

materia fecal. El tratamiento incluye *cotrimoxazol durante una semana. 
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Dacrioadenitis. Infección de la glándula lagrimal, que se presenta como una tumefacción roja, caliente y 

dolorosa en la porción lateral del párpado superior, causada por *Staphylococcus aureus, *Streptococcus         D 
pneumoniae, *Haemophilus influenzae, *Moraxella catarrhalis, o *virus como *adenovirus, el de *Epstein- 

Barr o el de la *parotiditis. Las formas crónicas, aunque a menudo son virales, también pueden deberse 

a *tuberculosis o *sífilis. Para las de etiología bacteriana se utiliza *cefuroxima,  vía intravenosa al inicio y 

luego vía oral, o *co-amoxiclav. 

 
Dacriocistitis. Infección del saco lagrimal, que es la más frecuente de las que afectan al sistema lagrimal. 

Por lo general es antecedida por una obstrucción; típicamente se presenta epífora durante varios meses 

que conduce a una zona dolorosa, roja y tumefacta en el ángulo nasal del ojo. Los patógenos más 

frecuentes son *Staphylococcus  aureus, *Streptococcus  pyogenes, Streptococcus  pneumoniae y 

*Haemophilus influenzae. Se emplean *co-amoxiclav u otros antibióticos sistémicos; puede requerir 

drenaje quirúrgico. 

 
Dalfopristina. Fármaco del grupo de las *estreptograminas derivado de la pristinamicina  IIA, producto 

natural de *Streptomyces  pristinaespiralis  que se usa en combinación con la quinupristina,  otra 

estreptogramina (ver QUINUPRISTINA/DALFOPRISTINA). 

 
Dapsona. Fármaco del grupo de las sulfonas que se emplea contra la *lepra. Dado que *Mycobacterium 

leprae no crece en medios de cultivo, la investigación sobre susceptibilidad y mecanismos de acción y 

resistencia es muy limitada. Este medicamento  es *bacteriostático, y las cepas tienen *CIMs estimadas entre 

1 y 10 μg/mL; tiene un mecanismo de acción igual al de las *sulfonamidas.  Se administra  vía oral a dosis 

de 100 mg/día, tratamiento que debe mantenerse por lo menos durante tres años. Se absorbe rápida y 

completamente del tracto gastrointestinal, con concentraciones plasmáticas máximas de 1.6-3.3 μg/mL que 

se alcanzan en 2 h; tiene una vida media de 20-30 h, con un volumen de distribución de 70 L. Se retiene 

en la circulación por la reabsorción intestinal desde la bilis. Se acetila en el hígado y 5-15% se elimina por 

la orina. Causa hemólisis,  sobre todo en dosis de 200-300 mg/día; la deficiencia en la reductasa de 

methemoglobina puede  conducir a  methemoglobinemia severa. También  causa trastornos 

gastrointestinales, cefalea, ner- 

viosismo, insomnio, visión bo- 

rrosa, parestesias,  neuropatía 

periférica reversible, hepaturia y 

una  variedad de  erupciones 

cutáneas. Está disponible  en gel, 

para su aplicación tópica en el 

tratamiento del acné. 
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Daptomicina. *Antibiótico representante único de los lipopéptidos  cíclicos, derivado de *Streptomyces 

roseosporus. Se une a las membranas bacterianas y causa despolarización rápida de éstas, que induce la 

inhibición de la síntesis de proteínas, DNA y RNA. Es sólo activo contra *bacterias *Gram-positivas aerobias 

(incluyendo *MRSA) y *enterococos (los resistentes a *vancomicina); tiene acción *bactericida. Se 

consideran sensibles a los *estafilococos y *estreptococos con *CIMs ≤ 1 μg/mL y a los enterococos con 

CIMs ≤ 4 μg/mL.  Las dosis deben ajustarse a la función  renal; para pacientes con depuración  de creatinina 

≥ 30 mL/min se usan dosis vía intramuscular de 4 mg/kg/día para infecciones de piel, y de 6 mg/kg/día 

para bacteremia; la dosis menor resulta en *Cmax de 60 μg/mL, con una vida media de 8 h, y un volumen 

reducido de distribución de 7 L para un adulto de 70 kg. Se excreta mayoritariamente  por vía renal.  Es 

empleado en infecciones complicadas de *piel y tejidos blandos causadas por bacterias Gram-positivas 

(o en combinación con otros antibióticos en infecciones mixtas), *bacteremia y *endocarditis derecha 

estafilocócica. Tiene efectos gastrointestinales leves, reacciones en el sitio de inyección, cefalea, insomnio, 

mareo, erupciones cutáneas y superinfecciones por *Gram-negativos o levaduras. 

 
 

 
 
 

Delavirdina. Inhibidor no nucleosídico de la *retrotranscriptasa del *HIV-1. Se administra  vía oral a dosis 

de 400 mg tres veces al día. La *Cmax  es de 35 mM; la vida media es más corta que la de otros fármacos 

del grupo, de 2-11 h. Es sustrato e inhibidor de la CYP3A4, por lo que tiene interacciones medicamentosas 

con cualquier otro fármaco que sea sustrato de esta enzima de citocromo P450, como amiodarona, 

propafenona, pimozida, triazolam y midazolam; los inductores de CYP3A4, como la carbamazepina, 

fenobarbital, fenitoína y *rifampicina, disminuyen  las concentraciones plasmáticas. Los efectos adversos más 

comunes son las erupciones cutáneas de diversos tipos, que afecta a 18-36% de los pacientes. Dado que 
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la delavirdina se une a un sitio periférico y no esencial de la retrotranscriptasa, las mutaciones  en uno o 

dos codones pueden hacer que disminuya hasta en 100 veces la susceptibilidad del virus. La resistencia, 

en su caso, es cruzada con todos los demás inhibidores no nucleosídicos. 

 
Deltavirus. *Virus causante de *hepatitis D, que es un *ribovirus de cadena sencilla circular de 1.75 kb, 

que requiere de coinfección con el virus de hepatitis B a manera de ―ayudador‖. 

 
Demeclociclina. Antibiótico del grupo de las *tetraciclinas que se obtiene de cepas mutantes de 

*Streptomyces aureofaciens. Tiene el mismo espectro, farmacología e indicaciones que la tetraciclina 

base. Se administra  en cuatro dosis diarias de 150 mg (o dos de 300 mg). 

 
Dengue. Enfermedad causada por cuatro tipos de *virus de la familia *Flaviviridae, que afectan al humano 

y  otros primates. Síndrome febril agudo, acompañado de  cefalea, mialgia,  anorexia, trastornos 

gastrointestinales y postración. El virus es transmitido  por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que se 

ha urbanizado en zonas tropicales; la especie A.  albopictus puede transmitirle también en zonas 

suburbanas o rurales.  Es común en el sur de Asia (China, Filipinas, Vietnam,  Laos, Camboya, Tailandia, 

Malasia, Indonesia, Bangladesh, India y Sri Lanka; se han reportado brotes recientes en Singapur).  El primer 

caso en América ocurrió en 1981, en Cuba, extendiéndose después a Centroamérica, México, Venezuela, 

Colombia, Guyana, Haití y Brasil. El dengue inicia luego de una incubación de uno a siete días con fiebre 

súbita y elevada (39.4-41.1 °C), cefalea retroorbital, erupción macular generalizada, pulso lento con relación 

a la fiebre, náusea, vómito, linfadenopatía, hiperestesia cutánea, hiperalgesia, aberraciones del gusto y 

anorexia. Uno o dos días después  de que ha bajado la fiebre, aparece una erupción maculopapular 

generalizada (excepto en las palmas de manos y plantas de pies) que desaparece en uno a cinco días y 

puede descamarse; en ocasiones llegan a surgir epistaxis, petequia y lesiones púrpuras. El tratamiento  es 

de soporte: reposo, antipiréticos (excepto aspirina) o enfriamiento con agua, reposición  de líquidos y 

electrolitos perdidos por sudoración, diarrea, vómito y/o ayuno. Enfermedades relacionadas son las 

causadas por los virus de *chikungunya, o’nyong-nyong y del oeste del río Nilo. 

Luego de pasar la fase febril del dengue, surge una nueva etapa, dependiente  de la 

presencia de *anticuerpos contra el virus, misma que favorece la infección de fagocitos mononucleares 

que liberan citocinas conducentes a fugas plasmáticas. Reaparecen los malestares: fiebre, vómito, cefalea, 

anorexia y tos, que luego de dos a cinco días conducen  a un deterioro  rápido. El paciente  tiene las 

extremidades frías y el torso caliente, presenta enrojecimiento  facial, diaforesis, inquietud e irritabilidad,  así 

como dolor epigástrico. La presión arterial disminuye de manera drástica, evidenciando choque. Hay 

petequia, equimosis espontánea y sangrado fácil de sitios de venopunción; puede haber erupción 

maculopapular y cianosis periférica, acompañada de respiración rápida y dificultosa.  El pulso es débil y 

rápido, mientras que los sonidos cardiacos se tornan tenues; el llenado venoso es lento y el paciente no 

orina. Al bajar la fiebre, el hígado puede extenderse 4-6 cm bajo el margen costal. En menos de 10% de 

los casos puede haber equimosis o sangrado gastrointestinal.  El tratamiento  incluye un monitoreo 

cuidadoso de los signos vitales, dado que puede ocurrir o regresar el choque. Se debe administrar oxígeno 
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a los pacientes cianóticos o que presentan  dificultad  para respirar, así como reposición de líquidos y 

electrolitos por vía intravenosa, sin sobrehidratarlos, ya que esto puede conducir a falla cardiaca. En 

ocasiones son necesarias transfusiones. 

 
Densovirus. Género de *virus de la familia Parvoviridae que infectan artrópodos. 

 

 
Dermatófito. Denominación que se aplica a los hongos filamentosos que causan *micosis superficiales 

o dermatofitosis;  esta capacidad se atribuye a la habilidad para degradar la queratina, proteína fibrosa 

insoluble, rica en azufre, que se deposita en la epidermis, el cabello y las uñas. Los géneros de hongos 

dermatófitos son Epidermophyton, Microsporum y Trichophyton.  Las especies de Microsporum atacan 

únicamente piel y cabello; las de Trichophyton, piel, cabello y uñas; mientras que las de Epidermophyton, 

piel y uñas. 

 
Desoxirribovirus. *Virus que contienen DNA como molécula portadora de la información genética; el DNA 

puede ser de cadena sencilla o doble, lineal o circular. 
 

 
Desulfomonas. Género de *bacterias que incluía sólo una especie, D. pigra, y que los análisis moleculares 

indican que debe estar incluida en el género *Desulfovibrio. 

 
Desulfovibrio. Género de delta-proteobacterias (familia Desulfovibrionaceae, orden Desulfovibrionales) que 

son *bacilos *Gram-negativos reductores de sulfato, *anaerobios, hallados en ambientes acuáticos con 

materia orgánica. Se han reportado casos excepcionales en los que se han aislado del apéndice, líquido 

peritoneal y vesícula biliar, causando infecciones. 

 
Diaminopurina dioxolano. Análogo de las purinas que se metaboliza a dioxolano de guanosina y que se 

explora por su actividad antirretroviral contra el *HIV. 

 
Diarrea. Alteración intestinal que conduce a deposiciones frecuentes y de fluidez mayor a la normal, y que 

puede deberse a una gran diversidad de factores que incluyen los infecciosos y las intoxicaciones por 

productos microbianos; otras causas, como las parasitarias, no serán revisadas aquí. La diarrea aguda es 

aquella que tiene una duración inferior a las dos semanas; de dos a cuatro semanas se considera 

persistente y de al menos un mes, crónica. La diarrea leve cursa con hasta tres deposiciones diarias sin 

síntomas abdominales ni sistémicos; la moderada o grave con cuatro o más deposiciones sueltas al día, 

y se asocia con síntomas abdominales (cólicos, náusea, vómito, tenesmo)  y/o sistémicos (fiebre, malestar, 

deshidratación).  Otras clasificaciones diferencian  diarreas secretoras (por una secreción activa, como la 

causada por la toxina colérica, o por inhibición de la absorción), osmóticas (por pérdida de agua debido 

a una carga osmótica por mala digestión), por motilidad incrementada, o inflamatoria (cuando hay daño 

en la mucosa, lo que conduce a la pérdida pasiva de líquidos y a la disminución en la capacidad de 

absorción; ésta es la más común por causas infecciosas).  Las bacterias que provocan diarrea deben ser 
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capaces de adherirse a la mucosa intestinal, invadirla y liberar toxinas de diversa índole. Los organismos 

que con mayor frecuencia se involucran como causales de diarrea son las *bacterias *Escherichia coli 

enteropatógenas  (EPEC), enterotoxigénicas  (ETEC) y enterohemorrágicas  (EHEC); *Salmonella spp., 

*Shigella spp., *Vibrio cholerae y V. parahaemolyticus, *Campylobacter spp., *Yersinia enterocolitica; los 

*rotavirus y *calicivirus;  así como los *protozoarios *Entamoeba histolytica y *Giardia lamblia. La infección 

por *Clostridium difficile, subsecuente al uso de algunos antibióticos, se define por separado (ver C. 

DIFFICILE y COLITIS PSEUDOMEMBRANOSA).  Dependiendo del patógeno y del sitio anatómico donde 

se ha instalado, los síntomas pueden  variar. También se asocia a microorganismos,  pero no como infección 

sino como intoxicación, por el consumo de alimentos que contengan las enterotoxinas de *Staphylococcus 

aureus, *Bacillus cereus y *Clostridium  perfringens, así como la *ciguatera. Las heces con moco, sangre 

o leucocitos debieran cultivarse para la detección de Salmonella, Shigella, Campylobacter, o E. coli 

O157:H7 (EHEC); en ausencia de estos elementos, es preciso buscar protozoarios o helmintos, y en los 

niños menores de tres años, rotavirus; si estas pruebas resultan negativas, se deben buscar bacterias 

menos frecuentes, como Yersinia, *Aeromonas hydrophila o *Plesiomonas  shigelloides.  El tratamiento 

usualmente requiere sólo de reposición de líquidos y fármacos antimotilidad  intestinal; en general, los 

*antibióticos no están indicados excepto cuando el paciente se encuentra en un estado tóxico y gravemente 

deshidratado, en el que se recomienda *ceftriaxona o *ciprofloxacino; o en los casos documentados  de 

*salmonelosis, especialmente *tifoidea, *shigelosis, especialmente *disentería, infecciones por Campy- 

lobacter o EHEC, así como *cólera, en los que deben emplearse antibióticos específicos para la etiología. 

 
Dicloxacilina. Antibiótico *beta-lactámico del grupo de las *penicilinas (*isoxazolil-penicilinas)  que difiere 

de la *cloxacilina en la adición de un átomo más de cloro, mejorando su absorción oral, lo que junto con 

una depuración más lenta contribuye a que se alcancen concentraciones plasmáticas del doble de las 

obtenidas con cloxacilina. El espectro, las indicaciones y los efectos adversos son iguales a los de cloxacilina 

y otras isoxazolil-penicilinas. 

 
Didanosina. Inhibidor nucleosídico de la *retrotranscriptasa de varios *retrovirus, incluyendo *HIV-1, HIV-2 y 

HTLV-1. La didanosina  se transporta al interior celular por los acarreadores de bases, y es fosforilada por 

las fosfotransferasas  celulares; el  monofosfato de  didanosina se convierte en  monofosfato de 

didesoxiadenosina, por la sintetasa y la liasa de adenilosuccinato; luego la adenilato-cinasa y la sintetasa 

de fosforibosilpirofosfato (PRPPS) producen  el difosfato, mientras que la creatin-cinasa y la PRPPS originan 

el trifosfato, que funciona como análogo estructural del dATP, incorporándose a la síntesis de DNA y 

terminándola por carecer del grupo hidroxilo en 3’. Inhibe la replicación viral a IC50 de 2.4 μg/mL en líneas 

celulares de linfoblastos, y de 0.0024 μg/mL en cultivos de monocitos. La didanosina es sensible al ácido, 

por lo que las preparaciones farmacéuticas incluyen un antiácido, ya sea hidróxido de magnesio y carbonato 

de calcio, o un amortiguador de citratos. Se administra  vía oral, en ayunas, a dosis de 200 mg/12 h, en 

adultos de más de 60 kg. Se alcanzan concentraciones  plasmáticas de 1-1.5 μg/mL dependiendo de la 

presentación, en 0.7-2 h, con una vida media de 1.4 h y un volumen de distribución de 70 L; el 36% se 

elimina a través de la orina. Debido a su toxicidad mitocondrial,  se presenta neuropatía periférica y 
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pancreatitis como efectos adversos frecuentes; también es hepatotóxica y puede producir diarrea más a 

menudo que otros análogos nucleosídicos. Las mutaciones  puntuales en los codones 65 y 74 reducen la 

susceptibilidad en cinco a 26 veces; mutaciones por inserción en el codón 69 producen resistencia cruzada 

a todos los inhibidores nucleosídicos. 

 
Dientamoeba. *Protozoario (orden Trichomonadida) relacionado a las tricomonas, pero sin el *flagelo 

característico del grupo; el género debe el prefijo ―di‖ a la presencia de dos núcleos, y es una amiba 

entérica (ent-amoeba), que no está relacionada al género *Entamoeba.  D. fragilis infecta el tracto intestinal 

del humano, causa dolor abdominal y diarrea, de muy leves a graves, que pueden incluir pérdida de peso, 

vómito y fiebre, además de diseminarse a varios órganos digestivos. Se transmite por contaminación fecal 

de agua y alimentos.  El ciclo de vida de D. fragilis no se ha dilucidado. La prevalencia de la infección no 

se conoce bien, porque hay un notable subregistro de los casos. Se emplea *doxiciclina o *metronidazol 

para el tratamiento. 

 
Difteria. Infección inicialmente  respiratoria causada por *Corynebacterium  diphtheriae. Se transmite de 

persona a persona por vía aérea, aunque también se ha documentado  que la leche contaminada de vaca 

puede actuar como fuente. El período de incubación es menor a una semana; con inicio insidioso, aunque 

se presentan casos agudos que afectan la faringe posterior. La fiebre es baja y hay eritema de la faringe, 

seguido de la aparición de manchas blancas o grisáceas que coalescen hasta formar membranas delgadas 

y asimétricas que involucran la úvula y el paladar blando (el nombre de la enfermedad deriva del griego 

diphthera, piel o membrana).  El borde de la membrana es rojo intenso y la severidad de la infección se 

correlaciona con el tamaño de la membrana, que es adherente y sangra si se le intenta remover. Hay 

crecimiento de los nodos linfáticos aledaños y edema del tejido blando que ocasionan obstrucción 

respiratoria. Puede afectar las mucosas nasales y causar otitis o conjuntivitis; incluso presentarse lesiones 

cutáneas. En ocasiones se disemina y causa endocarditis y hasta bacteremia en casos muy raros; la mayoría 

de las complicaciones  sistémicas se deben no a la diseminación de la bacteria sino a la toxina. Hay 

miocarditis durante la segunda semana de evolución, misma que causa complicaciones  neurológicas. El 

análisis microscópico  de las muestras debe hacerlo una persona experimentada; el cultivo, aunque fácil, 

puede ser engañoso por la dificultad para diferenciar a C. diphtheriae de otros *difteroides de la *microbiota. 

El tratamiento incluye la administración de la antitoxina diftérica tan pronto como sea posible; se usan también 

*antibióticos como *eritromicina (40-50 mg/kg/día) o *bencilpenicilina (600,000 U/día). 
 

 
Difteroide. Nombre coloquial de las *bacterias del género *Corynebacterium que no son de la especie 

C. diphtheriae.  Las especies  C. ulcerans  y C. pseudotuberculosis  producen infecciones en animales 

domésticos  y, ocasionalmente, en el humano. La primera, provoca infecciones que algunas veces son 

confundidas con difteria, e incluso con afectaciones cardíacas y del sistema nervioso; la segunda, linfadenitis 

granulomatosa purulenta. Otra especie recién reconocida es C. jeikeium, causante de sepsis en pacientes 

con cáncer. 
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Difusión, antibiograma por. Método que depende de la difusión de un *antibiótico en un medio sólido, 

por lo general a partir de un disco de papel impregnado con el fármaco (método de *Bauer-Kirby).  El 

antibiótico crea un gradiente de concentración alrededor del disco, que inhibe el crecimiento bacteriano 

formando un halo; la medida de este último indica si la bacteria es sensible o resistente al antibiótico, según 

tablas estandarizadas de interpretación.  Se ha adaptado el método para determinar las *CIM, al usar tiras 

de plástico impregnadas de un gradiente de antibiótico llamadas *E-test®. 

 
Dilución, antibiograma por. Método en el que se diluye el *antibiótico a probar, en medio líquido o sólido, 

y se inocula con una cantidad específica de la bacteria problema; luego de la incubación, la concentración 

más baja capaz de inhibir el crecimiento bacteriano se denomina *CIM. Se realiza una dilución seriada en 

la que cada concentración se diluye a la mitad, quedando  series del tipo 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 

0.0625… μg/mL, dependiendo del antibiótico.  Si se realiza en medio líquido, se utilizan tubos de ensayo 

o microplacas de modo manual, semiautomático o automático. 
 

 
Diritromicina. *Antibiótico del grupo de los *macrólidos, prodroga de la eritromicilamina, molécula activa 

que es convertida en forma no enzimática durante la absorción intestinal. Las *CIM para la mayoría de los 

*estreptococos están en 0.5 μg/mL, y menores a 2 μg/mL para otros patógenos respiratorios. Se administra 

vía oral a dosis de 500 mg/día; debe tomarse junto con los alimentos. La administración de 500 mg 

conduce a una *Cmax de 0.3-0.4 μg/mL, en 4 h, con un extenso volumen de distribución de 800 L para 

un adulto de 70 kg, y una vida media plasmática de 8 h. Se elimina en su mayoría por vía biliar. Se emplea 

contra *exacerbaciones de bronquitis crónica, *neumonía comunitaria y *faringoamigdalitis por *Strepto- 

coccus pyogenes. Entre sus efectos adversos predominan  los gastrointestinales, muy similares a los de otros 

macrólidos. 

 
Discitis. Infección del espacio discal intervertebral, que por lo general afecta a niños menores de cinco años; 

se manifiesta con marcha dolorosa o negativa a caminar. Menos de la mitad de los pacientes desarrolla 

fiebre y su evolución es muy lenta. La patogenia del proceso es controversial; los casos en los que se 

establece la etiología bacteriana, por aspiración con aguja del espacio discal, muestran que *Staphylococcus 

aureus es el principal agente causal. No hay estudios controlados que demuestren la eficacia de algún 

antibiótico en particular; se emplean *cefalosporinas de primera generación o *isoxazolilpenicilinas cuando 

la inmovilización de la columna no tiene éxito. 

 
Disentería. Término genérico de una variedad de trastornos que incluyen dolor cólico abdominal, tenesmos 

y deposiciones frecuentes de poco volumen, pero con sangre y moco, lo cual evidencia la lesión o invasión 

de la mucosa por un patógeno y/o su toxina. 

Causada por *Entamoeba histolytica. 

Causada por *Shigella dysenteriae. 
 

 
Diverticulitis. Perforación del fondo de un divertículo intestinal, considerado como una complicación de 
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la diverticulosis que involucra a la microbiota intestinal. El cuadro clínico se puede caracterizar como una 

―apendicitis del lado izquierdo‖, con dolor, fiebre, leucocitosis; no suele ocurrir hemorragia y por lo regular 

afecta a mayores de 60 años. Se emplean *antibióticos (*cotrimoxazol, *metronidazol, *ciprofloxacino) para 

el manejo externo de una diverticulitis aguda leve; los casos moderados a graves requieren hospitalización, 

antibióticos (*cefoxitina, *gentamicina más *clindamicina) y, en ciertas ocasiones, cirugía. 

 
Dobrava, virus. *Hantavirus causante de síndrome renal y fiebre hemorrágica  grave, que ocurre en los 

Balcanes, Eslovenia y otros países de Europa. El reservorio es un ratón de cuello amarillo. 
 

 
Donovanosis.  Ver GRANULOMATOSIS. 

 

 
Doripenem. Ver CARBAPENEM. 

 
Doxiciclina. *Antibiótico del grupo de las *tetraciclinas (alfa-6-desoxitetraciclina),  con la principal ventaja 

de mejor absorción oral y prolongada vida media plasmática. Las *CIMs de doxiciclina para los *estrep- 

tococos y los *estafilococos están entre 0.19 y 1.6 μg/mL, y las de *bacilos *Gram-negativos entre 0.39 

y 12.5 μg/mL. Es activa contra *Brucella spp., *Legionella pneumophila,  *Bartonella  spp., *Mycoplasma 

pneumoniae,  *Rickettsia spp., *Coxiella spp., *Chlamydia  spp. y *Chlamydophyla pneumoniae. Aunque 

las *enterobacterias  y *Bacteroides spp. eran en su origen sensibles a las tetraciclinas, ahora la resistencia 

es muy frecuente; los estafilococos resistentes a tetraciclina base suelen ser sensibles a la doxiciclina. Se 

usa una dosis de ―carga‖ de 200 mg/día (o 100 mg/12 h) el primer día, seguida de 100 mg/día (o 100 

mg/12 h para infecciones graves). La dosis para niños es de 4 mg/kg/día el primer día, y 2.2 mg/kg/día 

los subsecuentes. Luego de una dosis de 200 mg se alcanzan concentraciones plasmáticas de 3-4 μg/mL 

a las 2-3 h, con una vida media de 18-22 h. La absorción disminuye  si se administra junto con hierro, 

subsalicilato de bismuto o hidróxido de aluminio y magnesio. Se elimina por vía biliar, y es reabsorbida en 

los intestinos; también por filtración glomerular. La doxiciclina es muy soluble en lípidos, por lo que se 

distribuye de manera profusa. Se le utiliza para tratar infecciones respiratorias, biliares o urinarias; también 

contra *brucelosis, infecciones por *MRSA, *cólera, *disentería bacteriana, *melioidosis,  *enfermedad 

pélvica inflamatoria, *uretritis no gonocócica, infecciones por Chlamydia trachomatis, enfermedad de 

*Lyme, ricketssiasis y *erliquiosis,  así como *fiebre Q. Tiene efectos gastrointestinales comunes como 

náusea, vómito y diarrea; esta última puede ser causada por *Clostridium difficile. También produce 

superinfecciones por *Candida  spp., reacciones de hipersensibilidad y de fotosensibilidad. Se deposita y 

causa pigmentación  en dientes, y hay reportes de hepatoxicidad y nefrotoxicidad, además de efectos 

hematológicos. 
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EABC. Ver EXACERBACIÓN AGUDA DE LA BRONQUITIS  CRÓNICA. 
 

 
EAggEC. Siglas de Entero-Aggregative Escherichia coli. Ver ESCHERICHIA COLI. 

 

 
Ébola. Fiebre hemorrágica causada por filovirus, cuyos primeros casos documentados  datan de los 70’s, 

con brotes epidémicos en Sudan y Zaire. Es una zoonosis que afecta a primates africanos, pero que 

probablemente tenga un reservorio no primate, los murciélagos frugívoros. Se transmite de persona a 

persona, por contacto o por aerosoles.  Es una enfermedad de progresión rápida y frecuentemente mortal, 

con un período de incubación de 3-8 días, que inicia con cefalea frontal severa, fiebre, escalofrío, mialgia, 

malestar extremo, anorexia, náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. Hay conjuntivitis, hipo, faringitis y 

ulceración oral; los pacientes se postran y están desorientados. Aparece una erupción maculopapular que 

se descama en los sobrevivientes, y que aparece en el tórax alrededor del quinto día. Hay hemorragias 

intensas, sobre todo desde las mucosas, la nasofaringe y la vagina. Se detectan trombocitopenia y 

leucopenia, seguidas de neutrofilia, junto con indicadores de daño hepático. La muerte por choque ocurre 

en 6-16 días. No existe tratamiento específico y no hay vacuna. 

 
Echovirus. Grupo de virus (del inglés enteric, cytopathic, human, orphan) del género Enterovirus (familia 

*Picornaviridae; ribovirus de cadena sencilla, de 22-30 nm, icosahédricos), de los que se han identificado 

32 variedades, relacionadas con meningitis aséptica, daño neuronal (parálisis o encefalitis), erupciones y 

fiebre, infección respiratoria aguda, enteritis, miocarditis e infecciones neonatales. Se transmiten por la vía 

oral y, probablemente, por la aérea. 

 
Econazol. *Antifúngico del grupo de los *azoles, de aplicación tópica, para el tratamiento de *micosis 

superficiales por *dermatofitos o *Candida spp. Se absorbe mínimamente  de la piel, de modo que menos 

del 1% de la dosis aplicada se recupera de orina o heces. 

 
Edwardsiella. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales), 

*bacilos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos, de crecimiento más lento que el de otras entero- 

bacterias.  E. tarda y E. hoshinae  han sido ocasionalmente aislados de heces humanas. 

 

Efavirenz. Inhibidor no-nucleosídico de la *retrotranscriptasa del *HIV-1, enzima para la que tiene una IC50 

de 3-9 nM, y a la que inhibe uniéndosele en un sitio distante del activo, induciendo un cambio 

conformacional que afecta la actividad catalítica. Se administra oralmente, a dosis de 600 mg/día, que 

conducen a una concentración plasmática máxima de 4 μg/mL en 4 h, con una vida media de 11 h. La 

biodisponibilidad se incrementa un 22% si se administra junto a una comida  grasa. Penetra poco al líquido 

cefalorraquídeo. Se metaboliza oxidativamente  en el hígado y su vida media de eliminación es de 40-55 h. 

Fue el primer antirretroviral de uso una vez al día; es bien tolerado y se administra junto con dos inhibidores 
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nucleosídicos como régimen preferido para pacientes naïve. Produce erupciones cutáneas como principal 

efecto adverso, sobre todo durante la primera semana; tiene también efectos sobre el sistema nervioso 

central, como somnolencia, problemas de concentración,  disforia, pesadillas e insomnio, que pueden 

llegar a la psicosis. Es teratogénico  para los primates, de modo que no debe administrarse durante el 

embarazo, y las mujeres fértiles deben usar dos métodos anticonceptivos durante el tratamiento. Induce 

moderadamente la CYP3A4, por lo que los fármacos metabolizados por esta enzima ven disminuidas sus 

concentraciones  circulantes. Las mutaciones  en el gen de la retrotranscriptasa que la vuelven resistente al 

efavirenz son varias y surgen con relativa facilidad. 

 
EHEC. Siglas de Entero-Hemorrhagic  Escherichia coli. Ver ESCHERICHIA COLI. 

 

 
Ehrlichia. Género de alfa-proteobacterias (familia Ehrlichiaceae, orden Rickettsiales), causante de zoonosis 

que ocasionalmente se transmiten al humano por medio de vectores como la garrapata (Amblyomma 

americanum o Ixodes scapularis).  Las especies más comunes son E. chaffeensis  y E. phagocytophila, 

aunque E. ewingii, que afecta a perros, puede también infectar al humano, sobre todo a pacientes con SIDA. 

Las infecciones son denominadas  *erliquiosis, y son endémicas en el sur, sureste y la costa oeste de EUA. 

 
EIEC. Siglas de Entero-Invasive Escherichia coli. Ver ESCHERICHIA COLI. 

 

 
Eikenella. Género de beta-proteobacterias (familia Neisseriaceae, orden Neisseriales), cuya única especie, 

E. corrodens,  es miembro normal de la *microbiota oral humana; fueron descritos por primera vez como 

Bacteroides corrodens, por M. Eiken en 1958. Son *coco-bacilos *Gram-negativos *capnofílicos; oca- 

sionalmente causa infecciones de heridas por mordedura de humanos, o en personas que se administran 

drogas o medicamentos con agujas hipodérmicas que ―lubrican‖ con saliva. Puede causar *endocarditis, 

en la que los cultivos son usualmente negativos. Son casi siempre  susceptibles a *beta-lactámicos y 

*tetraciclinas, e intrínsecamente resistentes a *macrólidos, *clindamicina y *metronidazol. 
 

 
Elizabethkingia. Ver CHRYSEOBACTERIUM. 

 

 
Emmonsia. Género de *hongos filamentosos septados (familia Onygenaceae, orden Onygenales) que 

consta de 2 especies: E. parva (con las variedades crescens y parva) y E. pasteuriana.  Se encuentran  en 

suelos y en roedores pequeños. Se le considera ―dimórfico‖ por producir una estructura característica, a 

37-40 °C, llamada adiáspora, que son conidios de pared muy gruesa, uni o polinucleados; pero en realidad 

no se trata de estructuras levaduriformes. Crece rápidamente y produce colonias de textura lisa brillante 

a aterciopelada, de color blanco por arriba, con el centro café pálido, y el reverso color crema a café claro. 

E. parva  var. crescens se puede  encontrar  en todo el mundo,  E. parva  var. parva  sólo en Australia, Europa 

Oriental y el suroeste de EUA. Causa infecciones  llamadas  adiaspiromicosis,  muy ocasionalmente en 

humanos, que son infecciones  pulmonares asintomáticas  que pueden diseminarse  en pacientes 

inmunocomprometidos. 
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Empiema. Presencia de líquido infectado o purulento en el espacio pleural. Las infecciones son mixtas 

y suelen involucrar *anaerobios (especies de *Bacteroides, *Prevotella, *Peptostreptococcus, *Fuso- 

bacterium)  junto  con  *Streptococcus pyogenes y  S.   pneumoniae, *Staphylococcus  aureus, 

*enterobacterias y *Haemophilus influenzae. También puede ser el resultado de la *tuberculosis o de 

infecciones fúngicas. 

 
Emtricitabina. Inhibidor nucleosídico de la *retrotranscriptasa de los virus *HIV-1, HIV-2 y *HBV, con una 

IC50 de 2-530 nM, diez veces más activo que la *lamivudina in vitro. Penetra a la célula por difusión 

pasiva, donde es fosforilada a emtricitabina-5’-fosfato y luego al trifosfato, que compite por el dCTP, pero 

con poca afinidad por las polimerasas celulares. Se administra oralmente  a dosis de 200-240 mg/día 

para adultos, que conducen a concentraciones plasmáticas máximas de 2 μg/mL en 1.5-2 h. Se elimina 

mayoritariamente por la orina, y una fracción menor en las heces. Se emplea comúnmente  junto con 

otros antirretrovirales.   Es uno de los antirretrovirales  menos tóxicos; produce efectos adversos 

gastrointestinales (diarrea, náusea y vómito), cefalea. Dado que también afecta al virus de la *hepatitis 

B se recomienda cautela con los pacientes coinfectados, ya que la suspensión del tratamiento con 

emtricitabina puede provocar una exacerbación aguda de la hepatitis. Una mutación en el gen de la 

retrotranscriptasa, que también afecta la actividad de la lamivudina, confiere resistencia a la emtricitabina. 

 
Encefalitis. Inflamación aguda del encéfalo, usualmente de origen infeccioso, que comparte muchas 

características con la *meningitis aguda, pero con mayor probabilidad de alteraciones en la función mental 

desde fases tempranas de la enfermedad, así como mayor incidencia de convulsiones. Una gran variedad 

de microorganismos pueden causar encefalitis, incluyendo *virus (como el de la *rabia y el *HIV), *bacterias 

como *Treponema pallidum, o *protozoarios, especialmente en el paciente inmunocomprometido;  las 

infecciones virales son las más comunes,  causadas por *herpesvirus, tanto del herpes simple, como 

varicela-zoster. Los virus del herpes simple causan un cuadro encefalopático con alteración de la función 

mental, disminución del nivel del estado de alerta y signos neurológicos focales, como disfasia, paresia y 

parestesias; también hay fiebre y cambios de la personalidad, además de convulsiones  focales o 

generalizadas. La causada por varicela-zoster es más comúnmente una ataxia cerebelosa, y aunque la 

meningoencefalitis y la cerebritis son menos frecuentes, son más graves; cursa con cefalea, fiebre, vómito, 

alteraciones sensoriales y convulsiones en alrededor de la mitad de los casos. La presencia de sangre en 

el líquido cefalorraquídeo es indicadora pero no definitiva, de modo que se recomienda el PCR; también 

es posible apoyarse con estudios no invasivos, como la electroencefalografía, resonancia magnética, 

gammagrafía, etc. Usualmente  se administra *aciclovir IV (10 mg/kg/8 h) durante 14-21 días. Se emplean 

*ganciclovir o *foscarnet para otros tipos de virus, como el citomegalovirus, Epstein-Barr o infecciones por 

arbovirus. 

 
Encefalomielitis. Infección causada por el *Herpesvirus simiae, o virus B, cuyos hospederos naturales son 

los simios, y que causa infecciones latentes parecidas a las del herpes simple en el humano, pero que 

pueden ascender y causar mielitis o encefalomielitis.  Se asocia al manejo de monos y de sus productos, 
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como sus células renales para la producción comercial de vacunas contra la *poliomielitis.  La enfermedad 

es a menudo mortal. 

 
Encephalitozoon. Género de *hongos unicelulares del phylum Zygomycota (familia Encephalitozoonidae, 

orden Glugeida), considerados tradicionalmente  como *protozoarios,  hasta que evidencia molecular, 

morfológica y química los colocó entre los hongos, junto con otros microsporidios. Carecen de mitocondrias 

y de estructuras de motilidad, y sus esporas están recubiertas  de proteínas y quitina. Son de los 

*eucariontes más pequeños (1-40 μm) y tienen también el genoma más pequeño entre los eucariontes. 

Su proceso de infección es muy sofisticado, usando un tubo polar que penetra en la célula hospedera e 

―inyecta‖ el contenido de la espora. Tres especies, E. cuniculi,  E. hellem  y E. intestinalis, han sido asociadas 

a infecciones en humanos, casi siempre personas infectadas con *HIV; causa desde queratoconjuntivitis 

y enteritis, hasta infecciones diseminadas. Se ha empleado albendazol con éxito en algunas infecciones, 

aunque su eficacia varía dependiendo de la especie. 

 
Endocarditis infecciosa.  Proceso infeccioso que afecta al endotelio  cardíaco, especialmente  las válvulas, 

pero también las cuerdas tendinosas, el endocardio mural o un defecto septal. También se incluyen 

infecciones del endotelio  vascular, como el conducto arterioso permeable, las fístulas arteriovenosas y la 

coartación aórtica. Las formas  bacterianas se suelen diferenciar en agudas y subagudas, involucrando 

mayoritariamente *estreptococos, *estafilococos y *enterococos, aunque también se pueden encontrar 

micobacterias, clamidias, rickettsias y micoplasmas.  Por otro lado es posible encontrar *hongos en la 

etiología. Aparecen vegetaciones, que son masas amorfas de plaquetas, fibrina, muchos microorganismos 

y pocas células inflamatorias; hay daño endotelial (excepto en infecciones por *Staphylococcus aureus, 

que puede infectar el endotelio intacto) y *bacteremia. La mayoría de los pacientes tienen factores 

predisponentes, como cardiopatía reumática, degenerativa o congénita, prolapso de la válvula mitral o 

hipertrofia septal asimétrica; también ocurre frecuentemente entre usuarios de drogas intravenosas. La 

endocarditis nosocomial se asocia al uso de catéteres  IV, infección  de heridas quirúrgicas, fístulas de 

hemodiálisis,  etc. Los síntomas son variables e inespecíficos; usualmente hay fiebre sin causa aparente. 

La forma subaguda tiene un inicio lento y con síntomas que incluyen debilidad, anorexia, sudoración 

nocturna, pérdida de peso, artralgias, mialgia y afectación neurológica; puede asociarse a procedimientos 

odontológicos. La forma aguda se manifiesta más rápidamente con escalofrío, dolor de espalda, artralgias, 

mialgia, y afectación del estado general. Hay multitud de signos periféricos: petequias, hemorragias 

retinianas y sublinguales, máculas hemorrágicas o eritematosas no dolorosas (manchas de Janeway). Los 

signos cardíacos incluyen soplos relacionados a lesiones valvulares; pueden ocurrir eventos embólicos. Hay 

también trastornos neurológicos y reumatológicos.  Se deben realizar hemocultivos y ecocardiografía; los 

cultivos pueden mostrar  estreptococos  viridans, S. aureus o enterococos,  así como bacterias del grupo 

HACEK (*Haemophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitants, Cardiobacterium hominis, Eikenella, 

Kingella kingae). *Candida spp. aparece en personas con válvulas artificiales o en usuarios de drogas IV; 

las especies suelen ser no-albicans.  Es necesario emplear  dosis altas de fármacos bactericidas por tiempos 

prolongados, para afectar a los organismos en las vegetaciones. Estos pueden ser *penicilina G (12-18 MU IV) 
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sola o asociada a *gentamicina (1 mg/kg/8 h), o *ceftriaxona (2 g/día) mas gentamicina (3 mg/kg) o 

*netilmicina (4 mg/kg); en el caso de enterococos se puede sustituir la penicilina con *vancomicina. Los 

estafilococos requieren *isoxazolilpenicilinas (2 g/4 h IV) con o sin *aminoglucósidos, o vancomicina en 

el caso de *MRSA. Los HACEK ceden al tratamiento con *ampicilina o ceftriaxona, las *enterobacterias 

requieren de la adición de un aminoglucósido. Las formas raras que involucran *Pseudomonas aeruginosa 

requieren de una penicilina o *cefalosporina anti-pseudomonas, o *ciprofloxacino, más *tobramicina.  Las 

infecciones por *Candida usualmente se tratan con *anfotericina B (500 mg/kg/día) a la que se puede 

añadir *flucitosina; el  tratamiento prolongado con  *fluconazol es  también efectivo. Diferentes 

complicaciones de la endocarditis pueden requerir cirugía. 

 
Endoftalmitis. Inflamación intraocular usualmente  causada por una infección bacteriana o fúngica del 

humor vítreo, que al estar en contacto con la retina puede conducir a su destrucción, o del humor acuoso 

con menor frecuencia.  Los microorganismos  pueden entrar al ojo por intervenciones  quirúrgicas, 

traumatismos, vesículas de filtración, o desde el torrente sanguíneo, particularmente después de cirugía 

de cataratas. Los agentes causales suelen ser *estafilococos  o *estreptococos, *Propionibacterium acnes 

cuando se trata de pseudofaquia (lente intraocular artificial) crónica, *Haemophilus  influenzae, *Bacillus 

cereus; y especies de *Candida, *Aspergillus o *Fusarium.  Es necesaria la vitrectomía o la aspiración con 

aguja, que se debe analizar directamente  al microscopio y cultivar. Se emplean *vancomicina con 

*ceftazidima intravítreos, cuando la etiología es bacteriana, o *anfotericina B cuando se trata de hongos. 

Si se opta por antibióticos sistémicos, se deben elegir aquellos que penetren la barrera hematoocular, 

similar a la hematoencefálica, como la vancomicina, ceftazidima y las *fluoroquinolonas. 

 
Endometritis. Ver ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA. 

Inflamación que afecta al endometrio y, usualmente, también al miometrio y parametrio, más 

común cuando el parto es por cesárea, hay ruptura prolongada de membranas, parto prolongado, múltiples 

exploraciones cervicales, uso de fórceps medios o corioamnionitis. Hay fiebre 1-2 días después del parto, 

escalofrío, dolor abdominal, hipersensibilidad del fundus, dolor parametrial, loquios fétidos y leucocitosis. 

Se encuentran *cocos *anaerobios, *Bacteroides spp., *Clostridium spp., *enterococos, *Escherichia coli, 

*estreptococos,  *Gardnerella vaginalis, *Mycoplasma hominis y *Ureaplasma urealyticum como 

causantes; también *Chlamydia trachomatis puede estar involucrada. Se emplean *clindamicina más 

*gentamicina IV, añadiendo *ampicilina si la fiebre persiste por 48-72 h. 
 

 
Endospora.  Estructura formada en el interior de las células de algunas especies bacterianas, que encierra 

una copia del cromosoma y los elementos esenciales para iniciar la expresión de genes y la reconstitución 

de la bacteria original. La endospora bacteriana es una estructura de supervivencia, que soporta altas 

temperaturas (más de una hora en ebullición), desecación y hasta altas dosis de radiación, por su bajo 

contenido de agua; pero no es una estructura reproductiva, como las esporas de los hongos, porque una 

célula bacteriana puede producir sólo una endospora. Los dos géneros bacterianos capaces de esporular 

son el *aerobio *Bacillus y el *anaerobio *Clostridium, ambos *Gram-positivos. De su habilidad para 
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esporular depende en gran medida su capacidad patogénica: los anaerobios pueden sobrevivir esporulados 

en presencia de aire, hasta hallarse en condiciones anaerobias, como las de un tejido dañado por una 

herida profunda, que es propicio para C. tetani, por ejemplo; y el aerobio B. anthracis puede soportar la 

desecación e infectar heridas o incluso ser inhalado, causando *ántrax. 

 
Endotoxina. Ver TOXINA. 

 

 
Enfermedad pélvica inflamatoria. Patología infecciosa del tracto genital superior femenino, que se presenta 

en adolescentes y mujeres sexualmente activas, y es usualmente el resultado de una infección ascendente 

desde el endocérvix que causa endometritis, salpingitis, parametriris, ooforitis, absceso tubo-ovárico y/o 

peritonitis  pélvica. El retraso en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) 

es causa posible de secuelas que incluyen infertilidad, embarazo ectópico y dolor pélvico crónico. Casi 

todos los casos están asociados con bacterias patógenas de *transmisión sexual, aunque algunos virus, 

como el citomegalovirus, se han hallado en casos de EPI. Se consideran signos de EPI el dolor abdominal 

bajo, dispareunia profunda, descargas anormales de la vagina o cérvix, excitabilidad cervical y fiebre, aunque 

muchas mujeres manifiestan pocos o ningún síntoma.  El ―estándar  de oro‖ para el diagnóstico es la 

laparoscopía, aunque también son útiles las diferentes formas de imagenología. Los organismos más 

comúnmente causantes de EPI son los de transmisión sexual, *Neisseria gonorrhoeae  y *Chlamydia 

trachomatis, aunque también se han aislado *Mycoplasma genitalium, anaerobios de los géneros 

*Bacteroides, *Prevotella, Peptococcus y Peptostreptococcus. Con menor frecuencia se han reportado 

Gardnerella vaginalis, *Escherichia coli y *Streptococcus spp. El tratamiento antimicrobiano  incluye el uso 

de *metronidazol asociado a una *fluoroquinolona (*ofloxacino) o a una dosis de una *cefalosporina de 

tercera generación (*ceftriaxona  o cefoxitina) seguida de *doxiciclina. En pacientes que requieren 

hospitalización se emplean los mismos regímenes anteriores pero por la vía intravenosa, o *clindamicina 

IV más *gentamicina, seguida por clindamicina oral por 14 días. También  se ha propuesto el uso de 

*moxifloxacino como monoterapia (400 mg/día) por 14 días. 
 

 
Enoxacino. Fármaco antimicrobiano  del grupo de las *quinolonas (azafluoroquinolona), de actividad 

comparable al *norfloxacino o al *lomefloxacino, pero menor que la del *ciprofloxacino.  Es activo contra 

*enterobacterias (*CIMs 0.125-2 μg/mL), excepto *Citrobacter freundii y *Serratia marcescens (CIMs 4 μg/mL), 

*Pseudomonas aeruginosa (CIM 4-16 μg/mL), *Haemophilus  spp, *Neisseria spp, *Moraxella catarrhalis 

(CIMs 0.015-0.25 μg/mL); pero una pobre actividad contra los *Gram-positivos (CIMs 2-16 μg/mL) y los 

*anaerobios. Se administra oralmente a dosis de 200 mg/12 h, o 400 mg/día. Administrando 400 mg se 
alcanzan *Cmax de 2 μg/mL en 2.3 h, con una vida media de 3.4-6.8 h. Se elimina mayoritariamente por 

la orina, donde se alcanzan concentraciones  de 460-690 μg/mL. Se emplea contra infecciones urinarias 

y de transmisión  sexual, así como gastroenteritis bacterianas. Tiene efectos fototóxicos, y produce cefalea, 

náusea y mareos como efectos adversos más comunes; es hepatotóxica. 

 
Entamoeba. Género de *protozoarios  del phylum Amoebozoa,  que son usualmente parásitos  o 
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comensales de animales superiores; pertenecen a la clase Archamoebae,  característica por carecer de 

mitocondrias.  E. coli y E. dispar  son esencialmente inocuas (E. dispar es idéntica a E. histolytica,  excepto 

en la capacidad invasiva), E. gingivalis  habita la cavidad oral y E. moshkovskii  es de vida libre. Tienen un 

solo núcleo y un pseudópodo loboso que es su forma de locomoción.  El trofozoíto es de 10-20 μm de 

diámetro y se reproduce por fisión binaria; los quistes son de tamaño variable y son la forma adoptada 

para la transmisión por su capacidad para sobrevivir en aguas, suelo y alimentos, pueden ser mono o 

multinucleados. 

Especie que infecta a humanos y otros primates,  así como a perros y gatos. Koch fue el 

primero en reportar abscesos hepáticos amibianos; el nombre histolytica, ―capaz de lisar tejidos‖, le fue 

dado por Dobell en 1919. En el humano infecta el intestino, en forma a menudo asintomática, pero que 

puede producir disentería amibiana; puede también ascender al hígado y a los pulmones, donde produce 

abscesos. El quiste, de 10-20 μm, tiene un núcleo en estado temprano y cuatro en el maduro, con un 

nucléolo central; una persona infectada puede excretar hasta 15 millones de quistes diariamente. Los 

trofozoítos en el lumen intestinal deben penetrar la mucosa, para lo que dependen de una lectina 

adherente; luego deben disolver la matriz extracelular con proteasas que degradan colágeno, laminina y 

otros péptidos de la matriz. Los trofozoítos entonces penetran el epitelio interglandular, extendiéndose 

lateralmente  hasta producir  úlceras. Para causar un absceso hepático, los trofozoítos deben sobrevivir al 

complemento, en el torrente sanguíneo; esta resistencia a la lisis por complemento  es una pieza clave de 

la invasividad de E. histolytica.  Las amibas  son sensibles  a los imidazoles, como el *metronidazol; también 

se emplean *paromomicina, iodoquinol y diloxanida en el tratamiento. La quinfamida se ha propuesto 

como una medida profiláctica y para el tratamiento de las formas intestinales. 
 

 
Entecavir. Inhibidor nucleosídico de la DNA-polimerasa del *virus de la *hepatitis B (HBV) que, al actuar 

competitivamente como análogo del dGTP, inhibe las funciones de retrotranscripción y de síntesis de la 

cadena complementaria del DNA viral, pero con débil capacidad inhibitoria sobre las DNA-polimerasas 

celulares (la síntesis de DNA viral se reduce en un 50% a concentraciones de 0.026 μM, mientras que 

se necesitan 18->160 μM para inhibir las DNA-polimerasas celulares). Se emplea en el tratamiento de la 

hepatitis B en pacientes que no han recibido tratamiento con nucleósidos y en los que la *lamivudina ha 

fallado. Se administran  0.5 mg/día, por la vía oral, que conducen a Cmax de 4.2 ng/mL, en 0.5-1.5 h, y 

una vida media de eliminación de 128-149 h; se elimina mayoritariamente por la orina. Los efectos 

adversos incluyen  cefalea, fatiga, mareo y náusea. La hepatitis puede exacerbarse agudamente  si el 

tratamiento se descontinúa. No se recomienda en pacientes coinfectados con *HIV que no estén 

recibiendo terapia antirretroviral.  Los análogos  nucleosídicos  pueden conducir a acidosis  láctica y 

hepatomegalia  severa con esteatosis, que puede ser fatal. Las cepas virales resistentes  a lamivudina 

muestran reducciones de 8 a 30 veces en la susceptibilidad a entecavir. Mutaciones en el gen de la 

polimerasa viral conducen a una pérdida de más de 70 veces en la actividad inhibitoria. 
 

 
Enterobacter. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales), 

que son *bacilos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos, fermentadores rápidos de la lactosa. Son 
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patógenos oportunistas que causan infecciones del tracto urinario y respiratorio, sobre todo en pacientes 

inmunocomprometidos.  Las especies más frecuentes son E. aerogenes,  E. cloacae  y E. gergoviae;  la 

especie E.  sakazakii, más vinculada a infecciones pediátricas  transmitidas por fórmulas lácteas 

industrializadas, ha sido recientemente  propuesta para ser cambiada al género Cronobacter. Las cepas 

hospitalarias son frecuentemente productoras de *beta-lactamasas que les confieren resistencia a las 

cefalosporinas; pueden tratarse de enzimas cromosomales (ampC), o de enzimas de espectro extendido 

(ESBL). En reportes epidemiológicos  se les asocia con los géneros *Klebsiella y *Serratia, en el llamado 

Grupo *KES. 

 
Enterobacteria. Coloquial por *Enterobacteriaceae.  Se usa también para designar a toda bacteria Gram- 

negativa, anaerobia facultativa que sea habitante común del tracto intestinal, como Escherichia coli, 

Klebsiella spp., Enterobacter spp., etc. 

 
Enterobacteriaceae. Familia  de  gamma-proteobacterias,  que  incluye a  *bacilos Gram-negativos, 

*anaerobios facultativos, que fermentan azúcares y producen ácido láctico, reducen nitratos a nitritos y no 

forman *esporas. Muchos son miembros normales de la microbiota intestinal de humanos y otros animales, 

y son en su mayoría patógenos  oportunistas.  Incluye a los géneros Alishewanella,  Alterococcus, 

Aquamonas, Aranicola, Arsenophonus,  Azotivirga, Blochmannia, Brenneria, Buchnera, Budvicia, 

Buttiauxella,  Cedecea, *Citrobacter,  Dickeya, *Edwardsiella,  *Enterobacter,  *Erwinia, *Escherichia, 

*Ewingella, Grimontella, *Hafnia, *Klebsiella, *Kluyvera, Leclercia, Leminorella, Moellera, *Morganella, 

Obesumbacterium,  Pantoea, Pectobacterium, Photorhabdus, *Plesiomonas, Pragia, *Proteus, *Providencia, 

Rahnella,  Raoultella,  *Salmonella, Samsonia,  *Serratia, *Shigella, Sodalis, Tatumella,  Trabulsiella, 

Wigglesworthia, Xenorhabdus, *Yersinia y Yokenella. 

 
Enterococcus. Género de *bacterias del phylum Firmicutes (familia Enterococcaceae, orden Lactobacillales), 

que son *cocos *Gram-positivos, *anaerobios facultativos, capaces de realizar hemólisis gamma en placas 

de agar-sangre. Se les consideró como *Streptococcus del grupo D hasta 1984, en que se formó el nuevo 

género debido a características propias de su DNA. Hay dos especies que son miembros de la *microbiota 

intestinal humana, y también frecuentes causantes de infecciones:  E. faecalis y E. faecium;  puede haber 

105-107  organismos por gramo de heces. Son patógenos oportunistas, causantes de infecciones urinarias, 

de la *piel y tejidos blandos, *intraabdominales, *bacteremia, *endocarditis, *endoftalmitis, *diverticulitis 

y, ocasionalmente, *meningitis. Son intrínsecamente  resistentes a una gran diversidad de antibióticos, 

mucho más E. faecium que E. faecalis;  las *cefalosporinas no tienen ninguna actividad, y se requieren 

concentraciones muy elevadas de *aminoglucósidos. Han ganado además resistencia a los *glucopéptidos, 

que se consideran los fármacos de elección contra las infecciones por enterococos. Son también capaces 

de soportar detergentes y soluciones diluidas de desinfectantes, lo que contribuye a su persistencia en 

hospitales. Disponen de mecanismos de adherencia que les sirven lo mismo para intercambiar genes por 

*conjugación, que para adherirse a mucosas y colonizarlas. No se conoce bien el mecanismo por el que 

pueden translocarse de la luz intestinal a los nodos linfáticos; se ha propuesto que son fagocitados por 
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macrófagos pero pueden evitar la lisis, y también se ha implicado su habilidad para producir radicales 

libres superóxido como un mecanismo de daño tisular. El ácido lipoteicoico  de su *pared celular, conocido 

como antígeno estreptocócico del grupo D, contribuye a la adherencia e inflamación; producen citolisinas 

y una metaloproteasa de zinc, que se consideran factores de virulencia.                                                          E 
Enterocolitis neutropénica. Complicación que ocurre durante el tratamiento de las leucemias, linfomas y 

tumores sólidos, y que es la causa más común de abdomen agudo en los pacientes con leucemia aguda. 

Hay neutropenia, dolor abdominal y fiebre; en radiografía se observan asas intestinales llenas de aire y 

engrosadas, obstrucción o neumatosis intestinal. Se emplean *antibióticos de amplio espectro, reposo 

intestinal y líquidos IV. 

 
Enterotoxina.  Ver TOXINA. 

 

 
Enterovirus. Género de *Picornavirus que incluye a las especies poliovirus, coxsackievirus, echovirus y 

enterovirus. Los de la especie enterovirus incluyen a algunos causantes de conjuntivitis hemorrágica aguda, 

infección respiratoria aguda, meningitis  aséptica, encefalitis, enfermedad  paralítica tipo-poliomielitis  y 

enfermedad de manos, pies y boca; el enterovirus 72 es el causante de la *hepatitis  A. 

 
EPEC. Siglas de Entero-Pathogenic  Escherichia coli. Ver ESCHERICHIA COLI. 

 

 
EPI. Ver ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA. 

 

 
Epidermophyton.  Género de *hongos filamentosos septados (familia Arthrodermataceae,  orden 

Onygenales) que son uno de los tres clasificados como *dermatofitos.  Sólo E. floccosum  es patógeno y 

el humano es el hospedero primario. Sus colonias crecen moderadamente, madurando en 10 días, con 

colores de amarillo café a verde olivo o café claro, con reverso naranja a café y ocasionalmente un borde 

amarillo. Al principio son planas y granulosas, luego se estrían radialmente  y adquieren una textura 

aterciopelada.  Las hifas son hialinas, los conidios grandes de paredes gruesas conteniendo  3-5 células, con 

artroconidios en cultivos viejos. Afecta a la piel y las uñas, limitándose  a los tejidos queratinizados, por lo 

que la diseminación es muy rara y ocurre sólo en pacientes inmunocomprometidos.  Son sensibles in vitro 

a *terbinafina, varios *azoles (aunque el *ketoconazol no es muy activo); la *griseofulvina es menos eficaz. 

 
Epididimitis. Inflamación del epidídimo, que es una complicación poco frecuente de la *prostatitis, que 

puede ser causada por *Chlamydia trachomatis, *Neisseria gonorrhoeae, y los uropatógenos usuales, 

como las *enterobacterias y los *enterococos. Requiere de un tratamiento dirigido contra la etiología 

documentada por cultivo. 

 
Epiglotitis. Ver SUPRAGLOTITIS. 
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EPOC.  Siglas  de Enfermedad Pulmonar Obstructiva  Crónica; ver EXACERBACIÓN  AGUDA DE LA 

BRONQUITIS CRÓNICA. 

 
Epstein-Barr,  Virus. Ver HERPESVIRUS. 

 

 
Equinocandina. Grupo de fármacos *antifúngicos, que son lipopéptidos semisintéticos que interfieren 

con la síntesis de los beta (1,3) D-glucanos de la *pared celular de algunos *hongos (inhibiendo  la sintasa 

de beta (1,3) D-glucano, que es la enzima mutada que se ha detectado en cepas resistentes) como 

*Candida spp. y *Aspergillus spp. Hay tres equinocandinas en uso clínico, la *caspofungina fue la primera 
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en ser introducida, seguida de la *anidulafungina y la *micafungina. Son fármacos de administración 

intravenosa, que se reservan para casos de candidiasis o aspergilosis ante los que la *anfotericina B o los 

nuevos *azoles no han resultado efectivos. 

 
Erisipela. Infección que afecta a la dermis superior y a los ganglios linfáticos superficiales, caracterizada por 

lesiones cutáneas bien delimitadas, dolorosas, eritematosas y con relieve, usualmente en las extremidades 

inferiores y la cara. Casi siempre  es causada por *Streptococcus pyogenes, aunque otros *estreptococos 

beta-hemolíticos, *Staphylococcus aureus y *bacilos *Gram-negativos pueden estar involucrados. Se puede 

manejar con fármacos orales, como *penicilina  V, *isoxazolilpenicilinas  o *cefalexina, si no hay signos de 

infección sistémica; si los hay, se debe usar terapia parenteral. Los pacientes  alérgicos a la penicilina 

pueden ser tratados con *glucopéptidos o *macrólidos. 

 
Eritromicilamina. Ver DIRITROMICINA o MACRÓLIDO. 

 

 
Eritromicina. *Antibiótico del grupo de los *macrólidos, producto natural obtenido de una cepa de 

*Streptomyces erythreus, ahora llamado Saccharopolyspora erythraea. La eritromicina  base es insoluble 

en agua y sensible al ácido, de modo que se desarrollaron  varias preparaciones  para posibilitar la 

administración oral: el estearato y el etilsuccinato, aun sensibles al ácido, y que se presentan acompañados 

de amortiguadores o con cubierta entérica; y el estolato (éster lauril sulfato) y el ascitrato (sal esteárica 

del acetil-éster), que son más resistentes al ácido gástrico. Es activa contra *estreptococos y *estafilococos, 

con *CIMs de 0.04 a 0.5 μg/mL, *Legionella pneumophila (CIM 0.25 μg/mL), *Haemophilus influenzae 

(CIM 2.5 μg/mL), *Neisseria gonorrhoeae (CIM 1 μg/mL) y *Mycoplasma pneumoniae (CIM 0.0125 

μg/mL). Se administra usualmente  por la vía oral, a dosis de 30-50 mg/kg/día, en 3 o 4 dosis; también 
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se puede administrar el etilsuccinato IM, a dosis de 100-200 mg/8 h, o el lactobionato  IV a dosis de 300- 

500 mg/6 h. El estolato es la forma que produce concentraciones plasmáticas mayores, que alcanzan 1.4 

μg/mL a las 2 h de la administración oral de 250 mg, con una vida media de 1.6 h, y un volumen de 

distribución de 55 L para un adulto de 70 kg. Se elimina mayoritariamente  por la vía biliar. Se le emplea 

contra infecciones por *estreptococos y *estafilococos, como las del tracto respiratorio; también contra 

Legionella, *Campylobacter, *Bartonella, Mycoplasma, *Chlamydia y *Chlamydophila, *Mycobacterium 

chelonae; se le ha empleado en el manejo de la *pertussis, la *difteria, el *chancroide, la *meningitis por 

*Flavobacterium meningosepticum, la *fiebre Q, el acné y la *sífilis. Produce frecuentemente  efectos adversos 

gastrointestinales.  El estolato  se asoció a efectos hepatotóxicos, con resultados de pruebas hepáticas que 

sugieren colestasis; pero el efecto es producido también por otras sales con la misma frecuencia (3.6 casos 

por cada 100,000 pacientes). Se han descrito también efectos cutáneos, cardíacos y de ototoxicidad. 

 
Erliquiosis. Infecciones causadas por *Ehrlichia spp., que son *zoonosis transmitidas por garrapatas. La 

forma monocítica, que ocurre en el sur-sureste de EUA es producida  por E. chaffeensis  y transmitida por 

Amblyomma americanum; la granulocítica ocurre en Wisconsin, Minnesota, Connecticut y New York, 

producida por E. phagocytophila, transmitida por Ixodes scapularis, que es también el vector de *Borrelia 

burgdorferi, causante de la enfermedad de *Lyme. Son enfermedades febriles sistémicas, acompañadas 

de cefalea, escalofrío, malestar general, mialgias, artralgias, náusea y vómito; ocasionalmente hay diarrea, 

dolor abdominal y alteraciones del estado mental, con complicaciones como infiltración pulmonar, 

hipoplasia de la médula ósea, insuficiencia respiratoria y renal, encefalopatía, meningitis  y coagulación 

intravascular diseminada. Hay anemia, hiponatremia, leucopenia, trombocitopenia, incremento en las 

enzimas hepáticas. La enfermedad tiene un curso natural de 1-2 semanas y los pacientes que se recuperan 

lo hacen sin secuelas. El tratamiento  de elección es la *doxiciclina (100 mg/12 h). 

 
Ertapenem. *Antibiótico *beta-lactámico del subgrupo de los *carbapenems, de administración parenteral 

y espectro más reducido que los primeros fármacos del subgrupo, especialmente por una pobre actividad 

contra *Pseudomonas aeruginosa y *Acinetobacter, pero con una mayor vida media. Se consideran 

sensibles las cepas de *enterobacterias con *CIM de hasta 2 μg/mL, *cocos *Gram-positivos con CIM de 

hasta 1 μg/mL, *Haemophilus influenzae con CIM de hasta 0.5 μg/mL y *anaerobios con CIM de hasta 

4 μg/mL. Se administra parenteralmente  a dosis de 1 g/día en adultos (15 mg/kg/12 h en niños). Se 

alcanzan *Cmax de 67 μg/mL a las 2 h de la administración de 1 g IM (155 μg/mL si es IV), una vida media 

de 4 h, con un volumen de distribución de 8.4 L para un adulto de 70 kg. Se elimina mayoritariamente 

por la vía renal. Se emplea  en el tratamiento de infecciones *intraabdominales  causadas por *Escherichia 

coli o anaerobios (*Bacteroides spp., *Peptostreptococcus spp., *Clostridium spp.); infecciones de *piel y 

tejidos blandos causadas  por *estreptococos, *estafilococos (excepto *MRSA), enterobacterias  o 

anaerobios; *neumonía comunitaria causada por *H. influenzae, *Streptococcus pneumoniae (sensible 

a penicilina) o *Moraxella catarrhalis; infecciones complicadas del tracto urinario e infecciones pélvicas. 

Causa diarrea, complicaciones  venosas por la administración IV, náusea,  cefalea,  vaginitis  y vómito, 

como efectos más comunes; se debe descontinuar en 4.7% de los pacientes debido a los efectos 
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adversos. También  hay reportes de problemas  cardiovasculares, nerviosos y respiratorios,  así como 

erupciones cutáneas. 

 
Erwinia. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales), *bacilos 

*Gram-negativos, *anaerobios facultativos, mayoritariamente patógenos de plantas, que deben el nombre 

al fitobacteriólogo  Erwin Smith. E. amylovora causa infecciones en manzanas y peras, E. carotovora en una 

gran diversidad de plantas de importancia  económica  (zanahorias, papas, tomates, calabazas, cebollas, etc.). 

No se conocen casos de infección a humanos, pero se emplean *antibióticos de uso clínico en el combate 

de las fitoinfecciones  causadas por Erwinia spp., lo que aparentemente ha propiciado la emergencia y 

dispersión de *resistencia. 

 
Erysipelothrix. Género de  *bacterias del  phylum  Firmicutes (familia  Erysipelotrichidae,   orden 

Anaeroplasmatales) *bacilos *Gram-positivos, no esporulados, *aerobios a *microaerofílicos, que forman 

cadenas delicadas. La especie E. rhusiopathiae  causa erisipela en los cerdos, varias infecciones en peces, 

crustáceos, roedores y aves de corral, y enfermedad erisipeloide en el humano. Penetra en la piel a través 

de abrasiones menores, sobre todo en contacto con pescados, mariscos, carne de aves o de cerdo (se 

considera un riesgo laboral de personas que manejan pescados y carnes, y de veterinarios). Los organismos 

se observan muy rara vez en muestras clínicas al microscopio, y los cultivos requieren de biopsias de la 

piel afectada. Ocasionalmente, la infección se disemina a una *septicemia, seguida de *endocarditis.  Es 

usualmente sensible a los *beta-lactámicos, *macrólidos y *clindamicina. 

 
ESBL. Siglas de Extended Spectrum Beta-Lactamase; ver BETA-LACTAMASAS. 

 

 
Escherichia. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales) que 

son *bacilos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos, miembros comunes de la *microbiota intestinal de 

animales homeotermos. Incluye a las especies E. adecarboxylata,  E. albertii, E. blattae,  E. fergusonii,  E. 

hermannii,  E. vulneris y, desde luego, a E. coli. 

Bacteria descrita por primera vez por Theodor Escherich en 1885, es uno de los microorganismos 

mejor descritos a la fecha.  Es la bacteria aerobia más abundante de la microbiota intestinal humana, 

contribuyendo especialmente con la producción de vitamina K; coloniza el intestino humano desde las 

primeras 40 horas de vida. Es también  capaz de sobrevivir mucho tiempo, y algunos afirman que también 

reproducirse, fuera de su hospedero en ambientes abiertos, por lo que se le ha elegido como un indicador 

de contaminación  fecal. La mayoría de las cepas de E. coli son inocuas, pero algunas han ganado genes 

de virulencia, de modo que infectan el tracto intestinal o el urinario; si escapan del intestino al peritoneo 

pueden también causar infecciones intraabdominales,  lo mismo que si contaminan  heridas. Las cepas 

virulentas se suelen clasificar en varias categorías o virotipos: Enterotoxigénica (ETEC, por Entero-Toxigenic 

E. coli),  que causan una diarrea sin fiebre; se adhieren a los enterocitos del intestino delgado y producen 

dos tipos de enterotoxinas,  las LT (que es termolábil, esto es, se descompone por exposición de 30 min 

a 100 °C), de las que hay dos tipos (I y II) y que son muy parecidas a la toxina del *cólera, tanto en 
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mecanismo como en secuencia de aminoácidos; y las ST (termoestables)  que son una familia de 

pequeñas proteínas subclasificadas por su solubilidad en metanol, y que causan un incremento en la 

producción celular de GMP-cíclico (a diferencia de las LT que inducen un incremento de AMP-cíclico) que 

conduce a la pérdida de agua; los genes de LT-I, STa y los de los factores de colonización, o antígenos de 

superficie  (CFA o CS) necesarios para la adherencia, son portados en *plásmidos; las ETEC son las más 

comúnmente  causantes de la ―diarrea del turista‖, no son invasivas y las diarreas son usualmente auto- 

limitadas; Enteropatogénica (EPEC, por Entero-Pathogenic E. coli), que se adhieren a las microvellosidades 

intestinales usando un pili específico (Bfp, por Bundle-forming pilus) y luego con una proteína de 

membrana externa, la intimina; luego de la adhesión, se alargan las microvellosidades y se forma una 

estructura similar a un pedestal, en la célula afectada, sobre la que se posa la bacteria; como parte del 

proceso se incrementan los niveles intracelulares de calcio, lo que probablemente condicione una 

disminución de la absorción  y, por lo tanto, la diarrea; estas cepas no producen toxinas detectables; el 

proceso de asociación de la bacteria a la célula se denomina  de ―adherencia y ocultamiento‖ (attachment 

and effacement), los genes involucrados se denominan eae, y algunos de los factores de adherencia son 

mediados por plásmidos  EAF (por EPEC Adherence  Factor); Enteroagregativa  (EAggEC), que causan 

diarreas persistentes en niños, se unen en forma no uniforme al epitelio intestinal, formando grumos o 

agregados, desde los que liberan una toxina similar a la ST de ETEC, llamada  EAST (por EnteroAggregative 

ST), y una hemolisina; están cubiertos de delgados filamentos protéicos llamados fimbrias, algunos de ellos 

rizados, de modo que se les conoce como curli, similares a los que se encuentran en algunas cepas de 

*Salmonella, y que son necesarios para la adherencia; Enterohemorrágica (EHEC), que se asocia a cuadros 

diarréicos pero, más peligrosamente, a falla renal aguda llamada síndrome hemolítico-urémico;  el serogrupo 

de EHEC, muy conocido, es el O157:H7; además de producir también intimina, produce una toxina muy 

similar a la de Shiga (llamada SLT,  por Shiga-Like  Toxin, codificada  por un bacteriófago); coloniza 

frecuentemente el intestino del ganado, y contamina la carne; el proceso de molido mezcla la bacteria con 

la carne y hace común que los brotes se relacionen con hamburguesas mal cocinadas; Enteroinvasiva 

(EIEC), muy similar en casi todos los aspectos a *Shigella spp., excepto en que no produce toxinas; invade 

las mucosas y se dispersa lateralmente  de célula a célula; los genes de virulencia son portados en 

plásmidos grandes; las diarreas son profusas, por la destrucción mecánica de la pared intestinal; cursa con 

fiebre alta; Uropatógena (UPEC), que produce un pili P que reconoce la globobiosa, un disacárido unido 
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a ceramida, común en las células del epitelio del tracto urinario; los genes involucrados en la síntesis del 

pili P se denominan  pap (por pyelonephritis associated pili); también produce otras adhesinas no asociadas 

a pilis o fimbrias; una vez adherida produce una reacción inflamatoria aguda, probablemente  mediada por 

el lipopolisacárido de la membrana externa; también produce dos tipos de hemolisinas (alfa y beta) que 

causan lisis de las células del uroepitelio; recientemente se ha detectado que pueden invadir las células 

epiteliales, y formar *biofilms dentro de las vesículas intracelulares, lo que probablemente contribuya a la 

cronicidad y dificultad de tratamiento de algunas de estas infecciones.  E. coli es una hábil intercambiadora 

de información genética; posee una amplia gama de elementos genéticos móviles (*plásmidos, *trans- 

posones, *integrones, *cassettes genéticos) y es capaz de expresar y movilizar algunos que no le son 

nativos; la *conjugación y la *transducción  fueron caracterizadas por primera vez en E. coli, pero no es capaz 

de *transformar  naturalmente.  E. coli ha sido usada como modelo experimental en el desarrollo de la 

biología molecular y la genética; la mayoría de los trabajos pioneros en tecnologías de DNA recombinante 

surgieron en E. coli, y se han usado cepas de esta bacteria para la producción de enzimas y medicamentos 

de gran importancia. 

 
Esparfloxacino.  Fármaco antimicrobiano del grupo de las *quinolonas (aminodifluoroquinolona), de uso 

limitado por lo común de las reacciones de fotosensibilidad, que afectan a casi 8% de los pacientes.  Es 

menos activo que el *ciprofloxacino contra las *enterobacterias (*CIMs de 0.5 μg/mL), muy poco activo 

contra *Pseudomonas aeruginosa, pero más contra *Acinetobacter (CIM 0.03-0.06 μg/mL); *Haemo- 

philus influenzae y los *cocos *Gram-positivos son más sensibles (CIM 0.015-0.5 μg/mL). *Chlamydophila 

y *Mycoplasma son también sensibles. Se administra oralmente  a dosis de 200 mg/día (con una dosis 

inicial de carga de 400 mg); se alcanzan concentraciones plasmáticas de 1.1 μg/mL, 3-6 h después de 

la administración, con una vida media plasmática de 20 h, y un volumen de distribución de 280 L para 

un adulto de 70 kg. Se elimina por la orina, donde alcanza concentraciones promedio  a las 4 h de 12 μg/mL. 

Se emplea contra la *exacerbación de la bronquitis crónica y contra la *neumonía adquirida en la comunidad. 

Además de la fotosensibilidad, se reportan efectos adversos gastrointestinales, y los de clase para las quinolonas. 
 

 
Espectinomicina. Único antibiótico aminociclitol, relacionado con los *aminoglucósidos, obtenido de 

Streptomyces spectabilis. Tiene un mecanismo 

de acción similar al de los aminoglucósidos, 

pero no es bactericida ni induce errores de tra- 

ducción como lo hace la *estreptomicina en 

*Escherichia coli. Se emplea a una sola dosis 

de 2 g IM, que resultan en *Cmax  de 100 

μg/mL en 1 h (la *CIM de *Neisseria gono- 

rrhoeae es de 8 μg/mL). Sólo se le usa 

contra la *gonorrea, y se ha reportado re- 

sistencia en México, Filipinas, Tailandia y otros 

países desde fines de los 80’s. 
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Espectro. Cuando se refiere a *antibióticos, espectro es la gama o diversidad 

de bacterias que se ven afectadas por la actividad de uno de ellos. La noción 

de espectro ha cambiado a lo largo del tiempo; los primeros antibióticos 

denominados de ―amplio espectro‖,  como la *ampicilina,  afectan tanto a 

bacterias *Gram-positivas como Gram-negativas. Actualmente la denominación 

de ―amplio espectro‖ se aplica a fármacos que también afecten a bacterias 

*anaerobias  e *intracelulares.  En contraste,  los antibióticos de espectro 

reducido o estrecho, afectan sólo a un grupo pequeño de bacterias que 

compartan  características estructurales o bioquímicas; las *penicilinas naturales, por ejemplo, afectan casi 

exclusivamente a bacterias Gram-positivas, lo mismo que nuevos fármacos como las *oxazolidinonas o la 

*daptomicina.  El término espectro también se usa para denominar  diferentes clases de enzimas *beta- 

lactamasas. 

 
Espiramicina. *Antibiótico del grupo de los *macrólidos, producto natural de una cepa de Streptomyces 

ambofaciens, con actividad antimicrobiana muy similar a la de la *eritromicina.  Se administra oralmente 

a dosis de 2-3 g/día en dos a cuatro dosis, que se puede llevar a 4 g en infecciones graves; existe también 

la presentación para administración IV. Para una dosis de 3 g se alcanzan concentraciones plasmáticas de 1.6- 

2.8 μg/mL. Se elimina mayoritariamente por la vía biliar; no penetra al líquido cefalorraquídeo. Se emplea 

en Francia con las mismas indicaciones que la eritromicina; también resulta efectiva en el tratamiento de 

la *toxoplasmosis cuando está contraindicada la pirimetamina, y en diarreas por *Cryptosporidium. Produce 

efectos adversos mayoritariamente gastrointestinales. 

 
Espirilo. Una de las tres formas típicas bacterianas, que es una espiral 

rígida, de menos de 1 μm de diámetro pero hasta 40 μm de largo. 

Es característica  de géneros bacterianos de relevancia clínica como 

*Treponema, *Borrelia y Spirillum. 
 
 
 

Estafilococo. Nombre coloquial de los *cocos del género *Staphylococcus. 

Dícese de cualquier especie del género *Staphylococcus,  que no produzca 

*coagulasa, como sí lo hacen S. aureus  y S. schleiferi;  S. epidermidis y otras 25 especies de estafilococos 

no producen coagulasa. 

 
Estavudina. Inhibidor nucleosídico de la *retrotranscriptasa de *HIV-1 y HIV-2, con una IC50 de 0.009-4 μM. 

El fármaco es fosforilado dentro de la célula al trifosfato de estavudina, que compite por el dTTP inhibiendo 

la elongación de la cadena naciente de DNA viral. A diferencia del monofosfato de *zidovudina, el de 

estavudina no se acumula en la célula; la zidovudina y la estavudina son antagonistas. Se administra 

oralmente a dosis de 40 mg dos veces al día, para adultos mayores de 60 kg (30 mg/12 h para menores 

pesos). Se alcanzan concentraciones  plasmáticas de 600 ng/mL en 1 h, incrementándose si se toma 
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junto a alimentos  grasos, aunque ello no tiene relevancia clínica. Se elimina por la vía renal. Produce 

comúnmente  neuropatía periférica, y puede producir acidosis láctica y esteatosis hepática. Debe evitarse 

combinar la terapia con otros medicamentos neuropáticos, como el *etambutol, *isoniazida, fenitoína y 

vincristina; especialmente debe evitarse administrarle junto a *didanosina, por el riesgo de pancreatitis 

letal. Mutaciones que confieren resistencia cruzada con la zidovudina y, en ocasiones, con otros inhibidores 

nucleosídicos, son comunes. 

 
Estreptococo. Nombre coloquial de los *cocos del género *Streptococcus. 

Denominación coloquial de *Streptococcus pyogenes, o estreptococos del grupo A de 

Lancefield (ver STREPTOCOCCUS), que denota su capacidad de lisar la sangre en placas de agar-sangre, 

dejando una zona transparente incolora (hemólisis beta); sin embargo, existen grupos de la A a la O de 

estreptococos beta-hemolíticos, de los que además del A, el C, F, G, H, K y O pueden también ocasionar 

infecciones en el humano. 

ver ENTEROCOCCUS. 

Denominación coloquial de los cocos del género *Streptococcus capaces de producir hemólisis 

beta, esto es, ruptura de eritrocitos y degradación de la hemoglobina, de la que dejan un producto reducido 

no identificado, de color verde, que les da el nombre. La mayoría de los estreptococos orales (e.g., 

S. salivarius,  S. mitis) son ―viridans‖. 

 
Estreptomicina. Primero de los *antibióticos del grupo de los *aminoglucósidos, en el que la hexosa, o 

aminociclitol, es estreptidina, aislado de *Streptomyces griseus por el equipo de Selman Waksman en 

1944, y primero de los antibióticos en demostrar actividad contra *Mycobacterium  tuberculosis. Además 

de su actividad anti-micobacterial,  la mayoría de las *bacterias *Gram-negativas son sensibles; los 

*estafilococos son medianamente sensibles y los *enterococos  toleran las concentraciones alcanzables en 

plasma y tejidos, pero sucumben al efecto sinérgico de la estreptomicina con los beta-lactámicos.  Las 

*CIM están usualmente entre 1 y 8 μg/mL. Se administra parenteralmente  a dosis de 1 g/día, en una o 

dos dosis, lo que conduce a concentraciones de 40 μg/mL cuando se administra IM, en 1 h. También se 

usó la administración intratecal de 25-50 mg para el tratamiento de la meningitis tuberculosa, pero produce 

irritación meníngea y ya no se emplea  así. Se elimina  por filtración glomerular. Se le empleó en el manejo 

de la *tuberculosis, hasta que otros fármacos más efectivos y menos tóxicos aparecieron, pero con la 

llegada de cepas multirresistentes de M. tuberculosis se ha tenido que recurrir nuevamente  a ella. También 

es usada contra la *brucelosis. Se le usó como el aminoglucósido  a combinar en el manejo de la *endocarditis 

bacteriana, pero otros fármacos del grupo son preferidos; también se le emplea contra la *peste y la 

*tularemia.  La ototoxicidad  es el principal efecto adverso, que resulta en alteraciones vestibulares y hasta 

sordera, sobre todo en pacientes mayores de 40 años. Por otro lado, es el menos nefrotóxico de los 

aminoglucósidos; puede tener neurotoxicidad que se manifiesta como una interferencia con la transmisión 

neuromuscular. Las bacterias pueden hacerse resistentes por mutaciones que afectan a la subunidad menor 

ribosomal; también por la adquisición del gen aadA que codifica para una enzima que adenila a la 

estreptomicina y que es un *cassette genético común en los *integrones de las bacterias Gram-negativas. 
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Etambutol. Fármaco anti-micobacterial  empleado contra la *tuberculosis y algunas otras infecciones 

causadas por especies de *Mycobacterium,  como M. kansasii, M. malmoense, M. scrofulaceum, M. xenopi, 

M. asiaticum, M. marinum, M. ulcerans y las del complejo M. avium. Inhibe a las arabinosil-transferasas 

involucradas en la síntesis de arabinogalactano, un polisacárido característico de la *pared celular de 

Mycobacterium spp. Una mutación puntual en el gen embA confiere resistencia. Se administra oralmente 

a dosis de 15-25 mg/kg/día, la dosis más alta puede ser sostenida por no más de 2 meses; no se 

recomienda el uso en niños porque no se puede monitorear en ellos la agudeza visual, que resulta afectada 

por el fármaco. Se alcanza una *Cmax  de 5 μg/mL en 4 h, con una vida media de 3-4 h. Se excreta 

mayoritariamente por la orina. Causa neuritis retrobulbar, que disminuye la agudeza visual y la capacidad 

para distinguir el verde del rojo; este 

efecto se observa en hasta 15% de los 

que reciben altas dosis, pero en menos 

de 1% de los que reciben las dosis 

bajas. El efecto es reversible. También 

se han reportado casos de  neuritis 

periférica, nefrotoxicidad  y reacciones 

alérgicas. 

 
ETEC. Siglas de Entero-Toxigenic Escherichia coli. Ver ESCHERICHIA COLI. 

 

 
E-test®. Método para la determinación de la susceptibilidad a antimicrobianos (*antibiograma),  que resulta 

de una modificación del método de difusión de disco, o de *Bauer-Kirby, en el que, en vez de un disco 

de papel impregnado con el antibiótico, se usa una tira plástica que, por un lado, contiene un gradiente 

del antibiótico en cuestión  y, del otro, una escala impresa. Cuando la tira se coloca sobre una placa de *agar 

inoculada con  una  *bacteria, *levadura u  *hongo 

filamentoso, el antimicrobiano se dispersa en el agar, 

creando concentraciones inhibitorias en este y formando, 

después de la incubación, un halo inhibitorio de forma 

elíptica.  El sitio donde la elipse intersecta con la tira, se 

interpreta como la *CIM en la escala impresa. Este método 

ofrece la ventaja de determinar la CIM con gran precisión, 

y es útil para bacterias de crecimiento lento, como las 

*anaerobias, y para hongos. 

 
Etionamida. Derivado alfa-etilado de la tioisonicotinamida, con actividad anti-*Mycobacterium  tuberculosis 

y M. leprae. Inhibe el crecimiento bacteriano a concentraciones de 0.6-2.5 μg/mL; el fármaco debe ser 

activado por enzimas óxido-reductoras (EtaA, una mono-oxigenasa) de la propia bacteria, aunque no se 

conoce el producto final, que inhibe a InhA, una enoil-ACP-reductasa de la sintasa II de ácidos grasos, 

necesaria para la síntesis del ácido micólico, un componente de la *pared celular micobacteriana (el 
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mecanismo es similar al de la *isoniazida, pero la resistencia no es 

cruzada). Se administra oralmente a dosis de 15-30 mg/kg/día, hasta 

un máximo de 1 g para el adulto, con las que se alcanzan concentra- 

ciones plasmáticas de 20 μg/mL en 3 h, con una vida media de 2 h. 

La etionamida se debe administrar junto con otros anti-micobacteriales 

para disminuir la emergencia de resistencia. Se metaboliza  a sulfóxidos 

en el hígado, pero no se elimina significativamente  ni renal ni 

biliarmente. Se distribuye profusamente y alcanza al líquido cefa- 

lorraquídeo. Los efectos adversos gastrointestinales son muy comunes 

y a menudo conducen a la suspensión del tratamiento. Hay reportes de hepato y neurotoxicidad, aunque 

con mucho menor frecuencia. 

 
Eucarionte. Organismo formado por una o varias células cuyo material genético está dentro de un núcleo 

definido, esto es, rodeado de una membrana nuclear (del griego eu-, verdadero, y karion, semilla). Además 

de  esta diferencia fundamental, los  eucariontes poseen organelos rodeados de  membranas 

independientes, y su proceso de replicación celular ocurre por mitosis o meiosis. Todos los organismos 

conocidos, excepto las *bacterias, son eucariontes. La más reciente 

clasificación de los organismos coloca a los eucariontes en uno de 

tres reinos, Eukarya. Otra clasificación junta bajo la denominación 

Neomura a los eucariontes y las arqueobacterias.  Se propone que 

los eucariontes son el resultado de la asociación simbiótica  de 

células *procariontes, que dieron lugar a los organelos que hoy 

conocemos como mitocondrias y cloroplastos, con una célula mayor, 

probablemente una arqueobacteria. Una evidencia de esta simbiosis 

es la similitud entre los *ribosomas de las bacterias y los de las 

mitocondrias y cloroplastos contemporáneos. 

 
Ewingella. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriacea, orden Enterobacteriales) que son 

*bacilos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos. La única especie, E. americana,  se ha aislado de 

alimentos y también de muestras clínicas de sangre, heridas, heces y esputo, sin que se tenga claro su 

papel como patógeno. 

 
Exacerbación aguda de la bronquitis crónica. La bronquitis crónica (BC) es un tipo de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), junto con el enfisema y las bronquiectasias,  que se caracteriza por 

la reducción irreversible de la velocidad del flujo aéreo máximo. La BC se identifica por la presencia de tos 

productiva durante la mayor parte del mes, por al menos tres meses en dos años consecutivos. La 

exacerbación aguda de la BC (EABC) se caracteriza por un período de función pulmonar inestable con 

empeoramiento del flujo aéreo y de otros síntomas. Ocurren un promedio de 1.3 a 3 episodios de EABC 

al año. La gran mayoría es causada por una infección bacteriana o viral, pero 20% puede tener un origen 
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no-infeccioso, como la exposición a alergenos y contaminantes. Alrededor del 10% de las personas 

mayores de 40 años sufren EPOC, por lo que las EABC son comunes; además del tabaquismo, la 

exposición al humo de leña es un factor de riesgo. Los síntomas más importantes de la BC son la disnea, 

la cantidad y la purulencia del esputo. El empeoramiento  en las condiciones  basales de estos síntomas 

indica una exacerbación: si sólo un síntoma empeora, la exacerbación se considera leve; si dos síntomas 

se agravan se considera moderada; y grave si son los tres síntomas los que empeoran.  Si a una mayor 

disnea se unen síntomas de resfriado, la etiología se considera viral, pero si la producción y/o purulencia 

del esputo incrementa, la etiología es más probablemente  bacteriana. Se considera que alrededor del 

45% de las EABC son causadas por una sola especie bacteriana, 15% son infecciones polimicrobianas y 

menos del 10% se deben a microorganismos  ―atípicos‖ (*Legionella pneumophila, *Mycoplasma 

pneumoniae y *Chlamydophila pneumoniae). Un 30% se atribuyen a virus. Las especies  bacterianas 

más comúnmente implicadas en la EABC son *Streptococcus pneumoniae, *Haemophilus influenzae y 

*Moraxella catarrhalis, en ese orden. En un segundo plano se encuentran *Pseudomonas aeruginosa, 

*Staphylococcus aureus y *Klebsiella pneumoniae. La variación etiológica también depende de la gravedad 

de la EPOC subyacente,  de modo que los patógenos respiratorios comunes y los atípicos afectan más a 

aquellos pacientes con EPOC leve a moderada, mientras que los que tienen EPOC grave  son más 

probablemente  afectados por P. aeruginosa,  H. influenzae,  S. pneumoniae resistente a penicilina, y 

enterobacterias. Las opciones terapéuticas antimicrobianas pueden separarse en dos grupos: (a) donde 

se sospeche o confirme que el agente etiológico  sea P. aeruginosa;  y (b) todos los demás patógenos 

bacterianos. Ante la presencia de P. aeruginosa es necesario considerar antibióticos que la incluyan en su 

espectro; tratándose de cepas comunitarias se puede usar *ciprofloxacino  o un *beta-lactámico anti- 

pseudomónico, como la *piperacilina o la *ceftazidima.  La gran mayoría de los otros patógenos respiratorios 

quedan comprendidos en el espectro de las *aminopenicilinas  (con o sin inhibidor de beta-lactamasas) 

y las *cefalosporinas de segunda generación, que no tienen efecto sobre Chlamydophila ni Mycoplasma, 

los *macrólidos y las *fluoroquinolonas  ―respiratorias‖. 

 
Exophiala. Género de *hongos dimórficos (orden Chaetothyriales) ampliamente distribuidos en suelos, 

plantas, aguas dulces y madera en descomposición. Crecen inicialmente como levaduras, con colonias café 

o verde oscuro, que se vuelven aterciopeladas al madurar debido al crecimiento de hifas aéreas cortas, 

con células conidiógenas que dan lugar a estructuras en forma tubular o de cohete, llamadas anélides, de 

las que surgen los conidios. Las infecciones  se agrupan en las *phaeohyphomycosis, y también puede 

causar infecciones subcutáneas como *micetoma y *cromoblastomicosis. Se implantan por trauma y se 

asocian a inmunosupresión local o sistémica. Se han reportado de abscesos subcutáneos, válvulas 

protésicas, fungemias e infecciones  diseminadas, especialmente  E. pisciphila, que es neurotrópica. Los 

datos in vitro indican que la *flucitosina y el *miconazol tienen CIMs más bajas que el *fluconazol, y que 

la *anfotericina  B, el *ketoconazol y el *voriconazol son similares. Otras especies incluyen  E. castellanii, 

E. jeanselmei,  E. moniliae,  E. salmonis  y E. spinifera. 

 
Exotoxina.  Ver TOXINA. 
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Exserohilum. Género de *hongos filamentosos septados (familia Pleosporaceae, orden Pleosporales) 

ampliamente distribuidos en pastos y suelos, de colonias de crecimiento rápido y textura lanosa, 

inicialmente  claras y que tornan a gris, café o azul oscuro al madurar, con el reverso negro. Los condióforos 

son grandes, de hasta 200 μm, con un hilum muy prominente que los une a las células basales. Presentan 

un estadio sexual. Las especies de relevancia  clínica son E. rostratum, E. longirostratum y, muy raramente, 

E. mcginisii. Las enfermedades  que causan se agrupan en las *phaeohyphomycosis. 
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Faget, signo de. Ver FIEBRE AMARILLA. 
 

 
Fago. Ver BACTERIÓFAGO. 

 

 
Fagocitosis. Una forma de endocitosis en la que pseudópodos sostenidos por el citoesqueleto y rodeados 

de membrana de una célula (un macrófago, por ejemplo) se 

proyectan y rodean a una partícula, que puede ser un *virus o 

*bacteria, para capturarla e internalizarla. La vesícula que se 

forma se denomina fagosoma; en condiciones normales, el 

fagosoma se fusiona con un lisosoma, que es una vesícula 

cargada con enzimas líticas, y conduce a la destrucción de la 

partícula fagocitada. Algunas bacterias adaptadas  a la vida 

intracelular pueden permanecer en el fagosoma, en ocasiones 

inhibiendo la fusión de éste con lisosomas. Otras bacterias 

pueden evitar la fagocitosis, como un mecanismo de virulencia. 

 
Famciclovir. Agente antiviral sintético derivado 

de  la  guanina, que  es  la  prodroga del 

penciclovir,  pero que se puede administrar 

oralmente, y que se emplea contra infecciones 

causadas por *herpesvirus. En células infec- 

tadas, el penciclovir se fosforila a mono, bi y, 

finalmente, trifosfato, que compite con el 

dGTP inhibiendo  la DNA-polimerasa  viral y, por 

lo tanto, la replicación del virus. La inhibición 

de la enzima o de la replicación viral in vitro 

ocurre a concentraciones de 0.04-5 μg/mL. 

Se emplea a dosis de 125 mg/12 h por 5 días 

para el manejo del herpes genital recurrente, 

250 mg/12 h por hasta 1 año en la supresión 

del herpes genital recurrente, y de 500 mg/8 h 

por 7 días contra el herpes  zoster. La dosis 

menor produce *Cmax de 0.8 μg/mL y la ma- 

yor de 3.3 μg/mL, en 1 h, que disminuyen 

cuando se toma con alimentos, aunque dado 

que no se afecta el área bajo la curva, no se 
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hace ninguna recomendación sobre la toma con o sin alimentos. Tiene un volumen de distribución de 

1 L/kg. Se elimina como penciclovir en la orina. Produce cefalea y efectos adversos gastrointestinales 

menores. Mutaciones en la timidin-cinasa o la DNA-polimerasa virales reducen la actividad antiviral del 

penciclovir.                                                                                                                                                       F 
Faringoamigdalitis. Inflamación dolorosa de la faringe, especialmente molesta durante la deglución, en 

ocasiones asociada a exudado de las amígdalas, causada mayoritariamente  (~70%)  por *virus, como el 

*Epstein-Barr, que cursa con rinorrea y obstrucción nasal, tos, conjuntivitis, ronquera y ausencia de fiebre; 

o por *bacterias, especialmente *Streptococcus pyogenes, mucho más frecuente en niños de 5-11 años, 

en los que hay fiebre, cefalea y dolor abdominal, inflamación y exudado de las amígdalas, e inflamación 

de la úvula, junto con dolor en los ganglios linfáticos cervicales  anteriores.  Puede ser también la 

manifestación más temprana de una infección por *Mycoplasma pneumoniae o *Chlamydophila 

pneumoniae.  La utilidad de los cultivos del exudado es controversial; en el caso de infección probable o 

confirmada de S. pyogenes,  los tratamientos incluyen *penicilina G o V, *macrólidos,  *cefalosporinas  de 

primera generación orales o *clindamicina. 

 
Fármaco. Sustancia vegetal, animal o sintética que puede emplearse o administrarse a seres humanos o 

animales como medida auxiliar para el diagnóstico, tratamiento o la prevención, con el objetivo de influir 

sobre estados o funciones del organismo, a fin de aliviar el dolor, controlar o mejorar cualquier estado 

fisiológico o patológico. 

Compuesto que, al inyectarlo a una rata de laboratorio, produce un artículo en una revista arbitrada 

internacional. 

 

Farmacocinética. Conjunto de los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de un 

fármaco. De particular relevancia para la correcta selección y dosificación de un antimicrobiano son los 
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valores de concentración máxima (Cmax) que usualmente se refiere a la plasmática y el área bajo la curva 

(AUC); y su relación con la concentración inhibitoria mínima para un microorganismo (*CIM) o grupo de 

microorganismos (*CIM90); estas relaciones se suelen expresar en los términos Cmax/CIM y AUIC (―área 

bajo la curva inhibitoria‖, esto es, el área bajo la curva que está por encima de la CIM).  Es también 

importante considerar la vida media (t1/2)  y el tiempo que la concentración plasmática está por encima 

de la CIM (t/CIM). El volumen aparente de distribución indica el volumen de fluido necesario para contener 

todo el fármaco en el cuerpo, a la misma concentración que la plasmática; un volumen de distribución 

de 3 L indica, por ejemplo, que todo el fármaco permanece en el plasma, y uno de 300 L indica que 99% 

del fármaco sale de la sangre a los tejidos. En casos especiales  es más importante considerar las 

concentraciones tisulares o urinarias que las plasmáticas. 
 

 
Fascitis necrosante.  Enfermedad  infecciosa caracterizada por una destrucción extensa del tejido subcutáneo 

profundo y la fascia, con conservación relativa del músculo y la piel. Hay dolor local intenso, falta de signos 

cutáneos, fiebre e indicios de gas en las partes blandas; luego pueden presentarse celulitis local que se 

convierte en eritema y edema difusos, de color azul pardo indicativa de necrosis. Cuando hay necrosis 

nerviosa hay anestesia; los pacientes pueden presentar insuficiencia  multiorgánica.  Las del tipo 1 son 

causadas por *bacterias *anaerobias (*Bacteroides spp., *Peptostreptococcus  spp.) *enterobacterias y 

*cocos *Gram-positivos;  las del tipo 2 son causadas casi exclusivamente  por *Streptococcus pyogenes. Ver 

PIEL Y TEJIDOS BLANDOS, INFECCIÓN DE. 
 

 
Fásmido. Elemento genético móvil que resulta de la fusión entre un *plásmido y un fago, o *bacteriófago. Se 

les emplea en el laboratorio, pero se han encontrado ejemplos de ocurrencia natural en varias especies 

bacterianas. 

 
Fenazopiridina. Analgésico empleado en el manejo de infecciones de vías urinarias; no tiene actividad 

antibacteriana. 

 
Fenotipo.  Las características  observables   de un individuo, que estan determinadas por los genes 
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(*genotipo), las relaciones de dominancia de los alelos (en organismos diploides), y las interacciones de 

los genes con el entorno. 

 

Fenoxietilpenicilina. Ver FENOXIPENICILINAS.                                                                                                                         F 
Fenoxipenicilinas. Subgrupo de *penicilinas que se pueden administrar oralmente y que incluye a la 

fenoximetil-penicilina (penicilina V), fenoxietil-penicilina (feneticilina), fenoxipropil-penicilina (propicilina) 

y fenoxibencil-penicilina (fenbenicilina); la primera, pese a que no se absorbe tan bien como las demás, 

tiene la mejor actividad antibacteriana, muy similar a la de la *penicilina G (*CIMs de 0.015-0.03 μg/mL 

para *estreptococos y *estafilococos sensibles, 0.007 μg/mL para Neisseria gonorrhoeae  y de 0.03 μg/mL 

para N. meningitidis).  Se administran en dosis de 250-500 mg/6 h, que producen *Cmax de 2 µg/mL en 

1 h; se eliminan mayoritariamente por la orina. Se les emplea en infecciones por S. pyogenes  y S. 

pneumoniae,  profilaxia contra fiebre reumática, y algunas infecciones orales causadas por estreptococos. 

Las fenoxipenicilinas  tienen alergenicidad cruzada con las demás penicilinas; además, producen efectos 

adversos gastrointestinales. 

 
Fenoxipropilpenicilina. Ver FENOXIPENICILINAS. 

 

 
Fenoximetilpenicilina. Ver. FENOXIPENICILINAS. 

 

 
Fenticonazol. *Antifúngico del grupo de los *azoles que pierde actividad en presencia de suero, por lo que 

se ha desarrollado sólo para uso tópico, como cremas, lociones y óvulos vaginales. Tiene actividad contra 

los *dermatófitos, *Candida, y algunas *bacterias, como *Gardnerella vaginalis y *Bacteroides spp. (excepto 

B. fragilis).  Las soluciones  al 2% se aplican una o dos veces al día en las zonas afectadas, los óvulos de 600- 

1,000 mg son para una sola dosis. La absorción de la administración vaginal es mínima (0.6-1.8%). 
 

 
Feohifomicosis. Castellanización de *phaeohyphomycosis, infecciones subcutáneas o abscesos más 

profundos causados por *hongos dematiáceos. Ver PHAEOHYPHOMYCOSIS. 

 
Fermentación. Serie de reacciones bioquímicas también denominadas ―respiración anaerobia‖, en las que 

el piruvato terminal de la glucólisis es oxidado sin necesidad de oxígeno a productos como el lactato o el 

etanol. La fermentación ácida diferencial de carbohidratos es una de las bases de la identificación 

bioquímica de diversos microorganismos, que es fácilmente detectable usando indicadores de pH que 

cambien de color en medios ácidos. 

 
Fernández, reacción de. Reacción cutánea a la lepromina  (células de *Mycobacterium leprae muertas por 

calor) que ocurre a las 48-72 h de aplicada, y que endurece la zona y puede progresar a la formación de 

nódulos y úlceras (reacción de Mitsuda); ocurre en las personas con lepra tuberculoide o que hayan 

estado expuestas al bacilo. 
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Fialuridina.  Fluoropirimidina con actividad antiviral contra la *hepatitis B, fallida por su gran hepatotoxicidad, 

que resultó en 5 muertes por falla hepática en estudios clínicos de fase II. 

 
Fibrosis quística. Enfermedad autosomal recesiva causada por una mutación en el gen regulador de la 

conductancia transmembranal, cuyo producto es un canal iónico de cloro. A nivel pulmonar conduce al 

espesamiento del moco y a un estado inflamatorio  crónico, razones por las que los pacientes sufren 

infecciones recurrentes, frecuentemente  causadas por *Pseudomonas aeruginosa, pero también por el 

complejo *Mycobacterium  avium, así como aspergilosis broncopulmonar  alérgica. La fibrosis quística no 

es curable, pero las infecciones requieren manejo con antimicrobianos. 

 
Fiebre. Elevación de la temperatura corporal por encima de 37.2 °C al inicio de la mañana, o de 37.7 °C 

al final de la tarde, debida a la interacción de pirógenos exógenos o endógenos con monocitos o 

macrófagos, que liberan interleucina-1 (IL-1), como el inicio de una cascada de señalización que involucra 

al factor de necrosis tumoral alfa (TNF) y otras interleucinas, especialmente la 6. El mecanismo  por el que 

la señal llega al área preóptica del hipotálamo anterior, que es el centro termorregulador principal, sigue 

en investigación, dado que las interleucinas no atraviesan la barrera hematoencefálica.  Los lipopolisacáridos 

bacterianos son importantes pirógenos exógenos, de modo que las infecciones bacterianas usualmente 

causan fiebre; sin embargo, muchos otros agentes no bacterianos y no infecciosos pueden causar fiebre. 

La fiebre puede ser intermitente, cuando hay oscilaciones de 0.3-1.4 °C y regreso a la normalidad al 

menos una vez al día, que son comunes en infecciones; remitente, con oscilaciones menores pero sin 

regreso a la normalidad, también común en procesos infecciosos; séptica, con diferencias de más de 1.4 

°C entre picos y valles; contínua,  casi sin oscilaciones, común en *neumonía por *Gram-negativos o 

*neumococos, brucelosis, *tifoidea, *tularemia, *psitacosis y rickettsiasis; recurrente, con períodos de fiebre 

y de temperatura normal alternados cíclicamente, comúnes en borreliosis y *dengue; y con disparidad con 

el pulso, donde la temperatura es elevada pero el pulso es lento, también causada por brucelosis, tifoidea, 

psitacosis e infecciones por *Legionella. 

Enfermedad  viral causada por *flavivirus y transmitida por mosquitos de las especies Aedes 

aegypti, A. simpsaloni  y A. africanus,  en África, y por los del género Haemagogus en América. El médico 

cubano  Carlos Finlay fue el primero en proveer evidencia de la transmisión por vectores, en 1881, que 

luego se apropió Walter Reed, del ejército de EUA, en 1900. Es una enfermedad  bifásica; la fase de 

infección puede ir de un cuadro subclínico o de tipo influenza, a una enfermedad fulminante que causa 

la muerte en pocos días. Luego de una incubación de 3-6 días, hay fiebre, escalofrío, cefalea, mialgias 

generalizadas, náusea y vómito; también hay enrojecimiento  facial y bradicardia (signo de Faget). 3 o 4 

días después la fiebre y los síntomas cesan por 24-48 h, para recurrir a la fase de intoxicación, en la que 

hay un cuadro de fiebre hemorrágica multisistémica  que incluye ictericia (que le da nombre a la 

enfermedad), falla renal, hipotensión y choque; hay hemorragias en las mucosas, gastrointestinal y en los 

sitios de venopunción, miocarditis, encefalopatía. 20-50% de los pacientes en fase de intoxicación perecen. 

No hay terapia específica y sólo se pueden administrar medidas de mantenimiento. 

Afección causada por *adenovirus que ocurre usualmente en niños, caracterizada por 
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conjuntivitis granular bulbar y palpebral, que afecta a ambos ojos y se acompaña de faringitis, adenitis 

cervical y rinitis. 

Ver BRUCELLA. 

Enfermedad causada por *Rickettsia rickettsii, que tiene a 

diversos mamíferos pequeños como reservorios y que se transmite por garrapatas (Dermacentor spp., 

Rhipicephalus sanguineus y Amblyomma cajennense) que la regurgita al picar a un nuevo hospedero. 

Siete días después de la inoculación, la bacteria prolifera y se disemina causando daño tisular y vasculitis. 

Aparecen máculas eritematosas seguidas de anormalidades gastrointestinales que pueden confundirse con 

apendicitis, colecistitis o pancreatitis, y luego complicaciones cardiopulmonares, renales y neurológicas.  El 

organismo no se puede cultivar en el laboratorio, y las pruebas disponibles, como la reacción de Weil-Felix, 

son casi inútiles. El tratamiento  incluye *doxiciclina o *tetraciclina, o *cloranfenicol. 

Enfermedad causada por *Coxiella burnetii, que es una zoonosis que se transmite por contacto con 

animales infectados y sus fluidos, o por el consumo de su leche sin pasteurizar; es común en borregos, 

cabras y vacas. También puede adquirirse por la inhalación de aerosoles o de polvo contaminado, que se 

considera la principal  vía de transmisión.  Existe en todo el mundo, excepto en el Antártico y en Nueva 

Zelanda; al organismo causal se le considera la bacteria más virulenta, dado que basta un solo organismo 

para causar una infección. Luego de un período de incubación de 3 semanas, la enfermedad puede ir de 

un cuadro casi asintomático, a uno inespecífico que incluye cefalea retrobulbar,  tos no productiva, 

sudoración nocturna, pérdida de peso, elevación de transaminasas, neumonía,  hepatitis y rara vez 

encefalitis. La infección puede desaparecer espontáneamente  en unas semanas o hacerse crónica, siendo 

la endocarditis la forma más común. El organismo es cultivable, pero sólo debe intentarse en laboratorios 

con nivel de bioseguridad 3. El tratamiento  incluye *tetraciclinas. 

Inflamación  sistémica caracterizada por poliartritis y pancarditis, que sigue a una infección por 

algunas cepas de *Streptococcus pyogenes en el tracto respiratorio superior, 10-30 días después de la 

desaparición de los síntomas de la infección faríngea. Se propone que la inflamación sea de origen 

autoinmune,  ya que la proteína M estreptocócica puede tener epítopes de reactividad cruzada con diversas 

proteínas conectivas  especialmente   cardíacas. El  tratamiento no incluye *antibióticos,  sino manejo 

antiinflamatorio. 

Ver TIFOIDEA. 
 

 
Filoviridae. Familia de ribovirus pleomórficos de cadena sencilla, cubiertos de membrana, de 80 nm de 

diámetro y 700-14,000 nm de largo, causantes de diversos tipos de fiebres hemorrágicas, como *Ébola 

y Marburg. Los filamentos  virales pueden  adoptar formas extrañas, como en U, 6 o circulares. 

 
Fimbria. Filamento protéico muy delgado que producen 

algunas especies de *bacterias *Gram-negativas, y que 

usualmente es  un  factor de  adherencia. Es   común 

confundir fimbrias, *pilis y *curlis. No son elementos de 

motilidad y son más delgados que un *flagelo. 
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Fisión binaria. Forma de reproducción celular en la que la replicación del material genético y la división del 

núcleo, en su caso, es seguida por la división del citoplasma para formar dos células hijas del mismo tamaño. 

 
Flagelo. Apéndice celular móvil, que es usado por la célula que lo 

posee para efectos de motilidad. El  flagelo bacteriano  es un 

filamento protéico formado por subunidades de la proteína 

flagelina, unido a una base curva que está sujeta a un rotor anclado 

en la membrana citoplásmica y que atraviesa la pared celular, que 

gira dejando  pasar protones  al interior de la célula disipando el 

gradiente electroquímico  creado 

por  la  cadena respiratoria. El 

flagelo de las células eucariontes, 

como los protozoarios,  es una 

estructura de microtúbulos rodea- 

dos de membrana, que se mueven 

por el deslizamiento de unos contra 

otros mediado por la actividad de 

ATPasa dependiente de calcio de la 

dineina asociada a los microtúbulos. 

Flagelos agrupados en un solo polo de la célula 

Flagelos dispuestos en toda la superficie de la célula. 
 

 
Flaviviridae. Familia de *ribovirus de cadena sencilla, esféricos de 45 nm de diámetro, recubiertos de 

membrana. Se subdividen en complejos del I al VII, todos transmitidos por vectores artrópodos, en su 

mayoría mosquitos, y de entre los que destacan los causantes del *dengue, la *fiebre amarilla, y la del *Nilo, 

así como diversas encefalitis. 

 
Fleroxacino.  Fluoroquinolona trifluorada, con actividad similar a la de otras *quinolonas de segunda 

generación (*CIMs similares a las del *ofloxacino), pero con mayores efectos adversos. Se usa a dosis 

orales de 200-400 mg/día, que conducen a *Cmax  de 2.3-6.8 μg/mL en 0.7-2.2 h. También existen 

preparaciones para uso IV. Se excreta mayoritariamente  por la orina y tiene una muy buena penetración 

a tejidos. Produce efectos adversos gastrointestinales con frecuencia, y es particularmente  fototóxica. 
 

 
Flora bacteriana. Arcaísmo por *microbiota, dado que las *bacterias dejaron de considerarse plantas desde 

la primera mitad del siglo  XX. Ver MICROBIOTA. 

 
Flucitosina. Nombre común de la 5-fluorocitosina, un fármaco *antifúngico que es desaminado por los 

hongos susceptibles a 5-fluorouracilo, un inhibidor de la síntesis de RNA y de la timidilato sintetasa (y, por 
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en la ausencia total o casi total de la desaminasa de citosina en las células de los mamíferos.  Se puede 

considerar de espectro estrecho, comparada con la *anfotericina B; es activa contra la mayoría de los 

*hongos levaduriformes, pero no contra los filamentosos ni los dimórficos, aunque hay cierta sinergia con 

la anfotericina B aprovechable contra *Candida spp., *Aspergillus spp. y *Cryptococcus neoformans. En 

medio líquido las *CIMs para levaduras son de 0.04-3 μg/mL (de 1.5-25 μg/mL para C. krusei).  Se 

administra oralmente a dosis de 150 mg/kg/día en 4 dosis; también se puede  administrar  IV. Una dosis 

oral de 2 g produce una concentración  plasmática máxima de 45  μg/mL en 2-6 h. Se elimina 

mayoritariamente por la orina, donde alcanza concentraciones de 200-500 μg/mL; la vida media es de 

2-6 h, que pueden prolongarse a 200 h si hay falla renal. Se emplea en criptococosis y candidiasis 

fundamentalmente, aunque se puede emplear asociada a anfotericina B contra *phaeohyphomycosis y 

aspergilosis. Pese a no ser convertida a 5-fluorouracilo en las células de mamíferos, la microbiota intestinal 

aparentemente produce este metabolito con la consecuente  toxicidad; cuando se administra con 

anfotericina  B, la nefrotoxicidad de esta incrementa las concentraciones  plasmáticas de flucitosina, 

incrementando también los efectos tóxicos. Un 6% de los pacientes manifiestan náusea y diarrea. Diversas 

mutaciones se han asociado a sensibilidad disminuida a la flucitosina; puede perderse la permeasa 

necesaria para el transporte del fármaco al interior del hongo, o alterarse la desaminasa de citosina, 

disminuyendo la cantidad del fármaco que se convierte en el intermediario activo. 

 
Flucloxacilina.  Una de las *isoxazolilpenicilinas,  que difiere de la *dicloxacilina solamente en la sustitución 

de uno de los dos átomos de cloro de la dicloxacilina, por uno de flúor. La actividad antimicrobiana es 

levemente menor, con *CIMs del doble de las de dicloxacilina. Además, la flucloxacilina puede causar hepatitis 

colestásica grave, en 7.6 de cada 100,000 pacientes, así como  kernicterus, esta última  observada  en animales. 

 
Fluconazol. Fármaco *antifúngico del grupo de los *azoles con actividad contra la mayoría de las especies 

de *Candida (excepto  C. glabrata y C. krusei),  *Cryptococcus  y *Coccidioides, pero poco activo contra 

*hongos filamentosos. Se administra oralmente a dosis de 100-400 mg/día para candidiasis, dependiendo 

de la gravedad de la infección, y de 400 mg/día para criptococosis. Una dosis de 200 mg produce una 

*Cmax de 10 μg/mL en 1.7 h, con una vida media de 32 h y un volumen de distribución de 42 L para un 

adulto de 70 kg. Se elimina mayoritariamente por la orina.  Es un inhibidor de la CYP3A4 por lo que 

incrementa significativamente la concentración plasmática de fármacos metabolizados por esa enzima, 

como el *amprenavir, las sulfonilureas y la *telitromicina; la *rifampicina, un inductor de CYP3A4 reduce 

la exposición al fluconazol en 25%. Efectos como náusea y vómito pueden ocurrir a dosis mayores a 200 

mg/día,  los  que  reciben 800  mg/día  requieren antieméticos parenterales; hay otros efectos 

gastrointestinales y raros casos de hepatotoxicidad grave. 

 
Fludarabina. Compuesto antineoplásico empleado en el manejo de leucemias y linfomas, derivado del 

antiviral *vidarabina. El tratamiento  con este fármaco produce deficiencias prolongadas en linfocitos  T 

CD4+ ayudadores, por lo que las personas bajo tratamiento se hacen susceptibles a infecciones por 

*Listeria monocytogenes, *Pneumocystis jirovecii y diversos *herpesvirus. 
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Fluoribacter. Género de gamma-proteobacterias (familia Legionellaceae, orden Legionellales) al que se 

han asignado algunas especies antes consideradas dentro del género *Legionella, como L. bozemanii,  L. 

dumoffii y L. gormanii. 

 
Fluorocitosina.  Ver FLUCITOSINA. 

 

 
Fluoroquinolonas. Fármacos sintéticos derivados de la adición de uno a tres átomos de flúor a una 

*quinolona o una naftiridona. La primera fluoroquinolona  fue el *norfloxacino.  Ver *QUINOLONAS. 
 

 
Foix-Jefferson, síndrome de. Síndrome unilateral de nervio craneal, que involucra a los nervios  III, IV, VI, 

oftálmico  V, maxilar V y/o mandibular  V, que resulta de la extensión de infecciones bacterianas o fúngicas 

del complejo de senos etmoidales-esfenoidales  hacia los senos cavernosos venosos. Es una complicación 

de la *sinusitis o de una micosis rinocerebral, que cursa con dolor orbital, pérdida sensorial de la parte 

superior de la cara, oftalmoparesis  y oftalmoplegia. 

 
Folato. Sal del ácido fólico; las coenzimas derivadas del folato participan en la generación y utilización de 

grupos funcionales de un solo carbono; debe su nombre a su abundancia en vegetales de hojas (fojas) 

verdes, como la espinaca. El folato se sintetiza en bacterias a partir del ácido p-aminobenzoico (los animales 

toman todo el folato de la dieta) y luego es reducido a tetrahidrofolato, que es necesario para la síntesis 

de nucleótidos de purina y de dTMP, necesarios a su vez para la síntesis de ácidos nucléicos; también 

participa en la síntesis de los aminoácidos metionina y glicina. 

Las *sulfonamidas  y el *trimetoprim son antimicrobianos inhibidores de la 

síntesis de tetrahidrofolato, las primeras inhibiendo competitivamente  a la dihidropteroato-sintetasa, y el 

segundo a la dihidrofolato-reductasa. 

 
Foliculitis. Piodermia superficial confinada al folículo piloso que cursa con pápulas eritematosas pruriginosas 

pequeñas con pus central, usualmente  causada por *Staphylococcus aureus, aunque el uso de tinas, 

hidromasajes o albercas contaminadas  con *Pseudomonas aeruginosa pueden también causarle. 

Usualmente se resuelve sin tratamiento, o con el uso tópico de *eritromicina, *clindamicina o *gentamicina. 

 
Folínico, ácido. Derivado 5-formilado del ácido tetrahidrofólico (llamado también leucovorin), que se usa 

para evitar la toxicidad de inhibidores de la síntesis de *folato o para potenciar el efecto del fluorouracilo 

en el manejo del cáncer colo-rectal.  Se emplea junto con la *pirimetamina en el manejo de la 

*toxoplasmosis. 
 

 
Fomivirsen. Oligonucleótido fosforotionilado de 21 bases (5’-GCG  TTT GCT CTT CTT CTT GCG-3’)  que 

es el RNA antisentido  del RNA mensajero  transcrito de la región temprana mayor inmediata 2 (IE2) del 

*citomegalovirus; el RNAm codifica para proteínas responsables de la regulación de la expresión de genes 

virales y es esencial para la producción de partículas virales infecciosas; la unión del antisentido inhibe la 
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síntesis de las proteínas codificadas por el RNAm, inhibiendo por lo tanto la replicación viral. Se administra 

en inyección intravítrea de 330 µg/2-4 semanas, para el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus en 

pacientes con *SIDA que son intolerantes a otras formas de tratamiento. 

 
Fonsecaea. Género de *hongos filamentosos septados (familia Herpotrichiellaceae, orden Chaetothyriales) 

que se encuentran en suelos y madera podrida; pese a ser saprófitos causan infecciones en diversos 

animales y el humano. Puede considerarse dimórfico, porque crece como moho en el laboratorio, pero 

produce una estructura llamada cuerpo esclerótico cuando infecta tejidos, que es un conjunto de células 

redondas, oscuras y septadas en varios planos. Las colonias son de crecimiento lento, color olivo a café 

muy oscuro, con hifas septadas y conidióforos perpendiculares al plano, muy ramificadas; los conidios 

surgen de la parte más alta y son de una sola célula, que a su vez actúan como células conidiógenas que 

producen conidios secundarios (que a su vez producen  otros conidios, terciarios, lo que resulta en un 

racimo complejo). Es uno de los géneros causantes de cromoblastomicosis, que se presenta frecuen- 

temente en las extremidades inferiores, con pápulas, a menudo en grupos, pruriginosas, y lesiones 

verrugosas con apariencia de coliflor; también producen  cromoblastomicosis  nasal primaria. En zonas 

tropicales húmedas, de América del Sur y Japón,  F. pedrosoi es la especie más común; en zonas tropicales 

de Norte y Centroamérica,  F. compacta también causa infecciones. Se han reportado casos de sinusitis 

paranasal, queratitis y abscesos cerebrales, por diseminación a través de la sangre. En el laboratorio, este 

hongo tiene CIMs bajas de *anfotericina  B, *ketoconazol,  *miconazol,  *itraconazaol, *voriconazol  y 

*terbinafina; también la caspofungina parece activa, mientras que el *fluconazol no lo es. 
 

 
Forchheimer, manchas de. Enantema que consiste en pequeñas máculas rojas en el paladar suave, que 

preceden o acompañan a la erupción de la *rubéola. 

 
Forúnculo. Nódulo inflamatorio subcutáneo, fluctuante y doloroso que se extiende a la dermis, y que 

usualmente  sigue a la infección de un folículo piloso. Suele crecer antes del drenaje espontáneo de la pus, 

y haber celulitis adyacente. El organismo  causal más común es *Staphylococcus aureus, aunque en la 

región perianal pueden estar involucradas *enterobacterias y *anaerobios. No se usan antibióticos salvo 

que se trate de pacientes inmunodeprimidos,  haya fiebre o afectación de tejidos vecinos y/o síntomas 

sistémicos, en cuyo caso se emplea *dicloxacilina (250-500 mg/6 h). 

 
Fosamprenavir. Prodroga del *amprenavir (fosfonooxy-amprenavir) con mayor solubilidad en agua y 

biodisponibilidad incrementada, que sustituyó las presentaciones de amprenavir base. Ver AMPRENAVIR. 

 
Foscarnet.  Antiviral simple (fosfonoformato de  sodio, Na3CO5P•6H2O) con actividad contra los 

*herpesvirus; inhibe a la DNA-polimerasa  viral, uniéndose  a los sitios donde la enzima remueve el 

pirofosfato del nucleótido recién añadido a la cadena naciente. Inhibe la multiplicación de virus en cultivo 

a concentraciones de 5-800 μM. Se administra  IV a dosis de 40-90 mg/kg/12 h, que conducen a *Cmax 

de alrededor de 600  μM, con una vida media de 3.3-4 h. Particularmente  nefrotóxico (nefritis 
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tubulointersticial) y alterador de los electrólitos (calcio, fosfato, magnesio, potasio), se emplea sólo en 

pacientes inmunocomprometidos con retinitis causada por citomegalovirus, o infecciones mucocutáneas 

de herpes simple resistentes a aciclovir. 

 
Fosfomicina. *Antibiótico simple, aislado como producto natural de varias especies de *Streptomyces pero 

ahora de manufactura  sintética.  Es un compuesto bactericida que inactiva la enolpiruvil-transferasa, 

bloqueando la condensación de la uridin-difosfato-N-acetilglucosamina con el p-enolpiruvato, uno de los 

primeros pasos de la síntesis del *peptidoglucano de la *pared celular. Se consideran sensibles a las cepas 

que son inhibidas a concentraciones de 64 μg/mL o menores, en ensayos estandarizados de dilución en 

medio sólido (no se debe usar medio líquido). Se emplea sólo 

contra infecciones no complicadas del tracto urinario causadas por 

*Escherichia coli o *enterococos, a dosis orales de 3 g. Se absorbe 

rápidamente, alcanzando *Cmax   de  26  μg/mL  en  2  h;  la 

biodisponibilidad se reduce en un 30% si se administra junto con 

alimentos. Se elimina por orina y heces; en la orina alcanza 

concentraciones de 700 μg/mL en 2-4 h, con una concentración 

urinaria promedio de 10 μg/mL en 72-84 h. Los efectos adversos 

son usualmente gastrointestinales. 
 

 
Fournier, gangrena de. Modalidad de *fascitis necrosante polimicrobiana que afecta a los órganos genitales 

masculinos y al periné, causada por combinaciones de *enterobacterias, *estafilococos, *estreptococos y 

*anaerobios. Usualmente sigue a traumatismos, cirugía o instrumentación genitourinarios, aunque puede 

también resultar de la extensión de infecciones intraabdominales, perianales o urinarias, u ocurrir de modo 

espontáneo. Ver PIEL Y TEJIDOS BLANDOS,  INFECCIÓN  DE. 

 
Framicetina. *Aminoglucósido tóxico que no se administra sistémicamente, de modo que está limitado 

a la administración  oral, por su muy pobre absorción, y a indicaciones tópicas. La *neomicina  es el más 

usado de los aminoglucósidos  de este grupo. Se le emplea ocasionalmente  en regímenes de 

descontaminación  intestinal para la prevención de infecciones durante la neutropenia persistente. Ver 

AMINOGLUCÓSIDOS. 

 
Frei, prueba de. Prueba subcutánea de hipersensibilidad a los antígenos de *Chlamydia trachomatis. No 

es sensible ni específica, de modo que ya no se emplea. 

 
Freund, adyuvante de. Emulsión de células inactivadas y secas de *Mycobacterium tuberculosis en aceite 

mineral, que actúa como inmunopotenciador. No se emplea en humanos, pero sí en animales y en 

medicina experimental contra la diabetes tipo 1 y el cáncer. El principal componente inmunopotenciador 

es el ácido micólico, un componente de la *pared celular micobacteriana.   Fue desarrollado  por el 

inmunólogo  húngaro Jules T. Freund. 
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Frotis. Extensión de un fluido (sangre, esputo, exudado, suspensión 

bacteriana) sobre un portaobjetos o laminilla, para subsecuente 

tinción y análisis al microscopio.  Para efectos  de microbiología 

clínica, la tinción puede ser de *Gram, *ácido-resistente, o de 

Giemsa para la sangre. 

 
Frambesia. Uno de los nombres con los que se designa al *yaws o polipapiloma tropicum, infecciones 

de la piel, huesos y articulaciones causadas por *Treponema pertenue, transmisibles por contacto o por 

moscas de los ojos (Hippelates spp.). El nombre proviene de la apariencia de las lesiones externas, 

similares a las frambuesas.  Ver YAWS. 

 
Francisella. Género de gamma-proteobacterias (familia Francisellaceae, orden Thiotrichales) que son 

*bacilos o *coco-bacilos *Gram-negativos, *aerobios estrictos y parásitos intracelulares facultativos. El 

nombre es en honor a Edward Francis, que identificó en 1922 por vez primera a F. tularensis  como 

causante  de la *tularemia; otras especies  de relevancia  clínica son F.  novicida (probablemente 

subespecie de F. tularensis) y F. philomiragia (antes Yersinia philomiragia), que causan infeciones 

invasivas sistémicas y *septicemia. Son organismos de difícil cultivo en el laboratorio, ya que demandan 

condiciones especiales y medios enriquecidos, además de ser de crecimiento  lento. El contagio de las 

enfermedades  causadas por Francisella spp. es usualmente por vectores artrópodos desde los animales 

que sirven de reservorios. 

. *Coco-bacilo   pequeño (0.2 x  0.2-0.7 µm), patógeno intracelular,  que incluye cuatro 

subespecies: tularensis, holarctica, mediaasiatica  y novicida, que se distinguen por su distribución 

geográfica y sutiles diferencias bioquímicas; las dos primeras subespecies se conocen también como los 

tipos A y B, respectivamente,  de Jellison. Tiene múltiples *antígenos de superficie, que pueden dar 

reacciones cruzadas en ensayos serológicos con Brucella abortus y Yersinia enterocolitica. Es un organismo 

muy resistente, aun sin ser esporulado, que sobrevive por semanas en el agua, suelos húmedos y 

cadáveres de animales; la exposición por 10 min a 56 °C le elimina. 

 
Fungemia. Presencia de *hongos viables en la sangre; si se trata de levaduras del género *Candida se le 

denomina candidemia. 

 
Furazolidona.  Antimicrobiano del grupo de los *nitrofuranos, que se emplea contra enfermedades 

diarréicas causadas por *bacterias o *Giardia lamblia. La mayor parte de las bacterias involucradas en 

infecciones entéricas son sensibles, incluyendo *Campylobacter  spp., aunque la cepa Bengala de *Vibrio 

cholerae (0139) causante del brote asiático de 1992 era resistente. Se emplea  a dosis de 100 mg/6 h 

(5 mg/kg/día en 4 dosis, sin rebasar 8.8 mg/kg/día) por 5 días para infecciones bacterianas, o por 7-10 

días para G. lamblia.  Tiene ocasionalmente  un efecto hipotensor, además de que puede causar náusea, 

cefalea y vómito.  Es de los muy pocos antibióticos con efecto tipo disulfiram (antabuse), por lo que no 

debe consumirse alcohol durante el tratamiento. 
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Fusarium. Género de *hongos filamentosos (familia Hypocreacea, orden Hypocreales) de crecimiento 

rápido, ampliamente distribuido en plantas y suelos, que contiene más de 20 especies de entre las que 

destacan: F.   solani, de  colonias algodonosas  de  color blanco con esporodoquio color crema, 

ocasionalmente  verdeazul o azul, que produce macro y microconidios,   así como clamidoconidios 

(elementos de resistencia formados por la diferenciación directa del micelio, con pared celular gruesa y 

citoplasma concentrado),  es la especie que más se aísla de humanos, y es el agente etiológico de queratitis, 

endoftalmitis, infecciones cutáneas, pulmonares y causadas por catéteres, micetoma, onicomicosis, sinusitis, 

endocarditis y artritis séptica;  F. oxysporum,  de colonias inicialmente blancas que al madurar se tornan 

salmón o violeta pálido con el reverso de violeta a púrpura y esporodoquios (agregados de hifas con 

conidióforos en la superficie, en forma de almohadilla) de color salmón a naranja, hifas hialinas septadas, 

conidióforos cortos y simples usualmente no ramificados, micro y macroconidios en más o menos la 

misma proporción, segunda especie en importancia  clínica, relacionada con onicomicosis e infecciones 

subcutáneas;  F. chlamydosporum, de color rojo con clamidoconidios y racimos de microconidios no 

globosos, patógeno oportunista de pacientes inmunocomprometidos; F. dimerum, de crecimiento lento, 

sin microconidios, con colonias color salmón, húmedas tipo levadura, con poco micelio aéreo, causante 

de queratomicosis y casos aislados de endocarditis y de infecciones en pacientes trasplantados; F. 

moniliforme, de crecimiento rápido, con colonias inicialmente blancas que se tornan violeta pálido al 

madurar, con reverso incoloro o púrpura, esporodoquio de color crema a naranja y esclerocio azul oscuro, 

con muchos más micro que macroconidios y sin clamidoconidios,  causante de infecciones cutáneas, 

queratitis, artritis séptica y considerado un nuevo agente causal de micetoma en Europa;  F. proliferatum, 

de crecimiento rápido, blanco al inicio y púrpura al madurar, con reverso incoloro o púrpura oscuro, 

esclerocio azul oscuro, muy rara vez esporodoquio,  más micro que macroconidios y sin clamidoconidios, 

causante de onicomicosis y tromboflebitis superficial   supurativa;   F. semitectum, con colonias muy 

esponjosas por el denso micelio aéreo, de color salmón a café y reverso café, esporodoquios  de color 

naranja pálido, pocos microconidios y macroconidios rectos o curvos dependiendo de su origen, micelio 

aéreo o esporodoquio, respectivamente, infecta quemaduras y se ha aislado de pacientes con endocarditis. 

Se han reportado brotes hospitalarios de Fusarium spp. por su presencia en sistemas de distribución de 

agua que afectan a pacientes inmunosuprimidos; también la tierra en macetas puede ser una fuente de 

estos brotes. Producen  diversas micotoxinas, como los 

tricotecenos, fumonisinas, zearalenona,   beauvericina, 

fusaproliferina, ácido fusárico, fusarinas y moniliformina, 

asociados a granos de maíz o trigo contaminados, que 

afectan a animales y a humanos. Son de los hongos más 

resistentes a agentes *antifúngicos; la *anfotericina  B, el 

*voriconazol y la *natamicina son las mejores opciones, la 

*caspofungina y la anfotericina B tienen efecto sinérgico 

contra algunos aislamientos de Fusarium. La onicomicosis 

puede ser tratada con *itraconazol y *ciclopirox. 
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Fusídico, ácido. *Antibiótico de estructura 

esteroidea, obtenido  del  *hongo  Fusidium 

coccineum, del que la sal sódica, fusidato de 

sodio, se emplea clínicamente. Destaca sólo por 

su capacidad  para inhibir a *Staphylococcus 

aureus, incluyendo  *MRSA (*CIM 0.059-0.19 

μg/mL).   Inhibe  la   síntesis de   proteínas, 

probablemente a  nivel de  la  translocación 

mediada por el factor de elongación G. Se 

administra oralmente a dosis de 500 mg/8 h en 

el adulto (50  mg/kg/día en tres dosis, para 

niños); también se puede administrar   IV. Las 

nuevas presentaciones orales (film-coated) 

tienen una farmacocinética de poca variación, 

con *Cmax de 33 μg/mL (52 μg/mL en adminis- 

tración IV) a las 2 h, y una vida media de 16 h. Se excreta casi completamente  por la vía biliar, y se 

distribuye profusamente. Se le usa contra infecciones estafilocócicas, como las de piel, huesos, respiratorias, 

*septicemia y *endocarditis. Tópicamente se le emplea para eliminar los estafilococos  nasales de los 

portadores sanos. Los efectos adversos son mayoritariamente gastrointestinales leves. 

 
Fusobacterium. Género de bacterias  del phylum Fusobacteria  (familia Fusobacteriaceae),  *bacilos 

*anaerobios  *Gram-negativos, relacionados a *Bacteroides. Aunque se le ha considerado como un 

miembro de la microbiota de la orofaringe, ahora se cree que es un patógeno declarado, esto es, que está 

causando una infección siempre que se le halle en el humano. F. necrophorum  es causante del síndrome 

de *Lemierre, y de entre 10 y 20% de las faringitis, incluyendo casos crónicos; también puede causar casos 

de *meningitis, infecciones urogenitales y del tracto gastrointestinal.  F. nucleatum y F. polymorphum son 

causantes de infecciones periodontales y otras afecciones de la cavidad oral. 
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Ganciclovir.  Análogo nucleosídico con actividad *antiviral sobre los *herpesvirus, especialmente  el 

citomegalovirus; difiere del *aciclovir sólo por tener un grupo hidroximetilo en la cadena acídica lateral. Tiene 

actividad inhibitoria similar al aciclovir sobre los virus causantes de *herpes simple y varicela-zoster, pero 

es 10-100 veces más activo contra el citomegalovirus.  El mecanismo  de acción es igual al del aciclovir. Una 

dosis oral de 1 g tomada con alimentos conduce a una *Cmax de 1.2 μg/mL (6.6 µg/mL en una dosis IV 

de 6 mg/kg) en 3 h, con una vida media de 3.7 h y un volumen de distribución de 80 L para un adulto 

de 70 kg. Se puede administrar en forma intraocular. Se elimina por filtración glomerular y secreción tubular. 

Se emplea contra infecciones por citomegalovirus en pacientes con *SIDA o con trasplante de médula ósea, 

riñón, páncreas o hígado. Produce neutropenia  y trombocitopenia por supresión de la médula ósea; es 

carcinogénico en ratones, así como  un inhibidor de espermatogénesis; tiene toxicidad sobre el sistema nervioso 

central que conduce a convulsiones  y, con menor frecuencia, psicosis y alucinaciones visuales y auditivas. 

Tiene interacciones medicamentosas con agentes antirretrovirales, como la *zidovudina y la *didanosina. 

 
Gangrena gaseosa. Infección necrosante  de tejidos blandos causada  por diferentes especies  de 

*Clostridium,  especialmente  C. perfringens,  C. histo- 

lyticum y C. welchii, inoculados  traumáticamente  o 

por cirugía intestinal. La herida aparece tumefacta, 

rodeada de piel pálida que cambia a bronceado, con 

un exudado maloliente  serohemorrágico. Se forman 

vesículas con gas derivado del metabolismo anaero- 

bio  bacteriano. Es   necesario el  desbridamiento 

quirúrgico, y el tratamiento con *clindamicina más 

*penicilina, o *metronidazol o *cloranfenicol.  Ver PIEL 

Y TEJIDOS BLANDOS,  INFECCIÓN  DE. 

 
Gardnerella. Género de Actinobacterias (familia Bifidobacteriaceae, orden Bifidobacteriales), *bacilos 

*Gram-negativos (aunque con una pared más parecida a la de los Gram-positivos), que incluye como única 

especie a G. vaginalis, miembro de la microbiota vaginal de muchas mujeres, pero causante de vaginosis 

en otras. También se le ha aislado como causante de infecciones urinarias o faríngeas. 

 
Gastroenteritis. Inflamación del tracto gastrointestinal que resulta además en una diarrea aguda, causada 

por infecciones virales, bacterianas o por protozoarios, o por *toxinas bacterianas. Los *norovirus, *rotavirus 

y *astrovirus  son la causa más frecuente. *Salmonella spp., *Shigella spp., *Campylobacter spp., 

*Escherichia  coli y *Yersinia enterocolitica son las *bacterias más comúnmente asociadas  a la 

gastroenteritis,  así como las enterotoxinas de *Staphylococcus aureus. *Giardia intestinalis es también un 

causante común. Las causas no infecciosas incluyen los envenenamientos por metales pesados o por 

toxinas biológicas, los tumores y las alteraciones endócrinas. 
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Gatifloxacino. Fármaco  antimicrobiano del grupo de las *quinolonas (8-metoxi-fluoroquinolona), 

considerado dentro de la tercera generación, con actividad aumentada sobre las *bacterias *Gram-positivas, 

*anaerobios e *intracelulares, y menor actividad contra *enterobacterias, similar al *moxifloxacino. Se 

emplea a dosis de 400 mg/día, en forma oral o IV que conducen a *Cmax de 4 μg/mL en 1 h, con una 

vida media de 7 h. Se emplea contra la *exacerbación de la bronquitis crónica, la *neumonía comunitaria, 

la *sinusitis, las infecciones de *piel y tejidos blandos, las infecciones urinarias y la *gonorrea. Además de 

los efectos gastrointestinales comunes, produce alteraciones en la glucemia que condujeron a su retiro del 

mercado en EUA en 2006. Existe la presentación oftálmica. 

 
Gato, enfermedad por rasguño de. Infección causada por *bacterias del género *Bartonella (B. henselae 

o B. clarridgeiae) que puede transmitirse por el rasguño de gatos, sobre todo cachorros, o por vectores 

como las garrapatas. Hay linfadenopatía  regional, pápulas supurativas estériles en el sitio de la inoculación, 

fiebre leve, cefalea, escalofrío, mialgia y puede llegar a alteraciones mentales y convulsiones.  El período 

de incubación es largo y variable, de 7 a 60 días. Se emplean *macrólidos, como la *azitromicina, 

*doxiciclina o *ciprofloxacino en el tratamiento. 

 
Gemifloxacino. Fármaco antimicrobiano usualmente incluido en el grupo de las *quinolonas,  pese a ser 

una naftiridona, con alta actividad contra *Streptococcus pneumoniae  (*CIM 0.03 μg/mL), y una actividad 

igual o menor que las quinolonas de tercera generación (e.g., *moxifloxacino)  contra otras bacterias 

causantes de infecciones respiratorias. Se administra oralmente a dosis de 320 mg/día, preferentemente 

por no más de 5 días, debido al incremento  de efectos adversos. Alcanza una *Cmax de 1.6 μg/mL en 0.5-2 h, 

una vida media de 7 h y un volumen de distribución de 280 L para un adulto de 70 kg. Se elimina 

mayoritariamente por la orina, y debe adecuarse la dosis en los pacientes con insuficiencia  renal. Se le 

emplea contra la *neumonía comunitaria y las *exacerbaciones  de bronquitis crónica; en México se aprobó 

también su uso contra *sinusitis bacteriana. Los eventos adversos más comunes incluyen la erupción 

cutánea (particularmente en mujeres menores de 40  años con tratamiento por 7  días) y los 

gastrointestinales. 

 
Gentamicina. *Antibiótico del grupo de los *aminoglucósidos, producido por actinobacterias del género 

Micromonospora,  activo contra la mayoría de las *bacterias *Gram-negativas (*CIMs de 1-8 μg/mL), 

*estafilococos (CIM 0.12-1 μg/mL) y *enterococos (CIM 6-200 μg/mL), pero no contra los *estreptococos 

ni bacterias *anaerobias o intracelulares. Se administra parenteralmente a dosis de 4-5 mg/kg/día, de 

preferencia una sola vez al día, gracias a su efecto *post-antibiótico prolongado, y usualmente asociada a 

un *beta-lactámico, con los que tiene efecto *sinérgico. Una dosis de 100 mg conduce a una *Cmax de 

5 µg/mL en 0.3-0.75 h (IM), con una vida media de 2-3 h (que se prolonga a 40-50 h en caso de in- 

suficiencia renal, por lo que es necesario ajustar las dosis) y un volumen de distribución de 21 L para un 

adulto de 70 kg. Se elimina mayoritariamente por la orina por filtración glomerular, en forma activa 

alcanzando concentraciones de 40-50 μg/mL (hasta 1,000 μg/mL en pacientes  oligúricos).  Casi no 

penetra al líquido cefalorraquídeo y las concentraciones pulmonares son usualmente menores a la mitad 

http://bookmedico.blogspot.com

http://bookmedico.blogspot.com



126  

de las plasmáticas.  Se emplea en casos de septicemia y otras infecciones severas causadas por bacilos 

Gram-negativos, en infecciones complicadas del tracto urinario, aunque deben explorarse otras opciones 

menos tóxicas antes de recurrir a ella, *endocarditis  bacteriana, enterocolitis necrosante, *gonorrea (en sitios 

donde los *gonococos son mayoritariamente productores de *beta-lactamasas). Es notablemente ototóxica 

y nefrotóxica; puede conducir a bloqueo neuromuscular y a otras neurotoxicidades. De las enzimas 

modificadoras de aminoglucósidos responsables de la *resistencia en Gram-negativos, las acetiltransferasas 

(3), (6’) y (2’), y las nucleotidiltransferasas  (2‖), confieren resistencia a la gentamicina; la fosforiltransferasa 

(2‖)-acetiltransferasa (6’), que es una enzima bifuncional de estafilococos y enterococos, confiere 

resistencia a todos los aminoglucósidos. La resistencia ―de alto nivel‖ de los enterococos a la gentamicina 

hace inefectiva la combinación de este fármaco con beta-lactámicos. 

 
Geotrichum. Género de *hongos levaduriformes (familia Endomycetaceae, orden Saccharomycetales) 

que se encuentran en suelos, aguas, drenajes, cereales y productos lácteos en todo el mundo; es también 

miembro común de la *microbiota humana y se le aísla de esputo y heces. Crece rápidamente formando 

colonias de apariencia de vidrio molido, idealmente a 25 °C ya que la mayoría de las especies crecen poco 

a 37 °C. Puede formar hifas no diferenciadas con doble septo, y artroconidios.  Causa infecciones 

oportunistas en pacientes inmunocomprometidos,  que se adquieren por ingestión o inhalación. Se han 

reportado infecciones en heridas, en el tracto respiratorio, y fungemias. Hay poca información sobre la 

actividad in vitro de los antifúngicos sobre Geotrichum; el *voriconazol es el que tiene *CIMs más bajas 

de entre los *azoles. Algunas de las especies del género son G. candidum,  G. clavatum  y G. fici. 

 
Gerstmann-Straussler-Scheinker, síndrome de. Encefalopatía espongiforme  transmisible, causada por 

*priones, con posible transmisión hereditaria, que comienza con disartria, ataxia cerebelar y conduce a la 

demencia y a la muerte en no más de 5 años. Está relacionada al síndrome de *Creutzfeldt-Jakob. 

 
Giardia. *Protozoario flagelado del phylum Metamonada (familia Hexamitidae, orden Diplomonadida) 

cuya especie G. intestinalis (también conocida como G. lamblia) es un parásito que se adhiere al epitelio 

intestinal, causando giardiasis en humanos,  perros, gatos, otros mamíferos y aves. Fue observado  por 

primera vez por Anton van Leeuwenhoek, en 1681, y nombrado en honor a A. Giard, en 1915. Se contrae 

por la ingesta de aguas o  alimentos contaminados con los quistes 

tetranucleados, o por la ruta fecal-oral. Los quistes son resistentes a la 

cloración y ozonización del agua. Una vez en el hospedero, surgen los 

trofozoítos, que se reproducen asexualmente por fisión binaria. Estos 

protozoarios carecen de mitocondrias formales, pero poseen un organelo 

funcional derivado directo de los endosimbiontes que dieron origen a las 

mitocondrias. No produce enterotoxinas ni citotoxinas, por lo que hay varias 

hipótesis sobre la causa de la diarrea ocasionada por Giardia: disminución 

de la concentración de sales biliares, que resulta en menor absorción; o 

daño a la mucosa intestinal, por el protozoario mismo o por la respuesta 
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inmune que suscita. La giardiasis cursa con diarrea, malestar general, flatulencia maloliente,  esteatorrea, 

dolor epigástrico, náusea, vómito y pérdida de peso. Usualmente no hay sangre ni pus en las heces. La 

infección suele ser autolimitada, pero puede prolongarse en pacientes inmunocomprometidos.  Se emplea 

*metronidazol o tinidazol en la terapia; también se emplean quinacrina y furazolidona.                                    G 
Gingivitis. Inflamación de las encías, usualmente  causada por la acción de microorganismos agrupados 

en la placa dentobacteriana, que es en realidad un complejo *biofilm que libera productos tóxicos que 

inflaman las encías alrededor de los dientes. Puede conducir a periodontitis. 

 
Gingivostomatitis. Infección oral causada por *herpesvirus, que afecta mayoritariamente a niños de entre 

6 meses y 5 años, en los que las encías se inflaman y aparecen vesículas en las mucosas, en la lengua, 

la superficie interna de los labios y la mucosa sublingual, que llegan a ser úlceras endurecidas. Hay 

inflamación de los nodos linfáticos submandibulares y cervicales anteriores. Los afectados salivan en 

exceso y el aliento se hace fétido por el sobrecrecimiento de *bacterias anaerobias. Usualmente  es 

autolimitada, pero puede ser necesario el tratamiento con *aciclovir. 

 
Girasa. Enzima bacteriana del grupo de las *topoisomerasas  tipo 2 (llamadas  así porque cortan las dos 

hebras del  DNA bicatenario), encargada  de  mantener superenrollado el  DNA circular cerrado 

covalentemente (DNAccc) típico de las bacterias, así como de relajar la superhelicidad inducida por los 

procesos de replicación y transcripción. Está formada por cuatro subunidades, dos A y dos B, codificadas 

por los genes gyrA y gyrB, respectivamente.  Es el ―blanco‖ de acción más importante de las *quinolonas, 

junto con la topoisomerasa IV. 

 
GISA. Siglas de Glycopeptide Intermediate  Staphylococcus aureus. Ver STAPHYLOCOCCUS. 

 

 
Glicopéptido. Ver GLUCOPÉPTIDO. 

 

 
Glucocálix. Cubierta adherente de algunas bacterias, formada usualmente  por polisacáridos, que les permiten 

unirse a diversas superficies y/o entre sí, formando *biofilms. Se le denomina también ―cápsula flexible‖. 

 
Glucólisis. Vía metabólica  oxidativa que tiene a la glucosa como sustrato, y al piruvato como producto 

final, obteniendo en el proceso la generación de ATP a nivel de sustrato y de poder reductor en forma de 

NADH. Diversos carbohidratos y aminoácidos pueden entrar a esta vía en forma indirecta, y varios de los 

productos intermedios pueden ser empleados también como precursores de la síntesis de aminoácidos. 

El piruvato  es usualmente oxidado a su vez, en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (ciclo de Krebs o del 

ácido cítrico) o en diversas variantes características de organismos *aerobios; o en *fermentaciones 

anaerobias que conducen a lactato o etanol. 

 
Glucopéptido. Grupo de antibióticos de origen natural, que inhiben la síntesis de la *pared celular de las 
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*bacterias *Gram-positivas, aunque en una fase distinta, previa, de como lo hacen los *beta-lactámicos. 

Al momento de escribir este texto, existen dos glucopéptidos en uso clínico, la vancomicina (obtenida de 

Amycolatopsis orientalis, previamente denominado Streptomyces orientalis) y la teicoplanina (obtenida 

de Actinoplanes teichomyceticus); de esta última existe mucho menos información que de la primera, por 
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no haber sido aprobado su uso en EUA. Están en investigación clínica la oritavancina (glucopéptido semi- 

sintético), la dalbavancina y la ramoplanina (lipoglucopéptidos, los dos últimos). Son moléculas complejas, 

de alto peso molecular (alrededor de 1,500 daltones), que se administran parenteralmente,  la vancomicina 

sólo por la vía intravenosa, la teicoplanina  también  intramuscular. Los glucopéptidos se unen a los residuos 

de D-alanil-D-alanina que ―cuelgan‖ del dímero ácido acetilmurámico-acetilglucosamina y que forman un 

bloque precursor de la síntesis de *peptidoglucano. El complejo formado por la adición del glucopéptido 

no es sustrato para la enzima transglucosilasa, que debe remover un lípido acarreador y unir el nuevo 

bloque a una red de peptidoglucano en formación; de este modo, se inhibe la síntesis de la pared celular. 

Tanto la vancomicina como la teicoplanina se consideran antibióticos de ―última opción‖, usados sólo para 

enfrentar infecciones por *enterococos, o por *MRSA; también se contempla su uso contra *neumococos 

multirresistentes. Sin embargo, debido a su toxicidad (ver definición de cada fármaco), empiezan a ser 

desplazados por otros fármacos anti-Gram-positivos, como el *linezolid o la *daptomicina.  Las bacterias 

resistentes cuentan con grupos de genes organizados como operones, denominados van, que codifican 

las enzimas necesarias para sustituir la D-alanil-D-alanina por D-alanil-D-lactato (los operones vanA, vanB 

y vanD), o por D-alanil-D-serina (los operones vanC, vanE y vanG). El operón vanA es el más comúnmente 

hallado en enterococos resistentes, y media resistencia tanto a vancomicina como a teicoplanina. Sin 

embargo, otros operones, como los vanB, vanC, vanE y vanG, confieren resistencia a vancomicina pero 

en ocasiones no a teicoplanina; esta diferencia ocurre no porque el mecanismo de resistencia afecte a uno 

pero no a otro, sino porque la expresión de los genes es inducible, y sólo la vancomicina actúa como 

inductor.  Se ha documentado la existencia excepcional  de cepas de enterococo dependientes  de 

vancomicina, en las que la maquinaria normal de síntesis de la pared celular no funciona, y la maquinaria 

resistente, siendo inducible, requiere de la presencia del fármaco para producir nueva pared celular. Desde 

el 2002 se documentó la existencia de cepas de *Staphylococcus aureus resistentes a glucopéptidos; 

durante años se trató de crear estas cepas en el laboratorio, pero los genes van resultaban inestables, 

situación que finalmente fue superada en condiciones naturales, en forma por lo pronto excepcional.  El 

uso del término ―glicopéptido‖ es inadecuado en español, y deriva de la mala traducción de glycopeptide. 

 
Gnotobiótico. Dícese del animal de laboratorio nacido en condiciones estériles, por cesárea, y expuesto 

sólo a un tipo conocido de microorganismos, para estudiar las relaciones entre éstos y el animal. 

 
Gonococo. Nombre coloquial de la bacteria *Neisseria  gonorrhoeae, causante de la *gonorrea o 

blenorragia. 

 
Gonorrea. Infección de transmisión  sexual causada por *Neisseria gonorrhoeae, la más comun de las 

enfermedades de transmisión sexual; también llamada blenorragia. Afecta a los neonatos que se contagian 

al momento del parto, en los que causa infección asintomática de las mucosas, conjuntivitis (que puede 

conducir a la ceguera, y que es la causa del uso profiláctico de soluciones de nitrato de plata o de 

sulfonamidas al nacer) e infección gonocócica diseminada; y a hombres y mujeres sexualmente activos, 

en los que causa desde infección asintomática, hasta uretritis, proctitis, faringitis, infección diseminada, 
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epididimitis en hombres y cervicitis en mujeres,  así como gonorrea anorrectal. Los ensayos moleculares 

(PCR y LCR) permiten un diagnóstico más sensible y específico que supera las complicaciones del 

muestreo y cultivo. Las formas diseminadas  cursan con poliartritis, asimétrica y afectando a las manos, 

muñecas y rodillas más frecuentemente, y dermatitis, con lesiones localizadas predominantemente  en 

las extremidades. Las mujeres adolescentes y adultas jóvenes son las más afectadas, probablemente  por 

factores biológicos que las hacen más susceptibles; en ellas la infección puede llegar a causar *enfermedad 

pélvica inflamatoria. En el tratamiento se puede emplear *ceftriaxona (125 mg IM) u otra *cefalosporina 

de tercera generación, *quinolonas como *ciprofloxacino (500 mg, aunque en EUA y Asia hay ya altas tasas 

de resistencia), *doxiciclina 100 mg/12 h x 7 días), *azitromicina (1 g) o *espectinomicina (2 g IM). 

 
Gradenigo, síndrome de. Afectación de los nervios craneales V y VI por inflamación del ápex del hueso 

temporal, causada por infecciones del oído medio o por infecciones postquirúrgicas del temporal. 

 

Gram. Técnica de tinción desarrollada por el bacteriólogo danés Hans Gram (describió la técnica por vez 

primera en 1884) y que permite diferenciar a las bacterias en Gram-positivas, que retienen el color violeta, 

o Gram-negativas, que pierden el color violeta y obtienen el del colorante de contraste, usualmente rojo. 

A nivel estructural, las bacterias Gram-positivas tienen una gruesa *pared celular por fuera de la membrana 

citoplásmica, pero carecen de membrana externa. En cambio, las Gram-negativas tienen una pared delgada, 

pero poseen una *membrana externa de naturaleza lipídica. Ejemplos de las primeras son los géneros 

Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium y Corynebacterium; ejemplos de las segundas son los géneros 

Klebsiella, Pseudomonas, Haemophilus  y Neisseria. La técnica consiste en la aplicación secuencial de 

una solución fenicada de cristal violeta, lugol u otra solución iodada, alcohol o una mezcla alcohol:acetona, y 

una solución de colorante de contraste, usualmente safranina (aunque los daltónicos pueden usar pardo 

de Bismark). 
 
 

Gram-positivas  Gram-negativas 

 

Ácido teicoico 
Ácido lipoteicoico  

Polisacáridos  Porinas 

 
Membrana 
externa 

 
Peptidoglucano 

Espacio 
periplásmico 

 

Membrana 
celular 

 

Proteína 
 

Fosfolípido 
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Gramicidina. Antibiótico peptídico cíclico (L-val-L-orn-L-leu-D-phe-L-pro-L-val-D-orn-L-leu-L-phe-L-pro-) 

producido por *Bacillus brevis, aislado por Dubos, un colaborador de Waksman, el descubridor de la 

*estreptomicina, en 1939. Forma ―poros‖ en la membrana celular bacteriana; es además un inhibidor de 

la desfosforilación de un pirofosfato lipídico, que es un paso necesario en la segunda etapa de la síntesis 

del *peptidoglucano de la *pared celular. Probablemente sea también un inhibidor de la RNA-polimerasa. 

Es particularmente   activa contra los *cocos *Gram-positivos y *Clostridium spp. Dada su elevada 

nefrotoxicidad, se emplea sólo en forma tópica, aunque se considera su administración oral contra la 

*colitis pseudomembranosa. 
 

 
Granulomatosis. Infección de transmisión sexual causada por *Klebsiella granulomatis (antes incluida en 

el género Calymmatobacterium), también llamada donovanosis, que cursa con úlceras destructivas 

indoloras con proliferación tisular exuberante y curación con fibrosis. Se suele emplear *azitromicina en el 

tratamiento. 

 
Grepafloxacino. *Quinolona flurorada (fluoroquinolona)  empleada en *exacerbaciones de bronquitis 

crónica, *neumonía  comunitaria, *gonorrea, uretritis y cervicitis, en dosis de 400-600 mg/día que conducen 

a *Cmax de 1.1-1.6 μg/mL en 2-3 h. Se retiró del mercado por sus efectos adversos cardiovasculares y sobre 

el sistema nervioso central. 
 

 
Gripe. Síndrome causado por virus de la *influenza tipos A o B, que aparece en forma de epidemias 

anuales y, ocasionalmente, como grandes pandemias. Tiene un período de incubación de 1-2 días e inicia 

con síntomas sistémicos como fiebre (38-41 °C), escalofrío, cefalea, mialgias, malestar general y anorexia. 

Los síntomas respiratorios incluyen tos seca y exudado nasal transparente; puede también afectar a los 

ojos con fotofobia, lagrimeo y ardor. El tratamiento  suele ser sintomático  (se debe evitar el uso de salicilato 

como antipirético por su asociación  al síndrome de Reye). También  se emplean inhibidores de 

neuraminidasa, como el *oseltamivir (75 mg/12 h) y *zanamivir (10 mg/12 h), o inhibidores M2 como 

la *amantadina (100 mg/12 h) y *rimantadina (100 mg/12 h), que sólo son activos contra los virus A. 

Puede complicarse a una neumonía, tanto viral como bacteriana. 

 
Griseofulvina. Fármaco *antifúngico  de administración oral, producido por los *hongos *Penicillium 

griseofulvum y P. janczewskii,  usado  sólo contra las *dermatomicosis.  Inhibe la mitosis de las células de 

los hongos, uniéndose a los microtúbulos que 

forman el huso mitótico y a las proteínas asociadas 

a los microtúbulos (MAPs); hace lo mismo con la 

mitosis  de  células de  mamíferos, aunque  a 

concentraciones más altas. Se administra a dosis de 

0.5-1 g/día, preferentemente en 4 dosis, usualmen- 

te por 1 a 12 meses, ya que se deposita lentamente 

en  las células precursoras de  queratina, que 
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sustituyen a las células infectadas. Se alcanzan *Cmax  de 1 μg/mL a 4 h de la administración de 500 mg, 

con una vida media de 24 h. La diversidad de efectos adversos (cefalea, neuritis, letargia, confusión, fatiga, 

síncope, vértigo, visión borrosa, edema macular, náusea, vómito, diarrea, flatulencia, estomatitis angular, 

hepatotoxicidad,  nefrotoxicidad y efectos hematológicos,  reacciones  cutáneas,  fotosensibilidad   e 

interacciones medicamentosas derivadas de su capacidad de inducir enzimas de citocromo P450) hace 

preferibles a otros antifúngicos, como los *azoles. 

 
Guillain-Barré.  Síndrome descrito por primera vez por Landry en 1859, y mejor caracterizado por Georges 

Guillain y Jean Alexandre Barré en 1916, es una polirradiculoneuropatía autoinmune aguda que afecta a 

los nervios perféricos y que es usualmente iniciada por un proceso infeccioso agudo. Se manifiesta 

usualmente como una neuropatía  desmielinizante  inflamatoria aguda y severa,  con una parálisis 

ascendente que empieza como debilidad en las piernas que sube a los brazos y la cara, con pérdida de 

los reflejos; la variante de Miller-Fisher es descendente, afectando primero a los músculos oculares con 

oftalmoplejia,  ataxia y areflexia. Se considera que es un padecimiento en el que la respuesta a *antígenos 

externos, vinculados a infecciones o vacunas, afecta a los nervios, específicamente a los gangliósidos.  El 

resultado es un ataque autoinmune a los nervios periféricos que produce inflamación que bloquea la 

neurotransmisión, conduciendo a parálisis y alteraciones sensoras y autonómicas. En casos leves a 

moderados la función axonal no es afectada y hay remielinización, pero en los casos graves hay 

degeneración axonal que conduce a daño residual y una recuperación muy lenta. Como dato curioso, se 

ha propuesto que Franklin D. Roosevelt haya debido  su parálisis a Guillain-Barré en vez de a poliomielitis. 
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HAART. Siglas de Highly Active Anti-Retroviral Therapy, usualmente la combinación de tres o cuatro 

fármacos antirretrovirales, como *efavirenz, *zidovudina y *lamivudina, o *lopinavir, *ritonavir, *tenofovir y 

*emtricitabina. 

 
Haemophilus. Género de gamma-proteobacterias  (familia Pasteurellaceae, orden Pasteurellales), *coco- 

bacilos de 1-1.5 x 0.3 μm, *Gram-negativos, *anaerobios facultativos, no mótiles, no esporulados, que 

requieren la presencia de factores de crecimiento  X (sustituible por hemina) y/o V (sustituible  por NAD) 

presentes en la sangre (de ahí el nombre del género). En el laboratorio crece bien en *agar chocolate, que 

se obtiene añadiendo sangre, usualmente de borrego, caballo o conejo, al agar fundido a 80 °C, de modo 

que se liberan los factores  X y V de los eritrocitos. Existen varias especies de Haemophilus, de entre las 

que destacan por su importancia  clínica las que se mencionan  abajo; otras especies rara vez causantes 

de infecciones son H. haemolyticus, H. aphrophilus, H. parainfluenzae, H. parahaemolyticus y H. 

paraphrophilus; H. suis causa infecciones en cerdos. 

Bacteria aislada por primera vez por Richard Pfeiffer en 1892, durante una pandemia de 

influenza, a la que equivocadamente  se atribuyó la enfermedad  hasta 1933 en que se demostró su origen 

viral. Sin embargo, es causante de una amplia gama de infecciones del tracto respiratorio, desde *sinusitis 

y *otitis, hasta *neumonía y exacerbación de EPOC; también la principal causa de meningitis bacteriana 

en menores de 4 años. En condiciones naturales, sólo infecta al ser humano, aunque se han logrado 

modelos animales de infección en el laboratorio.  Existen al menos seis serotipos, clasificados por los 

polisacáridos capsulares, siendo el más comúnmente aislado de pacientes el b (aunque con el uso de la 

vacuna anti-b, la prevalencia de H. influenzae no tipificables ha aumentado).  Los mecanismos moleculares 

de virulencia no están bien descritos, aunque la *cápsula parece jugar un papel importante. Debido al 

pequeño tamaño de su genoma, fue el primer organismo en ser completamente secuenciado (la 

secuencia de 1,830,140 pares de bases, 1,740 genes, se publicó en 1995). Esta bacteria puede adquirir 

genes horizontalmente por *transformación. 

Bacteria causante del chancroide, o chancro blando, una enfermedad de transmisión sexual 

que causa lesiones ulcerativas en la región genital, distinguibles de los de la sífilis por la ausencia de 

bordes endurecidos. Al microscopio se observa agrupado en cadenas (estreptobacilos); el análisis de su 

DNA revela que en realidad no pertenece al género Haemophilus, pero se le ha dejado en él por no 

haberse formado uno nuevo. 

Bacteria causante de conjuntivitis purulenta; también llamado bacilo de Koch-Weeks, que 

lo describieron por primera vez en la década de los 1880. Es fácilmente  confundible  con H. influenzae 

del biotipo III, morfológica  y bioquímicamente. 

 
Hafnia. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales) cuya 

especie H. alvei es muy similar a los organismos del género *Enterobacter (de hecho,  considerada  E. 

hafnia hasta hace pocos años). Es  miembro de la microbiota intestinal humana, aunque se le ha 
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relacionado como patógeno oportunista en casos de *diarrea y *gastroenteritis,  así como en heridas, 

*abscesos, peritonitis e infecciones  respiratorias, rara vez en cultivo puro. 
 

 
Halofantrina. *Quinolina anti-*malaria de biodisponibilidad  errática, cardiotoxicidad y resistencia cruzada 

con otros fármacos del grupo, como la *mefloquina, que se usa muy poco. 

 
Halofílico. Dícese de un microorganismo que crece en altas concentraciones  de sal; en sentido estricto 

se refiere a extremófilos, usualmente arqueobacterias, que abundan en medios donde la concentración 

de sal puede ser de 100 g/L o mayor, o sea 10 veces la salinidad del mar. Sin embargo, el término 

también  se usa para eubacterias que pueden crecer en alta salinidad, como *Staphylococcus aureus. 

 
Haloprogina. Compuesto fenólico halogenado que se emplea tópicamente contra las *dermatomicosis  y 

candidiasis superficiales. Se aplica sobre las lesiones en forma de crema o loción, pero tiene diversos 

efectos adversos sobre la piel. Se absorbe poco y no parece tener toxicidad sistémica. 

 
Hantavirus. Virus  del género Bunyaviridae (del sitio de donde se aisló el virus típico del género, 

Bunyamwera, Uganda), que son *ribovirus esféricos de 80-110 nm de diámetro, con membrana, de los 

que el euroasiático  causa un síndrome de fiebre hemorrágica  renal, y los americanos un síndrome 

pulmonar o cardiopulmonar, que cursa con insuficiencia respiratoria de rápida progresión, debida a edema 

pulmonar no cardiogénico, y que es mortal en más de la mitad de los casos. Incluye a los virus Hantaan, 

Seúl, Puumala, Dobrava/Belgrado,  Andes, Laguna Negra, Choclo, New York, Bayou y Sin Nombre. Los 

reservorios naturales son roedores, que liberan los virus en las heces y orina, de donde los humanos los 

pueden adquirir por vía aérea, usualmente  en espacios cerrados. El síndrome  renal tiene un período de 

incubación de 12-21 días, inicia con una fase febril con síntomas inespecíficos, con efusión conjuntival y 

enrojecimiento eritematoso de la cara, cuello,  pecho y uñas. La fase de choque inicia con petequia, 

incremento del hematócrito y descenso del volumen plasmático, proteinuria y oliguria.  El síndrome 

cardiopulmonar inicia con una fase febril luego de 9-33 días de incubación, con dolor abdominal, diarrea, 

náusea, vómito que pudiesen confundirse con apendicitis; taquipnea, taquicardia, efusión conjuntival y 

enrojecimiento  facial. Luego hay disnea, hipoxemia por el edema pulmonar que requiere ventilación 

mecánica, hipotensión  secundaria a hipovolemia,  bajo índice cardíaco y resistencia sistémica vascular normal 

a elevada. No hay proteinuria. No hay tratamiento específico y el manejo sólo incluye medidas de soporte. 

 
Helicobacter. Género de épsilon-proteobacterias (familia Helicobacteraceae, orden Campylobacterales) 

que son *bacilos helicoidales *Gram-negativos, flagelados, *microaerofílicos, originalmente incluidos en el 

género *Campylobacter. Son capaces de vivir en el ambiente ácido del estómago de los mamíferos gracias 

a la intensa producción de ureasa, una enzima que neutraliza localmente el pH ácido. Incluye múltiples 

especies, como H. anseris, H. bilis, H. canis, H. cholecystus, H. felis, H. hepaticus, H. marmotae, H. 

muridarum, H. pullorum, H. rodentium, H. salomonis, H. trogontum y H. winghamensis. 

Especie bacteriana  de 3 μm de largo y 0.5 μm de diámetro, con 4-6 *flagelos,  que 
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ocasionalmente puede adoptar forma semiesférica, asociada a las úlceras pépticas, gastritis, duodenitis  y 

hasta a algunos tipos de cáncer gástrico en el humano, aunque la posibilidad de que se trate también de 

un miembro de la *microbiota  gástrica es objeto de debate, dado que se calcula que dos tercios de la 

población están infectados (o colonizados). Desde 1875 se hallaron bacterias helicoidales en el estómago 

humano, pero fue redescubierta en 1979 por el patólogo australiano Robin Warner, quien junto con Barry 

Marshall la describieron como potencial causante de úlceras estomacales en 1983. Llevó 10 años aceptar 

esta evidencia; en 2005 recibieron el Nobel de medicina. Su motilidad le permite atravesar la capa de moco 

que recubre el epitelio estomacal, al que se une por medio de diversas adhesinas; la actividad de la ureasa 

característica del género le protege del ácido, a la vez que libera amonio, que es tóxico para las células 

epiteliales, que son también dañadas por proteasas y fosfolipasas de la bacteria. Hay evidencia de que las 

cepas causantes de enfermedad difieren genéticamente de las que portan los colonizados asintomáticos; 

una ―isla de patogenicidad‖ de 40 kb (unos 30 genes), denominada Cag, parece codificar los factores de 

virulencia. Es probable  que esta isla de patogenicidad haya sido adquirida horizontalmente de otra especie 

bacteriana, dado el diferente uso de codones de la isla y del resto del genoma de la bacteria. Se transmite 

por la vía fecal-oral,  y se ha encontrado la forma de *coco en aguas contaminadas  con materia fecal. 

Debido a las dificultades para obtener muestras adecuadas para cultivo, por medio de una biopsia, se 

recurre a evidencias indirectas, como la detección de 

bióxido de carbono marcado radiactivamente, en el 

aliento después de tomar urea radiactiva. Para la elimi- 

nación de H. pylori se emplean *macrólidos, *clindamicina 

o *metronidazol, aunque hay crecientes reportes de 

resistencia. Se ha secuenciado el genoma de dos cepas: 

1.7 millones de bases, con alrededor de 1,550 genes. 
 

 
Hemocultivo. Método para determinar la presencia de 

*bacterias u *hongos viables en la sangre; usualmente se deposita una muestra de sangre en un recipiente 

con medio de cultivo líquido (o líquido y sólido, como el desarrollado por Maximiliano Ruiz Castañeda), 

se incuba y se busca evidencia de crecimiento. La muestra debe ser abundante  para asegurar que haya 

crecimiento aun si la carga de gérmenes es pequeña; se recomienda un volumen de 40 mL de sangre 

para los pacientes adultos, colectada en 4 botellas de hemocultivo. Hay sistemas manuales, en los que 

se busca el desplazamiento de volumen por la generación de gas, y sistemas automatizados que detectan 

colorimétricamente el consumo de oxígeno o la produción de bióxido de carbono. Puede haber resultados 

positivos desde las primeras 18 horas de incubación, pero hay que esperar 7-14 días para declarar negativo 

un hemocultivo. 

 
Hemólisis. Ruptura de eritrocitos; muchas enzimas microbianas, agrupadas bajo el término hemolisinas, 

son capaces de romper las membranas de los eritrocitos; las hemolisinas son consideradas como factores 

de virulencia de los microorganismos productores. 

Patrón de hemólisis observado en cultivos bacterianos sobre placas de agar-sangre, en los que los 
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eritrocitos son parcialmente lisados y la hemoglobina  degradada a un compuesto  verdoso; las colonias 

quedan entonces rodeadas de un halo verdoso. Es típica de los *estreptococos agrupados, por esa razón, 

bajo la denominación ―viridans‖. 

Patrón de hemólisis observado en cultivos bacterianos sobre placas de agar-sangre, en los que los 

eritrocitos son completamente  lisados, creándose un halo incoloro transparente alrededor de la colonia. 

Se pueden diferenciar los *estreptococos  ―beta-hemolíticos‖, usualmente *Streptococcus pyogenes o del grupo 

A de Lancefield, por este patrón de hemólisis, aunque muchas otras *bacterias, incluyendo *enterobacterias y 

*Pseudomonas aeruginosa, lo producen este patrón de hemólisis en agar-sangre. 

Nombre paradójico que aplica al ―patrón de hemólisis‖ caracterizado por la ausencia de hemólisis. 
 

 
Hemolítico-Urémico, síndrome. Complicación de una infección gastrointestinal por *Escherichia coli 

entero-hemorrágica  (EHEC),  especialmente  por el serotipo O157:H7; se caracteriza  por anemia 

microangiopática hemolítica, trombocitopenia,  falla renal y alteraciones del sistema nervioso central. Los 

pacientes en los extremos de la edad, con leucocitosis, con tratamiento antimotilidad como antidiarréico, 

fiebre y con diarrea con sangre son más propensos a desarrollar esta complicación. Se considera la principal 

causa de falla renal aguda en niños en los EUA. El tratamiento debe ser de soporte; el uso de *antibióticos 

es controversial, porque no acorta la duración ni disminuye la gravedad de la enfermedad, además de que, 

in vitro, las bacterias sometidas al efecto de antibióticos incrementan su producción de *toxinas. 

 
Hepadnavirus. Familia de *desoxirribovirus que incluye al causante de la *hepatitis B (HBV) humana e 

infecciones  similares en ardillas y algunas  aves. Al HBV se le 

encuentra en muy diversas formas: la partícula Dane, de 42 nm, 

que contiene el DNA y DNA polimerasa; unas partículas esféricas 

de 22 nm de diámetro y formas filamentosas, de 22 nm de 

diámetro y 50-230 nm de largo que se tornan esferas cuando se 

les trata con detergentes. Tienen  una sola molécula de DNA 

circular, parcialmente  bicatenaria. 

 
Hepacivirus. Virus causante de la *hepatitis  C (HCV), que está 

provisionalmente clasificado dentro del grupo de los *Flavivirus.  Es un *ribovirus de 55-65 nm rodeado 

de lipoproteínas, con una gran variabilidad genética debido a errores inherentes a la RNA-polimerasa y a 

la alta tasa reproductiva  (se producen 1012  virus por día); se les clasifica en 6 clases que agrupan a 11 

genotipos y hasta 80 variedades. En EUA la mayoría de los pacientes están infectados por el genotipo 1 

(sobre todo 1a), y se considera que los genotipos 1, 2 y 3a son los más comunes en Norteamérica, 

Europa y Japón. Los genotipos 1 y 4 son los más frecuentemente  resistentes a tratamiento con interferón. 

 
Hepatitis. Inflamación de hígado que puede ser causada por diversos tipos de infecciones, intoxicaciones 

(e.g., etanol, paracetamol, isoniazida, tetracloruro de carbono) o enfermedades autoinmunes. Dentro de 
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*fiebre amarilla, la *toxoplasmosis y la *leptospirosis. Hay 5 tipos de hepatitis virales (A-E) que son 

hepatopatías crónicas. 

Hepatitis causada por un *picornavirus, que se adquiere por contagio fecal-oral y ocasionalmente por 

el consumo de alimentos contaminados, como los mariscos crudos. El virus se multiplica primero en el 

intestino delgado y luego migra al hígado; la enfermedad tiene un período de incubación de 15-50 días, 

en los que aparece malestar general, anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal y fiebre. Suele haber 

ictericia, sobre todo en los adultos, y se asocia a una mejoría en los síntomas. La hepatitis A fulminante 

es rara (100 casos/año en EUA), pero es un riesgo para los infectados con las formas B o C. La enfermedad 

es usualmente autolimitada. No hay tratamiento específico y sólo se usan medidas de soporte; se pueden 

usar corticosteroides para la forma colestásica prolongada. 

Hepatitis causada por un *hepadnavirus (HBV), que se adquiere por contagio sexual, el uso de drogas 

intravenosas  o la exposición  laboral, aunque 20-30%  de los casos no tienen factores  de riesgo 

identificables. El período de incubación de la forma aguda es de 1-4 meses, en los que aparece anorexia, 

malestar general, násusea, vómito y dolor en el hipocondrio derecho; la ictericia, que afecta a 30% de los 

pacientes, aparece al ceder los síntomas y puede durar 1-3 meses. La forma crónica presenta un cuadro 

leve o subclínico, con cansancio, molestias en el hipocondrio  derecho, ocasionales exacerbaciones que 

parecen hepatitis aguda. Puede conducir a hepatopatía terminal (ascitis, encefalopatía, hemorragias varicosas), 

cirrosis o carcinoma hepatocelular. Para el tratamiento se emplea *interferón-alfa y/o *lamivudina. 

Hepatitis causada por *hepacivirus (HCV), del que no se conoce la vía de contagio natural, ya que las 

únicas reconocidas  son las transfusiones,  el uso de drogas intravenosas  y de otros instrumentos 

punzocortantes contaminados, como las agujas para tatuaje; también ocurre con frecuencia entre los 

pacientes en hemodiálisis. Otras formas de transmisión (sexual, madre-hijo, uso de objetos domésticos 

contaminados) no parece aportar significativamente al riesgo de contagio. La forma aguda usualmente pasa 

desapercibida, luego de 2-12 semanas del contagio, con síntomas clinicos en sólo 20% de los pacientes. 

Alrededor del 15% de los casos se resuelven espontáneamente,  y el restante 85% pasa a la forma crónica, 

con síntomas mínimos o nulos, exceptuando una elevación persistente de la aminotransferasa de alanina 

(ALT) en un 60-70% de los casos. La evolución  progresiva, a lo largo de 20-30 años, en 15-20% de los 

pacientes, conduce a una hepatopatía terminal, y 1-5% desarrollan cáncer hepatocelular. El tratamiento 

estándar incluye *interferón alfa 2b combinado con *ribavirina; el interferón al que se añade polietilenglicol 

(PEG), denominado interferón pegilado, parece más efectivo que la forma sin PEG. 

Coinfección causada por un virus inusual llamado ―agente delta‖ o *deltavirus, que requiere de la 

presencia del HBV para su ensamblado completo. Usualmente se contagia junto al HBV, pero puede 

haber una superinfección secundaria a la adquisición de la hepatitis B. Afecta al 5% de los pacientes con 

HBV, con importantes  variaciones geográficas; ha habido brotes epidémicos en el norte de Sudamérica, 

con cursos progresivos rápidos. La infección  se hace crónica en el 70% de los casos. El tratamiento  con 

*interferón-alfa para la hepatitis B parece disminuir la viremia. 

Infección causada  por un *ribovirus monocatenario  sin envoltura, de clasificación  pendiente, 

originalmente incluido entre los *calicivirus pero aparentemente más relacionado al de la *rubéola. Se 

transmite por la vía fecal-oral, en países subdesarrollados tropicales y subtropicales, como los de Medio 
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Oriente, África del Norte, India y otros países asiáticos y México. Provoca una hepatitis aguda con un 

período de incubación de 15-60 días, similar a la hepatitis  A. No hay terapia específica. 

Denominación  arcaica de la hepatitis  C. 
 

 
Herpes. Infección causada por *herpesvirus de la subfamilia alfa, que afecta a la piel y/o a las mucosas; 

las infecciones por los virus de herpes simple (HSV) del tipo 1 afectan la región orofacial, y los del tipo 2 

la anogenital (o viceversa, excepcionalmente). Hay afectaciones a otros sitios cutáneos, como el eczema 

herpético y el eritema multiforme;  también pueden afectarse otros tejidos, como las infecciones oculares 

(queratoconjuntivitis, con conjuntivitis folicular unilateral, blefaritis y linfadenopatía preauricular, vesículas 

en los márgenes de los párpados y en la piel periorbital; las queratoconjuntivits  en neonatos pueden ser 

causadas por HSV-2; y retinitis herpética, que afecta la retina y el segmento anterior), las neuronales 

(encefalitis herpética, que es una enfermedad aguda necrotizante casi siempre causada por HSV-1 salvo 

en neonatos, con una alta tasa de mortalidad si no se usan antivirales como el *aciclovir  IV; y meningitis 

linfocítica benigna, causada por HSV-2 en adultos, con síntomas como cefalea, fiebre, fotofobia, náusea y 

vómito, mialgia y rigidez en la nuca, que se resuelve espontáneamente  en una semana), y el herpes 

diseminado, que afecta a varios órganos, especialmente  el hígado, en los pacientes inmunocomprometidos. 

Las infecciones  orofaciales por HSV-1 incluyen *gingivostomatitis (más común en niños), faringoamigdalitis 

herpética (más común en adultos, casi indistinguible  de la causada por *Streptococcus pyogenes y para la que 

se puede usar aciclovir o *famciclovir) y herpes labial (erupción dolorosa, con prurito y ardor; hay pequeños 

racimos de pápulas eritematosas que evolucionan rápidamente en unas cuantas horas y desaparecen en dos 

días; se suele emplear aciclovir o *valaciclovir, en administración oral preferida sobre la tópica). 

Infección causada usualmente por HSV-2, con un período de incubación de 3-7 días, al término 

de los cuales aparecen síntomas y complicaciones (disuria, uretritis, meningitis y faringitis) con más 

intensidad en las mujeres que en los hombres.  Las lesiones herpéticas vulvovaginales son precedidas por 

ardor local y eritema, para dar paso a la aparición de vesículas que se pueden extender por el pubis, 

clítoris, orificio uretral, piel perianal, nalgas y muslos. En las mucosas las vesículas se rompen  rápidamente 

dejando las úlceras huecas cubiertas de un exudado amarillo-grisáceo y con una aureola enrojecida; en 

la piel las lesiones pueden evolucionar a pústulas. Puede haber linfadenopatía inguinal y pélvica bilateral 

dolorosa. La mucosa vaginal y la vulva se inflaman y edematizan, el cérvix es afectado y hay descarga 

vaginal acuosa abundante. Puede haber síntomas sistémicos. El episodio primario es autolimitado, y las 

lesiones sanan sin dejar cicatriz en 2-4 semanas. En el hombre las lesiones pueden aparecer en el glande 

y el prepucio, aunque el resto del pene, el escroto y los muslos pueden ser también  afectados. Luego del 

episodio primario, la mayoría de los pacientes sufren uno o más episodios recurrentes al año, con los mismos 

síntomas, excepto los sistémicos que ocurren rara vez. No suele haber complicaciones, pero se han reportado 

candidiasis, faringoamigdalitis, neuralgia, meningitis, encefalitis, retención urinaria, cistitis y eritema multiforme. 

Se trata con aciclovir (200-400 mg/7-10 días), famciclovir (250 mg/7-10 días) o valaciclovir (1 g/7-10 días) 

el episodio primario, o en diferentes esquemas para terapia episódica o supresiva para las formas recurrentes. 

Los tratamientos no erradican la infección latente, pero reducen la frecuencia y severidad de los episodios. 
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latente de la varicela. El principal síntoma  es el dolor, localizado en un solo dermatoma, usualmente los 

toracolumbares, seguidos de los craneales, cervicales y lumbares. Hay una inflamación intensa del ganglio 

espinal dorsal, con necrosis hemorrágica de las células nerviosas y destrucción parcial del ganglio; se 

puede manifestar clínicamente como meningitis o encefalitis, con paresis de las extremidades, cara, 

intestino o vejiga urinaria. También se afecta la epidermis. Puede haber enturbiamiento  corneal y vascu- 

larización oftálmica. Las complicaciones  neurológicas incluyen confusión,  alucinaciones, estupor, ataxia, 

convulsiones, parálisis de nervios faciales y extracraneales. Se emplea famciclovir (500 mg/8 h/7 días) o 

valanciclovir (1 g/8 h/7 días), o *foscarnet (60 mg/kg/8 h/7-10 días) en casos resistentes a aciclovir. 

 
Herpesvirus. *Virus de la familia Herpesviridae, que son desoxirribovirus de cadena doble, de 180-200 nm 

de diámetro y con cubierta lipídica. La familia de los herpesvirus  tiene tres subfamilias,  la alfa 

(Alphaherpesvirinae) que incluye a los causantes del herpes simple y varicela-herpes-zoster; la beta 

(Betaherpesvirinae), que son los citomegalovirus; y la gamma (Gammaherpesvirinae) que incluye al virus 

Epstein-Barr. Las infecciones  causadas por herpesvirus son latentes y recurrentes. La infección inicial por 

el virus de herpes simple suele ocurrir por rupturas en las membranas  mucosas (del ojo, boca, faringe o 

genitales), y la primera manifestación es una gingivostomatitis herpética; sin embargo, la infección puede 

raramente diseminarse, llevando a infecciones generalizadas en el neonato, meningoencefalitis o hepatitis. 

Durante la infección inicial, el virus es tomado por las terminales nerviosas adyacentes y migra rápidamente 

por los axones hasta los ganglios. Sin embargo, debido a la producción de anticuerpos, las recurrencias 

casi siempre quedan localizadas. Los virus herpes simple de tipo 1 causan infecciones orales y oculares, 

y los de tipo 2 causan lesiones genitales y anales y se transmiten por contacto sexual; aunque no es raro 

hallar virus de tipo 2 en lesiones orales o del tipo 1 en genitales. Las infecciones neonatales con virus de 

tipo 2 son severas y a menudo fatales. El virus varicela-zoster produce una infección que se adquiere por 

la vía aérea, se multiplica localmente en los nodos linfáticos, produce viremia y se disemina a la piel y 

órganos internos; la varicela, que es de severidad media y autolimitada, afecta particularmente a los niños, 

aunque si un adulto se contagia la enfermedad puede llegar a ser mortal. El virus permanece  latente en 

los ganglios nerviosos, y puede reactivarse por trauma, algunos agentes químicos, o por alguna otra 

infección (e.g., *tuberculosis), cáncer o leucemia; se presenta entonces  herpes zoster, caracterizado por 

dolor a lo largo del nervio sensorial afectado (usualmente  el intercostal), fiebre ligera y malestar general. 

Más adelante puede presentarse una erupción cutánea, y el dolor pueder permanecer por semanas o 

meses; ocasionalmente se complica a parálisis o meningoencefalitis. Los citomegalovirus producen una 

infección de las gándulas salivarias de los neonatos, grave y a menudo fatal, que afecta además al cerebro, 

riñones, hígado y pulmones. El nombre le fue dado por el gran tamaño que alcanzan las células infectadas 

y por los grandes cuerpos de inclusión nucleares que se observan en ellas. La infección primaria es rara, 

pero es más común la forma congénita, adquirida de la madre antes o durante el parto; y el contagio por 

trasfusiones, sobre todo en aquellos que reciben grandes volúmenes, como los que se someten a cirugía 

a corazón abierto o a trasplantes. El citomegalovirus  es una causa común de infección intrauterina, y la 

elevación de los niveles hormonales durante la gestación activa la proliferación viral. 

Herxheimer, reacción de. Exacerbación breve de las lesiones visibles de la *sífilis, 6-10 h después del inicio 
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del tratamiento con *penicilina, aparentemente  causada por una respuesta inmune a los *antígenos 

liberados por las bacterias muertas en los tejidos. 

 
Hidrofobia. Ver RABIA. 

 

 
Hidroxicloroquina. Fármaco que difiere de la *cloroquina sólo en la beta-hidroxilación de uno de los 

substituyentes N-etilo; tiene la misma actividad que la cloroquina contra *Plasmodium  falciparum. Se le 

prefiere para el tratamiento de enfermedades autoinmunes dado que produce menor toxicidad ocular a 

las altas dosis requeridas. 

 
Hipertermia. Elevación de la temperatura corporal por procesos fisiológicamente distintos de la *fiebre. 

En esta última se establece un umbral nuevo de termorregulación, mientras que en la hipertermia ello no 

ocurre, sino que la producción de calor excede su pérdida. Puede causarse por ejercicio intenso bajo calor 

y humedad, o por reacciones adversas a anestésicos, como en los golpes de calor y la hipertermia maligna. 

 

Histoplasma. Género de *hongos dimórficos (familia Onygenaceae, orden Onygenales) cuya única 

especie, H. capsulatum tiene dos variedades, capsulatum  y duboisii. Se le encuentra en suelos conta- 

minados con heces de pájaros y murciélagos de todo el mundo, aunque más en zonas tropicales. A 25 °C 

forma micelio septado transparente, con conidióforos creciendo perpendicularmente a las hifas, y macro 

y microconidios; a 37 °C produce células ovoides,  H. capsulatum var.  capsulatum de 2-4 μm, H. 

capsulatum var. duboisii  de 12-15 μm. La forma sexual de este hongo recibe el nombre de Ajellomyces 

capsulatus, otra peculiaridad ridícula de la Micología. Su manejo en el laboratorio requiere de campana 

de bioseguridad. Produce infecciones sistémicas denominadas *histoplasmosis. 
 

 
Histoplasmosis. Infecciones causadas por *Histoplasma capsulatum; la variedad capsulatum de la especie 

causa las infecciones conocidas como histoplasmosis norteamericana, que es una enfermedad pulmonar 

que se disemina, mientras que la variedad duboisii causa histoplasmosis africana, que afecta a la piel y 

los huesos. La forma norteamericana puede ir de infecciones con síntomas subclínicos, de 50 a 90% de 

los casos, a formas diseminadas mortales; ha re-emergido como una de las enfermedades  oportunistas 

más frecuentes en las zonas endémicas, debido a la epidemia de *SIDA. Los casos sintomáticos  cursan 

con una neumonitis difusa o localizada, pericarditis  aguda frecuentemente  asociada a adenopatía 

intratorácica, y manifestaciones reumatológicas, como artralgias, artritis, eritema nodoso  y/o multiforme. 

La diseminación puede incluir a los nodos linfáticos, la médula ósea, el corazón, las glándulas adrenales, 

el sistema nervioso central, el tracto gastrointestinal, los ojos, la piel y el tracto genitourinario.  El tratamiento 

incluye *anfotericina B seguida de *itraconazol. La forma africana produce lesiones cutáneas y óseas 

nodulares y ulcerativas, que pueden afectar también al hígado, pulmones y tejidos subcutáneos. 

 
HIV. Virus de la inmunodeficiencia  humana, causante del *SIDA, del que el tipo 1 (HIV-1) es el más común 

y ha sido denominado virus asociado a linfadenopatía (LAV) o virus linfotrófico de células T humanas tipo 
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III (HTLV-III).  El tipo 2 (HIV-2) es más cercano al virus de la inmunodeficiencia en simios (SIV) y está casi 

completamente confinado al oeste africano. Se le ha clasificado dentro del género *Lentivirus, de la familia 

*Retroviridae; es un retrovirus esférico, de 100 nm de diámetro, cubierto de membrana.  El virus interactúa 

con el CD4 (cluster of differentiation 4, una glucoproteína de la superficie de los linfocitos  T, esencial para 

la activación de estos últimos) y un correceptor, fusionando la membrana del virus con la del linfocito y 

permitiendo la entrada del núcleo viral al citoplasma. El RNA viral es retrotranscrito, esto es, una hebra de 

DNA es sintetizada a partir del RNA por la acción de la retrotranscriptasa viral; el DNA migra al núcleo 

celular donde se integra en el genoma de la célula. La transcripción de este DNA viral produce, por un lado, 

copias del genoma  viral y, por otro, RNA mensajero para la producción  de las proteínas virales. Las nuevas 

partículas virales se ensamblan en el citoplasma celular y salen de la célula por un proceso parecido a la 

gemación, cubiertos por un fragmento de la membrana celular. La *retrotranscriptasa del HIV es muy 

proclive a error, induciendo mutaciones a una tasa 100 veces mayor de la de las células eucariontes. 

Basándose en relaciones filogenéticas, los HIV-1 se han dividido en tres grupos, M, O y N (por main, 

outlier y non-M-non-O, respectivamente), siendo el M el prevalente en todo el mundo, y los N y O 

endémicos de Camerún y otros países del Centro-oeste africano. El grupo M a su vez se ha dividido en 

los subgrupos  A1, A2, B, C, D, F1, F2, G, H, J y K., siendo  el C el más común. El HIV-1 proviene del SIVcpz 

que afecta al chimpancé (Pan  troglodytes), que aparentemente ingresó al humano en los 1930’s 

probablemente al destazar animales infectados y penetrar fluidos a heridas en la piel; el HIV-2 proviene 

del SIVsm que afecta a otros simios. Se usan para combatirle los inhibidores de la retrotranscriptasa (que 

sintetiza el DNA a partir del RNA viral), de la integrasa (que permite la integración del DNA viral en el 
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genoma celular) de la proteína  regulatoria  viral TAT, y de la proteasa, que cortan los péptidos virales 

nacientes, permitiendo su ensamblado en nuevas partículas virales. 

 
Hongo. Grupo de organismos que forman el reino Fungi (en el sistema de cinco reinos –Monera, Fungi, 

Protista, Plantae y Animalia), o el reino Eumycota del dominio Eukaria (en el sistema de tres dominios 

–Archea, Bacteria y Eukaria). Pueden existir como organismos unicelulares, usualmente llamados levaduras, 

o formar estructuras multicelulares, llamados micelios que consisten en filamentos denominados hifas; las 

levaduras se reproducen por fisión binaria o por gemación, y los micelios usualmente producen diversos 

tipos de esporas, también llamadas conidios cuando provienen de procesos  asexuales. Los hongos 

denominados  dimórficos pueden existir como levaduras o formar micelio dependiendo de las condiciones 

ambientales;  algunas levaduras forman pseudomicelio,  esto es, células alargadas que parecen hifas pero 

que no están unidas firmemente. No son plantas por cuanto carecen de cloroplastos, de modo que no 

pueden realizar fotosíntesis; las formas unicelulares no son usualmente móviles, aunque la diferencia con 

los protozoarios es tenue y varios organismos han sido clasificados en uno u otro grupo a lo largo del 

tiempo, como *Pneumocystis, por ejemplo.  La Micología es una de las ramas de la Biología con mayor 

tendencia a las complicaciones  del lenguaje: los hongos ―hialinos‖ son los de hifas incoloras transparentes 

y los ―dematiáceos‖ son oscuros o negros; hay hifas ―geniculadas‖ (dobladas como rodillas) o conidios 

―napiformes‖ (en forma de nabo) y colonias ―pulvonadas‖ (convexas). También hay numerosas estructuras, 

cada una con un nombre más impronunciable que el anterior: artroconidios, microconidios, blastoconidios, 

ascosporas, basidiosporas, clamidosporas, dictiosporas, zigosporas, peritecios, picnidios, esporangios, 

merosporangios,  esporangiosporos  y esporangióforos.  Entender  a un micólogo requiere su propio 

diccionario. 

 
Hortadea. Hongo dimórfico (familia Dothioraceae, orden Dothideales)  cuya única especie, H. werneckii, 

habita el suelo de zonas tropicales y subtropicales, es halofílico y se le ha encontrado en peces marinos. 

Es un causante ocasional de infecciones en el humano. Crece lentamente, con colonias inicialmente claras, 

húmedas y brillantes, que luego se hacen color olivo oscuro, con el reverso negro, y se cubren de una 

delgada capa de micelio con hifas septadas, conidios bicelulares y clamidosporas.  Es el agente causal de 

la *tinea nigra, que se adquiere por inoculación directa del hongo a la piel. No hay muchos datos de su 

susceptibilidad a *antifúngicos, aunque in vitro las *CIMs de *terbinafina,  *anfotericina  B, *itraconazol y 

*voriconazol son bajas. 
 

 
HTLV. Ver RETROVIRUS. 
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Idoxuridina. Agente *antiviral, usado tópicamente contra in- 

fecciones por *herpesvirus.   Es una timidina yodada, mucho 

menos activa que el *aciclovir, requiriéndose concentraciones de 

2-10 μg/mL para ser inhibitoria sobre el *virus del *herpes 

simple 1. No es muy selectiva, de modo que afecta también a 

células no infectadas,  razón por la que sólo se administra 

tópicamente. La resistencia no es rara, y puede producir reac- 

ciones cutáneas y edema del ojo o los párpados cuando se usa 

contra la *queratitis viral. 

 
IIA. Ver INTRAABDOMINAL, INFECCIÓN. 

 
Imipenem. *Antibiótico *beta-lactámico del subgrupo de los *carbapenems, derivado de la tienamicina, 

un producto natural pero inestable de *Streptomyces  cattleya. Tiene un amplísimo *espectro, y es 

resistente a la mayoría de las enzimas *beta-lactamasas, exceptuando a las *carbapenemasas y a las 

*metalo-beta-lactamasas. Las *CIMs están entre 0.03 y 4 μg/mL para la mayoría de las especies bacterianas 

de importancia clínica; *Stenotrophomonas  malthophilia es usualmente resistente, lo mismo que los 

*MRSA y otros *estafilococos que no son sensibles a las *isoxazolilpenicilinas. *Pseudomonas  aeruginosa 

puede expresar enzimas  inactivadoras,  así como tener disminuida la permeabilidad de la membrana 

externa, lo que condiciona resistencia la imipenem. Se administra usualmente IV, en dosis de 500-1000 

mg/6 h o 1 g/8 h; esta última dosis produce *Cmax de 60-70 μg/mL, con una vida media de casi 1 h y 

un volumen de distribución de 16 L para un adulto de 70 kg. Se excreta mayoritariamente  por filtración 

glomerular. La deshidropeptidasa  I, una enzima de los túbulos renales, inactiva al imipenem, por lo que 

se administra siempre asociado, en dosis 1:1, a la cilastatina, un inhibidor competitivo de esa enzima 

desarrollado específicamente para proteger al imipenem. Se emplea contra infecciones muy severas, 

usualmente polimicrobianas, como las *intraabdominales  complicadas, las del tracto respiratorio de origen 

nosocomial, la *endocarditis bacteriana y para el tratamiento inicial de pacientes con neutropenia febril. 

Produce efectos adversos de tipo gastrointestinal (náusea, vómito, diarrea), sobre el sistema nervioso 

central (convulsiones) y, con menor incidencia, hipersensibilidad, efectos hematológicos, de hepato- y 

nefrotoxicidad. 

 
Imiquimod. Fármaco inmunomodulador  de aplicación tópica que se emplea, entre otras cosas, para el 

tratamiento de las lesiones causadas por *papilomavirus, y el condiloma acuminado. 

 
Impétigo. Infección cutánea superficial limitada, o piodermia primaria, que afecta típicamente a niños de 

2-5 años, y que existe en la forma superficial simple, o no ampollosa, con lesiones múltiples que progresan 
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a pústulas y terminan como placas con costras secas; y la forma ampollosa, en la que aparecen ampollas 

claras amarillentas  que se convierten en pústulas con eritema  circundante.  El primero es causado por 

*Streptococcus pyogenes y/o *Staphylococcus aureus, mientras que el segundo se debe a cepas de S. 

aureus productoras de toxina exfoliativa A. Luego de la limpieza y desinfección de las lesiones, se usan 

*antibióticos orales: *isoxazolilpenicilinas, *macrólidos o *cefalexina, o tópicos como la *mupirocina. 
 

 
IMViC. Grupo de pruebas bioquímicas con las que es posible diferenciar *enterobacterias de importancia 

clínica; incluye las de producción de indol, de motilidad, la llamada Voges-Proskauer (producción de 

acetilmetilcarbinol), y de utilización de citrato como fuente de carbono. Estos ensayos simples han sido 

desplazados por los métodos automatizados. 

 
Indinavir. Compuesto peptidomimético con actividad inhibitoria sobre la *proteasa del *HIV (especialmente 

el HIV-1), a la que se une en el sitio activo, debido a la similitud estructural con un sitio de corte fenilalanina- 

prolina en la poliproteína  gag. La concentración  inhibitoria  es de 25-100 nM. Se administra oralmente a 

dosis de 800 mg/8 h, 1 h antes o 2 h después de las comidas y con abundantes  líquidos. Se alcanzan 

concentraciones plasmáticas máximas de 12 μM en 0.8 h. Se metaboliza rápida y abundantemente en el 

hígado, por la CYP3A4, y se elimina mayoritariamente en las heces. Cuando se administra junto con 

*ritonavir, se reduce su metabolismo y puede ser administrado sólo dos veces al día. No se debe tomar 

junto con antiácidos, ni se debe asociar a *rifampicina, dado que esta reduce en 95% la exposición del 

paciente al tratamiento, por su acción sobre las enzimas de citocromo P450. Produce cristaluria y nefrolitiasis, 

debido a su pobre solubilidad; es por ello que es necesario vigilar la hidratación del paciente (1.5-2 L de 

agua al día). También puede causar hiperbilirrubinemia.  Diferentes mutaciones en el gen de la proteasa 

de HIV pueden conducir a resistencia al indinavir, incluyendo resistencia cruzada con otros inhibidores 

de proteasa. 

 
Indolicina. Péptido catiónico en investigación por sus propiedades *antifúngicas, que se une a los esteroles 

de las membranas de los *hongos y es particularmente  activo contra *levaduras como *Candida spp., 

*Cryptococcus neoformans, y hongos filamentosos como *Aspergillus spp. Algunos péptidos derivados de 

la indolicina tienen también propiedades antibacterianas. 

 
Infección. Colonización de un organismo por otro, en el que el colonizado, u hospedero, es dañado; la 

relación entre el hospedero y el colonizante se define como parasitaria. Los organismos  causales de 

infecciones en el humano y otros animales superiores incluyen a los *priones, *virus, *bacterias, *hongos, 

*protozoarios y parásitos mayores, como los helmintos (aunque estos últimos son tradicionalmente 

estudiados por la parasitología y no por la infectología). A los agentes causales se les suele clasificar como 

patógenos declarados, los que siempre o casi siempre están causando una infección cuando se les aísla 

de un hospedero; y patógenos oportunistas, los que colonizan habitualmente al hospedero en relaciones 

no parasitarias, pero que pueden infectarle cuando alcanzan regiones corporales distintas, o cuando hay 

deficiencias en el sistema inmune. La infección bacteriana usualmente requiere de tres etapas: adherencia, 
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resistencia a la reacción inmune, y ataque tisular; los elementos que permiten a los patógenos el seguir 

estas etapas son denominados factores de virulencia. 

 
Inflamación. Conjunto de reacciones biológicas de los tejidos vasculares y de la inmunidad  celular al daño 

tisular, como el causado por una *infección.  Las células dañadas liberan señales químicas que incluyen 

radicales de oxígeno, que activan a linfocitos y macrófagos; estos producen citocinas, como la *interleucina 

1 y el factor de necrosis tumoral alfa, que afectan al endotelio vascular vecino a la lesión, incrementando 

su permeabilidad, permitiendo el acceso de células inflamatorias, anticuerpos y líquidos que causan edema. 

Las células inflamatorias  se infiltran en el tejido, emiten nuevas señales quimiotácticas, más radicales de 

oxígeno, e histamina. También se producen prostaglandinas por la activación de la cascada del ácido 

araquidónico, mediada por la síntesis de la enzima ciclooxigenasa-2. En un proceso infeccioso, la 

inflamación tiende a circunscribir la lesión y la infección. 

 
Influenzavirus. Género de *ribovirus de la familia 

*Orthomyxovirus, que son partículas pequeñas (80- 

120 nm), recubiertas de membrana, de genoma 

segmentado y frecuente variación genética, causan- 

tes de la gripe. Se les clasifica en tres grupos (A, B y 

C), de los que los A y B son los causantes de la gran 

mayoría de los brotes. La envoltura de los virus 

contiene dos glucoproteínas, una hemaglutinina y 

una neuraminidasa,  de las que existen diversas 

variaciones y combinaciones entre los virus del gru- 

po A, que dan origen a las denominaciones  de los 

causantes de epidemias.  Así, la epidemia de 1889 

fue causada por el H3N2, lo mismo que la de 1968, la de 1918 y 1977 por el H1N1 (también llamado 

A1), la de 1957 por el H2N2 (o A2). Además de la gripe, pueden causar *neumonía secundaria que 

puede llegar a ser fatal, y lesiones extrapulmonares que incluyen al sistema nervioso central (*Guillain-Barré, 

encefalitis), páncreas, ovarios y riñones; los virus del grupo B se asocian también al síndrome de Reye. 

 
Inmunoglobulina. Ver ANTICUERPO. 

 

 
Integrón. Elemento genético que permite la integración y expresión de pequeños elementos móviles 

llamados *cassettes genéticos. Se han descrito al menos ocho clases diferentes de integrones, pero las 

tres primeras son las de mayor relevancia  clínica. Los integrones clase 1 y 2 son comunes entre 

*enterobacterias, y los *cassettes genéticos  integrados suelen ser de resistencia a antibióticos; los 

integrones clase 3 son también llamados superintegrones, son comunes entre bacterias del género *Vibrio, 

y sus cassettes son de virulencia. La movilización de cassettes de resistencia entre integrones es un 

mecanismo de gran importancia para la diseminación  de genes de resistencia a antibióticos entre bacterias 
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Gram-negativas, aunque aparentemente los integrones  clase 1 provienen de Gram-positivos como 

*Corynebacterium.  La asociación de varios genes de resistencia en un solo elemento genético favorece 

el manteniento y la movilización de la resistencia, aun cuando el uso de alguno o algunos de los antibióticos 

involucrados disminuya o cese. 

Los integrones  clase 1 portan 

un gen de resistencia a *sulfo- 

namidas (sul1), y el cassette 

―estándar‖ es de resistencia a 

estreptomicina; además, estos 

integrones suelen residir en 

*transposones tipo Tn21, que 

porta los genes de resistencia al 

mercurio. La  abreviatura de 

integrón es In, seguida por el 

número identificador. 

 
Interferón. Grupo de citocinas con actividades antivirales e inmunomoduladoras, cuyas formas alfa y beta 

pueden ser sintetizadas por la gran mayoría de las células en respuesta a una infección viral o a una 

diversidad de otros estímulos, desde RNA bicatenario (usualmente la ―firma‖ de una infección viral) hasta 

otras citocinas (*interleucinas 1 y 2, por ejemplo); el interferón gamma es producido sólo por linfocitos T, 

células asesinas naturales (NK) y macrófagos, y tiene mucho menor actividad antiviral que las formas alfa 

y beta. Una célula bajo el efecto del interferón (IFN) tiene inhibida la transcripción, la traducción, el 

procesamiento de proteínas y varias enzimas necesarias para la maduración de las partículas virales; en 

conjunto se logra una eficaz inhibición de la replicación viral. Existen formas de IFN-alfa producidas  por 

tecnología de DNA recombinante que se emplean terapéuticamente, que se deben administrar IM o 

subcutáneamente.  Las respuestas celulares son usualmente más duraderas que la vida media del IFN 

simple, que es de 3-8 h; las formas a las que se ha añadido polietilenglicol (PEG), conocidas como 

pegiladas, se absorben y eliminan más lentamente, lo que permite su administración una vez a la semana. 

El PegINF alfa-2a es un derivado esterificado de una cadena de PEG de 40 kd unido a INF-alfa-2a, con 

una vida media de 80-90 h, más estable y disponible en solución, mientras que el PegINF alfa-2b es una 

cadena de PEG de 12 kd con una vida media de 30-54 h y que debe ser reconstituido antes de usarse. 

Se emplea contra la *hepatitis C (IFN-alfa-2b, 3MU/3 veces por semana, o PegIFN alfa-2a 180 μg/semana 

subcutáneo, o PegIFN alfa-2b  1.5 μg/kg/semana) en monoterapia o con ribavirina; también contra la 

hepatitis B, en dosis mayores, papilomavirus, sarcoma de Kaposi en pacientes *HIV-positivos. Produce un 

cuadro de tipo gripal en unas horas después de la administración; más adelante se presentan efectos de 

mielosupresión (granulocitopenia, trombocitopenia), neurotoxicidad (somnolencia, confusión, alteraciones 

conductuales y hasta convulsiones), problemas autoinmunes y cardiovasculares. Disminuye el metabolismo 

de algunos medicamentos, por lo que se incrementa la toxicidad de, por ejemplo, la *zidovudina. 
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Interleucina. Grupo de citocinas originalmente  descritas como moléculas de intercomunicación entre 

leucocitos (de ahí su nombre) pero que participan en realidad en procesos de señalización entre células 

muy diversas. Se han descrito más de 30, identificadas con la abreviatura  IL seguida  del número 

correspondiente (por ejemplo, IL-1 es la interleucina 1). Las de función más conocida son las IL-1 e IL-6, 

que participan en los procesos de inflamación y fiebre. Algunas son ya producidas por tecnologías de DNA 

recombinante con fines terapéuticos. 

 
Intraabdominal, infección. Una infección intraabdominal (IIA) implica la presencia de una fuente de 

*bacterias desde las que éstas han ganado acceso a la cavidad peritoneal. La respuesta inicial es una 

inflamación peritoneal localizada, que se puede convertir en una respuesta inflamatoria sistémica si la 

infección no es controlada oportunamente.  Los términos IIA y peritonitis no son sinónimos, aunque ambos 

se usan para describir procesos supurativos intraabdominales.  Las bacterias causantes de la infección 

pueden ganar rápidamente  acceso a la circulación sistémica, con lo que la infección puede diseminarse 

rápidamente.  Las IIA se clasifican en primarias, en las que las bacterias infectantes provienen de la sangre; 

secundarias, en las que la inflamación sigue a la perforación espontánea o traumática de una víscera 

hueca; y la terciaria, donde el microorganismo no es el origen de la inflamación. Un 58% de los casos se 

originan por una perforación, 20% por necrosis de la pared intestinal, 14% por fugas post-quirúrgicas, y 

8% restante por abscesos, trauma o causas desconocidas.   El dolor abdominal, a menos que sea 

enmascarado por el uso de analgésicos, o atribuido a una herida quirúrgica, es el síntoma predominante. 

Cuando la infección está ya establecida, el dolor es estable, como de quemadura, y empeora al moverse. 

Hay anorexia, y la náusea y el vómito son frecuentes. El paciente está sediento y con fiebre de 38-40 °C 

(aunque la respuesta febril puede ser más modesta en pacientes añosos). Hay taquicardia, y la hipovolemia 

conduce, primero, a un pulso periférico débil, y luego a respuestas compensatorias de vasoconstricción 

que pueden terminar en choque hipovolémico.  La respiración es rápida, por la mayor demanda de oxígeno 

para corregir la acidosis, y superficial, porque la respiración profunda intensifica el dolor. El abdomen  está 

distendido, y hay rigidez de los músculos abdominales, por espasmo muscular reflejo. Es necesario  practicar 

exámenes rectales y vaginales. La leucocitosis  es común, pero la cuenta total no diferenciada de células 

blancas puede dar lugar a confusiones, porque el proceso inflamatorio puede movilizar tantos leucocitos 

al área afectada que se puede producir leucopenia periférica. Una radiografía abdominal puede ayudar a 

establecer el diagnóstico. Contrariamente a la noción popular, *Escherichia coli y otras enterobacterias no 

son las bacterias predominantes  en el intestino grueso.  Las bacterias  *anaerobias  de los géneros 

*Bacteroides, *Clostridium, y los cocos anaerobios, son varios miles de veces más abundantes. Sin 

embargo, hay una disparidad entre las proporciones de bacterias luminales  y las aisladas de IIA: los 

organismos aerobios, que son raros en el lumen, se hacen dominantes como causales de infección, como 

es el caso especial de E. coli. Con todo, aproximadamente la mitad de los aislamientos de IIA son bacterias 

anaerobias: Bacteroides fragilis y otras especies de Bacteroides, y Clostridium spp. como las más comunes. 

La otra mitad la suman bacterias *aerobias,  especialmente  E. coli, seguida de *Enterococcus faecalis, 

*Klebsiella spp. y *Proteus spp. Por  otro lado, en pacientes que han desarrollado evento séptico 

intraabdominal dentro del hospital, tienen posibilidades de ser infectados por bacterias intrahospitalarias 
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multirresistentes como *Pseudomonas aeruginosa, *Serratia marcescens o *Acinetobacter spp. Los 

pacientes con peritonitis persistentes y con hospitalizaciones  largas, múltiples cursos de antibióticos, 

múltiples  cirugías o admisiones a terapia intensiva, también están en riesgo aumentado de ser infectados 

por *Staphylococcus epidermidis o Enterococcus spp. Pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria han 

llegado a presentar  infecciones  por especies  de *Nocardia, *Lactobacillus,  *Listeria, *Aeromonas, 

*Campylobacter, *Mycobacterium, *Brevibacterium, y hasta por *Streptococcus pneumoniae. Hay dos 

grandes grupos de opciones terapéuticas: la monoterapia con *antibióticos con buena cobertura tanto 

para aerobios como para anaerobios; y la terapia combinada. En el primer caso han sido usados con éxito 

los *carbapenems (*imipenem,  *meropenem y *ertapenem, este último si no se sospecha de P. aeruginosa), 

las combinaciones de *penicilinas con inhibidores de *beta-lactamasas (*piperacilina-tazobactam, *ticarcilina- 

clavulanato, *ampicilina-sulbactam),  la *cefoxitina y el *moxifloxacino.  En el segundo caso se han combinado 

los antianaerobios *clindamicina o *metronidazol, con *aminoglucósidos (*gentamicina o *amikacina), 

*fluoroquinolonas de segunda generación (*ciprofloxacino o *levofloxacino), *ceftriaxona o *aztreonam. 
 

 
Intracelular. Que está dentro de una célula; en infectología se refiere usualmente al microorganismo, casi 

siempre bacteriano, que reside en el interior de células, en las que se reproduce y desde las que hace 

persistente la infección.  Las células afectadas son muy diversas, desde los propios macrófagos, que 

fagocitan bacterias como *Mycobacterium tuberculosis, pero son incapaces de destruirles luego de la 

fagocitosis por mecanismos aun no muy bien conocidos;  hasta las células del epitelio urinario, que son 

colonizadas por *Escherichia coli uropatógenas. Otros patógenos intracelulares incluyen a los géneros 

*Brucella, *Chlamydia y *Chlamydophila, por ejemplo. Las bacterias intracelulares  son más difíciles de 

alcanzar por los antibióticos, o algunos llegan a concentraciones inhibitorias en las vesículas intracelulares, 

pero otras condiciones en ellas, como el pH, pueden impedir el efecto antimicrobiano. 

 
Iodoquinol. Hidroxiquinolina yodada que se emplea contra la *amibiasis y las infecciones intestinales 

causadas por *Dientamoeba fragilis y *Balantidium coli. No se absorbe 

del tracto gastrointestinal, por lo que no presenta efectos adversos 

sistémicos. Se administra a dosis de 650 mg/8 h por 20 días. 

 
IPTB. Ver PIEL Y TEJIDOS BLANDOS,  INFECCIÓN. 

 

 
Iridociclitis. Inflamación del iris y del cuerpo ciliar, una forma de *uveítis 

anterior que ocasionalmente tiene causa infecciosa, por *herpesvirus, y rara vez por *sífilis, *tuberculosis 

o enfermedad de *Lyme. 

 
Iritis. Inflamación del iris, una forma de *uveítis anterior que ocasionalmente tiene causa infecciosa, por 

*herpesvirus, y rara vez por *sífilis, *tuberculosis o enfermedad de *Lyme. 
 

 
Isepamicina. *Antibiótico semisintético del grupo de los *aminoglucósidos, derivado de la *gentamicina, 
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desarrollado por su resistencia a las enzimas modificadoras que afectan a la *amikacina, pero que es 

sensible a otras enzimas que causan *resistencia a este grupo de fármacos. Su actividad in vitro es similar 

a la de la gentamicina.  Se emplea a dosis de 8-15 mg/kg/día, IM o IV; la dosis menor IM produce una 

*Cmax de 25 μg/mL a 1.1-1.3 h de la administración. Como con otros aminoglucósidos, se reportan eventos 

adversos de oto- y nefrotoxicidad, además de los venosos relacionados con la administración IV. 
 

 
Isla de patogenicidad. Conjunto de genes involucrados en la virulencia de una cepa bacteriana patógena, 

que se localizan en un mismo segmento de DNA y que están presentes en las variedades patógenas y 

ausentes en las no-patógenas.  Muchas islas de patogenicidad se movilizan entre diferentes organismos 

por *transferencia genética horizontal. 

 
Isoconazol. *Antifúngico del grupo de los *azoles, que se emplea tópicamente  contra la candidiasis vaginal, 

a dosis única de 600 mg. 

 
Isoniazida.  Fármaco anti-*tuberculosis, que es la hidrazida del ácido isonicotínico (HAIN) y que inhibe a 

*Mycobacterium tuberculosis a concentraciones de 0.05-0.2 μg/mL. Es *bactericida  y su mecanismo de 

acción no ha sido completamente  descrito, aunque involucra primariamente la inhibición de la síntesis de 

ácido micólico, un componente de la *pared celular micobacteriana; el fármaco es inactivo si no es 

previamente convertido por una enzima de la micobacteria, la catalasa-peroxidasa.  Se emplea en 

combinación con otros medicamentos anti-tuberculosis,  como la *rifampicina, la *pirazinamida, el 

*etambutol o la *estreptomicina.  Se administra casi siempre por la vía oral; los alimentos interfieren con 

la absorción.  Las dosis son de 5 mg/kg/día, que pueden ser el doble por las primeras semanas de 

tratamiento si la afección es severa. También se han usado exitosamente esquemas de tratamiento de una, 

dos o tres dosis por semana, que reducen los efectos adversos y mejoran el apego. Los parámetros 

farmacocinéticos varían dependiendo  de la capacidad metabólica del individuo: se distinguen grupos de 

―acetiladores rápidos‖, especialmente entre los japoneses, mientras que los escandinavos, judíos y otros 

caucásicos son ―acetiladores lentos‖. En los primeros se alcanzan 

*Cmax de 5.4 μg/mL, con una vida media de 1.1 h, mientras que 

en los segundos la Cmax  es de 7.1 µg/mL y la *t1/2  de 3.1 h. El 

volumen de distribución es de aproximadamente 50 L para un 

adulto de 70 kg. Los efectos  adversos más importantes son la 

hepatotoxicidad,  que es inicialmente asintomática,  pero que 

puede conducir a hepatitis; y la neurotoxicidad derivada de la 

interferencia de la isoniazida sobre el metabolismo de la piridoxina 

(vitamina B6), que es un cofactor en la síntesis de neurotrans- 

misores. Otros efectos, como los gastrointestinales  o los de 

hipersensibilidad, son raros. 
 

 
Isospora. Género de protozoarios (familia Eimeriidae, orden Eucoccidiorida) de los que la especie  I. belli 
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es un patógeno del hombre, distribuido en zonas tropicales y subtropicales, endémico de Latinoamérica, 

África, Australia y el sudeste de Asia. Causa infecciones gastrointestinales caracterizadas por diarreas acuosas 

sin sangre ni células inflamatorias, dolor abdominal, anorexia y malabsorción de lípidos, que es autolimitada 

en adultos inmunocompetentes, pero puede hacerse crónica en niños o en pacientes inmunocompro- 

metidos. Las complicaciones  extraintestinales son raras. El tratamiento usualmente incluye *cotrimoxazol 

(160/800 mg/6 h). Otras especies del género  incluyen  I. anseris, I. canis, I. felis, I. hominis,  I. mejiro, I. 

rara e I. thibetana. 

 
Isoxazolilpenicilinas. Subgrupo de *penicilinas  semisintéticas desarrolladas específicamente  por su 

resistencia a la hidrólisis por las *penicilinasas  estafilocócicas y, por lo tanto, usadas preferentemente  contra 

infecciones por *estafilococos. Incluye a la *oxacilina, *cloxacilina, *dicloxacilina y *flucloxacilina. No son 

activas contra estafilococos *resistentes a la *meticilina (*MRSA). 

 
Itraconazol. Agente *antifúngico del grupo de los *azoles, introducido  en 1980 como el primer triazol 

oral. Su actividad contra levaduras del género *Candida es variable (*CIMs de 0.001-100 μg/mL), pero 

es generalmente activo contra *hongos dimórficos como *Histoplasma, *Blastomyces y *Coccidioides, y 

contra diversos filamentosos, especialmente *Aspergillus (CIMs 0.001-1 μg/mL) excepto  A. niger, así como 

contra los *dermatófitos. No es activo contra los zigomicetos *Mucor o *Rhizopus. Se emplea a dosis de 

100-200 mg/día, que conducen a concentraciones plasmáticas máximas de 0.11-0.27 μg/mL, respec- 

tivamente, en 5 h, con una vida media de 21 h. Se metaboliza abundantemente  en el hígado, pero el 

principal producto, hidroxiitraconazol, es también activo. Se elimina mayoritariamente por la vía biliar, 

aunque 35% de la dosis aparece en la orina. Las concentraciones  en pulmón, hígado, hueso, músculo, 

bazo, esófago y estómago son 2-3 veces mayores a las plasmáticas, y en tejido adiposo hasta 20 veces 

mayores; pero no alcanza el líquido cefalorraquídeo. Se le emplea contra la criptococosis, las candidiasis, 

las dermatomicosis y otras micosis superficiales, la aspergilosis, la histoplasmosis, la blastomicosis, la 

coccidioidomicosis; otras micosis sistémicas pueden ser también susceptibles al itraconazol. Los eventos 

adversos son mayoritariamente gastrointestinales, con diarrea, náusea y vómito entre los más comunes. 

A dosis altas (400 mg/día) puede producir erupciones cutáneas en 2% de los pacientes. Inhibe el 

metabolismo de fármacos que son metabolizados por enzimas de citocromo P450; en especial se han 

reportado eventos serios relacionados con el consumo de itraconazol junto con terfenadina y midazolam. 

No inhibe la glucuronidación de la zidovudina, como sí lo hacen el *ketoconazol y el *fluconazol. 
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Jarisch-Herxheimer, reacción de. *Fiebre, exantema, adenopatía y ocasionalmente descenso de la presión 

arterial, 1-6 h luego de iniciado el tratamiento con *penicilina de la *sífilis, probablemente  causados por 

la liberación de *antígenos de *Treponema pallidum. 

 
Johne, enfermedad de. Enteritis frecuentemente  fatal que afecta a las reses y borregos infectados con 

*Mycobacterium paratuberculosis. 
 

 
Junin, virus. Virus del grupo Tacaribe, causante de fiebres hemorrágicas en Argentina, muy similar al virus 

Machupo, asociados a los virus de la coriomeningitis  linfocítica, que son Arenavirus. Se transmiten por 

contacto con excretas de roedores infectados. 
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Kala-Azar, enfermedad de. Forma visceral de la *leishmaniasis,  fatal si no es tratada oportunamente,  y que 

se deriva de la invasión del sistema reticuloendotelial por diferentes especies de *Leishmania. Ocurre en           K 
países asiáticos, africanos, en Centroamérica y algunas regiones de Brasil. 

 
Kanamicina. *Antibiótico del grupo de los *aminoglucósidos,  aislado de la bacteria *Streptomyces 

kanamyceticus. Es activo contra bacterias aerobias, especialmente  las *enterobacterias, *Acinetobacter 

spp. y los *estafilococos (CIMs 1-8 μg/mL), y se le emplea contra la *tuberculosis. No se absorbe por el 

tracto gastrointestinal, pero se le puede administrar oralmente para ―esterilizar‖ el intestino grueso, para lo 

que puede resultar mejor que la *neomicina. Se emplea a dosis de 15 mg/kg/día, en una o dos dosis IM 

o IV, usualmente  500 mg/12 h o 1 g/día. Dosis IM de 500 a 1,000 mg producen *Cmax de 23 y 32 

μg/mL, respectivamente, en 1.5-2 h. Se elimina mayoritariamente  por la orina. Se le puede emplear contra 

septicemias por *Gram-negativos, *gonorrea y tuberculosis (asociada a otros antibióticos). Es muy ototóxica 

y nefrotóxica, como otros aminoglucósidos. 
 

 
Kauffmann-White, clasificación de. Esquema de serotipificación de las grupos y tipos de *Salmonella 

enterica; se distinguen nueve serogrupos por la naturaleza del *antígeno O, y los serotipos dentro de cada 

serogrupo por las diferencias en antígeno H. Un 90% de los aislamientos de humanos pertenecen a los 

serogrupos A al E, que incluyen menos de 40 serotipos. 

 
Kawasaki, síndrome de. Vasculitis aguda que afecta mayoritariamente a niños, y que cursa con fiebre de 

al menos 5 días sin causa aparente, junto con conjuntivitis bulbar no-exudativa, alteraciones en la orofaringe, 

eritema de palmas de manos y/o plantas de pies, edema de manos o pies, descamación periungueal, 

erupción polimórfica y/o linfadenopatía cervical no-supurativa. No se conocen las causas pero se cree 

que está relacionado con exotoxinas bacterianas. 

 
KES. Denominación para el grupo de enterobacterias de los géneros *Klebsiella, *Enterobacter y *Serratia, 

que tienen características en común. 

 
Ketoconazol. Fármaco *antifúngico  del grupo de los *azoles de administración oral y con un espectro 

similar al del *miconazol y el del *clotrimazol.  Es activo contra las levaduras y *hongos dimórficos (*CIMs 

de 0.004-8 μg/mL para *Candida spp., 0.1-32 μg/mL para *Cryptococcus neoformans,  *Histoplasma 

capsulatum, *Coccidioides immitis), contra filamentosos del género *Aspergillus (CIMs 1-100 μg/mL), 

los *dermatófitos (CIMs 0.001-128 μg/mL) y algunos causantes de *phaeohyphomycosis. Tiene también 

actividad in vitro contra *Plasmodium falciparum, *Leishmania tropica, *Trypanosoma cruzi, *Naegleria 

fowleri, de modo que se ha empleado experimentalmente  sola o en combinación con otros fármacos. Se 

administra a dosis de 200-400 mg/día (y hasta 800 mg/día); una dosis de 200 mg produce una *Cmax 
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de 3-4.5 μg/mL en 2 h, una de 400 mg, 7 μg/mL. La vida media es de 3.3 h y el volumen de distribución 

de 170 L para un adulto de 70 kg. Se excreta mayoritariamente  por las heces. Se emplea contra las 

*dermatomicosis, las candidiasis superficiales, orofaríngeas y esofágicas, mucocutáneas  y sistémicas, la 

coccidioidomicosis, la histoplasmosis, la blastomicosis, y algunas otras micosis superficiales o sistémicas. 

Es hepatotóxico a juzgar por la elevación de los marcadores plasmáticos de daño hepático. Es un inhibidor 

de las enzimas de citocromo P450 y es a su vez metabolizado  por ellas, de modo que puede disminuir el 

metabolismo de fármacos que sean modificados por estas enzimas, y medicamentos que las activen 

pueden disminuir las concentraciones plasmáticas de ketoconazol. Esta inhibición  afecta también  a enzimas 

involucradas en la síntesis de hormonas, como la testosterona y el cortisol, de modo que tiene efectos 

endócrinos. 

 
Ketólido. Ver MACRÓLIDO. 

 

 
Kingella. Género de beta-proteobacterias (familia Neisseriaceae, orden Neisseriales) que son cocobacilos 

o *cocos usualmente dispuestos en pares (diplococos)  *Gram-negativos, *aerobios estrictos, anteriormente 

considerados como miembros del género *Moraxella. Tiene cuatro especies (K. kingae, K. indologenes, 

K. dinitrificans  y K. oralis) que se han considerado miembros de la *microbiota  respiratoria humana, pero 

se relacionan crecientemente con infecciones invasivas pediátricas, especialmente óseas. También se les 

ha relacionado con casos de *endocarditis, epiglotitis, *bacteremia, *meningitis e infecciones de tejidos 

blandos. 

 
Klebsiella. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales) que 

son *bacilos *Gram-negativos,  *anaerobios facultativos,  inmóviles, cubiertos de una *cápsula de 

polisacáridos. Tienen muy diversos hábitats, siendo miembros de la *microbiota  intestinal humana, así 

como patógenos oportunistas causantes de diversas enfermedades. Además de las tres especies reseñadas 

abajo, que son las de mayor relevancia  clínica, existen  K. mobilis, K. ornithinolytica,  K. planticola,  K. 

singaporensis,  K. terrigena,  K. trevisanii y K. variicola. 

Antes denominada Calymmatobacterium  granulomatis, es un organismo muy 

difícilmente cultivable en medios definidos, y sólo se le ha logrado mantener, pero no propagar, en medios 

especializados; no existen cultivos tipo del organismo.  Es causante del *granuloma inguinal, o donovanosis. 

Especie que se distingue de K. pneumoniae  por ser positiva para la producción de indol, y 

se aísla con cada vez mayor frecuencia de muestras clínicas de sangre, orina y del tracto respiratorio. 

Especie que es miembro común de la microbiota intestinal, oral y de la piel del humano, 

y que también tiene vida libre, donde puede ejercer la función de fijar el nitrógeno ambiental en 

compuestos orgánicos.  Es causante  de infecciones  respiratorias bajas, usualmente adquiridas  por 

broncoaspiración (la neumonía causada por K. pneumoniae  se denominó neumonía de Friedländer, así 

como al bacilo causal); también causa infecciones urinarias y rinoscleroma. Afecta especialmente a los 

pacientes inmunocomprometidos  y a los hospitalizados,  siendo un causal  notable de infecciones 

nosocomiales. Su cápsula es probablemente uno de los principales factores de virulencia, al conferirle 
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resistencia al sistema inmune. Recientemente se le ha vinculado con la espondilitis anquilosante, una 

enfermedad autoinmune que afecta la columna vertebral y las articulaciones sacroilíacas; este vínculo es 

aún muy tenue y bastante polémico.  La especie ahora abarca, en forma de subespecies, a organismos 

antes clasificados como especies independientes:  K. pneumoniae subsp. ozaenae y K. pneumoniae subsp. 

rhinoscleromatis, sumada a K. pneumoniae  subsp. pneumoniae.  Los aislamientos clínicos son usualmente 

multirresistentes: se han detectado en ellos diversas *beta-lactamasas de espectro extendido, incluyendo 

algunas resistentes al *clavulanato y otras capaces de hidrolizar *carbapenems (*carbapenemasas); son 

también menos sensibles a las *fluoroquinolonas  que otras enterobacterias, aunque los *aminoglucósidos 

retienen actividad contra la mayoría de las cepas. 

 
Kluyvera. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales) que son 

*bacilos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos, móviles. Se desconoce su hábitat natural, y se han 

aislado de muestras de pacientes hospitalizados. Pueden ganar *resistencia a *antibióticos con facilidad 

durante el curso de una infección. Un grupo de *beta-lactamasas de espectro extendido  (ESBL, por sus 

siglas en inglés), las CTX-M, denominadas así por mayor actividad sobre la *cefotaxima, tienen su origen en 

el cromosoma de Kluyvera spp., en vez de ser derivadas de mutaciones de otras beta-lactamasas; estas 

ESBLs son las predominantes en algunas regiones de Sudamérica.  El género tiene dos especies, K. 

ascorbata y K. cryocrescens,  que pueden utilizar el ascorbato y fermentar glucosa a 5 °C, respectivamente. 

 
Koch, postulados de. Criterios propuestos por el médico alemán Robert Koch (considerado uno de los 

fundadores de la microbiología, descubridor de *Bacillus anthracis, *Mycobacterium tuberculosis y *Vibrio 

cholerae, Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1905), en 1890, para establecer la relación causal entre 

un microorganismo y una enfermedad.  Para que un germen sea considerado como agente etiológico de 

una enfermedad, debe de (1) ser hallado abundantemente en organismos afectados por la enfermedad, 

especialmente en las lesiones, (2) se le debe poder aislar y crecer en un cultivo puro, el cual (3) al ser 

inoculado en un organismo sano debe causarle la enfermedad, y de este organismo enfermo (4) debe 

poderse re-aislar al mismo germen. Desde luego, muchos organismos patógenos no cumplen con estos 

postulados, pero en su momento fueron de gran valor para dilucidar la etiología del carbunco y de la 

tuberculosis. En 1988, Stanley Falkow propuso los ―postulados  moleculares  de Koch‖ para atribuir a un gen 

la capacidad de producir enfermedad, o la virulencia. Éstos son (1) el fenotipo o carácter debe asociarse 

a las cepas patógenas de una especie y estar ausente en las inocuas, (2) la inactivación del gen debe 

conducir a una pérdida significativa de la patogenicidad de la cepa, y (3) la reintroducción del gen debe 

restaurar la virulencia. 

 
Krebs, ciclo de. Conjunto de reacciones bioquímicas, también conocidas como ciclo del ácido cítrico o de 

los ácidos tricarboxílicos, al que ingresan dos átomos de carbono, procedentes de la *glucólisis o de la 

degradación de lípidos, y son oxidados a bióxido de carbono, con la obtención de poder reductor en la 

forma de NADH y FADH2, y de GTP a nivel de sustrato.  El poder reductor es luego aprovechado por la 

*cadena respiratoria para producir el gradiente protón-motriz que genera  ATP por fosforilación oxidativa. 
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En organismos anaerobios facultativos, el ciclo se conduce íntegramente en condiciones aerobias, y 

parcialmente en anaerobias, para la obtención de intermediarios. Dos enzimas, la liasa de isocitrato y la 

malato-sintetasa, pueden formar un ―atajo‖ en el ciclo, conocido como el ciclo del glioxilato, que permite 

a algunas bacterias aprovechar el acetato para la síntesis de ácidos dicarboxílicos de 4 carbonos. 

 
Kuru. Enfermedad del grupo de las encefalopatías espongiformes,  causada por *priones y relacionada a 

la enfermedad de *Creutzfeldt-Jakob.  Es endémica  entre la tribu Fore de Papúa-Nueva Guinea, y se 

transmite por la práctica del canibalismo. Kuru significa ―temblar de miedo‖ en el lenguaje de los Fore, que 

es uno de los síntomas de la enfermedad. 
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L, forma. Denominación del estadio carente, parcial o totalmente, de *pared celular, que algunas especies 

bacterianas pueden adoptar en forma reversible. Se detectó primero en Streptobacillus moniliformis, en 

el Lister Institute (de ahí la ―L‖). Se han detectado en otras especies, incluyendo  *bacterias patógenas, y 

se han aislado de procesos infecciosos. Su relevancia clínica es dudosa, aunque al estar desprovistas de 

pared celular, estas formas serían intrínsecamente  resistentes a los *antibióticos  que afectan esa estructura, 

como los *beta-lactámicos. 

 
Lacazia. Género de *hongos levaduriformes (orden Entomophthorales) con una sola especie,  L. loboi 

(también denominada Loboa loboi), causante de la *lobomicosis. No se ha podido cultivar en el 

laboratorio; su morfología es de levaduras redondas de pared gruesa, de 7-14 μm de diámetro, formando 

cadenas conectadas entre sí por estructuras tubulares. Es un saprófito de vida libre, y un ambiente acuoso 

parece ser necesario para su ciclo de vida. Se transmite a un hospedero vulnerable por contacto, 

usualmente en zonas tropicales. 
 

 
LaCrosse, virus de. *Virus causante de encefalitis, que es el más común de los transmitidos por artrópodos 

(mosquitos de los géneros Aedes y Culicine, siendo A. triseriatus  el más frecuente) en Norteamérica. 

Pertenece a la familia Bunyaviridae, que son *ribovirus de 80-100 nm recubiertos de membrana. 

 
Lactobacillus. Género de *bacterias del phylum Firmicutes (familia Lactobacillaceae, orden Lactobacillales), 

que son *bacilos *Gram-positivos, no esporulados, *anaerobios facultativos o *microaerofílicos, llamados 

así porque convierten la lactosa y otros azúcares en ácido láctico. Son miembros abundantes de la 

*microbiota intestinal y vaginal humana (los lactobacilos vaginales se denominan coloquialmente ―bacilos 

de Döderlein‖, por Albert Döderlein, que les descubrió en 1892), y 

tienen también un papel importante en la producción de alimentos 

fermentados, que incluyen al yogurt y al queso. Incluye alrededor 

de 125  especies,  que se clasifican  por su metabolismo en 

homofermentadores  obligados, como L. acidophilus  y L. salivarius, 

heterofermentadores facultativos, como L. casei y L. plantarum,  y 

heterofermentadores  obligados, como L. brevis  y L. reuteri. Es un 

componente importante de las preparaciones  comerciales  de 

probióticos, que se emplean en la prevención y hasta el tratamiento 

de enfermedades diarréicas. 

 
Lamivudina. Análogo nucleosídico que inhibe la *retrotranscriptasa del *HIV (1 y 2) y la DNA polimerasa del 

*virus de la *hepatitis B (HBV). La IC50 contra diversas cepas de HIV-1 está en el rango de 0.5-150 ng/mL, 

mientras que inhibe la replicación del HBV a concentraciones de 4-7 ng/mL. La lamivudina  entra en la 

célula y es convertida en el monofosfato por la desoxicitidin-cinasa, y luego la dCMP-cinasa y la dNDP- 
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cinasa la convierten en el trifosfato que es la forma activa. Inicialmente  se recomendó a dosis de 150 

mg/12 h contra el HIV (100 mg/día para HBV), por su vida media corta (9 h), pero luego se halló que la 

vida media intracelular del trifosfato es de 12-18 h, por lo que ahora se emplean dosis de 300 mg/día. 

Una dosis de 100 mg produce una *Cmax de 1 μg/mL en 0.5 h, con un volumen de distribución de 90 L 

para un adulto de 70 kg. La lamivudina es uno de los antirretrovirales menos tóxicos; se reportan 

neutropenia, cefalea y náusea a dosis mayores de las habituales,  así como pancreatitis en pacientes 

pediátricos. Inhibe la fosforilación de la zalcitabina, aunque no se sabe qué relevancia clínica puede tener 

este hallazgo; tiene el mismo mecanismo de acción que la emtricitabina, de modo que no hay razón para 

asociarles. En el manejo de hepatitis B, no hay mejor respuesta cuando se asocia lamivudina a interferón. 

Mutaciones que alteran los aminoácidos 184 o 65 de la retrotranscriptasa confieren una alta resistencia 

a la lamivudina. 
 

 
Lancefield, clasificación de. Clasificación  serológica  de las *bacterias  del género *Streptococcus, 

desarrollada por Rebecca  C. Lancefield  (1895-1981)  en los 1930’s,  basada en la composición de 

carbohidratos del antígeno bacteriano. En esta clasificación, el grupo A corresponde a S. pyogenes,  el B a 

S. agalactiae,  el C a S. equisimilis,  S. equi, S. zooepidemicus  y S. dysgalactiae,  el D a S. bovis  y a los 

enterococos, el E a S. milleri  y S. mutans, el G a S. canis y otras variedades de S. dysgalatiae (que también 

se encuentran en el grupo L). 

 
Laringitis. Inflamación de la laringe que cursa con odinofagia y dolor localizado, que puede llegar a ser 

otalgia; hay inflamación, edema y secreciones en la laringe, y puede haber ulceraciones en su mucosa 

superficial. Usualmente  es causada por *virus como el de la *influenza, *rinovirus y *adenovirus, aunque 

también se han aislado *Moraxella  catarrhalis, *Haemophilus influenzae, *Streptococcus pyogenes, 

*Chlamydophila pneumoniae, *Mycoplasma pneumoniae y M. hominis. *Hongos como *Histoplasma, 

*Coccidioides, *Blastomyces y *Candida pueden estar involucrados, estos últimos especialmente en el 

paciente inmunocomprometido.  Hay casos de *tuberculosis  laríngea. También se han hallado *Treponema 

pallidum y *herpesvirus. Sólo las infecciones bacterianas requieren de tratamiento antimicrobiano, que 

deberá ser adecuado al patógeno documentado. 

 
Lassa, virus. Virus de la familia Arenaviridae (*ribovirus esféricos de 110-130 nm de diámetro, con 

membrana) que causa una fiebre hemorrágica descrita por primera vez en 1969 en Lassa, Nigeria, que 

provoca hasta medio millón de casos y 5,000 muertes anuales en el Oeste de África, y que ha alcanzado 

a EUA, algunos países europeos  y Japón. La infección se contrae al inhalar o tragar materia fecal de animales 

infectados (la rata Mastomys  natalensis es el reservorio natural africano), aunque también se puede 

adquirir a través de la piel. En la mayoría (80%) de los casos no hay síntomas, pero en 20% restante, luego 

de una incubación de 6-21 días, hay una afectación multiorgánica, con fiebre, inflamación  facial, fatiga 

muscular, conjuntivitis y sangrado de las mucosas. Suele haber vómito y diarrea con sangre, disfagia, 

hepatitis, pericarditis, taquicardia, alteración de la presión arterial, tos, disnea, encefalitis, meningitis y 

convulsiones. El tratamiento temprano  con *ribavirina es efectivo, y debe administrarse IV. 
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Legionella. Género de gamma-proteobacterias (familia Legionellaceae, orden Legionellales) que son 

*bacilos pequeños *Gram-negativos de pobre tinción *aerobios con uno o dos *flagelos monopolares, que 

requieren de hierro y cisteína añadidos a los medios de cultivo para crecer. Se les denominó así por el brote 

de *neumonía atípica con un exudado intra-alveolar de polimorfonucleares y macrófagos, que causaron 

en una reunión de la American Legion, en Filadelfia en 1976, que afectó a 182 personas de las que 29 

murieron.  La especie de mayor relevancia clínica es L. pneumophila,  pero el género incluye ahora a más 

de 50 especies, entre las que están L. adelaidensis,  L. bosemanii,  L. cherrii, L. drozanskii,  L. fallonii, L. 

gratiana, L. hackeliae,  L. jamestowniensis,  L. parisiensis, L. quinlivanii,  L. taurinensis,  L. waltersii y L. 

yabuuchiae.  L. pneumophila es un patógeno intracelular que se multiplica dentro de los macrófagos 

alveolares y los monocitos. La infección se transmite por vía aérea, usualmente  asociada a torres de 

enfriamiento, fuentes y otras instalaciones hidráulicas o depósitos 

naturales de agua contaminadas  que pueden producir aerosoles. El 

contagio de persona a persona no ha sido demostrado. La incubación 

puede tomar hasta 2 semanas, y la neumonía puede complicarse a 

afectación del tracto gastrointestinal y del sistema nervioso central. Una 

enfermedad más leve es la denominada fiebre Pontiac, que cursa con 

fiebre, cefalea y mialgia. Los antibióticos  efectivos contra Legionella 

incluyen a las *fluoroquinolonas  ―respiratorias‖ y los *macrólidos; 

también se han usado *tetraciclinas y *rifampicina. 

 
Leishmania. Protozoario del phylum Kinetoplastida (orden Trypanosomatida) que infecta diversos 

mamíferos, incluyendo al humano, y se transmite por vectores, especialmente moscas de los géneros 

Phlebotomus y Lutzomyia; se le llamó así en honor a William B. Leishman, que le halló en el hígado de 

una persona infectada. Las infecciones reciben el nombre de *leishmaniasis. Tiene dos formas celulares, 

el promastigote, que es flagelado y que es la forma que existe en el vector, y el amastigote, sin flagelo y 

que se encuentra en el hospedero mamífero (el amastigote de L. donovani  es uno de los más pequeños 

protozoarios  parásitos que existen, de 2 μm). Es un patógeno intracelular que promueve su propia 

fagocitosis por los polimorfonucleares, en los que prolifera, para luego mudarse a los macrófagos y 

establecer la infección. Existen unas 30 especies, como L. aethiopica,  L. amazonensis, L. arabica,  L. chagasi, 

L. donovani,  L. equatorensis,  L. herreri, L. killicki, L. major, L. mexicana,  L. tropica y L. venezuelensis,  por 

citar algunas; 21 de ellas pueden causar infecciones en humanos. Se ha creado un ―subgénero‖, Viannia, 

que agrupa algunas especies (L. (V.) braziliensis, L. (V.) guyanensis,  L. (V.) panamensis y L. (V.) peruviana) 

que también causan infecciones en humanos. 

 
Leishmaniasis.  Infección causada por protozoarios del género *Leishmania, de la que se distinguen dos 

formas mayores, la cutánea y la visceral (también llamada enfermedad  de *Kala-Azar), y otras dos 

variedades, la cutánea difusa (que produce lesiones diseminadas en la piel, similares a las de la *lepra, y 

que es muy difícil de tratar) y la mucocutánea (que inicia con úlceras en la piel y se disemina a las 

mucosas, especialmente las de la nariz y boca). Hay enorme variación de signos y síntomas, dependiendo 
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de la especie de Leishmania involucrada; lo mismo ocurre con el éxito del tratamiento. La forma cutánea 

sigue a la inoculación por la picadura de la mosca vector, ya sea desde un animal o desde un humano 

infectado, cuando los promastigotes entran en las células de Langerhans de la piel. Hay ulceración de la 

piel, con úlceras grandes, profundas y de lenta curación, en el caso de las producidas por L. (V.) braziliensis, 

o menores y autolimitadas cuando son por L. mexicana.  Por su parte, la forma visceral cursa con fiebre, 

hepatoesplenomegalia, leucopenia y tromobocitopenia; también se encuentran debilidad, pérdida de peso 

y en algunos pacientes diarrea. Suele haber epistaxis, por la trombocitopenia y la falta de síntesis de 

factores de coagulación por el daño hepático. La afectación pulmonar o intestinal puede causar la muerte. 

Se emplean compuestos de antimonio pentavalente  (stibogluconato  de sodio o antimonato de 

meglumina), *anfotericina B,  isetionato de pentamidina o paromomicina,  en forma parenteral;  o 

*ketoconazol, *itraconazol, *dapsona o *miltefosina, en forma oral, para el tratamiento de las diversas 

formas de leishmaniasis. 

 
Lemierre, síndrome de. Tromboflebitis séptica de la yugular interna que ocurre como complicación de una 

infección orofaríngea que se disemina al espacio parafaríngeo; también se le denomina  sepsis postanginal. 

Suele ser causado por *estreptococos y otras *bacterias *anaerobias (*Bacteroides spp., *Prevotella spp.) 

aunque también se han aislado estreptococos alfa- y beta-*hemolíticos, *neumococos, *Staphylococcus 

aureus y *Eikenella corrodens. 

 
Lentivirus. Género de virus de la familia Retroviridae, cuyo miembro más conocido es el HIV y que agrupa 

a otros *ribovirus que causan infecciones de muy lento desarrollo y largos períodos de incubación, como 

el virus visna-maedi que causa encefalitis o neumonía en borregos, el de la artritis-encefalitis capruna, el 

de la anemia infecciosa equina y el de la inmunodeficiencia felina. 

 
Lepra. Enfermedad  granulomatosa  crónica causada  por *Mycobacterium leprae, cuyas principales 

manifestaciones son las lesiones en la piel y la neuropatía periférica con engrosamiento de los nervios. 

Se distinguen dos formas de la enfermedad, la tuberculoide, en la que la inmunidad celular contra el 

bacilo causal está activa y tiende a eliminarlo; y la lepromatosa, donde no hay actividad inmune celular. 

Se estima que hay 4 millones de personas infectadas en el mundo, 70% de las cuales habitan en India, 

y otro 15% en Brasil, Myanmar, Madagascar y Nepal.  Es una enfermedad  casi exclusivamente humana, 

aunque también afecta a los armadillos de nueve bandas del sur de EUA, que pueden ser usados como 

modelos de infección. La transmisión es por la vía nasal, donde se multiplica inicialmente, pasa brevemente 

a la sangre, y se une a las células de Schwann (células de la glía) y a los macrófagos. Tiene un período 

de incubación  largo, de 2-5 años para la forma tuberculoide y de 8-12 años para la lepromatosa. Los 

sitios iniciales de infección son las células de Schwann, las subepidérmicas  y los macrófagos superficiales 

perivasculares de la piel; estas lesiones tempranas pueden infiltrarse con linfocitos, lo que desaparece si 

el bacilo es eliminado. En caso contrario, se forma un granuloma; la respuesta inmune varía de individuo 

a individuo y esto define la progresión de la infección.  El daño a los nervios y su desmielinización suele 

ser abundante, lo que conduce a la anestesia de las zonas afectadas, especialmente  en las manos y pies, 
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que a su vez lleva a una alta tasa de lesiones; por otro lado, la afectación de terminales motoras produce 

parálisis,  que llevan a falta de uso de la extremidad  afectada, contractura y deformidades de las 

articulaciones.  El conjunto produce deformidad e incapacidad motora. Un 2.5% de los casos terminan 

también con ceguera. La cuenta bacilar en biopsias de piel permite la clasificación en paucibacilar y 

multibacilar, que determina el esquema de tratamiento, que se puede extender de 6 a 24 meses, y que 

incluye *rifampicina, *dapsona y *clofazimina.  La escala de clasificación de Ridley-Jopling, en las formas 

tuberculoide (TT), lepromatosa (LL), limítrofe –borderline- de ambas (BT y BL) combina los hallazgos 

histológicos y bacterioscópicos con las respuestas inmunológicas  a la lepromina  (reacciones de Fernández y 

de Mitsuda) y la prueba de transformación de linfocitos; también es útil para definir el tratamiento. 

 
Leptosphaeria. Género de hongos filamentosos (familia Leptosphaeriaceae, orden Pleosporales) que 

contiene 3 especies (L. coniothyrium, L. senegalensis  y L. thompkinsii). Es un hongo de crecimiento lento, 

de colonias lanosas de color olivo oscuro con borde gris al frente, y un reverso casi negro. Puede causar 

*micetoma (muy común en África central por L. senegalensis) y *phaeohyphomycosis. 
 

 
Leptospira. Género de *bacterias del phylum Spirochaetes (familia Leptospiraceae, orden Spirochaetales) 

que son *espirilos de 0.1 μm de diámetro y 6-20 µm de largo, con una *pared celular del tipo de las 

*Gram-negativas (aunque por su delgadez no se observan en microscopía de campo claro, lo que hace 

irrelevante la tinción) y dos flagelos. Hay múltiples especies que se encuentran en todo el planeta; en vida 

libre se les halla en medios húmedos, como aguas estancadas, lagos poco profundos, etc. Son de los pocos 

géneros bacterianos que poseen dos cromosomas, que suman 4-5 Mb. Las especies identificadas como 

patógenas son L. interrogans,   L. kirschneri,  L. noguchii,  L. alexanderi,  L. weilii, L. borgpetersenii  y L. 

santarosai;  L. inadai,  L. fainei y L. broomii son oportunistas. Producen *leptospirosis. 

 
Leptospirosis.  *Zoonosis que se adquiere por la vía oral, por la ingestión de agua o alimentos 

contaminados con la orina de mamíferos infectados con especies de *Leptospira; también puede penetrar 

por lesiones en la piel o por las mucosas, de modo que las personas que manipulan animales, y aquellos 

que se relacionan a la acuacultura tienen a la leptospirosis como riesgo laboral. Luego de una incubación 

de 7-12 días, ocurre una gran diversidad de cuadros, desde los subclínicos y los similares a la influenza, 

que se resuelven espontáneamente,  hasta los que conducen a fiebre, ictericia, hemorragia, miocarditis, falla 

renal y alteraciones neurológicas. Los pacientes sin ictericia suelen tener fiebre (38-40 °C), cefalea, mialgia 

intensa, escalofrío, rigidez del cuello y postración. Usualmente hay vasodilatación de la conjuntiva (que 

puede ser autolimitada, pero que también puede conducir a iritis, iridociclitis, coriorretinitis y uveítis) sin 

signos de inflamación. Hay manifestaciones cutáneas que incluyen erupciones maculares, maculopapulares 

o eritematosas, usualmente en el tórax; alrededor de la mitad de los casos cursa con hepatomegalia. Hay 

afectación pulmonar,  con hemorragia.  Se pueden distinguir las fases leptospirémica  inicial, y la 

leptospirúrica, en la que hay cefalea y otros signos de meningitis aséptica. En el laboratorio se hallan 

proteinuria, piuria y hematuria. Se emplea *penicilina (600,000 U/4 h o 1.5 MU/6 h) o *doxiciclina 

(100 mg/12 h), aunque el tratamiento de las fases tardías puede no tener utilidad clínica. 
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Leptotrichia. Género de *bacterias del phylum Fusobacteria, *Gram-negativas  *anaerobias, *bacilares de 

5-15 μm de largo (aunque pueden llegar a formar filamentos de 200 μm), que es un miembro de la 

*microbiota oral y vaginal humana. La especie más característica del género es L. buccalis,  que se ha 

hallado como causante de septicemia en pacientes inmunocomprometidos  con infecciones en la cavidad 

oral, y de endocarditis en pacientes con síndrome de Down. 

 
Leuconostoc. Género de  bacterias del  phylum  Firmicutes (familia  Leuconostocaceae,   orden 

Lactobacillales) que son *cocos ovoides *Gram-positivos, miembros de la *microbiota oral y ocasionales 

causantes de infecciones. Se les emplea en procesos de fermentación controlada de alimentos. Incluye 

especies como L. carnosum,  L. durionis, L. ficulneum,  L. garlicum,  L. gelidum,  L. kimchii, L. mesenteroides 

y L. pseudoficulneum. 

 
Leucovorin. Ver FOLÍNICO, ÁCIDO. 

 

 
Levadura. Denominación de los *hongos unicelulares, usualmente de la clase Hemiascomycetae, pero que 

también incluye la forma unicelular de los hongos dimórficos. Se les observa como células individuales o 

como cadenas de células; se reproducen asexualmente por gemación, y sexualmente por la producción 

de ascosporas. Los géneros de levaduras patógenas más comunes son *Candida y *Criptococcus. El 

genero Saccharomyces, por su parte, es el responsable de la fermentación alcohólica de todos los vinos 

y licores, así como del proceso de panificación. 

 
Levofloxacino. Isómero S-(-) del *ofloxacino, al que se debe la actividad antimicrobiana de este último, 

ya que el isómero  R es 32-128 veces menos potente. La farmacocinética, indicaciones y efectos adversos 

del levofloxacino son los mismos que los del ofloxacino, y su potencia es, obviamente, el doble. Ver 

OFLOXACINO. 

 

Lincomicina. *Antibiótico precursor y miembro del grupo de las *lincosamidas, con actividad preponderante 

sobre las *bacterias *Gram-positivas, que se administra oral o parenteralmente, a dosis de 500 mg/8 h 

(30 mg/kg/día en tres dosis orales para niños) a 600 mg/12 h IM (o 1 g/8-12 h IV). Una dosis de 600 mg 

IM produce *Cmax de 11.6 μg/mL con una vida media de 5.4 h. Se emplea para infecciones del tracto 

respiratorio superior. Los efectos adversos son usualmente gastrointestinales; la *colitis pseudomembranosa 

es un riesgo especial para los pacientes tratados con lincosamidas. Se han reportado también efectos 

hematológicos y de hipersensibilidad. La lincomicina tiene un efecto de bloqueo neuromuscular que 

puede potenciar la actividad de otros agentes bloqueadores, por lo que debe usarse con cuidado. Tiene 

un efecto antagónico in vitro con los *macrólidos. 
 

 
Lincosamida. Grupo de antibióticos derivados de la *lincomicina, un producto natural de *Streptomyces 

lincolnensis, de los que la 7-cloro-7-desoxilincomicina es el más conocido: la *clindamicina. Aunque no 

tienen ninguna relación estructural con los *macrólidos, su mecanismo de acción es el mismo: inhibición 
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de la síntesis de proteínas por su unión con la 

subunidad mayor (50S) ribosomal que afecta el 

proceso de iniciación de la elongación de la 

cadena peptídica, también estimulando la disocia- 

ción del peptidil-RNAt del ribosoma.  Las bacterias 

que portan un gen erm, que codifica para una 

metilasa ribosomal, son resistentes a macrólidos, 

lincosamidas y estreptograminas (fenotipo MLS), 

a diferencia de las que portan genes mef, que 

codifican para una bomba de expulsión que 

confiere resistencia sólo a macrólidos (fenotipo 

M). De este modo, las lincosamidas, especial- 

mente la clindamicina, se emplean para dife- 

renciar ambos fenotipos de  entre las cepas 

resistentes a macrólidos. 
 

 
 

Linezolid. *Antibiótico sintético del grupo de las oxazolidinonas,  de las que es el único representante en 

uso clínico. Inhibe la síntesis de proteínas de las *bacterias *Gram-positivas, uniéndose al sitio P de la 

subunidad  mayor ribosomal. Las *CIMs están entre 2 y 4 μg/mL para la mayoría de los *cocos Gram- 

positivos, *Corynebacterium  spp. y *Listeria monocytogenes; *Mycobacterium  tuberculosis es también 

sensible al linezolid. Se administra por vía IV, a dosis de 600 mg/12 h (10 mg/kg/8 h para niños), o por 

vía oral, a dosis de 400-600 mg/12 h. Una sola dosis IV conduce a *Cmax de 13 μg/mL (por la vía oral la 

Cmax es similar, en 1.5 h) con una vida media de 4.4 h y un volumen de distribución de 40-50 L. Un 35% 

de la dosis se elimina por la orina como fármaco activo, y 50% como metabolitos. Se emplea contra 

infecciones causadas por *Enterococcus faecium resistentes a *vancomicina, *neumonía nosocomial 

causada por *Staphylococcus aureus, incluyendo *MRSA, y *Streptococcus pneumoniae multirresistente, 

e  infecciones complicadas de  *piel  y  tejidos blandos. Los efectos adversos son  usualmente 

gastrointestinales, aunque también se han reportado mielosupresión (anemia, leucopenia, pancitopenia 

y trombocitopenia).  Es un inhibidor débil de la monoamino-oxidasa (MAO) de modo que los pacientes 

que reciben terapia adrenérgica, serotonérgica o que consumen más de 100 mg/día de tiramina pueden 

padecer palpitaciones, cefalea 

o crisis hipertensivas. Hay tam- 

bién reportes de neuropatía 

periférica y óptica asociadas al 

uso prolongado. Se han aislado 

mutantes resistentes, con alte- 

raciones puntuales en el RNA 

ribosomal 23S. 
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Lipopolisacárido. Componente de la 

membrana externa de la *pared celular de las 

*bacterias *Gram-negativas. Se le denomina 

también endotoxina, y es un  compuesto 

pirógeno. Por hidrólisis se le descompone en 

el lípido A y el polisacárido o antígeno O (O 

Ag). El lípido A es un glucolípido formado por 

un disacárido de beta-1,6-D-glucosamina, con 

6 sustituyentes que son cadenas alquiladas 

en cuatro residuos de ácidos grasos. El O Ag 

varía de especie a especie y de serotipo a 

serotipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisozima. Enzima que daña el *peptidoglucano de la *pared celular bacteriana, catalizando la hidrólisis entre 

el ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina. Muchos animales, incluyendo al humano, producen 

lisozima en secreciones como las lágrimas, la saliva y el moco; la clara del huevo tiene grandes cantidades 

de lisozima. Fue descubierta por Alexander Fleming, antes (1922) de descubrir la *penicilina.  La enzima 

también actúa facilitando la fagocitosis de las bacterias por las células del sistema inmune. 

 
Listeria. Género de bacterias del phylum Firmicutes (familia Listeriaceae, orden Bacillales), llamadas  así 

en honor a Joseph Lister, que incluye cinco especies (L. grayi, L. innocua,  L. ivanovii,  L. seeligeri  y L. 

welshimeri) además de L. monocytogenes  que es la 

de relevancia  clínica.  Son *bacilos cortos *Gram- 

positivos, *aerobios a *microaerofílicos, no esporulados, 

mótiles a 20-25 °C pero no a 37 °C. L. monocytogenes 

es un patógeno que contamina alimentos, ubicuo en 

la naturaleza,  y la principal causa de muerte por 

infecciones alimentarias en EUA. Es *psicrófilo,   de 

modo que puede reproducirse en refrigeración. Puede 

causar meningitis neonatal y meningoencefalitis en 

adultos, bacteremia, endocarditis, peritonitis bacteriana 

espontánea, neumonía, osteomielitis, hepatitis y 

abscesos hepáticos, endoftalmitis, gastroenteritis febril 

y artritis séptica. Es sensible  a las penicilinas pero no 
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a las cefalosporinas; se emplean combinaciones  de ampicilina con gentamicina en el tratamiento habitual. 

Cuando pasa de temperatura ambiente a la corporal, deja de producir el *flagelo al que debe su motilidad 

y se adhiere a las células por mecanismos aún no bien descritos. La bacteria induce entonces su fagocitosis, 

con una proteína denominada internalina, codificada por inlA. Una vez dentro de la célula, en una vesícula 

de membrana, la bacteria escapa de la vesícula y se multiplica en el citoplasma a un ritmo acelerado 

(cada 50 min); el gen actA está involucrado en la habilidad de L. monocytogenes  para polimerizar 

filamentos de actina que le permiten movilizarse dentro y entre diferentes células. Sus mecanismos  de 

virulencia se han empleado para estudiar el citoesqueleto y la motilidad celular. 

 
Loboa. Ver LACAZIA. 

 

 
Lobomicosis. Infección causada por la *levadura *Lacazia loboi, que afecta a los humanos y a los delfines 

(Tursiops truncatus), que se caracteriza por lesiones mucocutáneas nodulares, verrugosas en forma de 

coliflor, con o sin pigmento, usualmente en las piernas y en las orejas, aunque también se han reportado 

lesiones nasales y labiales. Los nódulos consisten de granulomas histiocíticos subepidérmicos.  Afecta a los 

empleados de acuarios y a los agricultores, los buscadores de oro, los pescadores y cazadores. La remoción 

quirúrgica de la lesión es una opción; también se ha usado *clofazimina. 

 
Lomefloxacino. Fármaco antimicrobiano  del grupo de las *quinolonas (difluoroquinolona) con una 

actividad similar a la del *norfloxacino, similar a inferior a la del *ofloxacino y definitivamente inferior a la 

del *ciprofloxacino: *CIMs de 0.25-2 μg/mL para las *enterobacterias, 1-8 μg/mL para los *cocos *Gram- 

positivos, sin actividad contra *Pseudomonas aeruginosa, *anaerobios ni *intracelulares. Se administra a 

dosis de 400 mg/día que producen concentraciones plasmáticas máximas de 3.2 μg/mL en 1.5 h, con 

una vida media de 7.8 h. Se emplea contra infecciones del tracto urinario; también se puede emplear en 

infecciones respiratorias causadas por *Haemophilus influenzae o *Moraxella catarrhalis, pero no por 

*Streptococcus pneumoniae. Tiene   los  mismos  efectos adversos que  otras fluoroquinolonas, 

mayoritariamente  gastrointestinales; su ventaja es que no altera la farmacocinética  de la teofilina, de modo 

que puede usarse en pacientes con infecciones pulmonares crónicas que sean tratados con teofilina. 

 
Lopinavir. Inhibidor peptidomimético de la *proteasa del *HIV (1 y 2), estructuralmente similar al *ritonavir, 

pero 3-10 veces más potente in vitro. La IC50  es de 65-290 nM. Se encuentra disponible sólo en 

presentaciones conjuntas con ritonavir, para que éste, al inhibir el metabolismo mediado por CYP3A4, 

incremente la concentración de lopinavir. Es un inhibidor selectivo de la proteasa viral, sin afectar a las 

aspartil-proteasas del hospedero. Se administra por la vía oral, en dosis de 800 mg/24 h tomadas con 

alimentos, para pacientes que no han recibido tratamiento antirretroviral previo; o 400 mg/12 h para 

pacientes pretratados. Siempre se administra junto con otros antirretrovirales. La dosis de 400 mg produce 

una *Cmax de 9.8 μg/mL en 4.4 h, con una vida media de 5.3 h y un volumen de distribución de 25 L 

para un adulto de 70 kg. Los efectos adversos mayores son gastrointestinales (diarrea, náusea, vómito). 

El lopinavir  es muy susceptible a la inactivación por enzimas de citocromo P450, por lo que es necesario 
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evitar la administración concomitante de compuestos inductores, como la rifampicina o el tamoxifeno; 

antivirales como el amprenavir, la nevirapina y el efavirenz inducen CYP3A4, de modo que si se administran 

conjuntamente es necesario incrementar las dosis de lopinavir. Mutaciones en diversos (17 al menos) 

codones del gen de la peptidasa la hacen resistente al efecto del lopinavir. 

 
Loracarbef. *Antibiótico *beta-lactámico del grupo de los carbacefems, usualmente  agrupado entre las 

*cefalosporinas de segunda generación. Se consideran sensibles a los organismos con *CIM de hasta 8 μg/mL, 

y resistentes de 32 μg/mL en adelante. Se administra oralmente a dosis de 200-400 mg/12 h, que 

producen *Cmax de 8-14 μg/mL en 1.2 h, con una vida media de 1 h, que puede extenderse hasta 5.6 h 

en caso de insuficiencia renal. Se emplea contra las exacerbaciones de la *bronquitis, la *neumonía 

adquirida en la comunidad, la *otitis media, la *sinusitis y la *faringoamigdalitis; también se utiliza en el 

manejo de infecciones no complicadas de *piel y tejidos blandos, e infecciones no complicadas del tracto 

urinario. Los eventos adversos son usualmente gastrointestinales, aunque también se reporta hipersensibilidad, 

efectos sobre el sistema nervioso central (cefalea, somnolencia, insomnio), efectos hemáticos. 
 

 
LPS. Ver LIPOPOLISACÁRIDO. 

 

 
Lyme, enfermedad de. Infección causada por la espiroqueta *Borrelia burgdorferi, llamada así por el brote 

de artritis oligoarticular que sufrieron los niños de Lyme, Connecticut, en 1975. Es una *zoonosis que se 

transmite por vectores, especialmente  las garrapatas del género Ixodes; los reservorios son diferentes 

roedores y los ciervos de cola blanca. Es endémica  del noreste, medio oeste y la costa del Pacífico de los 

EUA. La garrapata debe adherirse por al menos 24 h para que pase suficientes microorganismos  para 

producir la enfermedad, que es transmitida desde las glándulas salivales del artrópodo para diseminarse 

a la piel y luego por la sangre a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso central. Luego de un 

período de incubación de 7-14 días (o hasta 30) se produce una inflamación local en el sitio de la picadura, 

dando lugar a lesiones planas, claras en el centro y con un borde externo rojo y un centro en forma de 

―blanco‖. Semanas a meses después aparece fiebre, cefalea, mialgia, 

artralgia  y adenopatía;  también se presentan nuevas lesiones 

cutáneas. Un 15% de los pacientes no tratados desarrolla neurobo- 

rreliosis, en forma de meningitis linfocítica, encefalitis, radiculopatías, 

mononeuritis múltiple, ataxia cerebelosa  y mielitis; también puede 

ocurrir parálisis, así como afectación del nervio óptico, sobre todo en 

niños. Luego se desarrolla una afectación  cardíaca, con disnea, 

síncope, mareo y palpitaciones. La artritis, sobre todo de grandes 

articulaciones, como las rodillas, aparece en 60% de los pacientes, 

varios meses después; hay inflamación,   calor,  poco eritema, y 

produce  importante discapacidad.   Finalmente, puede  causar 

síndromes neurológicos  crónicos. El tratamiento  varía de acuerdo a 

la fase: *doxiciclina, *amoxicilina, *cefuroxima o *eritromicina, para la 
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infección precoz, *ceftriaxona, *cefotaxima, *bencilpenicilina o doxiciclina para las alteraciones neurológicas, 

las artritis o las afectaciones cardíacas. 

 
Lyssavirus. Género de *ribovirus de la familia *Rhabdoviridae (del griego rhabdos, barra o cilindro), que 

incluye al virus causante de la *rabia, que es un virus con forma de bala, de 130-240 nm de largo y 70- 

80 nm de diámetro, rodeado de membrana, con una sola hebra de RNA. Puede infectar a todos los 

mamíferos conocidos, y a algunas aves. Existe en grandes cantidades en la saliva de los animales enfermos, 

de modo que la mordedura, o los aerosoles donde hay una 

alta densidad poblacional de murciélagos infectados, puede 

contaminar heridas o hasta el tracto respiratorio.  El virus se 

multiplica en el músculo y el tejido conectivo, en el que 

permanece localizado por días a meses, y luego progresa a 

lo largo del axoplasma de los nervios periféricos a los ganglios 

y finalmente al sistema nervioso central, donde se multiplica 

y produce una encefalopatía grave y usualmente fatal. 
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Machupo, virus. Virus causante de fiebre hemorrágica, en Bolivia, que pertenece al grupo de virus Tacaribe, 

de la familia Arenaviridae. No requiere vectores, no se transmite de persona a persona, y parece 

diseminarse por contacto con excretas de roedores infectados, que son el reservorio natural. 

 
Macrólido. Grupo de *antibióticos inaugurado con la *eritromicina, un producto natural de la *bacteria 

*Streptomyces erythreus, ahora llamado Saccharopolyspora erythraea, y que incluye sus derivados semi- 

sintéticos, especialmente la *claritromicina, la *azitromicina y la *roxitromicina; otros productos naturales 

relacionados son la *espiramicina, la josamicina y la rosaramicina; y un derivado semisintético más de la 

eritromicina, la *telitromicina, es de una presuntamente ―nueva clase‖ de antibióticos, los ketólidos. Se les 

considera generalmente como *bacteriostáticos,  ya que su unión a la subunidad mayor (50S) ribosomal, 

de la que depende su acción inhibitoria sobre la síntesis de proteínas, es reversible. En el ribosoma 

aparentemente bloquean la transferencia del péptido naciente del sitio A al sitio P; también interfieren con 

la transpeptidación y la translocación, con lo que terminan prematuramente la síntesis de proteínas. Son 

activos contra *estreptococos y *estafilococos, otras bacterias *Gram-positivas  como *Corynebacterium 
 

 

 

http://bookmedico.blogspot.com

http://bookmedico.blogspot.com



169  

M 

spp., *Listeria monocytogenes y *Clostridium spp., intracelulares como *Mycoplasma, *Chlamydia, 

*Chlamydophila y *Legionella, y algunos Gram-negativos como *Haemophilus influenzae, *Moraxella 

catarrhalis y *Neisseria  spp. Las bacterias entéricas no son sensibles a las concentraciones alcanzadas 

clínicamente, aunque se puede emplear azitromicina con éxito contra infecciones causadas por *Shigella 

y bacilos no-*fermentadores.  Los macrólidos inhiben la formación de *biofilms por *Pseudomonas 

aeruginosa, aunque no se ha demostrado la relevancia clínica de este fenómeno. La resistencia a los 

macrólidos ocurre mayoritariamente por dos mecanismos: la modificación del ribosoma por la acción de 

una metilasa del RNA ribosomal, codificada por genes erm; y la expulsión o eflujo del antibiótico desde 

el citoplasma hacia el exterior de la célula, mediada por bombas codificadas por genes mef. La resistencia 

mediada por erm confiere un fenotipo de resistencia cruzada con las lincosamidas  y las estreptograminas, 

llamado MLS, mientras que la mediada por mef sólo confiere resistencia a los macrólidos, fenotipo 

denominado M. La diferencia entre los macrólidos de primera y segunda generación, y los ketólidos o 

macrólidos de tercera generación, es que estos últimos no son muy afectados por los mecanismos mediados 

por erm o mef, de modo que las bacterias siguen siendo sensibles. Otros mecanismos de resistencia, como 

la producción de enzimas que inactivan a los macrólidos, y las mutaciones  en genes ribosomales, son de 

menor relevancia clínica. 

 
Madurella. Género de *hongos filamentosos (familia Lophiostomataceae, orden Dothideales) que habitan 

el suelo de zonas tropicales y subtropicales, especialmente en África, India y Sudamérica. Contiene dos 

especies, M. mycetomatis  y M. grisea. Crecen lentamente  con colonias lisas a lanosas, ocasionalmente  con 

pliegues radiales, de color blanco a café claro, gris oscuro u oliva oscuro por encima, y café oscuro por el 

reverso. Tiene hifas septadas, clamidosporas y esclerocio, algunos aislamientos pueden formar fiálides 

con conidios  ovalados. Es uno de los hongos causantes de micetoma; entran al hospedero por lesiones 

traumáticas, y pueden llevar varios años en progresar. Son sensibles in vitro a *ketoconazol, *voriconazol 

e *itraconazol. La *griseofulvina puede emplearse en pacientes que no responden al ketoconazol. 

 
Maduromicosis. ver MICETOMA. 

 

 
Malaria. Infección causada por protozoarios del género *Plasmodium, de las que las causadas por P. 

falciparum son las más comunes y graves; las otras tres especies,  P. vivax, P. ovale  y P. malariae, producen 

infecciones menos severas y rara vez mortales. Se calcula que se dan 300-500 millones de casos nuevos 

cada año, y 1.5-2.7 millones de muertes, 90% en el África sub-sahariana, y la mitad en niños menores 

de 5 años. Se transmite por la picadura de mosquitos del género Anopheles (A. quadrimaculatus y A. 

freeborni son las dos especies más importantes). 105 países están en zonas con riesgo de malaria; P. 

falciparum y P. vivax  existen  en México, Centro y Sudamérica. Se han descrito  casos de malaria de 

aeropuerto, en París, que involucran mosquitos que han volado en avión desde zonas endémicas y que 

inoculan a personas que trabajan o viven cerca de aeropuertos. Los síntomas se presentan 4-6 semanas 

después de la inoculación, aunque este período puede variar de 10 días a 40 años (en algunos casos 

documentados de P. malariae). La fiebre es la característica común, junto con escalofrío, cefalea y malestar 
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general. Puede haber mialgia y molestias en la garganta, que se toman como indicadoras de enfermedades 

virales. Se reportan  náusea y vómito, pero no diarrea. Los picos febriles ocurren en infecciones sincrónicas, 

cuando los parásitos intraeritrocíticos maduran simultáneamente;  las fiebres tercianas, que ocurren cada 48 h, 

indican infección por P. falciparum,  P. vivax o P. ovale,  mientras  que las fiebres cuartanas (cada 72 h) se 

asocian a P. malariae. Suele haber esplenomegalia, hepatomegalia, ictericia; la linfadenopatía no ocurre con 

la malaria, de modo que su hallazgo puede indicar otra enfermedad.  Las complicaciones  incluyen falla renal 

y respiratoria, hipoglucemia, acidosis metabólica, anemia grave, coma e infecciones bacterianas secundarias. 

El tratamiento  incluye cloroquina como primera elección, pero las cepas resistentes a *cloroquina requieren 

otros abordajes, como *atovacuona, *pirimetamina, *clindamicina y *mefloquina.  Para la profilaxia hay que 

considerar la zona geográfica y su prevalencia de resistencia a la cloroquina; esta última es la opción en zonas 

con baja resistencia, y se puede usar mefloquina,  atovacuona o doxiciclina en zonas con alta resistencia. 

 
Malassezia. Género de *hongos levaduriformes (familia Filobasidiaceae, orden Tremellales) que incluye 

7 especies de las que las mejor caracterizadas son: M. furfur, que requiere de ácidos grasos de cadena 

larga, por lo que se adiciona aceite de olivo al cultivo, produce colonias lisas de color crema a amarillo claro, 

y puede causar pitiriasis  versicolor,  dermatitis seborreica,  caspa, dermatitis atópica y psoriasis;  M. 

pachydermatis, que no depende de lípidos y produce colonias de textura lisa a ligeramente arrugada con 

bordes ondulados, que se asocia sobre todo a perros, pero que se ha implicado en brotes hospitalarios 

afectando neonatos; M. sympodialis, que se obtiene sólo del ser humano, pero que se desconoce su 

papel en el desarrollo de infecciones; M. restricta, que se aísla del cuero cabelludo; M. obtusa; M. globosa, 

la causante más frecuente de caspa. Las colonias crecen rápidamente  con células globosas a elipsoidales, 

redondeadas por un extremo y puntiagudas por el otro, que es por el que ocurre la gemación a partir de 

fiálides y pequeños collaretes. Además de las infecciones de la piel, pueden causar infecciones sistémicas 

en pacientes inmunocomprometidos,  y fungemia e infecciones relacionadas a catéteres en pacientes con 

nutrición parenteral a base de lípidos. La sensibilidad a *antifúngicos varía considerablemente;  se usan 

*ketoconazol o *itraconazol oral para la pitiriasis. 
 

 
Malbranchea. Género de *hongos filamentosos (familia Gymnoascaceae, orden Onygenales) que habitan 

el suelo, materia vegetal en descomposición y heces de animales. Producen colonias de crecimiento 

moderadamente rápido a 25 °C, abultadas o planas, talcosas a algodonosas, de color blanco a café, con 

hifas hialinas septadas y artroconidios y ocasionales esclerocios. Se le ha aislado en una ocasión de un 

caso de sinusitis. Las dos especies más comunes son M. pulchella y M. sclerotica. Por su similitud con 

*Coccidioides immitis se deben estudiar en campana de bioseguridad hasta ser identificados. 
 

 
Mantoux, prueba de. Ensayo diagnóstico de *tuberculosis que usa 5 unidades de tuberculina intradérmica 

y que mide el diámetro de la reacción a 48-72 h: 15 mm es específica pero poco sensible, 5 mm debe 

considerarse positiva en personas que hayan estado en contacto con un paciente tuberculoso, que tengan 

una radiografía indicativa o que estén inmunocomprometidos. Tiene reacción cruzada con la vacuna BCG 

(bacilo Calmette-Guérin). 
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Marburg, virus. *Ribovirus de la familia Filoviridae (que también contiene al virus *Ébola) causante de fiebre 

hemorrágica  grave, con fiebre alta, alteración gastrointestinal, postración, uremia, erupción cutánea, 

hemorragias y efectos sobre el sistema nervioso central; se presentan como filamentos cilíndricos torcidos, 

de 80 nm de diámetro y 130-14,000 nm de largo (aunque la mayor infectividad se relaciona con los de 

790 nm). Los estudios serológicos indican que está presente en monos y humanos de Uganda y Kenia, 

sin producir infecciones sintomáticas. Se le llamó así por el brote en Marburg, Alemania, entre laboratoristas 

que manejaban tejidos y células de monos verdes africanos; 31 casos y 7 muertes. 

 
Mastadenovirus.  Ver ADENOVIRUS. 

 

 
Mastitis. Inflamación de la glándula mamaria, que puede tener origen infeccioso, especialmente post- 

parto. Usualmente ocurre 5 semanas después del parto, con fiebre, escalofrío e irritación mamaria. Suele 

haber celulitis, en forma de V  que se extiende desde el pezón. Las *bacterias,  más comúnmente 

*Staphylococcus aureus (aunque puede haber también S.  epidermidis, *Streptococcus pyogenes, 

*enterococos y *enterobacterias), entran a través de fisuras o grietas del pezón. Se suele resolver con 

vaciamiento de la mama, pero se usan antibióticos para prevenir abscesos, que ocurren en 10% de las 

pacientes. Se emplean *dicloxacilina o *cefalexina, o *macrólidos en caso de hipersensibilidad a los beta- 

lactámicos. 

 
Mastoiditis. Infección del mastoide que casi siempre  va acompañada de una *otitis media supurativa. 

Hay dolor e inflamación de la región mastoidea, otalgia, fiebre, cefalea y síntomas inespecíficos. Los 

patógenos involucrados son los mismos que los de la otitis subyacente.  Ver OTITIS MEDIA. 

 
Mayaro, virus. *Ribovirus del subgrupo  IV del género Alfavirus, de la familia *Togaviridae, que es transmitido 

por mosquitos y que produce infecciones caracterizadas por cefalea, fiebre, mialgia y artralgia. Es común 

en Bolivia, Brasil, Colombia  y Trinidad y Tobago. 

 
Mefloquina. Quinolina usada en el tratamiento y profilaxia de la *malaria. Se administra oralmente, se 

absorbe bien pero pasa por una extensa circulación enterogástrica y enterohepática, por lo que el pico de 

concentración plasmática se alcanza hasta las 17 h, con una vida media de eliminación de 20 días. Una 

dosis de 1 g produce una *Cmax de 0.8-1.2 μg/mL, y la concentración promedio luego de 4 semanas de 

250 mg/semana  es de 0.4 μg/mL. Se distribuye profusamente,  con un volumen de distribución de 1,400 L 

para un adulto de 70 kg. Se elimina mayoritariamente por la vía fecal. Se le reserva para la prevención y 

tratamiento de la malaria causada por *Plasmodium falciparum y P. vivax resistentes  a otros medicamentos. 

Es usualmente bien tolerada, aunque la dosis completa para prevención puede inducir vómito, por lo que en 

ocasiones se divide en dos administraciones (si se vomita dentro de la primera hora de administrada, debe 

procurarse otra dosis completa). Una tasa de 0.5% de efectos graves sobre el sistema nervioso central se ha 

documentado. Aunque está aprobada para su uso durante el primer trimestre del embarazo, hay información 

que sugiere que puede ser tóxica; debe evitarse el embarazo por tres meses después de administrada. 
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Meglumina, antimonato de. Compuesto de antimonio pentavalente, usado para el tratamiento de la 

*leishmaniasis.  El Sb5+ se reduce a Sb3+ por una reductasa del protozoario; el Sb3+ afecta el potencial de 

reducción de tioles en las células. Se administra parenteralmente,  de preferencia IM. Es usualmente  bien 

tolerado. 

 
Meibomianitis. Infección de las glándulas de mebomio o tarsales (glándulas sebáceas en la orilla de los 

párpados, que producen una sustancia aceitosa que previene la evaporación de la película de lágrima 

que cubre el ojo), usualmente causada por *Staphylococcus aureus y que cede a *isoxazolilpenicilinas.  El 

chalación es un nódulo granulomatoso que se desarrolla en la glándula de mebomio, usualmente asociada 

a *blefaritis estafilocócica; puede requierir de esteroides intralesionales o de cirugía. 

 
Melarsoprol. Fármaco derivado del óxido de melarsen, usado en el tratamiento de la *tripanosomiasis 

africana, para el que es el tratamiento de primera elección, pese a su gran toxicidad. Se metaboliza 

rápidamente al óxido de melarsen, que es la forma activa del medicamento, y que reacciona con los 

grupos sulfhidrilo de una gran cantidad de proteínas; aunque el efecto es inespecífico, los tripanosomas 

susceptibles concentran activamente el fármaco con un transportador de purinas. Se administra  IV y se 

elimina mayoritariamente en las heces. Produce graves y diversos efectos adversos, desde una reacción 

febril poco después de la administración,  hasta una encefalopatía reactiva que afecta al 5-10% de los 

pacientes y causa la muerte a la mitad de ellos. Este efecto puede disminuir si se administra prednisolona 

conjuntamente.  El incremento  en fallas de tratamiento sugiere la emergencia de resistencia, probablemente 

debida a un transporte disminuido del fármaco al interior del protozoario. Los pacientes que recaen luego 

de un curso de melarsoprol y que 

estuvieron infectados por *Trypano- 

soma brucei rhodesiense suelen 

responder bien a  un  segundo 

tratamiento; pero los infectados por 

T. brucei gambiense no se bene- 

fician de un segundo curso con 

este medicamento. 

 
Meleney, gangrena de. Infección necrosante, progresiva y de lenta evolución que afecta a la *piel y tejidos 

blandos epifasciales. Afecta sobre todo a pacientes con cirugía reciente, en los que aparecen úlceras 

dolorosas y rodeadas de piel necrótica. La infección suele ser mixta, involucrando *estreptococos, 

*estafilococos, *anaerobios y *enterobacterias.   Es necesaria la limpieza quirúrgica, y un tratamiento 

antimicrobiano que puede incluir *piperacilina-tazobactam  con *clindamicina, o *vancomicina con 

*ciprofloxacino. 
 

 
Melioidosis. Infección causada por la *bacteria *Burkholderia pseudomallei, endémica de países asiáticos. 

La bacteria habita en suelos y aguas, y su contacto por diferentes vías puede causar la enfermedad; ésta 
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puede tener períodos de latencia de muchos años, aunque se considera que la incubación es de 9 días 

antes de desarrollar los síntomas agudos: fiebre, dolor, síntomas similares a los de una *neumonía, 

afectación osteoarticular que sugiere *osteomielitis,  *artritis séptica o celulitis, infección *intraabdominal 

(que incluye abcesos hepáticos, esplénicos y/o prostáticos). Puede afectar casi cualquier órgano, excepto 

las válvulas cardíacas. La infección  puede hacerse crónica en 10% de los casos, con afectación de la piel, 

nódulos pulmonares y neumonía crónica parecidas a las de la *tuberculosis (recibe el nombre coloquial 

de ―tuberculosis vietnamita‖). El tratamiento incluye *ceftazidima, *carbapenems o *co-amoxiclav  IV, para 

la fase aguda, seguido de *cotrimoxazol o *doxiciclina por varios meses para la erradicación. 

 
Membrana celular. Bicapa de fosfolípidos que recubre a toda célula. La membrana debe tener una 

permeabilidad parcial y selectiva, de modo que el movimiento de agua y solutos esté finamente regulada. 

Esto se logra por medio de diferentes tipos de poros, canales y bombas, que permiten el movimiento por 

procesos de difusión y de transporte  activo. Estas estructuras son casi invariablemente  de naturaleza 

protéica, aunque el movimiento de iones de calcio en las *bacterias ocurre a través de poros formados 

por los propios fosfolípidos de la membrana.  La presencia de diferentes esteroles en las membranas  de 

animales y de *hongos (colesterol en las primeras, ergosterol en las segundas) es la base de la toxicidad 

selectiva de varios antifúngicos que se unen o inhiben la síntesis del ergosterol; las membranas  bacterianas 

no contienen  esteroles. En el caso de bacterias extremófilas, se han encontrado membranas excepcionales 

que, en lugar de ser bicapas, son monocapas de lípidos con dobles cabezas de grupos fosfatados, lo que 

les da estabilidad a las altas temperaturas. 

Las bacterias *Gram-negativas tienen una membrana por fuera de la pared celular (que a su vez 

reviste a la membrana celular) denominada membrana externa. Su arquitectura y composición es similar 

a la de la membrana celular: es una bicapa y contiene fosfolípidos, pero tiene asociadas moléculas 

características, como las lipoproteínas y *lipopolisacáridos complejos que tienen actividad antigénica, y las 

*porinas que forman grandes canales que permiten la entrada y salida de moléculas al y del espacio 

periplásmico. En el caso de *H. influenzae, se forman vesículas de esta membrana externa que atrapan 

el DNA que vaya a ser tomado por transformación; a estas vesículas se les llama transformasomas. 

 
Meningitis. Inflamación de las meninges que puede ser causado por muy diversos procesos, algunos de 

ellos infecciosos. Las meningitis  asépticas (en la que los cultivos son negativos) son usualmente  virales, 

causadas por enterovirus, arbovirus, adenovirus, herpesvirus, rotavirus, parvovirus, etc. Las meningitis 

bacterianas  son causadas  por *Haemophilus influenzae, *Neisseria meningitidis, *Streptococcus 

pneumoniae,  *Listeria monocytogenes,  S. agalactiae,  *enterobacterias, *estafilococos, *Nocardia spp., 

difteroides, *Mycobacterium tuberculosis, *Treponema pallidum, *Borrelia burgdorferi. *Hongos como 

*Cryptococcus neoformans, *Candida spp., *Coccidioides immitis; y *protozoarios como *Naegleria fowleri, 

también  pueden  ser agentes causales. Los signos y síntomas son muy diversos dependiendo  de la etiología. 

Para el tratamiento empírico de las formas bacterianas se emplean *aminopenicilinas,  *cefalosporinas de 

tercera generación, y/o *vancomicina; el *meropenem, el *aztreonam, y las *fluoroquinolonas se han 

añadido al arsenal, y el *cloranfenicol persiste como una opción eficaz aunque tóxica. *Isoniazida con 
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*rifampicina y *pirazinamida se usan contra la tuberculosa (añadiendo *etambutol, *etionamida o 

*estreptomicina si hay resistencia). La *anfotericina  B, el *fluconazol y el *itraconazol se emplean en las 

causadas por hongos. La anfotericina B con rifampicina y *doxiciclina se usan contra N. fowleri. 

 
Meningococo. Denominación coloquial de los organismos de la especie *Neisseria meningitidis. 

 

 
Meropenem. Antibiótico *beta-lactámico del grupo de los *carbapenems que, a diferencia del *imipenem, 

no requiere de la administración conjunta de un inhibidor de la deshidropeptidasa  renal como la cilastatina; 

tiene además una levemente mayor actividad que el imipenem contra *bacterias *Gram-negativas (*CIMs 

0.03-0.5 μg/mL contra *enterobacterias, 8 μg/mL contra *Pseudomonas aeruginosa), pero menor contra 

Gram-positivas (0.015 μg/mL contra *Streptococcus penumoniae sensible a *penicilina, 0.25 μg/mL 

contra *Staphylococcus aureus sensible a *meticilina). *Stenotrophomonas maltophilia es usualmente 

resistente. Se administra  IV a dosis de 500-1,000 mg/8 h (10-40 mg/kg/día en niños) en infusión de 15- 

30 min o en bolo. Las dosis de 500 y 1,000 mg en infusión de 30 min conducen a concentraciones de 

23 y 49 μg/mL, respectivamente, mientras que el bolo lleva a 45 y 112 μg/mL; la vida media es de 1 h. 

Se elimina mayoritariamente por la orina. Se emplea contra infecciones de *piel y tejidos blandos, 

infecciones *intraabdominales,  *meningitis  bacteriana. El principal efecto adverso es la diarrea; induce 

convulsiones con mucho menor frecuencia que el imipenem. 
 

 
Mesófilo. Dícese de un organismo, usualmente *bacteria, que tiene un crecimiento óptimo a temperaturas 

alrededor de los 35 °C, por lo que es una característica de las bacterias de importancia  clínica. En 

contraparte, las psicrófilas crecen mejor en temperaturas bajas, y las termófilas en altas. 

 
Mesosoma.  Invaginación de la membrana celular de algunas bacterias aerobias, en la que se concentran 

los componentes de la *cadena respiratoria. La localización de las reacciones en un espacio parcialmente 

cerrado, hace más eficiente la fosforilación oxidativa, al lograrse capturar el gradiente de protones. Durante 

algunos años se creyó que los mesosomas dieron origen a las mitocondrias, hasta que la teoría 

endosimbiótica desplazó esta hipótesis (ver EUCARIONTE). 

 
Metampicilina. Fármaco que resulta de la combinación de *ampicilina con formaldehído; cuando se 

administra oralmente, se hidroliza a ampicilina sin ninguna diferencia con esta última; administrada 

parenteralmente  se mantiene más tiempo como metampicilina. Salvo que se elimina a mayor 

concentración en la bilis que la ampicilina, no tiene ninguna diferencia relevante. 

 
Metenamina. Compuesto empleado como antiséptico  urinario, que debe sus propiedades  anti- 

microbianas a que se descompone en agua a pH ácido generando formaldehído.  Todas las bacterias son 

sensibles al formaldehído, aunque aquellas que pueden degradar la urea, como *Proteus spp., tienden 

a alcalinizar la orina evitando la generación de formaldehído a partir de la metenamina.  Se administra 

oralmente, protegida por una cubierta entérica para evitar la reacción en el medio ácido estomacal, a dosis 
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de 1 g/12  h.  Algunas formulaciones  incluyen ácidos débiles, como el 

mandélico o el hipúrico para favorecer la acidificación de la orina. A un pH de 6 

y con un volumen  de 1-1.5 L de orina al día, se alcanzan concentraciones de 18- 

60 μg/mL de formaldehído. Tiene efectos gastrointestinales, no debe usarse en 

casos de insuficiencia hepática por la producción de amonio, puede causar 

micción dolorosa y cristaluria por el mandelato; tiene efecto antagónico con las 

sulfonamidas. 

 
Meticilina. *Antibiótico *beta-lactámico del subgrupo de las *penicilinas, de las que es la primera resistente 

a la *penicilinasa  de *Staphylococcus aureus. Tiene un *espectro similar al de la bencilpenicilina, pero tiene 

menor potencia in vitro: la *CIM para *Streptococcus pyogenes es de 0.2 μg/mL y para S. aureus  de 2 y 

1 μg/mL, para cepas productoras  y no productoras de penicilinasa respectivamente.  Se administra 

parenteralmente, de preferencia  IV para evitar las dolorosas inyecciones  IM, a dosis de 1 g/4 h, con las 

que se alcanzan concentraciones  de 18 μg/mL (IM) a 60 μg/mL (IV). La administración conjunta de 

probenecid puede incrementar las concentraciones  plasmáticas y la vida media. Se le empleó casi 

exclusivamente contra infecciones por *estafilococos, pero ahora se emplean las *isoxazolilpenicilinas, 

que son mucho menos tóxicas. Los primeros  S. aureus resistentes a estas penicilinas se denominaron 

meticilino-resistentes (*MRSA), nombre que persiste pese a que la meticilina ya no se emplea clínicamente. 
 

 
Metronidazol. Compuesto del grupo de los nitroimidazoles, que es producto de la investigación de la 

azomicina, un nitroimidazol natural producido por *Streptomyces y que demostró actividad sobre 

*Trichomonas  vaginalis. El desarrollo e investigación subsecuente del metronidazol reveló que es activo 

contra otros *protozoarios, como *Entamoeba histolytica y *Giardia lamblia y, al aliviar una gingivitis 

ulcerativa en una paciente a la que se trató de tricomoniasis, se investigó su actividad contra *bacterias 

*anaerobias. El mecanismo  de acción no se conoce completamente; aparentemente es reducido, en 

condiciones anaerobias,  por enzimas nitro-reductasas,  lo que promueve el ingreso adicional de 

metronidazol a la célula.  El producto reducido interactúa con el DNA, inhibiendo su replicación; es 

rápidamente *bactericida. Su efectividad en infecciones mixtas que involucran bacterias aerobias puede 

deberse a que las anaerobias pueden disminuir el potencial óxido-reductivo del sitio afectado y promover 

la reducción del metronidazol. A concentraciones de 0.8-25 μg/mL es letal para T. vaginalis;  es casi 

universalmente efectivo contra *Bacteroides spp. y otros *anaerobios *Gram-negativos, a concentraciones 

menores a 1 μg/mL; los *cocos Gram-positivos anaerobios y *Clostridium spp. son sensibles (*CIM 0.13- 

0.5 μg/mL), pero *Actinomyces, *Propionibacterium, *Bifidobacterium y *Lactobacillus son usualmente 

resistentes. Se administra oralmente a dosis única de 2 g, o 200-250 mg/8 h para la tricomoniasis 

urogenital, y 2 g/día para la giardiasis; las infecciones  por bacterias anaerobias requieren 400-500 mg/8 h 

(20-30 mg/kg/día para niños). Se puede administrar rectalmente.  La administración  IV de soluciones de 

500 mg/100 mL se infunde a razón de 5 mL/min, cada 8 h. Alcanza una *Cmax de 20 μg/mL luego de 

una dosis oral de 100 mg (27 μg/mL si es IV), con una tmax de 2.8 h y una vida media de 8.5 h; tiene 

un volumen de distribución de 50 L para un adulto de 70 kg. Se elimina  por la orina, mayoritariamente 
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en forma metabolizada. Se le emplea en infecciones causadas por bacterias anaerobias, como suelen ser 

las *intraabdominales, las *neumonías por aspiración, la 

meningitis por Bacteroides en el neonato, las infecciones 

orales y dentales; se usa también contra la amibiasis, la 

tricomoniasis, la giardiasis y la microsporidiosis. Se le ha 

empleado contra *Helicobacter pylori, y en el tratamiento 

de la enfermedad de Crohn. Tiene efectos gastrointestinales 

(sabor metálico en la boca, náusea), y cierta neurotoxicidad 

(neuropatía periférica reversible y convulsiones en altas 

dosis); por su potencial mutagénico se recomienda evitarlo 

durante los primeros meses del embarazo. Produce un 

efecto tipo disulfiram, por lo que debe evitarse la ingesta de 

alcohol durante el tratamiento. 

 
Mezlocilina. Antibiótico *beta-lactámico  del subgrupo de las *penicilinas  (penicilina semisintética, 

ureidopenicilina) más activa que la *carbenicilina contra *Pseudomonas aeruginosa, pero no la más activa 

de las penicilinas anti-Pseudomonas.  Las *CIMs contra los cocos Gram-positivos van de 0.025 μg/mL 

para los *estreptococos, a 1 μg/mL para *Enterococcus faecalis; contra *Haemophilus influenza, 0.25 µg/mL, 

*Neisseria gonorrhoeae 0.005 μg/mL y las *enterobacterias 1-2 μg/mL. P. aeruginosa es inhibida a 

concentraciones de 25-50 μg/mL. Se administra  a dosis de 200-450 mg/kg/día, repartidos en 6 dosis, 

IV, preferentemente en infusión de 15-30 min, o IM. Los esquemas usuales son de 3 g/4 h, 4 g/6 h o 5 

g/8 h. Luego de una dosis IV de 3 g en infusión por 15 min se alcanza una *Cmax de 270 μg/mL, con una 

vida media apenas mayor a la hora. La vida media se prolonga con dosis repetidas, por saturación de la 

biotransformación hepática y de la excreción biliar. Se elimina mayoritariamente por la orina. Se le emplea 

en el tratamiento de la *septicemia, *neumonía, peritonitis e infecciones complicadas del tracto urinario; 

también contra infecciones de *piel, hueso y articulaciones,  así como del tracto biliar. Se le puede asociar 

a un *aminoglucósido como la *gentamicina o la *netilmicina.  Se le ha empleado profilácticamente en 

cirugía intestinal. Los efectos adversos son de hipersensibilidad, alteraciones de la función plaquetaria, 

neutropenia, cierta hepatotoxicidad y neurotoxicidad en altas dosis. 
 

 
Micafungina. Lipopéptido semisintético con actividad *antifúngica,  que pertenece al grupo de las 

*equinocandinas, y que resulta de la modificación química de un producto natural de Coleophoma empetri. 

Se administra  IV a dosis de 100-150 mg/día (50 mg/día para profilaxis). La dosis de 100 mg conduce a 

*Cmax de 5.7 μg/mL (10 μg/mL en estado estacionario), con una vida media de 14.5 h, y un volumen 

de distribución de 28 L para un adulto de 70 kg. Se elimina mayoritariamente  por la vía fecal. Se emplea 

contra la candidemia, candidiasis diseminada aguda y esofágica, peritonitis y abscesos por *Candida spp., 

profilaxis contra Candida en pacientes que tendrán trasplantes  de médula ósea. Produce efectos 

gastrointestinales (diarrea, náusea, vómito), hipokalemia, hipomagnesemia, hipoglucemia, hipotensión, 

insomnio, reacciones cutáneas y en el sitio de inyección. 
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Micelio. Red de filamentos, llamados hifas, que son característicos de los *hongos filamentosos o de la 

fase filamentosa de los hongos dimórficos. Algunas *levaduras forman pseudo-micelios, esto es, las 

levaduras toman forma cilíndrica y se agrupan en cadenas, dando la apariencia de filamentos. 

 
Micetoma. Infecciones localizadas que involucran tejido cutáneo y subcutáneo, fascia y hueso, con lesiones 

que consisten en abscesos y granulomas. Una vez implantado  el agente etiológico, la lesión primaria se 

hace invasiva, indolente y tumoriforme;  suele haber pequeñas hinchazones indoloras subcutáneas. Las 

formas causadas por bacterias (Actinomadura madurae, A. pelletieri,  *Streptomyces  somaliensis) se 

denominan actinomicetomas, y las causadas por hongos (*Acremonium spp., *Aspergillus  nidulans, 

*Exophiala jeanselmei, *Madurella spp., Leptosphaeria  senegalensis, Scedosporium  apiospermum, 

Pseudallesheria boydi, Pyrenochaeta romeroi), eumicetomas. El tratamiento incluye remoción quirúrgica 

y azoles, aunque la eficacia es muy variable. 

 
Miconazol. Compuesto *antifúngico del grupo de los *azoles, insoluble en agua,  que se emplea 

tópicamente o administrado  IV contra algunas *micosis sistémicas, como las causadas por Pseudallescheria 

boydii y las *meningitis  por criptococos refractarios. Es activo contra organismos distintos de los *hongos, 

como algunas *bacterias (*Nocardia spp., *Streptococcus spp., *Staphylococcus aureus) y *protozoarios 

(*Naegleria fowleri, *Acanthamoeba spp., *Trichomonas vaginalis y *Plasmodium falciparum). Las *CIMs 

contra *Candida spp. son de 0.25-4 μg/mL, 0.001-4 μg/mL para hongos dimórficos, y de 0.05-4 μg/mL 

para la mayoría de los filamentosos.  La máxima dosis diaria total IV es de 3.6 g para adultos, usualmente 

dividida en tres dosis; también se ha usado intratecal o intraventricularmente, por instilación en la vejiga, 

e intraocularmente. No se absorbe bien por la vía oral. Con dosis  IV de 10-12 mg/kg se alcanza una 

concentración máxima de 5-13 μg/mL con una vida media plasmática de 30 min, seguida por una fase 

estable con vida media de 20 h. La aplicación tópica de 1.2 g vaginal conduce a concentraciones de 10 ng/mL, 

de modo que la biodisponibilidad se calcula en 1.4%. Se elimina mayoritariamente por las heces; es 

metabolizado ampliamente en el hígado. Se emplea contra criptococosis, candidiasis (sistémica  y 

superficial), coccidioidomicosis, blastomicosis, histoplasmosis, esporotricosis, micetoma, queratomicosis, 

dermatomicosis,  aspergilosis. Una cuarta parte de los pacientes presenta efectos gastrointestinales (náusea 

y vómito), neurotoxicidad en 16%, toxicidad cardiorrespiratoria y hematológica, tromboflebitis cuando se 

aplica en líneas periféricas, efectos endócrinos por la inhibición de enzimas de citocromo P450 relacionadas 

con la síntesis de hormonas esteroideas. Incrementa la exposición de pacientes a fármacos coadministrados 

que sean metabolizados por enzimas de citocromo P450. 

 
Micosis. Infección causada por *hongos; se les suele diferenciar en superficiales y profundas o sistémicas. 

En textos antiguos se incluían las infecciones  causadas por *bacterias de los géneros *Nocardia y 

*Actinomyces dentro de las micosis. 
 

 
Microaerófilo. Organismo que requiere oxígeno para sobrevivir, pero a concentraciones menores de las 

que hay en la atmósfera (alrededor del 20%). Bacterias de importancia clínica que son microaerófilas son 
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*Borrelia spp., *Campylobacter  spp., y *Helicobacter pylori. En el 

laboratorio hay diferentes sistemas para crear atmósferas 

microaerófilas, pero la más sencilla es la de la ―jarra con vela‖, en la 

que se introducen los cultivos junto con una vela encendida, se cierra 

herméticamente, y la llama se extingue por falta de oxígeno. Se logra 

también una atmósfera adecuada para los organismos *capnofílicos. 
 
 
 
 

Microascus. Género de hongos filamentosos (familia Microascaceae, orden Microascales) que contiene 

alrededor de 15 especies de las que M. cinereus, M. cirrosus, M. trigonosporus y M. manginii tienen 

relevancia clínica. Habita el suelo, materia vegetal en descomposición, plumas y heces de animales. Ha 

surgido como un patógeno de pacientes inmunocomprometidos,  en los que causa desde infecciones 

superficiales hasta invasivas. Parecen ser resistentes a los *azoles y a la 5-*fluorocitosina, de modo que 

se emplea *anfotericina B en el tratamiento. 

 
Microbiota. Conjunto de microorganismos que colonizan a un animal hospedero, estableciendo relaciones 

de comensalismo o mutualismo; se le conoce comúnmente como ―flora‖ (con indicaciones del sitio del 

cuerpo en el que se halla: e.g., flora oral, flora intestinal), pero el término es un arcaísmo dado que a las 

*bacterias ya no se les considera vegetales. El número de organismos que incluye la microbiota humana, 

así como su diversidad, es aun objeto de investigación; se cree que hay 1013-1014  bacterias en nuestro 

cuerpo (entre el doble y 10 veces el número de células eucariontes), de alrededor de 500 géneros 

distintos, pero aun existen muchas bacterias (20-80%) que no han podido ser cultivadas o identificadas 

y de las que sólo tenemos evidencia indirecta. El intestino  grueso, la boca y la piel son las áreas más 

colonizadas, pero también hay bacterias en el esófago, el estómago y la vagina. La microbiota intestinal, 

de 1011-1012  bacterias/g de heces, está formada, a partes casi iguales, por Firmicutes, como *Lactobacillus 

y *Bifidobacterium, y Bacteroidetes, como *Bacteroides, y en menos del 1% por *enterobacterias y otras 

proteobacterias. La microbiota intestinal participa en procesos de prevención de infecciones, modulación 

del sistema inmune, metabolismo de compuestos  inusuales, síntesis de micronutrientes, renovación de 

la mucosa intestinal, así como otros efectos que se han observado en animales, como la regulación del 

tamaño cardíaco y algunos efectos conductuales. La microbiota se ve afectada con el uso de *antibióticos, 

lo que puede conducir a infecciones como las *candidiasis  vaginales o la *colitis pseudomembranosa.  El 

uso de probióticos pretende modular o reponer la microbiota para mantener sus beneficios, aunque las 

ventajas de su consumo siguen siendo objeto de investigación. 

 
Microsporum. Género de hongos filamentosos (familia Arthrodermataceae, orden Onygenales) que es uno 

de los dermatófitos.  El género incluye 17 especies, de las que las más conocidas son M. audouinii, M. 

gallinae, M. ferrugineum, M. distortum, M. nanum, M. canis, M. gypseum, M. cookei y M. vanbreuseghemii. 

Produce colonias de crecimiento  variable, lisas, algodonosas o talcosas, de diferentes colores; la forma de 
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los macroconidios y la abundancia de los microconidios ayudan a 

diferenciar las especies.  Es el dermatófito menos sensible a la 

*terbinafina; se emplea ésta o *itraconazol en el tratamiento de las 

infecciones por Microsporum. La fase sexual del género recibe 

otro nombre científico: Arthroderma. 
 
 
 
 

Mielitis. Inflamación de la médula espinal, que puede afectar a la materia gris (poliomielitis),  a la blanca 

(leucomielitis) o a ambas (mielitis transversa). La poliomielitis  anterior casi siempre es causada por 

*poliovirus, la leucomielitis puede ser causada por citomegalovirus,  virus Epstein-Barr, virus varicela-herpes 

zoster, *Mycoplasma  pneumoniae,  *Chlamydia  psittaci, *Brucella spp., *Borrelia burgdorferi, *Treponema 

pallidum,  *Bartonella  spp. Los signos, síntomas y tratamiento son muy diversos, dependiendo de la etiología. 

 
Miller-Fisher.  Ver GUILLAIN-BARRÉ. 

 
Miltefosina. Compuesto análogo de la alquilfosfocolina con actividad anti-protozoario  que se ensayó 

primariamente como agente antineoplásico y que se usa ahora contra la *leishmaniasis. El mecanismo  de 

acción no se conoce bien, y se cree que interfiere con el metabolismo de lípidos y la señalización 

intracelular. Es activa en concentraciones que van de 1.2-5 μM contra *Leishmania donovani, a 8-40 μM 

contra  L. major. Se administra oralmente a dosis de 100 mg/kg/día (2.5 mg/kg/día para niños), con los 

que se alcanzan concentraciones séricas de 40-60 μg/mL, con una vida media de 6-8 días. Tiene una alta 

incidencia de efectos gastrointestinales, como vómito y diarrea, que afectan hasta 60% de los pacientes. 

No se debe usar durante el embarazo: se debe hacer una prueba de embarazo antes de iniciar tratamiento, y 

usar métodos anticonceptivos al menos por dos meses después de concluido éste. 
 

 
 

 
Minociclina. *Tetraciclina semisintética con actividad aumentada  contra *bacterias *Gram-positivas, y 

disponible para administración oral e IV. Las *CIMs contra *estreptococos y *estafilococos son de 0.1-0.8 μg/mL, 

3 μg/mL para *Haemophilus  influenzae, 0.4 μg/mL para *Neisseria gonorrhoeae y de 3-25 μg/mL para 

las *enterobacterias.  Es también activa contra *Mycoplasma  spp., *Ureaplasma  urealyticum, *Rickettsia 

spp., *Coxiella burnetii, *Chlamydia y *Chlamydophila. Otros organismos, como *Toxoplasma gondii, 

*Giardia lamblia, *Trichomonas vaginalis y *Entamoeba  histolytica son sensibles a la minociclina, lo mismo 

que *Candida albicans y C. tropicalis,  in vitro. Se administra usualmente  a una dosis ―de carga‖ de 200 mg, 

seguida de 100 mg/12 h. Luego de la dosis de carga por vía oral se alcanzan *Cmax  de 2-4 μg/mL, en 
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2-4 h (8.75 μg/mL IV); la vida media plasmática es de 13 h. Se elimina por la vía biliar, y un 20-50% por 

filtración glomerular. Se emplea contra infecciones respiratorias y biliares, *brucelosis, infecciones por 

*MRSA, *melioidosis, *enfermedad  pélvica inflamatoria, profilaxia contra infección por meningococos, 

infección por Mycoplasma,  Ureaplasma,  Rickettsia, Chlamydia y Chlamydophila.  Es útil en el manejo de 

la artritis reumatoide, por razones desconocidas. Tiene efectos adversos gastrointestinales diversos, produce 

coloración grisácea de los dientes en administraciones prolongadas, puede ser nefro y hepatotóxica, induce 

la excreción aumentada de vitamina C, lo que depleta a los leucocitos, pudiendo interferir con la actividad 

fagocítica, y produce alteraciones vestibulares (mareo,  ataxia, tinnitus) en la mayoría de los pacientes. 

 
Miocarditis. Inflamación del miocardio, usualmente de origen infeccioso, que puede involucrar *virus 

(enterovirus,  coxsackievirus, poliovirus,  citomegalovirus),  *bacterias (*Corynebacterium diphtheriae, 

*Neisseria gonorrhoeae, *Haemophilus  influenzae, *Actinomyces spp., *Borrelia burgdorferi, *Leptospira 

spp., *Rickettsia spp.), *hongos filamentosos y *protozoarios (*Toxoplasma gondii, *Trypanosoma cruzi). 

Causa dolor en el pecho, palpitaciones, falla cardíaca congestiva  (que conduce a edema, disnea y 

congestión hepática) y fiebre. 

 
Mionecrosis. Ver PIEL Y TEJIDOS BLANDOS,  INFECCIÓN  DE. 

 

 
Mitsuda, reacción de. Ver FERNÁNDEZ, REACCIÓN DE. 

 

 
Mobiluncus.  Género de  bacterias del  phylum Actinobacteria  (familia Actinomycetaceae,  orden 

Actinomicetales), que son *bacilos *Gram-positivos *anaerobios, que se han relacionado con casos de 

vaginosis. 

 
Molusco. Infección de la piel causada por Molluscipoxvirus, que son *Poxvirus que causan lesiones en 

forma de domo, translúcidas de 2-4 mm de diámetro, que pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo 

pero que se localizan especialmente alrededor de los ojos. 10-20% de los pacientes con *SIDA desarrollan 

molusco, que puede tratarse con crioterapia, electrocirugía, agentes queratolíticos tópicos, tretinoína o 

*imiquimod. Lesiones similares al molusco pueden aparecer por otras causas infecciosas,  como la 

criptococosis, la histoplasmosis, la pneumocistosis cutánea, o hasta por carcinoma de células basales. 

 
Monilia. Denominación  arcaica de las levaduras del género Candida. 

 

 
Monobactams. Ver AZTREONAM. 

 

 
Mononucleosis infecciosa. Infección causada mayoritariamente por el virus *Epstein-Barr (aunque otros 

*herpesvirus pueden estar involucrados), que se transmite por contacto directo con la saliva de una persona 

infectada. 2-5 semanas después del contagio, se observan laringitis (exudativa en la mitad de los casos), 

linfadenopatía, fiebre (38-40 °C), cefalea y malestar general que pueden durar de una a varias semanas. 
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Hay agrandamiento de los nodos linfáticos cervicales y amigdalitis; puede haber también esplenomegalia, 

hepatitis, petequias en el paladar, edema facial o periorbital, vómito e ictericia,  así como erupciones 

cutáneas diversas (especialmente  si se administra una aminopenicilina).  Las complicaciones  incluyen 

encefalitis, meningitis aséptica, polineuritis, síndrome de *Guillain-Barré, uveítis, neuritis óptica, tromboci- 

topenia, neutropenia o pancitopenia, ruptura esplénica, miocarditis, pericarditis, síndrome nefrótico y falla 

renal. El tratamiento  es de soporte, con antiinflamatorios no esteroideos, reposo (especialmente evitando 

deportes de contacto o que requieran esfuerzo significativo, por el riesgo de ruptura esplénica). El uso de 

corticosteroides  es controversial. Se ha empleado *aciclovir en el manejo de infecciones progresivas. 

 
Moraxella. Género de gamma-proteobacterias (familia Moraxellaceae, orden Pseudomonadales), que 

son *bacilos, cocobacilos o *cocos *Gram-negativos, *aerobios. La especie de mayor relevancia clínica es 

M. catarrhalis, aunque M. lacunata y M. nonliquefaciens causan infecciones oculares en el humano, y M. 

bovis en el ganado bovino. Otras especies son M. atlantae, M. canis, M. cuniculi, M. equi, M. lincolnii, M. 

oblonga y M. saccharolytica. Una bacteria conocida hasta 1976 como Moraxella kingae se transfirió al 

nuevo género Kingella. 

Bacteria conocida anteriormente  como *Neisseria catarrhalis (y como Micrococcus 

catarrhalis, aun antes) y considerada como un colonizante normal del tracto respiratorio superior, ha 

cambiado de nombre y de status recientemente.  En la década de 1970’s se le transfirió al nuevo género 

Branhamella, luego se le incluyó como un subgénero de Moraxella, y ahora se le considera simplemente 

M. catarrhalis.  Es un diplococo de forma arriñonada, difícil de distinguir al microscopio de especies de 

Neisseria.  Es un colonizante de las mucosas y causante de *otitis media en niños (probablemente el 

tercer causal más común), *sinusitis en niños y adultos, y exacerbaciones de *bronquitis crónica en adultos 

mayores. En pacientes con bronquiectasias es común hallarla. Se han documentado también casos de 

meningitis, endocarditis, bacteremia, artritis séptica, osteomielitis, epiglotitis, celulitis, ventriculitis, peritonitis, 

pericarditis, uretritis y conjuntivitis debidos a M. catarrhalis.  Se calcula que 90% de las cepas producen 

*beta-lactamasas, de modo que el uso de aminopenicilinas debe acompañarse de un inhibidor de estas 

enzimas (e.g., *clavulanato). 

 
Morbillivirus. Género de *ribovirus de la familia *Orthomyxovirus, que incluye a los causantes del 

*sarampión, una enfermedad que afecta casi exclusivamente  a humanos (aunque primates cercanos 

pueden contagiarse también) y que se transmite por la vía aérea; y del distemper canino, o moquillo. 

 
Morganella. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales) que 

son *bacilos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos, que son similares a *Proteus y *Providencia, 

aunque ensayos bioquímicos simples les pueden diferenciar. M. morganii es causante de diarreas, y de 

infecciones de heridas, y de los tractos respiratorio y urinario de pacientes hospitalizados. 

 
Moxalactam. Antibiótico incluido entre las *cefalosporinas de tercera generación, aunque en lugar de 

tener un átomo de azufre en el núcleo 7-aminocefalosporánico, tiene uno de oxígeno. Atraviesa la barrera 
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hematoencefálica, de modo que alcanza concentraciones bactericidas en el líquido cefalorraquídeo, por 

lo que se propuso su uso en meningitis  bacterianas. Su cadena lateral de N-metiltiotetraxol, al liberarse, 

inhibe la carboxilación gamma del ácido glutámico, que es necesaria para la síntesis de protrombina. Se 

le retiró del mercado desde 1987. 

 
Moxifloxacino. Antimicrobiano del grupo de las *quinolonas (fluoroquinolona; quinolona de tercera 

generación) que es la primera en introducir un sustituyente 8-metoxi, con lo que se modifica su actividad 

sobre las topoisomerasas de las *bacterias *Gram-positivas, incrementando  su potencia sobre la girasa sin 

modificar la potencia sobre la topoisomerasa IV,  en comparación con quinolonas de generaciones 

anteriores. Es rápidamente  bactericida, razón por la que un tratamiento de 5 días es suficiente para las 

exacerbaciones de la bronquitis crónica; y se ha documentado un efecto antiinflamatorio, que puede no 

estar relacionado directamente  con la actividad antibacteriana. Se le considera una ―quinolona respiratoria‖ 

por su actividad sobre los principales patógenos de ese tracto: las *CIMs de *Streptococcus pneumoniae 

(0.19  μg/mL), *Haemophilus influenzae (0.125  μg/mL), *Moraxella catarrhalis (0.015  μg/mL), 

*Mycoplasma pneumoniae (0.12 μg/mL), *Chlamydophila pneumoniae y *Legionella pneumophila 

(0.06 μg/mL) se mantienen bien por debajo de las plasmáticas y tisulares luego de una dosis de 400 mg 

durante 24 h. Es también activa contra S. pyogenes  (0.12 μg/mL), *Staphylococcus aureus incluyendo 

MRSA (2 μg/mL), *Bacteroides spp. y otros *anaerobios (≤ 2 μg/mL), por lo que se le emplea contra 

infecciones de piel y tejidos blandos e intraabdominales. También tiene buena actividad sobre bacterias 

del género *Mycobacterium, incluyendo M. tuberculosis (0.25-0.5 μg/mL), por lo que se le contempla 

como una posibilidad terapéutica para el manejo de las enfermedades  con esa etiología. Se administra  a 

dosis de 400 mg, usualmente por la vía oral, aunque también existe la presentación IV; luego de la toma 

oral, se produce una *Cmax  de 2.5 μg/mL en 2 h, con una vida media de 15.4 h, que es una de las 

mayores para fármacos del grupo de las quinolonas.  Tiene un volumen de distribución de 140 L para un 

adulto de 70 kg. Se excreta por la vía urinaria y biliar; es la única quinolona de este grupo que no requiere 

ajuste de dosis en casos de insuficiencia renal o hepática. Se emplea contra infecciones del tracto respiratorio: 

*sinusitis, *neumonía (comunitaria y hospitalaria, excepto la causada por *Pseudomonas aeruginosa), 

exacerbaciones de *bronquitis;  infecciones de *piel y tejidos blandos, infecciones *intraabdominales,  y 

*enfermedad  pélvica inflamatoria. Los efectos adversos son usualmente gastrointestinales menores. No tiene 

interacciones medicamentosas documentadas, excepto el uso concomitante de amiodarona, que debe evitarse. 

 
MRSA. Siglas de Methicillin Resistant Staphylococcus aureus; ver STAPHYLOCOCCUS. 

 

 
Mucor. Género de *hongos filamentosos (familia Mucoraceae, orden Mucorales) que habita el suelo, 

plantas, frutos y vegetales en descomposición, y puede causar infecciones en humanos, ganado vacuno 

y porcino, y anfibios. Usualmente no crecen a 37 °C de modo que las cepas aisladas de humanos son de 

las pocas termotolerantes. Crece rápidamente, con una textura similar a la del algodón de azúcar, de color 

blanco al inicio y café grisáceo al madurar, y con el reverso blanco. Tiene hifas anchas escasamente o no 

septadas, con esporangios y esporangióforos.  La ausencia o presencia de ramas en los esporangióforos, 
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su forma, la temperatura máxima de crecimiento, la presencia de clamidosporas, la utilización de etanol, 

ayudan a diferenciar las especies de Mucor. Causan infecciones denominadas mucormicosis, aunque se 

prefiere el término zygomicosis para designar la enfermedad  angioinvasiva, que abarca infecciones 

mucocutáneas y rinocerebrales, artritis séptica, peritonitis  relacionada a diálisis, infecciones renales y 

pulmonares. La cetoacidosis diabética y la inmunosupresión son los principales factores predisponentes, 

así como el tratamiento con desferoxamina, la falla 

renal, las quemaduras extensas y los tratamientos 

intravenosos. Las zygomicosis son difíciles de tratar; 

el tratamiento temprano, la desbridación quirúrgica 

son cruciales.  Se ha empleado *anfotericina B 

liposomal en el manejo de las infecciones  por 

Mucor, los *azoles son poco eficaces. Las especies 

más comunes son M. amphibiorum, M. 

circinelloides, M. hiemalis, M. indicus, M. racemosus 

y M. ramosissimus. 

 
Mupirocina. Antimicrobiano de aplicación tópica, obtenido de *Pseudomonas  fluorescens, conocido 

anteriormente como ácido pseudomónico. Inhibe la síntesis de proteínas, uniéndose  e inactivando 

irreversiblemente a la sintetasa de isoleucil-RNAt.  Es activo, en concentraciones de 1 μg/mL o menores, 

contra *cocos *Gram-positivos,  incluyendo  *MRSA. Existe como crema o ungüento al 2%, y se usa en el 

tratamiento de lesiones traumáticas de la piel infectadas con *Staphylococcus aureus o *Streptococcus 

pyogenes. También se le emplea para erradicar a S. aureus  de la nariz de los portadores sanos, lo que 

supuestamente reduce el riesgo de infecciones causadas por este germen. Se absorbe muy poco, y lo que 

es absorbido es rápidamente  inactivado; no tiene por lo tanto toxicidad sistémica, pero el vehículo, 

polietilenglicol, puede resultar tóxico para pacientes con insuficiencia renal, por lo que debe evitarse su 

aplicación en éstos sobre grandes áreas de piel. Puede causar irritación en el sitio de aplicación, y debe 

evitarse el contacto con los ojos, a los que irrita en forma considerable y durante varios días. Mutaciones 

en el gen de la sintetasa de isoleucil-RNAt, o la amplificación del gen normal, pueden disminuir levemente 

la susceptibilidad de las bacterias al fármaco; la adquisición del gen mupA, que codifica un sintetasa 

diferente, a la que no se une la mupirocina, produce resistencia de alto nivel. 

 

 
 

 
Mureína. Ver PARED CELULAR. 
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Mycobacterium. Género de bacterias  del phylum Actinobacteria (familia Mycobacteriaceae,  orden 

Actinomycetales) que son *bacilos levemente curveados, de 0.2-0.6 μm de diámetro y 1-10 μm de largo, 

*aerobios, que no producen endosporas ni *cápsula, dotados de una *pared celular peculiar, y que se 

consideran *Gram-positivos, aunque no adquieren la coloración con cristal violeta de modo que resultan 

con una tinción irregular; la tinción *ácido-resistente  es, en cambio, la que es diferencial para el género. 

Uno de los componentes de la pared micobacteriana es el ácido micólico, también llamado ―factor de 

cordón‖, que son sustancias hidrofóbicas  cerosas, que son particularmente impermeables, y que juegan 

un papel en la virulencia de la bacteria y en la dificultad del tratamiento. Son de crecimiento usualmente 

lento, en ocasiones tomándoles 20 días una sola fisión. Hay especies de vida libre, y otras son parásitos 

obligados; a las de relevancia clínica usualmente  se les agrupa en tres categorías: M. tuberculosis y especies 

que causan enfermedades similares (M. bovis, M. africanum, M. microti); M. leprae, que causa la *lepra; 

y las micobacterias no-tuberculosis, que causan diversas enfermedades pulmonares, linfadenitis, de la piel 

o diseminadas.   Estas últimas incluyen al complejo M. avium, que causa infecciones  en pacientes 

inmunosuprimidos.  Otras especies incluyen a M. alvei, M. aubagense, M. aurum, M. boenickei, M. 

botniense, M. bovis (de la que se obtiene el bacilo Calmette-Guérin,  BCG, que se usa como controversial 

―vacuna‖ contra la tuberculosis), M. canariasense, M. caprae, M. chelonae, M. confluentis, M. duvalii, M. 

fortuitum (causante de infecciones de piel y tejidos blandos, endocarditis asociada a válvulas artificiales, 

infecciones en pacientes bajo hemodiálisis o diálisis peritoneal, infecciones pulmonares  y de lesiones 

traumáticas), M. haemophilum, M. holderi, M. interjectum, M. kansasii (causante de infecciones pulmo- 

nares parecidas  a la tuberculosis,  linfadenitis en niños, infecciones de piel y tejidos blandos y 

musculoesqueléticas), M. lentiflavum, M. marinum (causante de granulomas  asociados a lesiones 

contaminadas con agua de mar), M. montefiorense, M. neoaurum, M. parmense, M. phlei, M. pinnipedii, 

M. scrofulaceum (causante de linfadenitis en niños), M. senegalense, M. septicum, M. smegmatis (alguna 

vez considerado  como causal de cáncer cervicouterino),  M. terrae, M. triplex, M. triviale, M. ulcerans 

(causante de úlceras cutáneas, en África y Australia), M. vaccae, y M. xenopi. 

Organismo causante de la *lepra, descubierto en 1873 por el médico noruego  Gerhard A. 

Hansen (y subsecuentemente conocido como bacilo de Hansen), probablemente la primera bacteria 

identificada como causante de enfermedad en humanos. No crece en medios de cultivo artificiales, de 

modo que se le cultiva en los cojinetes plantares de ratones, o en armadillos de nueve bandas, que son 

los únicos animales, además de los humanos, que pueden ser infectados por esta bacteria; de armadillos 

infectados se obtiene la lepromina, con la que se hace la prueba de *Mitsuda. Es  un organismo 

predominantemente intracelular, igual que M. tuberculosis. 

Organismo causante de la *tuberculosis, descubierto en 1882 por Robert Koch (y 

subsecuentemente conocido como bacilo de Koch).  Es de replicación lenta (15-20 h) y puede soportar 

desecación por varias semanas, o la presencia de desinfectantes débiles. Puede crecer en medios mínimos, 

con glicerol como única fuente de carbono, y amoniaco como única fuente de nitrógeno; en Centroamérica 

se emplea agua de coco como medio de cultivo. En cultivo líquido se recomienda añadir detergentes 

suaves para evitar el crecimiento exclusivamente superficial, dado por la hidrofobicidad de la pared celular. 

Hay cepas virulentas y no virulentas, pero se desconoce la diferencia precisa. La bacteria se transmite por 
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la vía aérea, alcanzando los pulmones, donde es fagocitada por los macrófagos; lejos de evitar la fagocitosis, 

M. tuberculosis la promueve: el ácido micólico actúa como un activador del sistema inmune (ver FREUND, 

ADYUVANTE DE). La bacteria se reproduce dentro de los macrófagos y empiezan a formarse lesiones 

caseosas; éstas pueden  finalmente  limitar el crecimiento bacteriano, lo que conduce a la calcificación de 

la lesión, y luego su posible reactivación; o pueden licuarse, permitiendo la dispersión de la bacteria a otros 

órganos y la expulsión por la tos. Se desconocen  los mecanismos por los que M. tuberculosis escapa la 

lisis en los fagosomas, probablemente  evitando la fusión de los lisosomas con ellos; algunos componentes 

de la pared micobacteriana  suprimen la proliferación de los linfocitos T  y bloquean la activación 

transcripcional inducida por *interferón; tampoco se conocen los mecanismos de daño tisular. El lento 

crecimiento de la bacteria la hace poco sensible a antibióticos que afectan a gérmenes de crecimiento 

rápido, como los beta-lactámicos; es susceptible in vitro a muy diversos *antibióticos, pero la naturaleza 

intracelular de las infecciones pone a las bacterias fuera del alcance de fármacos que no penetran bien 

membranas; en otros casos, la necesidad de terapias prolongadas impide el uso de medicamentos que 

son efectivos pero también tóxicos. Sólo unos cuantos medicamentos se pueden emplear en el manejo 

de la tuberculosis. Existen ahora formas multirresistentes (MDR-TB), que se define como resistente a al 

menos *rifampicina e *isoniazida; y extensamente-resistentes  (XDR-TB) que son resistentes a tres de las 

clases terapéuticas de las seis existentes. 

 
Mycoplasma. Género de *bacterias del phylum Firmicutes (familia Mycoplasmataceae, orden Myco- 

plasmatales) que se incluyen en la clase Mollicutes (de mollis, suave, y cutes, piel) que agrupa a bacterias 

sin *pared celular. Son organismos muy pequeños (300-800 nm de diámetro, las formas esféricas, y 100- 

300 nm las filamentosas),  alguna vez considerados como las células más pequeñas, pleomórficos (M. 

pneumoniae es casi esférico con estructuras en punta que sobresalen del cuerpo celular) con genomas 

también pequeños (0.58-1.38 Mb, con una alteración en el código genético:  UGA, un codón de 

terminación, codifica triptofano en Mycoplasma), que tienen hospederos vertebrados por su dependencia 

de colesterol para crecer. El género incluye alrededor  de 100 especies, de entre las que destacan por su 

importancia  clínica M. pneumoniae, considerado un patógeno ―atípico‖ del tracto respiratorio, y M. 

genitalium, que se relaciona con la enfermedad inflamatoria pélvica. M. orale, M. salivarium y M. hominis 

parecen ser miembros de la microbiota humana, mientras que M. fermentans y M. primatum se cultivan 

con poca frecuencia. Se les denominó PPLO (por Pleuro-Pneumonia-Like Organism), hasta que se 

descubrió M. mycoides, causante de pleuroneumonía bovina, que 

tiene un crecimiento parecido al de los hongos filamentosos, que 

dio origen a la denominación Mycoplasma (de mykes, hongo), 

aunque luego se observó que sólo M. mycoides  crece así. Por su 

pequeño genoma, carece de muchas funciones biológicas, como 

las necesarias para sintetizar purinas y pirimidinas, para el ciclo de 

*Krebs, y varios componentes de la *cadena respiratoria; por ello 

no tiene vida libre y es difícil de cultivar en el laboratorio. La 

neumonía causada  por M. pneumoniae se considera atípica 
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porque tiene un inicio gradual con síntomas de leves a moderados, evidencia radiológica (pequeñas áreas 

de consolidación) antes del desarrollo de síntomas, afectación intersticial o bronconeumónica limitada a 

uno de los lóbulos inferiores, fiebre remitente y cefalea. Puede también causar traqueobronquitis, laringitis 

y otitis media. Por la carencia de pared celular, es intrínsecamente resistente a los *beta-lactámicos; en el 

tratamiento de infecciones causadas por Mycoplasma se usan *macrólidos, *doxiciclina o *quinolonas de 

tercera generación, como el *moxifloxacino. 
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Naegleria. Género de *protozoarios del phylum Percolozoa (familia Vahlkampfiidae, orden Schizopyrenida) 

que incluye amibas de vida libre halladas en aguas dulces, cuya especie N. fowleri puede invadir el sistema 

nervioso central humano, con consecuencias usualmente  fatales. Se contrae por nadar en cuerpos 

naturales de agua dulce. La amiba penetra al sistema nervioso 

por la vía nasal, especialmente  por la mucosa olfativa, lo que 

inicialmente causa necrosis y hemorragia en los bulbos olfativos. 

Desde ahí la amiba asciende por las fibras nerviosas hasta la 

base del cráneo y entra al cerebro por la placa cribriforme. Causa 

meningoencefalitis  amibiana primaria, que se caracteriza por 

alteraciones en la percepción olfativa, vómito, náusea, fiebre y 

cefalea, que llevan rápidamente al coma y a la muerte, en 

alrededor de dos semanas. La *anfotericina  B es la opción más 

efectiva en combinación con *rifampicina, aunque la sobre- 

vivencia reportada es del 3%. 

 
Nafcilina. *Antibiótico *beta-lactámico del subgrupo de las *penicilinas, de las que es una forma 

semisintética resistente a las *penicilinasas de *Staphylococcus aureus, lo mismo que la *meticilina y las 

*isoxazolilpenicilinas.  Es activa contra *estafilococos y *estreptococos a *CIMs de 0.03-1 μg/mL. Se 

administra parenteralmente, a dosis de 1-2 g/4 h (aunque se han llegado a administrar 18 g/día IV). 

Luego de la infusión de 500 mg por 15 min, la concentración plasmática es de 11 μg/mL, que cae a 0.5 μg/mL 

a las 6 h. Se excreta por la orina, por lo que la administración de probenecid puede prolongar la vida 

media. Se emplea contra infecciones estafilocócicas que incluyen septicemia, endocarditis, osteomielitis, 

artritis séptica, *neumonía y *meningitis, siendo la mejor opción terapéutica contra esta última. La 

hipersensibilidad a las penicilinas incluye a la nafcilina; puede también tener efectos nefrotóxicos y 

hematológicos. 
 

 
Naftifina. Compuesto alilamínico con actividad *antifúngica, que inhibe a la epoxidasa de escualeno, 

disminuyendo la síntesis de ergosterol, un componente  esencial de las membranas celulares de los 

*hongos, y propiciando la acumulación del escualeno. 

Tiene el mismo mecanismo de acción, aunque menor 

potencia in vitro, que la terbinafina.  Es fungicida  a 

concentraciones de 0.1-0.2 μg/mL para los *derma- 

tófitos, de 1.5- >100 μg/mL para *Candida  spp., de 

0.8-12.5 μg/mL para *Aspergillus spp., y de 0.8-1.5 

μg/mL para Sporothrix schenckii. Se aplica tópicamen- 

te, en cremas o geles al 1%. Se emplea sólo contra 

dermatomicosis. 
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Naftiridona. Ver QUINOLONA. 
 

 
Nairovirus. Género de *ribovirus de la familia Bunyaviridae, que agrupa a 19 variedades entre las que se 

encuentra la causante de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que se transmite por garrapatas, y que 

se caracteriza por fiebre, cefalea, síntomas renales y gastrointestinales y hemorragias. 

 
Nalidíxico, ácido. Primer antimicrobiano del grupo de las *quinolonas (aunque es en realidad una 

naftiridona) obtenida de un proceso secundario a la síntesis de *cloroquina en 1962. Es activa  contra 

*bacterias *Gram-negativas, especialmente  las *enterobacterias, con *CIMs de 8-16 μg/mL, aunque 

*Providencia stuartii puede alcanzar CIMs de 32- >128 μg/mL. No es activa contra *Pseudomonas 

aeruginosa ni contra los *anaerobios *Bacteroides ni *Fusobacterium.  Las bacterias Gram-positivas  se 

consideran globalmente  resistentes. Se administra por la vía oral, 1 g/6 h, con la que se alcanzan 

concentraciones plasmáticas máximas de 21-50 μg/mL en 2 h, pero de hasta 250 μg/mL en orina, que 

es la principal vía de eliminación, aunque la mayor parte sea en la forma de conjugados monoglucurónidos 

inactivos. No se acumula en los tejidos. Se emplea contra las infecciones del tracto urinario causadas por 

enterobacterias, y para la disentería bacteriana y otras infecciones intestinales por *Shigella. Los efectos 

adversos son poco frecuentes e incluyen los gastrointestinales, neurotoxicidad  (alteraciones visuales, 

excitación, depresión, confusión y alucinaciones), hipertensión intracraneal, erupciones cutáneas, artropatía. 

 
Natamicina. *Antifúngico *poliénico, obtenido de *Streptomyces natalensis, que es muy tóxico para uso 

sistémico, por lo que se emplea sólo tópicamente en suspensiones oftálmicas al 5% o en cremas al 2%. 

Es activa contra  levaduras  y *hongos filamentosos a concentraciones menores a 4 μg/mL, aunque los 

*dermatófitos son más resistentes. Se emplea contra queratomicosis, candidiasis oral o vaginal y hay 

presentaciones aerosolizadas contra aspergilosis pulmonar. 

 
Nefritis. Infección aguda del parénquima renal (nefronia lobar o pielonefritis focal), limitada a los lóbulos 

afectados por reflujo intrarrenal, causada por *enterobacterias y *Pseudomonas spp. Usualmente resultan 

de anormalidades anatómicas del tracto urinario. Pueden ser tratadas con antibióticos sin necesidad de 

drenaje, mientras las lesiones estén confinadas al parénquima; se usan *aminopenicilinas o *cefazolina, 

más un *aminoglucósido; también se puede usar una *fluoroquinolona como *ciprofloxacino, inicialmente 

IV y luego oralmente. 

 
Negri, corpúsculos de. Cuerpos de inclusión que se obser- 

van en el cerebro de animales con *rabia, luego de tinción 

de Seller (azul de metileno y fuchsina básica), de dinitro- 

fluorobenceno o por técnicas de inmunofluorescencia. La 

presencia de estos cuerpos indica que el animal estuvo 

enfermo, pero su ausencia no excluye la posibilidad de rabia, 

por lo que es necesario realizar otros análisis. 
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Neisseria. Género de beta-proteobacterias (familia Neisseriaceae, orden Neisseriales) que incluye dos 

especies causantes de infección, N. gonorrhoeae (gonococo), descubierta por el bacteriólogo alemán 

Albert Neisser en 1879, y que causa la *gonorrea; y N. meningitidis (meningococo), causante de 

meningitis;  así como otras especies que forman parte de la microbiota orofaríngea, como N. elongata, N. 

mucosa, N. sicca y N. subflava. Son *cocos *Gram-negativos, de 0.8 μm de diámetro, usualmente 

dispuestos en pares (diplococos), *capnofílicos o *anaerobios  facultativos. Las especies patógenas están 

rodeadas de *pilis. 

Bacteria causante de la gonorrea, que puede afectar la orofaringe, la mucosa de los 

genitales o el ano, por contacto sexual, o ascender y causar enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres, 

o infectar los ojos del neonato por contacto al momento del parto, lo que conduce a conjuntivitis y ceguera. 

Es una bacteria frágil, de modo que sólo puede contagiarse por contacto directo de persona a persona. 

Los pilis, sobre todo los formados por proteínas  PilC y PilE, así como otras proteínas de la membrana 

externa, parecen involucradas en la adherencia y posterior fagocitosis de las bacterias, que es el primer paso 

para el establecimiento de la infección,  así como para evadir el sistema inmune, por variación antigénica. 

Los lipooligosacáridos  de la membrana externa son, por su parte, responsables  de los síntomas 

inflamatorios agudos de la enfermedad. 

Bacteria causante de meningitis  grave, que inicia con fatiga pero progresa rápidamente 

con fiebre a cefalea, rigidez en el cuello, coma y muerte en 10% de los casos. Puede haber septicemia 

meningocócica, de la que un signo típico es la aparición de una erupción púrpura que no palidece a la 

presión; la mitad de los pacientes con septicemia fallecen en unas pocas horas. El  síndrome de 

Waterhouse-Friderichsen es una hemorragia masiva bilateral de las glándulas adrenales causada por 

meningococcemia fulminante. Afecta especialmente a personas inmunocomprometidas.  Hay 13 serotipos 

clínicamente relevantes; los serogrupos  A, B, C, Y y W135 son responsables de casi todos los casos en 

humanos. Existen vacunas tetravalentes (A, C, W135 y Y), siendo la MCV-4 superior a la MPSV-4. 

 

Nelfinavir. Inhibidor peptidomimético de la *proteasa del *HIV (1 y 2), con una IC95 de 59 nM (~33 ng/mL) 

para el HIV-1; se une reversiblemente al sitio activo de la proteasa, lo que previene el procesamiento del 

polipéptido y la subsecuente maduración del virus. Se administra usualmente  por la vía oral, y su absorción 

es afectada por la ingesta de alimentos: se alcanzan mayores concentraciones y área bajo la curva cuando 

se toma junto con alimentos  grasos. Se aprobó inicialmente a dosis de 750 mg/8 h, pero ahora se 

administra a dosis de 1,250 mg/12 h. La *Cmax  en estado estacionario después de 28 días de recibir 

750 mg/8 h es de 3.2 µg/mL, que se alcanzan a las 3 h de la administración  oral, con una vida media 

de 3-5 h y un volumen de distribución de 140-490 L para un adulto de 70 kg. Se metaboliza por las 

isoformas 2C19, 3A4 y 2D6 de las enzimas de citocromo P450; el principal metabolito, el hidroxialquil-t- 

butilamido tiene una actividad antirretroviral similar a la del compuesto  base. Se elimina mayoritariamente 

con las heces. Causa diarrea, que se resuelve dentro de las 4 semanas de iniciada la terapia, pero que 

puede hacerse crónica en 20% de los casos. No se debe administrar junto con *rifampicina, por el efecto 

de ésta sobre las enzimas hepáticas; si se está bajo tratamiento con nelfinavir no se deben usar 

anticonceptivos orales como única forma de prevención. 
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Neomicina. *Antibiótico del grupo de los *aminoglucósidos, que es un producto natural de *Streptomyces 

fradiae, descubierto en 1949 por Selman Waksman y Hubert Lechevalier. Es activo contra  *bacterias 

*aerobias, en *CIMs de 0.5 a 8 μg/mL. Se administra tópicamente o por la vía oral, de las que no se 

absorbe; en el pasado se administró parenteralmente, pero tiene una excepcionalmente alta nefrotoxicidad. 

La administración  oral, para la prevención de la encefalopatía hepática o para suprimir la *microbiota 

intestinal en pacientes con leucemia, es de 1 g/6 h (o de 2 g/8 h el primer día, seguida de 1 g/12 h); se 

le ha asociado a *eritromicina o *metronidazol para la preparación de la cirugía de colon. También se ha 

instilado intraperitonealmente como profilaxia. La administración  de dosis altas puede producir vómito y 

diarrea; el uso prolongado atrofia la mucosa intestinal, lo que lleva a síndrome de malabsorción. La 

aplicación tópica prolongada produce dermatitis de contacto. 

 
Neotestudina. Género de *hongos filamentosos (familia Didymosphaeriaceae, orden Dothideales) con una 

sola especie, N. rosatii, que habita el suelo de zonas tropicales, y crece lentamente formando colonias lanosas 

y compactas con plieges radiales, de color gris a café por el frente y café oscuro al reverso, con ascas, ascos- 

poras y ascotromas, que son masas de hifas especializadas dentro de las que se desarrollan  las ascas. Causa 

micetoma de grano blanco, que es una infección subcutánea crónica que empieza después de la implantación 

traumática del hongo en el tejido subcutáneo y que lentamente conduce a la formación de abscesos o 

gránulos, que son blancos al inicio, de 0.5-1 mm de diámetro, en forma oval o redonda. Puede extenderse 

a los huesos cercanos y causar osteomielitis; la infección no se disemina a órganos lejanos. 

 
Netilmicina. *Antibiótico del grupo de los *aminoglucósidos, que es un derivado semisintético de la 

sisomicina, producida por *Micromonospora inyoensis. Tiene una actividad similar a la de la *gentamicina, 

pero es activa contra una fracción de las bacterias resistentes a esta última, especialmente las que lo son 

por producir enzimas fosforil- y nucleotidil-transferasas (pero no acetil-transferasas).  Las *CIMs para 

*enterobacterias son de 0.2-6 μg/mL, 0.2-12 μg/mL para *Pseudomonas  aeruginosa, 0.05-0.8 para 

*Staphylococcus aureus y 3-25 μg/mL para *Enterococcus faecalis. Se administra parenteralmente  a dosis 

de 5-6 mg/kg/día, que producen, a 30 min de la infusión, concentraciones plasmáticas de 18-26 μg/mL. 

La administración  cada 8 h no es más eficaz que la diaria. La vida media es de 2-2.5 h; se elimina por la 

orina, por filtración glomerular. Se le emplea contra infecciones graves como la pielonefritis,  las infecciones 

biliares, la peritonitis, las infecciones pleuropulmonares  y la septicemia, causadas por bacterias aerobias 

Gram-negativas.   Es ototóxica como los demás aminoglucósidos,  aunque un poco menos que la 

gentamicina,  así como nefrotóxica, por su acumulación en la corteza renal. 
 

 
Neumococo. Nombre coloquial de la *bacteria *Streptococcus pneumoniae. 

 

 
Neumonía. Es una inflamación del parénquima pulmonar, usualmente causada por un microorganismo. 

Se le puede clasificar en muy diversas formas: (a) comunitaria y nosocomial; (b) aguda, subaguda o 

crónica; (c) basándose en imágenes, neumonía lobar, intersticial, bronconeumonía o absceso pulmonar. 

Los pacientes usualmente tienen fiebre combinada con síntomas respiratorios que incluyen tos productiva, 
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disnea y pleuresía. Además son comunes la pérdida de peso, la fatiga crónica y el sudor nocturno. Debido 

a las dificultades para obtener una muestra apropiada para fines microbiológicos, alrededor de la mitad 

de los casos de neumonía comunitaria tiene una etiología desconocida. En la otra mitad, en la que se logran 

aislar gérmenes patógenos, 20-60% de los casos son atribuibles a *Streptococcus pneumoniae,  un 3-10% 

a *Haemophilus influenzae, y un 20% a una diversidad de otras bacterias, que incluyen a los patógenos 

―atípicos‖ como *Legionella pneumophila (2-8%), *Mycoplasma pneumoniae (1-6%) y *Chlamydophila 

pneumoniae (antes Chlamydia pneumoniae, 4-6%), así como a patógenos de virulencia ―media‖, como 

*Moraxella catarrhalis. Otros patógenos como *Staphylococcus aureus o *Pseudomonas aeruginosa se 

consideran poco comunes en la etiología de la neumonía comunitaria. Un 2-15% de los casos se con- 

sideran de etiología viral. La neumonía nosocomial tiene una etiología completamente diferente. Se atribuye 

un 50-70% de los casos a bacilos Gram-negativos, entre Pseudomonas  aeruginosa  y enterobacterias, un 15- 

30% a Staphylococcus aureus, un 10-20% a H. influenzae y otro tanto a S. pneumoniae,  y un 4% a 

L. pneumophila.  Un 10-20% de los casos se atribuyen a virus y menos del 1% a hongos. La terapia 

recomendada en la literatura  internacional  para el manejo empírico ambulatorio de la neumonía 

comunitaria incluye el uso de *macrólidos (*eritromicina, *azitromicina o *claritromicina) o *fluoroquino- 

lonas (*levofloxacino o *moxifloxacino).  Los pacientes que requieren hospitalización pueden sumar una 

*cefalosporina  (*ceftriaxona o  *cefotaxima) al macrólido, si van a sala general, o  también a la 

fluoroquinolona si van a terapia intensiva. 

 
Nevirapina. Inhibidor no nucleosídico de la *retrotranscriptasa del *HIV-1 (sin actividad contra HIV-2 u 

otros retrovirus), con IC50 de 10-100 nM (~2.6-26 ng/mL). Es un inhibidor no competitivo que se une a 

la enzima lejos del sitio activo induciendo un cambio conformacional que evita la actividad catalítica de la 

enzima. Luego de una sola dosis oral de 200 mg se alcanza una *Cmax de 2 μg/mL (4.5 μg/mL en estado 

estacionario) en 2-4 h, con una vida media de 45 h (25-35 h en estado estacionario) y un volumen de 

distribución de 85 L para un adulto de 70 kg. Se emplea  en el tratamiento de la infección por HIV-1, y en 

la prevención del contagio de madre a hijo en el momento del parto, con una sola dosis de 200 mg intraparto, y 

una dosis al neonato, que reduce el riesgo de contagio al 13% (aunque la aparición de resistencia y de 

hepatitis fatal asociada a nevirapina está motivando el análisis de esta aplicación). Puede causar erupciones 

cutáneas maculares o papulares, con prurito, y hay elevación de transaminasas  hepáticas. Es un inductor de 

la CYP3A4 por lo que disminuye las concentraciones de fármacos metabolizados por esta enzima, como los 

anticonceptivos etinilestradiol  y noretindrona.  Diversas mutaciones en el gen de la retrotranscriptasa 

disminuyen hasta en 100 veces la eficacia de la nevirapina y de todo otro inhibidor no nucleosídico. 

 
Nigrospora. Género de *hongos filamentosos (familia Trichosphaeriaceae, orden Trichosphaeriales) 

ampliamente distribuido en el suelo, materia vegetal en descomposición y semillas. N. sphaerica es la 

especie mejor caracterizada. Crece rápidamente  con colonias inicialmente blancas que luego se hacen 

grises con zonas negras, y el reverso negro. Tiene hifas y conidióforos hialinos o ligeramente pigmentados; 

los conidióforos son abultados, con un solo conidio. Se ha aislado de lesiones cutáneas en pacientes con 

leucemia, y en casos de queratitis. 
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Nikkomicina. Compuesto producido por *Streptomyces tendae, inhibidor de la sintasa de quitina, que es un 

componente de la pared celular de muchos hongos; es un análogo estructural de la N-acetilglucosamina. Se 

está explorando como posible antifúngico; in vitro es fungicida contra *Blastomyces dermatitidis a 

concentraciones de 3.1 μg/mL, inhibitorio a 0.78 μg/mL, y con eficacia similar a la de la anfotericina B en 

modelos animales. 

 
 

Nimorazol. *Nitroimidazol con actividad contra *Trichomonas. También se emplea como radiosensibilizador 

en la radioterapia del cáncer. 

 
Nistatina. *Antífúngico *poliénico que es en realidad la mezcla de varios compuestos;  es insoluble en 

agua, lo que junto a su toxicidad impide el uso sistémico, de modo que sólo se administra tópicamente. 

Las levaduras  del género *Candida se inhiben a concentraciones de 1-2 μg/mL, otras levaduras y los 

*dermatófitos  a 1.5-6 μg/mL. La administración oral está reservada al tratamiento de la candidiasis intestinal 

y orofaríngea, en tabletas o suspensión; hay cremas y tabletas vaginales. Se emplea contra micosis de la 

piel, oral y vaginal. La aplicación tópica ha causado dermatitis de contacto, síndrome de Stevens-Johnson 

y erupciones varias. 
 

 
Nitazoxanida. Compuesto anti-protozoario y anti-helmíntico, aprobado para su uso contra *Cryptosporidium 

y *Giardia. La nitazoxanida y su metabolito desacetilado inhiben el crecimiento de C. parvum,  G. lamblia, 

*Entamoeba  histolytica, *Trichomonas vaginalis y otros *protozoarios, in vitro. También tiene actividad 

contra helmintos y algunas bacterias anaerobias. 

Aunque su acción depende de enzimas reductoras 

en condiciones  anaerobias, hay diferencias con 

respecto a los efectos de los *nitroimidazoles. Se 

administra por vía oral, a dosis de 100-200 mg/12 

en niños, y de 500 mg/12 h en adultos. Se han 

reportado efectos gastrointestinales como dolor 

abdominal, diarrea y vómito en pocos pacientes. 

 
Nitrofurano. Grupo de compuestos nitroheterocíclicos que incluye a la nitrofurazona, la furazolidona y la 

nitrofurantoína. Son reducidos por enzimas bacterianas catalogadas como nitro-reductasas, algunas de 
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ellas bajo el control de sistemas regulatorios de respuesta 

al estrés oxidativo; el producto de la reducción es un 

radical nitro que tiene efectos deletéreos sobre el DNA, los 

ribosomas y los componentes de la *cadena respiratoria. 

La diversidad de ―blancos‖ en las bacterias ha hecho lenta 

la aparición de resistencia; una disminución en la actividad 

de la nitro-reductasa  puede causar resistencia  a los 

nitrofuranos, pero incrementa la susceptibilidad a otros 

xenobióticos. La nitrofurazona se emplea tópicamente,  la 

furazolidona se usa contra infecciones intestinales y la 

nitrofurantoína contra infecciones urinarias. 
 
 
 
 

Nitrofurantoína. Agente antimicrobiano del grupo de los *nitrofuranos, que se emplea contra infecciones 

urinarias bajas no complicadas.  Es activa contra *Escherichia  coli y *Staphylococcus saprophyticus, los 

principales uropatógenos, a concentraciones menores a 32 μg/mL; otras *enterobacterias como *Enterobacter, 

*Klebsiella, *Proteus y *Providencia son menos susceptibles, y la mayoría de los *cocos *Gram-positivos son 

sensibles. Una forma macrocristalina de la nitrofurantoína, produce menos efectos gastrointestinales, y 

una combinación de la forma macrocristalina con el monohidrato, de liberación prolongada, permite la 

administración de sólo dos dosis al día. Se administran  50-100 mg/6 h (5-7 mg/kg/día en niños) para el 

tratamiento de infecciones, y 50-100 mg/día para tratamientos  supresivos de largo plazo. Se elimina 

rápidamente por la orina, donde alcanza concentraciones  de 50-250 ∝g/mL. Se inactiva en una gran 

proporción en todos los tejidos, más en el hígado. Tiene efectos gastrointestinales (náusea y vómito) y una 

mínima neurotoxicidad  (cefalea, mareo, depresión,  confusión, alteraciones  visuales y al hablar) y 

hepatotoxicidad; el efecto más grave, aunque de muy baja ocurrencia, es la toxicidad pulmonar, que ocurre 

en personas que sobreexpresan enzimas con actividad de nitro-reductasa, de modo que producen el 

intermediario reactivo en las células pulmonares.  Este efecto puede conducir a una neumonitis aguda o 

subaguda, o a reacciones pulmonares crónicas, que son todas reversibles si se detectan oportunamente 

y se suspende el tratamiento. 
 

 
Nitrofurazona. *Nitrofurano de aplicación tópica, que se aplica en cremas al 0.2%, o en recubrimientos 

de catéteres para evitar las infecciones urinarias asociadas a éstos. 

 
Nitroimidazol. Compuestos con actividad anti-protozoario, derivados de la azomicina producida por 

diversas especies de *Streptomyces, y que incluye al *metronidazol, *tinidazol, secnidazol, ornidazol y 

benznidazol, este último útil contra la enfermedad de Chagas. Los nitroimidazoles deben aparentemente 

ser activados dentro de la célula del parásito, por nitro-reductasas, que son proteínas con núcleos fierro- 

azufre que tienen suficiente potencial óxido-reductivo para donarles electrones. La formación de un radical 
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nitro daña subsecuentemente al DNA y otras biomoléculas.   El oxígeno  compite como receptor de 

electrones, razón por la que los nitroimidazoles no actúan en condiciones aeróbicas y sólo lo hacen sobre 

organismos que derivan su energía de la fermentación de cetoácidos como el piruvato. Niveles aumentados 

de oxígeno intracelular,  o disminuidos de la nitro-reductasa,  se han asociado a resistencia  a los 

nitroimidazoles. 

 
Nocardia. Género de Actinobacterias (familia Nocardiaceae, orden Actinomycetales) que agrupa 85 

especies de *bacilos *Gram-positivos, *aerobios estrictos, *ácido-resistentes, que tienen un crecimiento 

similar al *micelio de los *hongos, por lo que las infecciones que causan se han incluido tradicional aunque 

erróneamente entre las *micosis, como el *micetoma. 

Son habitantes normales del suelo, de modo que las 

infecciones ocurren por inoculación traumática y afectan 

mayoritariamente a pacientes inmunocomprometidos.  N. 

asteroides es un causante de nocardiosis pulmonar, y N. 

brasilensis de micetoma. Otra especie de relevancia 

clínica es N. caviae. Las especies madurae y pelletierii, 

ocasionalmente  colocadas entre las Nocardia, son del 

género *Streptomyces. Las infecciones pueden alcanzar 

el sistema nervioso central y causar encefalitis y abscesos 

cerebrales. Las infecciones se suelen tratar con *sulfona- 

midas, aunque se han usado *carbapenems y *amino- 

glucósidos en casos refractarios. 

 
No-fermentador. Dícese de una *bacteria que ataca oxidativamente  los carbohidratos, lo que es una 

característica de los aerobios  estrictos. En medios clínicos se refiere a los generos *Pseudomonas, 

*Burkholderia, *Acinetobacter y *Stenotrophomonas.  para distinguirles de las *enterobacterias que son 

también *bacilos *Gram-negativos pero fermentadores. 

 

Norfloxacino. *Antibiótico del grupo de las *quinolonas (de segunda generación), la primera de las 

formalmente conocidas como fluoroquinolonas, con actividad un poco mayor que la del enoxacino, pero 

menor que la del *ciprofloxacino.  Por su distribución limitada en tejidos, su uso se restringe al combate 

de infecciones  intestinales  y urinarias. Las *enterobacterias se inhiben a concentraciones de 0.06-0.25  ∝g/mL, 

aunque es menos potente contra *Serratia spp. y *Providencia spp. Es activa contra  *Pseudomonas 

aeruginosa, aunque no tanto como el ciprofloxacino. Las *CIMs contra *Gram-positivos  son mayores, de 

4-8 ∝g/mL para *estreptococos y *estafilococos. Se administra oralmente a dosis de 400 mg/12 h, con 

las que se alcanzan concentraciones  plasmáticas de 1.6 ∝g/mL, con una vida media de 3.75 h. Se elimina 

por la orina, donde alcanza concentraciones  de 480 ∝g/mL; en las heces las concentraciones son de 

200-2700 ∝g/g, entre 24 y 36 h después de administrada. Se emplea contra infecciones urinarias, 

prostatitis,  gonorrea e infecciones  intestinales.  Los efectos adversos  son similares a los de otras 
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fluoroquinolonas:  gastrointestinales mayoritariamente. No se debe administrar a niños ni durante el 

embarazo. La absorción del norfloxacino disminuye cuando se administra junto con compuestos que 

contengan calcio, magnesio, aluminio y otros cationes divalentes; el norfloxacino inhibe menos que otras 

fluoroquinolonas a las enzimas de citocromo P450.                                                                                            N 
Norwalk, virus. Virus causante de gastroenteritis, sobre todo en niños en edad escolar y sus familias 

directas; se le identificó por primera vez en un brote en Norwalk, Ohio. Ver CALICIVIRUS. 

 
Novobiocina. Agente antibacteriano producido por *Streptomyces niveus, que estuvo brevemente en el 

mercado. Tiene un mecanismo de acción similar al de las *quinolonas, con las que no tiene ninguna 

relación estructural. Es activa a concentraciones  de 0.12-16 ∝g/mL contra diversas *bacterias de relevancia 

clínica. Se administra  por vía oral a dosis de 500 mg/6 h, que producen *Cmax de 10-20 ∝g/mL. Se elimina 

por la vía biliar. Produce efectos gastrointestinales, reacciones de hipersensibilidad, cambios hematológicos 

e interferencia con la función hepática. Por ser activo contra cepas multirresistentes  de *Enterococcus 

faecium, se está re-explorando su uso clínico. 
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Oceanomonas parahaemolytica. Denominación antigua de *Vibrio parahaemolyticus. 
 

 
Ochrobactrum. Género de alfa-proteobacterias (familia Brucellaceae, orden Rhizobiales) cuya única 

especie, O. anthropi, era considerada parte del género Achromobacter. Se le ha aislado de la sangre, 

heridas, heces, orina y secreciones  vaginales, así como causante de bacteremia en pacientes con catéteres 

venosos centrales, meningitis, abscesos pancreáticos, osteocondritis, infecciones de heridas, empiema, 

endoftalmitis.  La mayoría de los pacientes están inmunocomprometidos.  Es usualmente  resistente a los 

*beta-lactámicos y al *cloranfenicol, por lo que se usan *ciprofloxacino, *cotrimoxazol, *imipenem o 

*amikacina. 
 

 
Ofloxacino. Antibiótico del grupo de las *quinolonas (fluoroquinolona,  quinolona de segunda generación), 

con potencia y espectro similar o levemente superior al del *norfloxacino y enoxacino, pero inferior al del 

*ciprofloxacino. Las *CIMs para *enterobacterias  están alrededor de 0.25 ∝g/mL, alrededor de 2 ∝g/mL 

para *cocos *Gram-positivos, *Mycoplasma,  *Chlamydia y *Chlamydophila, 0.03-0.25 μg/mL para 

*Legionella, 2-16 ∝g/mL para *Pseudomonas  y 2-16 ∝g/mL para *Bacteroides.  El levofloxacino,  que 

constituye la mitad activa del ofloxacino tiene, por lo tanto el doble de potencia in vitro que el ofloxacino 

(i.e., las CIM son la mitad de las citadas arriba). Se administra  a dosis de 400 mg/12-24 h oralmente, o 200- 

400 mg/12 h IV en infusión por 60 min para evitar la hipotensión que causa el bolo. Se alcanzan 

concentraciones de alrededor de 4 ∝g/mL luego de una dosis de 400 mg oral (8 ∝g/mL si es IV), en 0.7- 

2 h con una vida media de 5-8 h. El volumen de distribución es de 100 L para un adulto de 70 kg. Se 

elimina mayoritariamente en la orina, alcanzando concentraciones de más de 400 ∝g/mL. Se le emplea 

contra infecciones urinarias e intestinales (excepto las causadas por Campylobacter), gonorrea, infecciones 

genitourinarias por Chlamydia y *Ureaplasma, infecciones no complicadas de la *piel, infecciones oculares 

administrado  tópicamente. También  se le emplea, especialmente  el levofloxacino,  en infecciones 

respiratorias, aunque no es la mejor quinolona  para estos casos. Los efectos adversos son usualmente 

gastrointestinales, aunque se ha reportado neurotoxicidad, artropatía que incluye tendonitis y ruptura del 

tendón de Aquiles, un riesgo particular del ofloxacino y levofloxacino, reacciones de hipersensibilidad, e 

interacciones medicamentosas  derivadas de su capacidad para inhibir la CYP3A4 que es sin embargo 

menor que la del ciprofloxacino. 
 

 
Oleandomicina. Antibiótico del grupo de los *macrólidos, producido por *Streptomyces antibioticus, 

descubierto en 1958. No se usa clínicamente. 
 

 
Oligella. Género de beta-proteobacterias (familia Neisseriaceae, orden Neisseriales) que incluye a las 

especies O. urethralis y O. urealytica, que son comensales del tracto urinario, especialmente del masculino, 

pero que pueden causar bacteremia,  artritis séptica y peritonitis. Los pacientes colonizados tienden a 

desarrollar litiasis, probablemente  por la alcalinización de la orina causada por la hidrólisis de la urea que 
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Oligella puede realizar, y que precipita los fosfatos. Hay poca información de su susceptibilidad a 

*antibióticos, pero se han encontrado  cepas productoras  de *beta-lactamasas y otras resistentes a 

*fluoroquinolonas. 
 

 
Oncovirus. Grupo de virus con capacidad para producir  cáncer. Los primeros  identificados  fueron  los de 

leucemias y sarcoma en pollos, por Ellerman y Bang en 1908, y por Rous en 1911 (sarcoma de Rous); 

luego el adenocarcinoma de ratones. Incluye *ribovirus, esencialmente  del grupo de los *retrovirus, y 

*desoxirribovirus,  como los *papovavirus  (papiloma), *herpesvirus (Epstein-Barr,  citomegalovirus), 

hepadnavirus (*hepatitis B) y poxvirus. En estos virus se describieron por primera vez los oncogenes, 

genes que al expresarse pueden transformar una célula en cancerosa. 

 
Onicomicosis. Infección causada por *hongos que afecta a las uñas de manos y pies, usualmente causada 

por *dermatófitos (tinea unguium), que puede ser subungual distal, con hiperqueratosis, onicolisis y 

engrosamiento de las uñas; subungueal proximal, forma rara en la que el organismo  causal invade 

alrededor de la cutícula e infecta la superficie ventral de la uña, formando manchas blancas; y la blanca 

superficial, usualmente causada por *Trichophyton mentagrophytes, pero que también puede ser causada 

por *Acremonium  spp., *Fusarium oxysporum o *Aspergillus terreus (o T. rubrum en pacientes con HIV), 

en la que la uña se hace opaca con manchas blancas y que puede ser focal o afectar a toda la uña. Otros 

hongos involucrados en la onicomicosis son Onycochola, Scopulariopsis, Handersonula y Scytalidium.  Es 

de muy difícil terapia, que puede incluir *ciclopirox o *naftifina tópica, *azoles o *griseofulvina (esta última 

sólo es útil contra los dermatófitos) y la *terbinafina oral. 

 
Ooforitis. Ver ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA. 

 

 
Ophthalmia neonatorum. Conjuntivitis del recién nacido que se contrae al momento del parto, y que puede 

ser causada por *Neisseria gonorrhoeae, *Chlamydia  spp. o *herpesvirus.  La instilación  de soluciones de 

nitrato de plata al 1% o de otros desinfectantes como la iodopovidona, o *antibióticos como la *eritromicina 

o la *tetraciclina, está destinada a la prevención de esta enfermedad que puede conducir a la ceguera. 

 
Oportunista. Dícese del organismo que es saprófito o miembro normal de la *microbiota, pero que puede 

causar una infección si llega a sitios desprotegidos, como por una inoculación traumática, o en un paciente 

inmunocomprometido. En una clasificación de límites muy tenues y controversiales, se distinguen de los 

organismos completamente  inocuos, que son los que nunca o casi nunca causan infección, aun si se 

encuentran abundantemente  en las condiciones  descritas arriba; y los patógenos  estrictos, que casi 

invariablemente están causando un proceso infeccioso y de los que es raro el estado de portador sano. En 

una extensión un cuanto inapropiada, se les llama oportunistas a las infecciones causadas por estos gérmenes. 

 
Orbivirus. Género de *ribovirus de la familia Reoviridae, de RNA bicatenario, de 60-80 nm de diámetro, 

icosahédricos con doble cápside, sin membrana, que usualmente se multiplican en artrópodos y de los 
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que sólo el causante de la fiebre de garrapatas de Colorado puede infectar al hombre. La infección es 

aguda, febril, que cursa con escalofrío, cefalea, mialgia, en dos episodios febriles de 2-3 días separados 

por una aparente remisión, y que puede persistir por hasta 4 meses. La transmite la garrapata Dermacentor 

andersoni (aunque se ha aislado también de D. variabilis, pero no se ha asociado a casos en humanos). 

Los reservorios mamíferos son roedores como las ardillas y ratones silvestres. 

 
Organomercuriales. Compuestos desinfectantes que contienen mercurio como base de la actividad 

antibacteriana, y que se usaron ampliamente en la desinfección de heridas y como conservadores en 

vacunas. El timerosal  es el más usado de los organomercuriales.  Las bacterias resistentes disponen  de 

enzimas liasas que separan el mercurio del radical orgánico, y reductasas que convierten el ion mercúrico 

en mercurio metálico, que es gaseoso y se dispersa del medio. Por la toxicidad y la resistencia se han 

dejado de usar. 

 
Ornidazol. Ver NITROIMIDAZOL. 

 

 
Oroya, fiebre. Infección causada por *Bartonella bacilliformis,  caracterizada por fiebre, bacteremia y 

hemólisis; debe el nombre al brote entre trabajadores ferroviarios en vía entre Lima y La Oroya, Perú, en 

la que 7,000 trabajadores la adquirieron y murieron en 1871. Se transmite  por moscos flebótomos del 

género *Lutzomyia. Existe la forma crónica, de proliferación vascular (verruga peruana), en la que la bacteria 

crece en el epitelio vascular y la piel, y puede diseminarse al hueso, mucosas, pulmones, hígado, bazo, 

cerebro y nodos linfáticos. La fase aguda cursa con fiebre alta y hemólisis  intravascular. Se ha usado 

*cloranfenicol con éxito. 
 

 
Orquitis. Inflamación testicular que puede resultar de una infección  viral llevada por la sangre, espe- 

cialmente del virus de la *parotiditis. Cuando hay fiebre puede involucrar *Rickettsia spp., *enterobacterias, 

*Pseudomonas spp., *estafilococos o *estreptococos; la forma granulomatosa puede ser el resultado de 

infecciones por *actinobacterias, *Blastomyces, *Histoplasma,  *Coccidioides. Son raros los casos de orquitis 

tuberculosa o sifilítica. La infección  viral no tiene tratamiento específico; el tratamiento de las bacterianas 

depende de la etiología. 

 
Orthomyxovirus. Familia de *ribovirus pequeños (80-120 nm), de genoma segmentado, rodeados de 

membrana, que agrupa exclusivamente a los *influenzavirus; es una separación reciente de los conocidos 

como myxovirus, y que agrupaba a los ahora ortho- y a los *para-myxovirus. 

 
Orthoreovirus. Género de *ribovirus de la familia Reoviridae, de forma icosahédrica, de 75 nm de diámetro, 

RNA bicatenario, sin membrana,  que habitan diversos mamíferos, tal vez exceptuando las ballenas, y cuya 

asociación a enfermedades en humanos no es clara. En experimentos  con humanos, causan afecciones 

afebriles muy leves del tracto respiratorio, en sólo un tercio de los voluntarios; unas cuantas muertes se 

han atribuido al tipo 3 de orthoreovirus. 
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Oseltamivir. Análogo estructural del ácido siálico que actúa como inhibidor de la neuraminidasa de los 

*influenzavirus A y B. Se administra  como prodroga (fosfato) que se convierte en el carboxilato que es el 

que tiene efecto inhibitorio. La hidrólisis del ácido siálico por la neuraminidasa  es esencial para la liberación 

de virus desde la célula infectada; la inhibición de esta enzima conduce a la agregación de los virus y a 

una dispersión reducida en el tracto respiratorio. Se 

administra oralmente a dosis de 75 mg/12 h en el 

tratamiento de la influenza, lo que acorta en 1-2 días 

la enfermedad y reduce el riesgo de complicaciones 

en 40-50%; también se usa como profilaxia, a dosis 

de 75 mg/día. Alcanza una *Cmax de 0.35 ∝g/mL del 

carboxilato, con una vida media de 6-10 h. El 

probenecid duplica la vida media plasmática lo que 

indica que se elimina por secreción tubular. Causa 

efectos gastrointestinales  como  molestias abdo- 

minales y náusea. 

 
Osteomielitis. Inflamación del hueso y de la médula ósea, que puede ser causada por diversas *bacterias, 

incluyendo micobacterias, y *hongos. Se le puede clasificar en: (a) hematógena, en la que el patógeno 

llega al hueso desde la sangre, que aparece más frecuentemente en niños, y que es causada mayo- 

ritariamente por *Staphylococcus aureus, seguido de otros *estafilococos, *estreptococos, *Haemophilus 

influenzae, *enterobacterias y *no-fermentadores, *anaerobios, *Mycobacterium  tuberculosis y diversos 

hongos (estos últimos cuando la evolución es lenta); hay dolor óseo, fiebre alta, escalofrío y diaforesis, 

tumefacción de las partes blandas cercanas, eritema;  se recomienda el hemocultivo para determinar la 

etiología y aplicar el tratamiento específico; se emplean *isoxazolilpenicilinas, *cefalosporinas de tercera 

generación, *clindamicina,  *vancomicina  y/o  *aminoglucósidos (*piperacilina y aminoglucósidos, o 

*ciprofloxacino, si involucra *Pseudomonas aeruginosa), siempre en forma IV. (b) por foco contiguo, 

causada por la extensión de una infección de una zona adyacente al hueso infectado, como una infección 

postquirúrgica, inoculación directa por traumatismo o extensión desde una infección de tejidos blandos 

adyacentes; la reducción abierta de fracturas cerradas es la cirugía más comúnmente asociada, así como 

la contaminación del hueso por una fractura expuesta; las infecciones suelen ser mixtas e incluir a S. 

aureus y otros estafilococos, enterobacterias,  *Pasteurella  multocida en infecciones  derivadas de 

mordeduras de perros y gatos, anaerobios, *actinobacterias (*Nocardia spp.) u otras bacterias del suelo 

(*Bacillus spp., *Clostridium  spp.); debido a la posible etiología polimicrobiana es necesario emplear 

antibióticos de muy amplio *espectro o combinaciones que cubran las opciones bacterianas.  (c) 

relacionada a vasculopatía periférica, usualmente  diabética, pero también por ateroesclerosis  grave o 

vasculitis, que afecta mayormente a los pies, con etiología polimicrobiana que involucra enterobacterias, 

estafilococos y anaerobios, y que requiere abordaje quirúrgico debido a la isquemia tisular circundante, que 

limita la penetración de antibióticos. 
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Otitis. Inflamación del oído, usualmente de origen infeccioso. La etiología y síntomas varían dependiendo 

de la zona afectada del canal auditivo. 

Inflamación del oído externo que involucra mayormente a la piel del canal auditivo, y que puede 

no tener origen microbiano, sino ser el resultado de una dermatitis por contacto o una irritación. La forma 

aguda es más probablemente  infecciosa, con dolor intenso (exacerbado si se toca o jala levemente  la oreja) 

y pus; la inflamación puede extenderse y afectar la articulación de la mandíbula, haciendo doloroso el 

masticar. La piel del canal auditivo externo es muy delgada y está adherida al hueso, lo que la hace muy 

frágil y susceptible al daño mecánico con objetos introducidos para limpiar (incluyendo, o es probable que 

especialmente, los hisopos de algodón) o aliviar prurito; también es alcanzada por *bacterias en el agua 

al nadar. Puede ser causada por *Pseudomonas aeruginosa o *Staphylococcus  aureus, así como muchas 

otras bacterias, dependiendo de la fuente de la contaminación; también *Candida albicans y *Aspergillus 

spp. pueden  estar involucrados. Las infecciones  suelen ser autolimitadas,  pero se pueden  emplear  cremas 

o soluciones tópicas de antibióticos y/o antifúngicos, que también contienen agentes antiinflamatorios 

(aunque una otomicosis puede agravarse con el uso de esteroides). 

Complicación de una otitis externa causada usualmente por Pseudomonas aeruginosa, 

en la que el patógeno penetra el epitelio en la unión entre el cartílago y el hueso en el piso de la porción 

lateral del conducto auditivo externo e invade el tejido conectivo, cartílago y hueso subyacentes. Afecta a 

pacientes añosos, especialmente a los diabéticos, pero también a niños con otros padecimientos. Una vez 

que la infección entra a la parótida y el área retromandibular, entra a los espacios aéreos mastoideos y al 

hueso temporal, y de ahí a la base del cráneo, involucrando a los nervios craneales. Hay otalgia y otorrea, 

parálisis de los nervios faciales, y disminución de la capacidad auditiva. Hay hinchazón eritematosa del canal 

auditivo, con descarga purulenta; el tímpano puede o no estar perforado, aunque puede estar oculto por 

el edema. Se emplean *antibióticos *anti-pseudomonas, de los que el *ciprofloxacino es el de mayor 

eficacia y menores efectos adversos; puede inciarse IV y proseguir oralmente. También se han empleado 

*ceftazidima o *cefepima IV, con o sin *aminoglucósidos. 

Inflamación del oído medio (zona que empieza en el tímpano y llega al oído interno, incluyendo 

a la trompa de Eustaquio) que cursa con la acumulación de líquido turbio o amarillo en el oído medio, 

otalgia y otorrea, abombamiento del tímpano, fiebre, rinorrea, tos, irritabilidad, anorexia y cefalea. En niños 

es una complicación habitual del resfriado común y tiene la misma  etiología viral. Se aíslan bacterias en 

50-60%  de los casos, mediante timpanocentesis,  que incluyen a *Streptococcus  pneumoniae, 

*Haemophilus influenzae no tipificable y *Moraxella catarrhalis; *Mycoplasma pneumoniae puede estar 

también involucrado. Los virus sincicial respiratorio, *rinovirus e *influenzavirus han sido aislados en cultivo 

puro. Debido a la posible etiología viral y al carácter autolimitado  de algunas formas bacterianas, el uso de 

antibióticos no se recomienda sino hasta después de 72 h de iniciados los síntomas y bajo tratamiento 

con paracetamol u otro antiinflamatorio no esteroideo.  Si los síntomas persisten luego de ese tiempo, se 

recomienda emplear *amoxicilina, sola o con *clavulanato, un *macrólido o una *cefalosporina de tercera 

generación, preferentemente parenteral. 

También conocida como laberintitis, probablemente  causada por una infección viral en el laberinto 

vestibular, en la que el paciente sufre vértigo grave, náusea y vómito y puede requerir tratamiento contra 
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el vértigo. Una otitis media puede alcanzar el oído interno y causar otitis interna, que requiere el mismo 

tratamiento antimicrobiano. 

 
Oxacilina.  *Antibiótico *beta-lactámico del  subgrupo de  las  *penicilinas, la  primera  de  las 

*isoxazolilpenicilinas, útiles contra las cepas de *Staphylococcus aureus productoras de *penicilinasas. Su 

espectro es igual, pero tiene alrededor de la mitad de la potencia in vitro de la *cloxacilina o *dicloxacilina: 

*CIMs de 0.4 ∝g/mL para S. aureus,  0.5 ∝g/mL para *Streptococcus  pneumoniae y 0.05-0.1 ∝g/mL 

para S. pyogenes.  No es activa contra *MRSA. Se puede administrar oral o parenteralmente, a dosis de 

500 mg/6 h oral para adultos (50 mg/kg/día para niños), y 1 g/4 h IV, o hasta 18 g/día. Una dosis oral 

de 500 mg produce una *Cmax de 4 ∝g/mL en 30-60 min. Es mayoritariamente excretada en la orina, pero 

la oxacilina es la más excretada por la vía biliar de estas penicilinas. Se emplea contra infecciones causadas 

por estafilococos, y en la profilaxis quirúrgica cuando existe riesgo de una infección por estos gérmenes. 

Para otras bacterias Gram-positivas  existen fármacos más eficaces. No se debe emplear en pacientes 

alérgicos a la penicilina; se reportan efectos gastrointestinales, fiebre, náusea y vómito asociados a 

alteraciones hepáticas, más con oxacilina que con otras isoxazolilpenicilinas, lo mismo que neutropenia. 

 
Oxazolidinona. Ver LINEZOLID. 

 

 
Oxiconazol. *Antifúngico del grupo de los *azoles, que es un derivativo acetofeno-oxima de estructura 

distinta a la de los azoles típicos, y que se usa tópicamente  como crema al 1% para el tratamiento de las 

*dermatomicosis y de la pityriasis versicolor causada por *Malassezia furfur. 
 

 
Oxitetraciclina. Antibiótico del grupo de las *tetraciclinas, derivado de *Streptomyces rimosus, reportado 

en 1950. 

 
Oxolínico, ácido. Antibiótico del grupo de las *quinolonas (primera generación), similar al ácido *nalidíxico. 

Se administraba  a dosis de 750 mg/12 h, con mala absorción, produciendo *Cmax de 0.8 ∝g/mL en 2-6 h, 

con una vida media de 6-7 h, y concentración urinaria de 9 ∝g/mL. Sin ninguna ventaja sobre el nalidíxico, 

ya no se emplea. 
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Paecilomyces. Género de *hongos filamentosos (familia Trichocomaceae, orden Eurotiales) de crecimiento 

rápido, ocasionalmente  causante de infecciones  llamadas paecilomicosis,  que incluyen queratitis, 

endoftalmitis y úlceras en la córnea, asociadas al uso constante de lentes de contacto. También pueden 

causar infecciones cutáneas y sistémicas en pacientes inmunocomprometidos. No hay muchos datos de 

susceptibilidad in vitro; P. fumoroseus,  P. javanicus,  P. parquandii y P.  variotii tienen CIMs bajas de 

*anfotericina  B, mientras que las de *flucitosina y *fluconazol son altas. El *voriconazol  y el *posaconazol 

tienen buena actividad in vitro, lo mismo que la terbinafina.  Se ha empleado clínicamente anfotericina B 

combinada con flucitosina,  así como *caspofungina combinada con *itraconazol. 

 
Paludismo. Ver MALARIA. 

 

 
Pancreatitis. La inflamación del páncreas suele ser un proceso estéril causado por autodigestión del 

páncreas, que puede ser la consecuencia del alcoholismo,  litiasis biliar, hipertrigliceridemia, traumatismo, 

hipercalcemia, embarazo, infecciones virales o parasitosis, vasculitis sistémica o causada por fármacos. Al 

existir necrosis hay riesgo de infección bacteriana, que involucra en orden de prevalencia a *Escherichia 

coli, *Pseudomonas  spp., *Staphylococcus aureus, *Klebsiella spp., *Proteus spp., *Enterococcus faecalis, 

y *anaerobios. Se suelen emplear *piperacilina, *cefotaxima o *ceftizoxima, *imipenem, *ciprofloxacino o 

*metronidazol. 
 

 
PANDAS.  Siglas de Post-infectious  Auntoimmune Neurologic Diseases,  que reúnen una serie de 

alteraciones conductuales  y psicomotoras  (tics, síndrome de Tourette,  comportamiento obsesivo- 

compulsivo, corea de Sydenham) que se han asociado a la fiebre reumática subsecuente a infecciones 

crónicas por *Streptococcus pyogenes. 

 
Panton-Valentine, leucocidina de. Citotoxina de *Staphylococcus aureus que induce la formación de 

poros en las membranas de las células, especialmente  en los leucocitos. Se le consideró como un factor 

fundamental de la virulencia de S. aureus,  y resultó especialmente preocupante porque casi todas las 

cepas comunitarias de *MRSA (CA-MRSA, por Community-Acquired) la producen. Recientemente se ha 

encontrado que la remoción del gen de cepas epidémicas de CA-MRSA no reduce su capacidad para 

destruir leucocitos, por lo que su papel como factor de virulencia es discutible. 

 
Paperas. Ver PAROTIDITIS. 

 

 
Papilomavirus. Ver PAPOVAVIRUS. 

 

 
Papovavirus. Familia de *desoxirribovirus oncogénicos (oncovirus) que incluye a los papilomavirus y los 

poliomavirus (de poli- y -oma, agentes de múltiples tumores; no confundir con los poliovirus); el nombre 
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proviene de papiloma, polioma y vacuolante, una característica de las células infectadas. Los poliomavirus 

son icosahédricos de 45 nm de diámetro, sin membrana, y su principal representante es el SV-40 (por 

Simian Virus) y virus relacionados, que ocasionalmente infectan al humano causando leucoencefalopatía 

multifocal progresiva, pero sin generar tumores. Los papilomavirus, levemente mayores a los poliomavirus 

(55 nm) infectan diversos animales, sobre todo a los conejos, causándoles papilomas benignos; los que 

infectan al humano son transmisibles por contacto sexual causando condiloma acuminado, pero algunas 

variedades tienen actividad tumorigénica, especialmente los de los grupos  II (3, 10 y 26), III (11 y 27), 

Va (5, 8, 14 y 20), Vb (17 y 38), VII (16, 31, 33 y 34), VIII (18), IX (30), X (34) y XI (35). Existe ya una 

vacuna contra los principales tipos tumorigénicos del papilomavirus humano. 

 
Para-aminosalicílico, ácido. Agente antimicrobiano con actividad contra *Mycobacterium  tuberculosis, 

descubierto en 1946 y que fue el fármaco de elección por muchos años, luego fue remplazado y ahora 

regresa como opción ante la creciente resistencia de las micobacterias. Tiene un mecanismo de acción 

similar al de las *sulfonamidas;  es *bacteriostático e inhibe el crecimiento de M. tuberculosis a dosis de 

0.5-2 ∝g/mL (otras micobacterias son usualmente resistentes). Se administra oralmente a dosis de 10- 

15 g/día en una o dos dosis. Luego de la toma de 4 g, se alcanzan concentraciones plasmáticas de 7-8 ∝g/mL 

en 1-2 h, con una vida media de 0.75 h. Se elimina mayoritariamente por la orina; la administración de 

probenecid puede incrementar los niveles plasmáticos del 

fármaco. Se distribuye profusamente pero no alcanza el 

líquido cefalorraquídeo. Produce casi invariablemente  efectos 

gastrointestinales (náusea, vómito, anorexia, cólicos y diarrea, 

esta última  lo  suficientemente severa para causar 

malabsorción, deficiencia de folato y anemia megaloblástica); 

5-10% de los pacientes tienen reacciones de hipersensibilidad. 

Se ha empleado también en el manejo de las enfermedades 

inflamatorias del colon, como la enfermedad  de Crohn. 

 
Paracoccidioides. Género de *hongos dimórficos (familia Ajellomycetaceae, orden Onygenales) que 

incluye una sola especie, P. brasiliensis,  del que se desconoce el hábitat natural; se ha aislado del suelo 

y del tracto digestivo de algunos mamíferos, como los murciélagos frugívoros y los armadillos. A 25 °C es 

un hongo filamentoso de crecimiento lento y textura variable, de color crema a rojo o café por el frente, 

y café claro a oscuro por el reverso. Las colonias  alcanzan 1-2 cm de diámetro en 2-3 semanas; se 

observan hifas hialinas y septadas con aleuriconidios (conidios que se liberan por la fractura de la hifa a 

la que están adheridos). A 37 °C produce colonias de levaduras, de color blanco y arrugadas; una célula 

madre puede generar varias células hijas por gemación, formando una estructura de forma de timón; 

estas células están unidas por un cuello estrecho, y antes de separarse puede ocurrir una gemación 

secundaria de modo que se forman cadenas cortas de levaduras. Produce infecciones denominadas 

paracoccidioidomicosis, que son micosis sistémicas; la infección inicial suele ser asintomática con el hongo 

permaneciendo durmiente durante años en los nodos linfáticos, reapareciendo probablemente por alguna 
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inmunodeficiencia. Afecta a 15 hombres por cada mujer. Se les considera enfermedades  granulomatosas 

crónicas, que son primariamente pulmonares y que se diseminan a granulomas ulcerativos en la orofaringe 

y ocasionalmente la mucosa gastrointestinal. Puede tam- 

bién diseminarse y producir lesiones hepáticas, destrucción 

de las glándulas adrenales, osteomielitis,  artritis, endof- 

talmitis y meningoencefalitis. La mayoría de los casos de 

infección se localizan en Centro y Sudamérica,  espe- 

cialmente en Brasil, Venezuela y Colombia. No hay muchos 

datos de susceptibilidad  in vitro; la *anfotericina B,  el 

*ketoconazol, el *itraconazol, el *fluconazol y el *voriconazol 

tienen CIMs bajas, pero las de *equinocandinas son altas. 

 
Parainfluenza, virus. Grupo de virus del género *Paramyxovirus,  que causan  diversas  infecciones 

respiratorias, desde algunas similares al resfriado común, hasta neumonía, particularmente en niños. Los 

del tipo 1 y 2 producen laringotraqueobronquitis, y los del tipo 3 bronquiolitis y neumonía; el tipo 4 rara 

vez se ha asociado a infecciones. En los adultos y en la mayoría de los niños la infección es asintomática 

o subclínica. Se les consideró hasta hace algunos años como *influenzavirus D. 

 
Parametritis. Ver ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA. 

 

 
Paramyxovirus. Familia (Paramyxoviridae) y género de *ribovirus de 125-250 nm, rodeados de membrana, 

que incluye a los causantes de la *parotiditis y la parainfluenza (género Paramyxovirus), el *sarampión 

(género Morbilivirus) y al virus *sincicial respiratorio (género Pneumovirus). El virus Newcastle que afecta 

al tracto respiratorio de las aves, sobre todo las gallinas, y que ocasionalmente infecta a humanos, también 

pertenece a esta familia. 

 
Pared celular. Estructura rígida que rodea la célula por fuera de la membrana celular o citoplásmica. Tienen 

pared celular las células bacterianas, de hongos y de vegetales, aunque difieren importantemente  en su 

composición y arquitectura. La pared bacteriana está formada principalmente por un polímero denominado 

peptidoglucano (también referido en textos antiguos como mureína), que está formado por filamentos que 

tienen alternadamente dos aminoazúcares, el ácido acetilmurámico y la acetilglucosamina; de los 

filamentos penden cadenas de tres a cinco *aminoácidos (que incluyen formas de aminoácidos D, como 

la D-alanina), que luego son unidos por tetra o pentapéptidos, usualmente de glicina. Existen varias 

estructuras que difieren entre las bacterias *Gram-negativas y Gram-positivas. Las *actinobacterias  tienen 

además varias capas  de sustancias  cerosas, como el ácido micólico característico  de especies de 

*Mycobacterium;  estas cubiertas adicionales confieren la característica *acido-resistencia  detectable  por 

técnicas de tinción diferencial. La pared celular de los *hongos, en cambio, está formada mayoritariamente 

por quitina, un polisacárido insoluble que se encuentra también en los exoesqueletos de los insectos. La 

pared celular vegetal está formada mayoritariamente  por celulosa. En todos los casos, la pared celular 
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confiere, además de una débil barrera de permeabilidad, soporte externo a la célula, lo que le permite 

mantener su forma, y no ser afectada por cambios en las concentraciones  extracelulares de solutos. 

 

Paromomicina. Ver Aminoglucósidos.                                                                                                            P 
Parotiditis. Inflamación infecciosa de las glándulas salivales  parótidas, usualmente causada por 

*Paramyxovirus, que es una enfermedad  aguda y muy contagiosa.  El virus se adhiere a la mucosa del 

tracto respiratorio y causa inicialmente un cuadro de infección viral superior (tipo resfriado o faringitis) y/o 

inferior (bronconeumonía). 12-25 días después hay viremia que alcanza diversos órganos, incluyendo las 

glándulas salivales.  En estas hay hinchazón debida al edema intersticial,  con poco infiltrado de 

polimorfonucleares y descamación del epitelio. Puede haber meningoencefalitis y *orquitis; más raramente 

hay pancreatitis, inflamación de la tiroides, de las articulaciones o del laberinto. Durante el embarazo puede 

haber infección intrauterina que conduce a fibroelastosis endocardial, ano sin perforar, espina bífida, 

deformidades  auditivas, ópticas y urogenitales, y aborto. Hay dolor e inflamación de las parótidas, sin 

eritema, durante 2-3 días, que desaparece a los 7-10 días. Por la obstrucción  de los ductos salivales puede 

haber inflamación o dolor a la exposición de estimulantes de la secreción salival, como las bebidas ácidas. 

Otras causas infecciosas de la parotiditis incluyen a los virus de la *influenza, citomegalovirus, coxsackievirus, 

echovirus, *HIV, *Actinomyces, *Mycobacterium, *Bartonella, *Toxoplasma; hay otras tantas causas no 

infecciosas de inflamación de las parótidas. 

 
PAS. Ver PARA-AMINOSALICÍLICO, ÁCIDO. 

 

 
Pasteurella. Género de gamma-proteobacterias (familia Pasteurellaceae, orden Pasteurellales) que son 

*bacilos pleomórficos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos. Paradójicamente, la primera bacteria 

asignada al género, llamado así por Yersin en honor al Institut Pasteur, Pasteurella pestis, pertenece ahora 

al género *Yersinia. Las bacterias del género Pasteurella habitan diversos animales y causan infección en 

humanos usualmente en heridas por mordedura; la especie más relevante es P. multocida. Las infecciones 

en humanos incluyen diversas afectaciones a la piel y tejidos blandos subyacentes, que pueden extenderse 

a las articulaciones  vecinas y causar artritis. Son usualmente  sensibles a las *tetraciclinas y al *cloranfenicol. 

Otros ejemplos de especies del género son P. avium, P. caballi,  P. canis,  P. gallicida,  P. gallinarum, P. 

granulomatis, P. pneumotropica, P. testudinis,  P. ureae  y P. volantium. 

 
Parvovirus. Familia (Parvoviridae) de *desoxirribovirus pequeños (18-28 nm; del latín parvus, pequeño), 

que fueron descubiertos primero como virus latentes de algunos animales, y dependen de la coinfección 

por adenovirus  (AAVs, por adeno-associated virus). Incluye a los AAV,  ahora denominado género 

Dependovirus, los Parvovirus autónomos,  y los Densovirus, que infectan sólo a artrópodos. El parvovirus 

humano (B19) fue descrito por primera vez en 1975, y causa eritema infeccioso, que cursa con exantema 

de la cara y tórax y una erupción eritematosa reticular en los niños, y un síndrome reumático en los adultos; 

también puede causar una crisis aplástica transitoria, con el cese abrupto de la eritropoiesis en la médula 
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ósea, reticulocitopenia  y anemia grave pero temporal; en pacientes inmunocomprometidos  este estado 

puede hacerse crónico y conducir a neutropenia  grave. La infección fetal es también conducente  a anemia 

grave y falla congestiva cardíaca, a menudo causando la muerte fetal; la infección puede hacerse congénita 

y persistir en el neonato.  Las formas  leves de la enfermedad no requieren terapia específica; se han 

empleado preparaciones comerciales de inmunoglobulinas con IgG anti-B19  que se recomiendan para 

pacientes inmunodeficientes anémicos. 

 
PBP. Siglas de Penicillin  Binding  Protein. Ver PROTEÍNAS DE UNIÓN  A PENICILINA. 

 
Pefloxacino. Antibiótico del grupo de las *quinolonas (fluoroquinolona,  quinolona de segunda generación) 

con espectro y potencia similares a las del *norfloxacino y *enoxacino, y menores que las del *cipro- 

floxacino, pero con mejor penetración al sistema nervioso central. Se emplea a dosis de 400 mg/12 h, 

oral o IV. La dosis oral produce concentraciones plasmáticas máximas de 4.3 ∝g/mL en 1-1.5 h. Se elimina 

por la orina pero a una tasa menor que el norfloxacino, por una reabsorción tubular neta; 20-30% de la 

dosis se elimina por la bilis, con lo que se alcanzan concentraciones  de 645 ∝g/g en las heces. Se le 

emplea contra meningitis bacteriana, infecciones urinarias, peritonitis, infecciones intestinales y bacteremia. 

Tiene un perfil de toxicidad similar al de otras fluoroquinolonas, con mayores efectos neurotóxicos. 
 

 
Penciclovir.  Ver FAMCICLOVIR. 

 

 
Penicilina. Sub-familia de *antibióticos del grupo *beta-lactámico, derivada de los productos de varias 

especies de hongos del género Penicillium. La penicilina fue descubierta por el bacteriólogo inglés 

Alexander Fleming (1881-1955), que reportó su hallazgo en 1928; el patólogo australiano Howard Florey 

(1898-1968),  y los bioquímicos  ingleses Ernst Chain (1906-1979)  y Edward Abraham (1913-1999) 

purificaron y desarrollaron la penicilina para uso clínico. La penicilina se ensayó clínicamente desde 1941 

y se usó por primera vez en 1942, para tratar a las víctimas de un incendio en Boston. Alterando la 

composición del medio de cultivo donde se crecen los hongos Penicillium se obtienen diferentes 

penicilinas naturales, siendo la más importante la bencil-penicilina, o *penicilina  G. Una enzima amidasa, 

actuando sobre la penicilina, permite la obtención de ácido 6-aminopenicilánico, que es la base para las 

penicilinas semisintéticas: amino-, isoxazolil-, carboxi- y ureido-penicilinas. La unidad internacional de 

penicilina está definida como la actividad dada por 0.6 ∝g de bencilpenicilina sódica cristalina. 
 

 
Penicilinasa.  Enzima *beta-lactamasa que sólo puede hidrolizar *penicilinas naturales y aminopenicilinas; son 

producidas especialmente por *Staphylococcus aureus, y son responsables de la resistencia de este a la pe- 

nicilina. Las *isoxazolilpenicilinas  son resistentes a las penicilinasas.  Los *MRSA no deben la resistencia a la 

*meticilina a la producción de penicilinasas, sino a la producción de *proteínas de unión a penicilina modificadas. 
 

 
Penicillium. Género de *hongos filamentosos (familia Moniliaceae, orden Moniliales) con la excepción de P. 

marneffei, que es termodimórfico, que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, en suelos, materia 
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vegetal en descomposición y en el aire. Las colonias son de crecimiento rápido, con el color y el rango de tem- 

peratura óptima de crecimiento como características diferenciales  de las especies. Se les ha aislado de muestras 

clínicas, pero son usualmente contaminantes; sin embargo pueden causar queratitis, endoftalmits, otomicosis, 

esofagitis necrosante, neumonía, endocarditis, peritonitis e infecciones del tracto urinario, mayoritariamente en 

pacientes inmunosuprimidos. Las infecciones  de córnea son usualmente post-traumáticas. P. verrucosum y P. 

ochraceus producen una micotoxina, la ocratoxina  A, que es nefrotóxica y carcinogénica, y que se libera en 

granos de cereales mal almacenados y en climas  fríos, así como en granos de café, uvas y en productos 

porcinos. P. marneffei es particularmente patogénico en pacientes con SIDA, y su aislamiento en muestras de 

sangre es considerado como un marcador de HIV en las zonas donde es endémico  (Tailandia, Taiwan e India). 

Esta especie es adquirida  por inhalación, por lo que la infección 

primaria es pulmonar,  y luego causa  una fungemia y se 

disemina al sistema linfático, el hígado, el bazo y los huesos. 

In vitro, las *CIM de *anfotericina  B, *itraconazol, *ketoconazol 

y *voriconazol son aceptablemente  bajas. Otras especies del 

género Penicillium, lejos de causar infecciones o intoxicaciones, 

han provisto de  grandes beneficios al ser humano: P. 

chrysogenum (antes llamado P. notatum) es el productor de 

la *penicilina, P.  griseofulvum de la *griseofulvina,  y P. 

roqueforti,  P. glaucum y P. camemberti son usados en la 

producción de quesos. 

 
Pentamidina. Diamina aromática que tiene actividad contra *protozoarios como *Trypanosoma brucei 

gambiense (pero no T. brucei  rhodesiense  o de T. cruzi), *Leishmania,  y *hongos como *Pneumocystis 

jirovecii, que surgió en el desarrollo de compuestos  hipoglucemiantes.  El mecanismo  de acción es 

desconocido: en T. brucei se concentra debido al transporte activo por transportadores de adenina y 

adenosina, con lo que las concentraciones  citoplásmicas en el protozoario son mucho mayores que las 

circundantes; los organismos  afectados muestran  agregación ribosomal  irregular, inhibición  de la síntesis 

de proteínas y DNA y de otras actividades enzimáticas; en Leishmania se acumula en la mitocondria y abate 

el potencial de la membrana mitocondrial. Se administra IM a dosis de 1.7-4.5 mg/kg/día.  Es un agente 

tóxico, que puede inducir hipotensión, taquicardia y cefalea en cerca de la mitad de los pacientes; también 

induce hipoglucemia, que puede llegar a ser grave si no se monitorea la glucemia adecuadamente; 

paradójicamente puede también causar pancreatitis, hiperglucemia  y diabetes insulinodependiente.  Es 

nefrotóxica,  con un 25%  de los pacientes mostrando algún daño renal; puede también producir 
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erupciones, tromboflebitis (si se administra IV), anemia, neutropenia, y abscesos intramusculares (si se 

administra IM). Existe la presentación en aerosol para el manejo de la neumonía por Pneumocystis, una 

de sus principales indicaciones. 

 
Peptidoglucano. Ver PARED CELULAR. (El uso del término ―peptidoglicano‖ es inadecuado en español, y 

deriva de la mala traducción de peptidoglycan). 

 
Peptococcus.  Ver PEPTOSTREPTOCOCCUS. 

 

 
Peptostreptococcus.  Género de bacterias del phylum Firmicutes (familia Clostridiaceae, orden Clostridiales) 

que son cocos pequeños, Gram-positivos, anaerobios, miembros de la microbiota intestinal, oral, urinaria y de 

la piel humana. Son patógenos oportunistas que pueden causar infecciones diversas si contaminan heridas 

traumáticas. Se les ha aislado de abscesos hepáticos, pulmonares y cerebrales, de infecciones de piel y tejidos 

blandos, y como causantes de septicemia. Son difíciles de cultivar y las infecciones a las que se asocian son 

usualmente polimicrobianas. Por su crecimiento lento son resistentes a diversos antibióticos. Algunas especies 

son P. anaerobius,  P. asaccharolyticus,  P. hydrogenalis,  P. lacrimalis,  P. magnus,  P. octavius, P. prevotii  y P. 

vaginalis. El género absorbió a todas las especies del género Peptococcus, exceptuando Peptococcus niger; 

la bacteria conocida como como Gaffkya anaerobia se denomina ahora Peptostreptococcus tetradius. 

 
Pericarditis. Inflamación del pericardio, que puede tener diversas causas no infecciosas (uremia, neoplasias, 

traumatismo, infarto, enfermedades autoinmunes); las causas infecciosas  son usualmente virales 

(*enterovirus), pero puede invoucrar a *Streptococcus pneumoniae,  *estafilococos y otros *estreptococos, 

*enterobacterias y *Haemophilus  influenzae; también puede haber pericarditis tuberculosa. El paciente tiene 

dolor radial, que se alivia al sentarse e inclinarse al frente, tos seca, fiebre, fatiga y ansiedad. Un roce pericárdico, 

que es un ruido extracardíaco de tres componentes de la fricción del saco pericárdico con las superficies 

viscerales, es diagnóstico de pericarditis. En el caso de infección viral puede ser necesario el drenaje, pero 

los antiinflamatorios pueden ser contraproducentes; la inflamación es usualmente auto-limitada. Cuando 

tiene etiología bacteriana, se debe elegir al *antibiótico dependiendo  de los hallazgos de cultivo del drenaje. 

 
Periodontitis. Inflamación usualmente infecciosa del espacio periodontal que involucra a la *microbiota 

de la placa subgingival, y que son usualmente espiroquetas como *Treponema denticola y *bacterias 

*anaerobias como Actinobacillus actinomycetemcomitans,  *Porphyromonas  gingivalis, *Bacteroides 

forsythus y B. melaninogenicus.  El paso de colonización a infección es usualmente  asintomático, hasta que 

se establece un absceso periodontal que causa dolor. Usualmente se trata con debridación mecánica, 

aunque el uso de *antibióticos como el *metronidazol y la *doxiciclina aceleran la curación. 

 
Peritonitis. Ver INTRA-ABDOMINAL, INFECCIÓN. 

 

 
Pertussis. Infección respiratoria causada por *Bordetella pertussis, coloquialmente  conocida como tosferina. 
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Se transmite por la vía aérea y luego de 7 días de incubación el paciente desarrolla síntomas de infección 

de las vías aéreas superiores:  coriza, afectación de las conjuntivas, lagrimeo y estornudos. A la semana 

aparece la tos, usualmente  seca e intensa, que empeora haciéndose más vigorosa y frecuente, y que se 

exacerba con el ejercicio o al comer o beber. La fiebre es baja o inexistente y el paciente se siente 

sistémicamente bien, de modo que la infección puede confundirse con un cuadro gripal menor. Una 

semana después la tos se hace más intensa con ataques graves que son debilitantes, a menudo con tos 

en series largas y forzadas, acompañadas  de lagrimeo, enrojecimiento  facial y de los ojos, cianosis y 

engrosamiento de las venas de la cabeza y cuello; luego del episodio de tos, hay un esfuerzo por tomar 

aire que es inhalado forzadamente por la glotis y que causa un ruido característico. El examen  físico no 

revela más síntomas que los de la presión causada por la tos (edema facial y de los párpados, petequia, 

hemorragias subconjuntivas). En la etapa de convalescencia que dura de 2 semanas a 3 meses la tos va 

disminuyendo gradualmente. En niños pequeños la tos no es un reflejo bien desarrollado, de modo que 

la infección puede causar ahogamiento, apnea e hipoxemia. La otitis media es una complicación común, 

así como la neumonía  causada por aspiración o superinfección pero no por B. pertussis.  Las altas presiones 

generadas por la tos pueden causar hemorragias  de diversa gravedad, y hematomas subdurales o 

epidurales; la tos puede inducir vómito que causa ulceración y hernias. La *eritromicina  es el *antibiótico 

más eficaz contra la infección activa; se pueden usar agentes beta-adrenérgicos inhalados y es necesario 

usar mascarillas para evitar la dispersión de los aerosoles generados por la tos y que son el vehículo de 

contagio de la enfermedad. 

 
Peste. Zoonosis causada por *Yersinia pestis, que se transmite desde las ratas a los humanos por la 

picadura de las pulgas, en su forma bubónica, y de persona a persona en su forma neumónica. Las 

epidemias de ―muerte negra‖ de los años 1347-1351 en Europa causaron la muerte de 17-28 millones 

de personas, 30-40% de la población. Aunque la peste afecta a diversos roedores, las ratas (Rattus rattus 

y R. norvergicus) se consideran los principales reservorios urbanos, y la pulga Xenopsylla cheopis el principal 

vector. En ambientes  rurales, las ardillas y otros roedores pueden ser reservorios aún más eficaces, dado 

que no mueren rápidamente por la infección, como ocurre con las ratas. La forma bubónica tiene un 

período de incubación de 2-8 días y se presenta con fiebre, escalofrío, debilidad y cefalea. 1-2 días después 

el paciente nota una adenopatía dolorosa, el bubón; los ganglios más comúnmente afectados son los 

inguinales, aunque también puede presentarse en los axilares o cervicales, que suelen corresponder con 

los sitios de la picadura. La inflamación  es muy dolorosa; si se afectan nodos intraabdominales hay fuerte 

dolor abdominal, náusea, vómito y diarrea, que se pueden confundir con una gastroenteritis aguda. La 

progresión incluye hipotensión, taquicardia, y fiebre y escalofrío intensos. Hay síntomas neurológicos, 

como insomnio, confusión, estupor, alteraciones del habla. El sitio de la picadura puede presentar pústulas, 

vesículas o pápulas. Un 30% de los pacientes progresa a bacteremia, con hipotensión, incremento del 

gasto cardíaco, disminución  de la resistencia vascular sistémica; hay falla multiorgánica que resulta en una 

mortalidad del 50%, pese a la terapia. Uno de cada 5 pacientes evoluciona a la forma neumónica, por la 

diseminación por la sangre; hay tos, disnea, y esputo sanguinolento, con una neumonitis  generalizada, 

multilobar, con consolidaciones.  Esta forma se contagia de persona a persona, que inicia directamente 
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como la forma neumónica; tiene una tasa de mortalidad del 90%. La terapia tradicional  incluye 

*estreptomicina y *cloranfenicol, que deben iniciarse tan pronto como haya diagnóstico; otros 

*aminoglucósidos, *quinolonas o *cefalosporinas son también eficaces. Los nuevos esquemas reco- 

miendan *gentamicina, con *doxiciclina y *cotrimoxazol, y *cefotaxima  si hay meningitis. El *ciprofloxacino 

no se ha usado mucho pero parece ser efectivo. 

 
Peyer, placas de. Órganos linfáticos secundarios que se observan como engrosamientos elongados del 

epitelio intestinal, localizados en la lámina propria de la mucosa del íleo. Las placas de Peyer y sus células 

M mantienen una vigilancia inmunológica del lumen intestinal; las placas contienen también macrófagos, 

células dendríticas, linfocitos B y T. La presencia  de la *microbiota intestinal mantiene activa la respuesta 

inmunológica por su interacción con los componentes de las placas de Peyer y otros tejidos linfoides 

asociados al intestino  (GALT, por Gut-Associated Lymphoid Tissue). 

 
Phaeohyphomicosis. Grupo de *micosis caracterizadas  por la presencia de *hongos dematiáceos 

(oscuros) de hifas septadas, solos o en combinación con levaduras, observables al microscopio en 

muestras del tejido afectado. Incluyen la piedra y otras infecciones de la piel, las dermatomicosis, las 

queratitis fúngicas, la sinusitis y otras afecciones fúngicas nasales, y abscesos cerebrales, peritoneales u 

óseos. Los géneros más comunes son Cladophialophora,  Curvularia, Bipolaris, Exserohilum, Scedosporium, 

Ochroconis, Coniothyrium, Phialophora, Wangiella y Lasiodiplodia. 

 
Phialophora. Género de *hongos filamentosos (familia Herpotrichiellaceae, orden Chaetothyriales) que incluye 

8 especies: P. americana, P. bubakii, P. europaea, P. parasitica, P. reptans, P. repens, P. richardsiae y P. verrucosa. 

Habita en el suelo, plantas y alimentos en descomposición, y pueden causar infecciones en humanos. Algunas 

características bioquímicas, como la asimilación de melobiosa, y morfológicas,  como la forma de los collaretes, 

la organización de las fiálides y la presencia de clamidosporas, ayudan en la diferenciación de las especies. Las 

infecciones que causa se incluyen en las *phaeohyphomicosis;  P. verrucosa  es común en zonas tropicales y 

subtropicales, de Japón a Sudamérica. Los cuadros 

clínicos son diversos, incluyendo  infecciones cutá- 

neas, quistes subcutáneos, queratitis, endocarditis, 

artritis, osteomielitis e infección cerebral. P. europaea 

ha sido aislada de infecciones en la piel y uñas en 

Europa nórdica y occidental. La *anfotericina  B, el 

*itraconazol, la *terbinafina y el *voriconazol tienen 

actividad in vitro contra los hongos de este género. 

P. parasitica  parece más resistente a anfotericina B 

e itraconazol. 

 
Phoma. Género de *hongos filamentosos (familia Pleosporaceae, orden Pleosporales) que habitan el 

suelo y materia vegetal en descomposición; muy rara vez causan infecciones  en humanos. Las especies 
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más conocidas son P. cava, P. cruris-hominis,  P. eupyrena,  P. glomerata, P. herbarium, P. minutella,  P. 

minutispora, P. oculo-hominis y P. sorghina, aunque las cepas aisladas de infecciones  rara vez se identifican 

a   nivel de especie. Tienen  clamidosporas,  cuya forma así  como la de los conidios ayuda en la 

diferenciación; pueden tener picnidios periformes con uno o varios osteólos, que son característicos del 

género. Las infecciones  causadas por estos hongos se agrupan en las *phaeohyphomicosis; ocurren 

usualmente después de un traumatismo, y la inmunosupresión es el principal factor de riesgo para su 

desarrollo. Pueden ser infecciones cutáneas, subcutáneas, en la córnea y, rara vez, sistémicas. 

 
Pichia. ―Género‖ de *hongos en el que se incluyen los estadios sexuales de varias especies de levaduras 

del género *Candida. Se distinguen por las ascosporas,  y las ―especies‖ incluyen P.  anomala, P. 

guilliermondii, P. norvegensis  y P. ohmeri. 

 
Picornavirus.  Virus de la familia Picornaviridae (de pico, pequeño, y RNA, el ácido nucléico que contienen) 

que son *ribovirus de cadena sencilla, de 20-30 nm, icosahédricos y sin cubierta lipídica. Se subclasifican 

en Enterovirus, que incluye a los causantes de la *poliomielitis; y Rhinovirus. Los poliovirus se adquieren 

por la vía oral e invaden las mucosa de la orofaringe y la intestinal, yendo a las amígdalas, las placas de 

Peyer y los nodos linfáticos cervicales y mesentéricos; de ahí causan una viremia transitoria que les lleva 

al sistema nervioso central (aunque es probable que también lo alcancen desde ganglios infectados), y a 

tejidos extraneurales que contribuyen a la viremia persistente. Las lesiones que causan parálisis son las de 

poliomielitis espinal, bulbar y/o encefalítica. Los coxsackievirus (de Coxsackie, NY, donde  fueron  inicialmente 

aislados) son otros Enterovirus que producen una amplia gama de padecimientos, aunque todos casi 

siempre de mediana severidad: meningitis aséptica, herpangina, pleurodinia epidémica (enfermedad  de 

Bornholm), miocarditis del neonato, miocarditis intersticial y valvulitis infantiles, pericarditis, y enfermedades 

paralizantes y agudas del tracto respiratorio superior. Enfermedades similares se atribuyen a los echovirus 

(de entéricos, citopáticos, humanos, huérfanos –orphan, en inglés), otro grupo de Enterovirus. Los 

Rhinovirus, por su parte, son los causantes de las enfermedades  agudas afebriles del tracto respiratorio 

superior que se denominan colectivamente resfriado común. Se han identificado al menos 120 tipos 

inmunológicos distintos de rinovirus, desde su caracterización inicial en 1956. La infección inicia en las 

células epiteliales nasales y se propaga al resto de la nasofaringe; los síntomas se atribuyen a la respuesta 

inflamatoria, aunque el mecanismo que incrementa la producción de moco se desconoce. En algunos 

casos se ha documentado su asociación a exacerbaciones de bronquitis crónica, y a bronconeumonía 

infantil; la ausencia de un modelo animal adecuado impide estudios profundos de su patogenicidad. 

 
Pie diabético. Dícese de la infección casi siempre polimicrobiana que afecta las extremidades inferiores 

de los pacientes diabéticos descompensados. Se agrupan dentro de las infecciones de *piel y tejidos 

blandos. Son causadas por una asociación de *cocos *Gram-positivos, especialmente *estafilococos y 

*estreptococos, y *bacterias *anaerobias, aunque también puede incluir *enterobacterias, *no-fermentadores, 

y *hongos. El daño vascular y la necrosis dificultan el tratamiento antimicrobiano. 
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Piedra. Infección de los folículos capilares que resulta en nódulos firmes irregulares; si el nódulo es negro 

es causada por el *hongo *Piedraia hortae, y el nódulo es el ascostroma, o cuerpo fructificante del hongo; 

si el nódulo es blanco la infección se debe a *Trichosporon  beigelli, y son agregados  de hifas y 

artroconidios. Se tratan tópicamente  con ácido salicílico, formaldehído  o *azoles.                                             P 
Piedraia. Género de *hongos filamentosos (familia Piedraiaceae, orden Dothideales) que se encuentra 

en suelos de zonas tropicales. Son queratinofílicos y causan infecciones cutáneas denominadas *piedra 

negra. El género contiene dos especies, P. hortae  y P. quintanilhae, que se ha aislado de chimpancés.  Las 

colonias crecen lentamente, son pequeñas, de color café oscuro a negro, aterciopeladas y con pliegues, 

algunas veces con pigmento rojizo, y con el reverso negro. La *terbinafina  es activa contra P. hortae,  y la 

eliminación del cabello afectado, el tratamiento  tópico con ácido salicílico, formaldehído  o *azoles son los 

tratamientos más usuales. También se emplean *ketoconazol o terbinafina orales. 

 
Pielonefritis. Inflamación del parénquima  renal, causado usualmente  por *bacterias pero también por 

*hongos.  La pielonefritis  aguda cursa con fiebre alta (39.5-40.5 °C), escalofrío y dolor lumbar; también 

puede haber náusea, vómito y diarrea o estreñimiento. Se complica si hay anomalías estructurales o 

funcionales, o manipulaciones urológicas. Puede conducir a bacteremia. Las bacterias más frecuentemente 

asociadas a la pielonefritis son las *enterobacterias, especialmente  *Escherichia coli y especies de 

*Klebsiella, *Serratia, *Proteus y *Providencia. También participan los *cocos *Gram-positivos como 

*Staphylococcus saprophyticus y *enterococos; y bacterias *no-fermentadoras.  Las levaduras del género 

*Candida  son también causales frecuentes. La pielonefritis debe tratarse con *ciprofloxacino, oral si es en 

paciente ambulatorio o IV si requiere hospitalización; el *cotrimoxazol y el *co-amoxiclav se recomiendan 

también, pero la resistencia de los uropatógenos ha disminuido su eficacia. 

 
Piel y tejidos blandos, infección de. Las infecciones  de piel y tejidos blandos (IPTB) pueden comprometer 

varias estructuras anatómicas en distintos niveles de profundidad, desde las capas más superficiales de la 

piel (dermis y epidermis) hasta el tejido celular subcutáneo, fascias y tejido muscular. En una clasificación 

se consideran de clase I aquellas en las que no hay fiebre ni signos de comorbilidad o manifestaciones 

sistémicas; de clase  II cuando hay compromiso sistémico con comorbilidad  estable, o sin síntomas 

sistémicos pero con el riesgo de que alguna comorbilidad (e.g., diabetes mellitus) complique el curso de 

la infección; en la clase III, el paciente presenta una apariencia tóxica y al menos una comorbilidad asociada; 

y en la IV hay síndrome séptico o infección muy grave, con alta probabilidad de fallecimiento. En otra 

clasificación, más basada en anatomía, se diferencian  las IPTB en (a) superficiales, que afectan la dermis 

o epidermis y no son necrosantes, como la foliculitis, la erisipela, el impétigo y la celulitis; (b) fascitis 

necrosante, cuando hay compromiso  de fascias, donde se pueden distinguir aquellas que son causadas 

por *Streptococcus pyogenes y las polimicrobianas;  y (c) mionecrosis, donde existe compromiso  muscular. 

Una clasificación más divide a las IPTB en (a) piodermas; (b) infecciones necrosantes, donde separa a 

las fascitis necrosantes de las mionecrosis  causadas o no por *Clostridium spp.; y (c) infecciones secun- 

darias a lesiones previas, desde las quirúrgicas y mordeduras, hasta el pie diabético. Los microorganismos 
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causantes de IPTB son muy diversos, y es difícil establecer un cuadro simple de etiología de acuerdo a 

alguna de las clasificaciones mencionadas anteriormente. Por otro lado, muchas IPTB son polimicrobianas. 

Al respecto, es posible establecer algunas generalizaciones: (a) más de la mitad de las IPTB involucran  a 

*cocos *Gram-positivos, como *Staphylococcus aureus, estafilococos *coagulasa-negativos, *estreptococos 

y *enterococos; si la infección es superficial, incrementa la probabilidad de que estos organismos sean los 

causales; (b) en infecciones más profundas, es necesario considerar la posibilidad de infección por 

*anaerobios: *Clostridium spp., estreptococos anaerobios, *Bacteroides spp.; (c) en IPTB nosocomiales o 

que hayan sido manipuladas en el entorno hospitalario, se incrementan las posibilidades de contaminación 

por enterobacterias (*Escherichia  coli, bacterias  del grupo *KES) y/o  *bacilos Gram-negativos no- 

*fermentadores, los cuales se añaden a la etiología original y aportan el componente de multirresistencia; 

(d) otros patógenos comunes en situaciones especiales son *Pasteurella multocida en mordeduras de 

animales, *Eikenella corrodens en mordeduras de humanos, *Aeromonas hydrophila en heridas expuestas 

a aguas dulces, *Vibrio vulnificus en heridas expuestas a agua de mar, y *Erysipelothrix rhusiopathiae en 

heridas sufridas por carniceros o pescadores. Prácticamente todas las familias de antimicrobianos, solos o 

en combinación, han sido usados contra las IPTB. Por la participación mayoritaria de bacterias Gram- 

positivas, destacan las *isoxazolil-penicilinas, las nuevas *fluoroquinolonas  como el *moxifloxacino, los 

*glucopéptidos, la *quinupristina/dalfopristina y el *linezolid. Por la participación de anaerobios también es 

importante mencionar a la *clindamicina y al *metronidazol, que usualmente se asocian a agentes activos 

contra bacterias aerobias, como los *aminoglucósidos.  Por la posibilidad de una etiología polimicrobiana 

tienen lugar especial los antibióticos de amplio *espectro, como las *penicilinas  asociadas a inhibidores de 

beta-lactamasas, las *cefalosporinas  de tercera generación, los *carbapenems  y la *tigeciclina. 

 
Pili. Filamento protéico de la superficie externa de muchas *bacterias, que participa en su adherencia a 

diversas superficies. Son oligómeros de proteínas denominadas pilina. Se les suele confundir con *fimbrias 

y curlis, otros filamentos  exteriores. El pili F es un filamento particular del proceso de *conjugación entre 

bacterias Gram-negativas; el papel del pili F ha sido controversial: se creyó inicialmente que el DNA 

transferido de la bacteria donante a la receptora pasaba a través del pili; luego se halló que el pili sirve como 

elemento de ―captura‖ de una receptora, adhiriéndose a ella y despolimerizándose en la base, de modo 

que acerca a las bacterias entre sí y posibilita la conjugación; otros experimentos han demostrado que la 

conjugación puede ocurrir a través de filtros que sólo pueden ser atravesados por los pilis, de modo que 

se regresó al modelo de estos funcionando como tubos. 

 
Pimaricina. Ver NATAMICINA. 

 

 
Piomiositis. Absceso en un músculo individual, usualmente causado por *Staphylococcus aureus, que afecta 

especialmente a pacientes con SIDA o diabetes. Hay dolor localizado, espasmo muscular y fiebre; 

afecta comúnmente una extremidad, pero cualquier músculo puede estar involucrado.  Es necesario  el 

drenaje quirúrgico y el tratamiento con antibióticos adecuados, *isoxazolilpenicilinas si se confirma la 

etiología estafilocócica. 
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Piperacilina. *Antibiótico *beta-lactámico del subgrupo de las *penicilinas (ureidopenicilina)  con la mayor 

actividad de entre las llamadas ―penicilinas anti-Pseudomonas‖ contra las *bacterias *Gram-negativas 

(*CIMs 0.2-3 ∝g/mL para las *enterobacterias,  6.5 ∝g/mL para *Pseudomonas aeruginosa) aunque un 

poco menor que la de la *mezlocilina contra los *cocos Gram-positivos (CIMs 0.01-1.6 ∝g/mL). Se 

administra parenteralmente, de preferencia  IV, a dosis de 200-300 mg/kg/día (50 mg/kg/día en niños), 

dividida en seis dosis, de modo que se alcanzan 4-12 g/día para infecciones moderadas y 12-24 g para 

infecciones graves en adultos. Dosis de 1, 2, 4 y 6 g en bolo IV producen  concentraciones plasmáticas 

máximas de 70, 200, 330 y 450 ∝g/mL, respectivamente.  La vida media es de 36-63 min. Se excreta 

mayoritariamente por la orina, tanto por filtración glomerular como por secreción tubular; también aparecen 

concentraciones relevantes en la bilis. Se emplea contra infecciones moderadas a graves por bacterias 

Gram-negativas, especialmente P. aeruginosa, y se puede usar como terapia empírica inicial para el manejo 

de pacientes con neutropenia febril. Puede causar reacciones de hipersensibilidad y alteraciones de la 

función plaquetaria. Está disponible en combinación con *tazobactam, un inhibidor de *beta-lactamasas. 
 

 
Pirazinamida. Compuesto derivado de la nicotinamida que tiene actividad contra *Mycobacterium 

tuberculosis, especialmente en medios ácidos, como es el ambiente de este patógeno intracelular. Debe 

ser convertido a ácido pirazinóico por una enzima bacteriana, la pirazinamidasa; el ácido pirazinóico parece 

ser un inhibidor de la sintetasa I de ácidos grasos. Se requieren  20 ∝g/mL, en un pH 5.5 para inhibir el 

crecimiento de M. tuberculosis; otras micobacterias son usualmente resistentes. Se administra oralmente 

a dosis de 25-30 mg/kg/día, usualmente 1.5-2.5 g/día para adultos; 

se han empleado esquemas de administración intermitente con éxito. 

Se absorbe bien y se alcanzan concentraciones plasmáticas de 30-60 

∝g/mL luego de la administración de 1.5-3 g, respectivamente,  en 2 h, 

con una vida media de 9-10 h. Se elimina, como ácido pirazinóico, un 

30-40% de la dosis en la orina. Es hepatotóxica  y produce artralgia 

por la elevación de los niveles séricos de ácido úrico. Algunas bacterias 

resistentes  a la pirazinamida  lo son por no producir la enzima 

pirazinaminidasa. 

 
Pirimetamina. Compuesto del grupo de las diaminopirimidinas  (de las que el *trimetoprim  es el ejemplo 

más conocido), pero que tiene actividad contra 

*protozoarios, como *Plasmodium, *Toxoplasma, 

*Isospora, y hongos como *Pneumocystis jirovecii. 

Interfiere con  la  síntesis del  tetrahidrofolato, 

inhibiendo la dihidrofolato  reductasa, del mismo 

modo que el trimetoprim. Se administra a dosis de 

25 mg/semana como profilaxia contra la *malaria, 

usualmente en asociación con sulfadoxina; 75 mg 

como  dosis única en  tratamiento de  malaria 
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presuntiva, oral o IM; 50-75 mg/día junto con una sulfonamida o clindamicina, contra la toxoplasmosis. 

Una dosis de 25 mg oral produce *Cmax de 0.9-1.7 ∝g/mL, en 2-4 h, con una vida media de 85-90 h. Se 

excreta mayoritariamente,  aunque lentamente, por la orina; se acumula en los riñones, el hígado, los 

pulmones y el bazo. Tiene algunos efectos hematológicos y gastrointestinales. 
 

 
Pityrosporum. Género de hongos ahora denominado *Malassezia. 

 

 
Plásmido. Molécula de DNA, usualmente  circular (aunque se han encontrado plásmidos lineales en 

algunas especies bacterianas), que no forma parte del genoma propio de una bacteria, como lo es el 

*cromosoma, sino que se puede considerar ―accesorio‖ o ―satélite‖. Los plásmidos han sido denominados, 

desde moléculas parásitas,  hasta formas de vida subcelular;  pueden existir y replicarse  en forma 

independiente del cromosoma de la bacteria que los porta. Los plásmidos fueron descubiertos y 

nombrados  así por Joshua Lederberg, en los 40’s. Existe una gran diversidad de plásmidos, tanto en 

tamaño (desde unos cuantos miles hasta varios millones de pares de bases) como en funciones 

codificadas (desde plásmidos crípticos, que no parecen codificar nada, hasta aquellos que codifican 

múltiples proteínas con gran impacto fenotípico). Una sola célula bacteriana puede portar múltiples 

plásmidos, ya sean muchas copias de un solo plásmido, y/o varios plásmidos diferentes. En los plásmidos 

se pueden encontrar genes de resistencia a antibióticos y de virulencia, lo que les da gran importancia 

clínica. Asimismo, los plásmidos actúan como ―colecciones‖ de elementos genéticos móviles, como los 

*transposones e *integrones, algunos de éstos también responsables de resistencia y/o virulencia. Algunos 

plásmidos pueden integrarse temporalmente  al cromosoma de la bacteria que los porta; a estos plásmidos 

se les denominó durante muchos años ―episomas‖, hasta que se encontró que la integración es una 

característica común que sólo difiere en la frecuencia. Desde los 70’s se han usado los plásmidos como 

vectores moleculares para la ingeniería genética, y para otros estudios moleculares. 

Plásmido que puede transferirse de una célula bacteriana a otra, o de una bacteria a una célula 

eucarionte (fúngica, vegetal o animal) por el proceso llamado *conjugación. El plásmido conjugativo codifica 

todas las proteínas necesarias para que la conjugación ocurra, por lo que suelen ser de gran tamaño. 

Denominación original de los plásmidos conjugativos. 

Plásmido que puede movilizarse por conjugación, pero no codifica el proceso, sino que 

depende de la corresidencia de un plásmido conjugativo para ser movilizado. 

Denominación  arcaica de los plásmidos que portan genes de resistencia. Cayó en desuso desde 

mediados de los 80’s. Otra denominación  asignaba una R (mayúscula)  a los plásmidos de resistencia 

conjugativos, y una r (minúscula) a los de resistencia no conjugativos. 

 
Plasmodium.  Género de  *protozoarios del  phylum  Apicomplexa (familia  Plasmodiidae,  orden 

Haemosporidia) que incluye más de 175 especies, de entre las que destacan las causantes de la *malaria. 

Todas las especies examinadas hasta ahora tienen 14 cromosomas, una mitocondria y un plástido. 

Completan ciclos de vida complejos entre el hospedero mamífero y el vector artrópodo; los que causan 

malaria tienen a las más de 100 especies del mosquito Anopheles como vector. Los esporozoítos salen 
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de la saliva del mosquito hembra al momento de la picadura y entran a la sangre del hospedero; migran 

al hígado e invaden los hepatocitos, donde entran en un estado durmiente llamado hipnozoíto. Luego el 

parásito emerge del hepatocito en merosomas que geman de la célula y que contienen cientos o miles 

de merozoítos, que invaden los eritrocitos; ahí crecen y se convierten en trofozoítos. En el estado 

esquizonte, el merozoíto se divide y produce nuevos merozoítos; algunos sufren diferenciación sexual y 

se convierten en gametocitos, macho y hembra. Éstos son tomados por un mosquito al momento de la 

picadura. En el intestino medio del mosquito, los gametocitos maduran a gametos y se fertilizan 

mutuamente, formando cigotos denominados oocinetos. Los oocinetos penetran el intestino y se instalan 

en su membrana  exterior donde se dividen varias veces produciendo numerosos esporozoítos, que migran 

a las glándulas salivales del insecto y son inoculados en la siguiente picadura. Las especies causantes de 

malaria  son P. malariae, P. ovale,  P. vivax y P. falciparum. Otras especies que infectan humanos son P. knowlesi, 

P. brasilianum, P. cynomolgi, P. inui, P. rhodiani,  P. schweitzi, P. semiovale y P. simium. 

 
Plesiomonas. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales) 

que son *bacilos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos, que se encuentran en aguas dulces y en la 

microbiota de muchos  vertebrados. La especie P. shigelloides  se ha relacionado con una muy pequeña 

fracción de casos de gastroenteritis, sobre todo subsecuentes al consumo de mariscos crudos; en pacientes 

inmunocomprometidos  puede llegar a causar septicemia. 

 
Pneumocystis. Género de *hongos levaduriformes (familia Pneumocystidaceae, orden Pneumocystidales), 

considerados originalmente  *protozoarios  y ahora colocados en una posición intermedia entre los 

Basidiomycota y los Ascomycota, en la nueva clase Archiascomycetes, del phylum Ascomycota, junto con 

Schizosaccharomyces.   Fue reportado  inicialmente   por Chagas, en 1909, que le creyó una variante 

morfológica de *Trypanosoma cruzi y que al probar ser un organismo diferente se le llamó Pneumocystis 

carinii. En 1988, en base a análisis de RNAr, y pese a no tener ergosterol en las membranas,  se le encontró 

más parecido a los hongos; asimismo contiene beta-1,3-glucano en la pared celular,  que es una 

característica de los hongos,  así como otras peculiaridades bioquímicas. Las formas esporógenas y las 

ascosporas se siguen denominando ―quistes‖, como en los protozoarios, y ―trofozoitos‖ las formas infectivas. 

El ciclo de vida es aun desconocido, aparentemente el ―trofozoíto‖ es de reproducción  asexual, y luego 

pasa a un ciclo sexual, que conduce a la formación del ―quiste‖, que contiene 8 esporas. No se le ha 

podido crecer en medios de cultivo artificiales. La especie   P. carinii,  en la que se agruparon estos 

organismos resultó después incluir a los que infectan a animales y al humano, siendo muy diferentes 

entre ellos. De ahí surgió la denominación de P. jirovecii  que se aplica a la que causa infecciones en 

humanos. El nuevo nombre es aún controversial: algunos lo escriben como P. jiroveci, aunque  el código 

de nomenclatura establece que se deben añadir dos ―i‖ al final del apellido de un hombre; la especie se 

denominó en honor a Otto Jirovec, que describió la neumonía causada por este germen en 1952, de modo 

que debiera ser jirovecii. P. jirovecii  es uno de los principales causantes de micosis oportunistas del paciente 

inmunocomprometido, lo que incluye a los neonatos, los pacientes con SIDA,  inmunodeficiencias 

congénitas, bajo tratamientos prolongados con corticosteroides o bajo tratamiento inmunosupresivo, como 
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en el tratamiento del cáncer o en la prevención de rechazos de trasplantes. La neumonía  por Pneumocystis 

usualmente se abrevia PCP, originalmente  por P. carinni pneumonia, y ahora por Pneumocystis pneumonia. 

Se emplea *cotrimoxazol en la prevención y tratamiento de PCP,  y se usan ahora *pentamidina y 

*atovacuona, así como, en modelos experimentales, *equinocandinas. 
 

 
Podofilina.  Mezcla de compuestos derivados  de la planta Podophyllum peltatum, cuyo principal 

componente, la podofilotoxina, o podofilox, es un inhibidor de la mitosis por su capacidad de unirse a los 

microtúbulos.  Se aplica tópicamente  para tratar el *condiloma. No se debe usar en la boca, ni durante el 

embarazo. 

 
Polieno. Grupo de *antifúngicos que incluye a la *anfotericina  B, la *nistatina y la *natamicina. Forman 

agregados con los esteroles de las membranas,  con mayor afinidad por el ergosterol característico de las 

membranas de los *hongos. Éstos agregados incrementan  la permeabilidad de la membrana  a los protones 
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y cationes monovalentes. A bajas concentraciones se causa una despolarización reversible de la membrana, 

pero a concentraciones mayores se forman poros de 40 a 105 nm de diámetro, que comprometen la 

integridad osmótica de la membrana en forma irreversible. El efecto sinérgico de los polienos con otros 

antifúngicos, como la fluorcitosina, puede deberse a que facilitan la penetración a la célula del hongo. La 

toxicidad de los polienos es debida a su afinidad por el esterol de la membrana de las células animales, 

el colesterol; aunque es menor que la que tiene por el ergosterol, a las concentraciones  que se alcanzan 

en algunos tejidos, como en el riñón o en el sitio de administración, puede ocurrir el mismo fenómeno 

que sucede en los hongos, con efectos citotóxicos importantes. La resistencia a los polienos es rara, y se 

da en cepas que tienen una concentración disminuida de ergosterol en la membrana. 

 

Polimixina. *Antibióticos polipeptídicos que son producidos por diferentes cepas de la bacteria *Bacillus 

polymyxa. La denominada  polimixina  B, que es una mezcla de los péptidos B1 y B2, se administra 

tópicamente, la polimixina  E, también llamada colistina, existe también para administración parenteral. 

Actúan como detergentes  catiónicos, interfiriendo con la estructura  de las membranas externa y 

citoplásmica de las bacterias  Gram-negativas,  ocasionando  alteraciones  osmóticas y la fuga de 

componentes  celulares; son bactericidas. Las *CIM de polimixina  E son de 0.04-4 ∝g/mL para las *entero- 

bacterias (excepto *Serratia y *Proteus, que son usualmente resistentes, lo mismo que *Bacteroides), y 

de 1.2-33 ∝g/mL para *Pseudomonas  aeruginosa.  La polimixina E, como metanosulfonato,  se administra 

parenteralmente  a dosis de 2.5-5 mg/kg/día, divididos en 2-4 dosis; la dosis baja, IM,  produce 

concentraciones plasmáticas muy variables, de 1- 

8 ∝g/mL, en 2 h, con una vida media de 1.6-2.7 

h; con administraciones  repetidas  IV se pueden 

alcanzar concentraciones  de 11-12 µg/mL. Es 

muy nefrotóxica; nunca debe administrarse junto 

con *aminoglucósidos; también es neurotóxica. 

Las presentaciones  oftálmicas y tópicas se absor- 

ben poco, de modo que su toxicidad es mínima, 

pero lo mismo es su eficacia. La polimixina E 

parenteral se abandonó por su toxicidad, pero 

regresa como  terapia de  salvamento contra 

infecciones causadas por  no-fermentadores 

multirresistentes, cuando otras opciones menos 

tóxicas han resultado  ineficaces.  Es particular- 

mente útil contra *Acinetobacter spp. 
 

 
Poliomavirus. Ver PAPOVAVIRUS. 

 

 
Poliomielitis. *Mielitis causada por *enterovirus que cursa con la destrucción citolítica irreversible de las 

neuronas motoras inferiores y el daño inflamatorio reversible de las astas anteriores e intermedias. La fase 
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de viremia, que dura 3-4 días, tiene síntomas similares a los del resfriado (fiebre, dolor de garganta, 

anorexia, náusea, vómito, cefalea, mialgia), que se da sólo en 4% de los casos y que evoluciona en 5-7 

días, en 1-2% de los pacientes, a síntomas del sistema nervioso central (mayor cefalea, dolor dorsal y del 

cuello, mialgia, signos encefalopáticos  y meníngeos, y espasmo muscular) para dar lugar a la menin- 

gomieloencefalitis que conduce a la parálisis, en la que hay una debilidad rápida y progresiva que afecta a 

diferentes extremidades dependiendo  de la edad, un patrón de parálisis espinal, pérdida de reflejos, hipo, 

disfagia, insuficiencia respiratoria y desregulación de la presión  arterial. La parálisis se mantiene por días o 

semanas, con una recuperación del 60% en 3 meses y del 80% en 6 meses, que puede continuar hasta 

después de los 2 años. La poliomielitis  está casi erradicada del continente americano, pero hay brotes 

continuos en Asia y África. 

 
Poliovirus. Ver ENTEROVIRUS. 

 

 
Porina. Proteína de la membrana externa de las *bacterias *Gram-negativas que forma un complejo que 

la atraviesa formando un poro por el que pasan 

nutrientes, enzimas y antibióticos, del exterior de la 

bacteria al espacio periplásmico.  La disminución 

regulada del número de estos poros, o las altera- 

ciones en las proteínas que los forman de modo 

que disminuye la luz del poro o se alteran sus cargas 

eléctricas internas, causa disminución  de la suscep- 

tibilidad bacteriana a los antibióticos. Muchas pro- 

teínas formadoras de poros en *enterobacterias se 

denominan Omp, por Outer membrane porin. 

 
Porphyromonas.  Género de  bacterias del phylum Bacteroidetes  (familia Bacteroidaceae,  orden 

Bacteroidales) que son *bacilos *Gram-negativos, *anaerobios, miembros de la *microbiota  oral, pero que 

producen diversas enzimas (colagenasas, proteinasas, neuraminidasas, fosfolipasas, DNasas) que le 

permiten causar infecciones si penetran tejidos o si llegan al pulmón por broncoaspiración. Se aíslan, 

especialmente  P. heparinolytica, en un 30% de los casos de infecciones causadas por mordeduras de 

perros o gatos.  Las especies  P. intermedia y P. gingivalis  se asocian a enfermedad periodontal, y P. 

endodontalis a infecciones de la pulpa dental. 

 
Posaconazol. Compuesto antifúngico del grupo de los *azoles (triazol) que difiere del *itraconazol sólo 

en tener dos átomos de flúor, en lugar de los dos átomos de cloro del itraconazol. Es insoluble  en agua 

y se administra como suspensión oral como profilaxia contra infecciones por *Aspergillus o *Candida, en 

pacientes inmunocomprometidos,  o en el tratamiento de candidiasis orofaríngea. In vitro ha resultado 

activa contra Penicillium, Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides, Paracoccidioides, Sporothrix, Exophiala, 

Alternaria y Bipolaris. Las *CIM usualmente  están por debajo de 1 ∝g/mL. Se administra a dosis de 600- 
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800 mg/día. La administración junto con alimentos grasos incrementa significativamente la absorción del 

fármaco: una dosis de 200 mg en ayunas conduce a una *Cmax de 132 ng/mL en 3.5 h, mientras que la 

misma dosis administrada junto a una dieta alta en grasa produce una Cmax de 512 ng/mL en 5 h. La vida 

media es de 22-27 h, y su volumen de distribución es de 1,774 L. Se elimina mayoritariamente en las 

heces. Los efectos adversos son gastrointestinales (náusea, vómito, diarrea) e incrementos en las enzimas 

hepáticas. 
 

 
Post-antibiótico, efecto. Dícese de la capacidad de un *antibiótico de mantener inhibido el crecimiento 

bacteriano, luego de una exposición a concentraciones inhibitorias, pero por un tiempo después de que 

la concentración ha bajado a niveles subinhibitorios.  Tiene relación con la duración de la unión del 

antibiótico con su ―blanco‖: los *aminoglucósidos, por ejemplo, tienen un notable efecto post-antibiótico, 

debido a que se unen irreversiblemente al ribosoma bacteriano; las *fluoroquinolonas también tienen un 

efecto post-antibiótico.  Gracias al efecto post-antibiótico,  algunos fármacos pueden administrarse más 

pausadamente de lo que su mera *farmacocinética y la *CIM pudiesen indicar; nuevamente como ejemplo, 

los aminoglucósidos, que tienen una vida media corta, debieran administrarse cada 8-12 h, pero por el 

efecto post-antibiótico pueden administrarse cada 24 h sin disminuir su eficacia y sí los efectos adversos. 

 
Pott, enfermedad de. Infección por *Mycobacterium tuberculosis del espacio de los discos vertebrales y 

de los cuerpos anteriores vertebrales en las regiones torácica baja y lumbar alta; significan 50-60% de los 

casos de *tuberculosis musculoesquelética. 

 
Poxvirus. Virus de la familia Poxviridae, que son *desoxirribovirus de cadena doble, con cubierta lipídica, 

de 250-390 nm x 200-260 nm. La viruela y la vacuna son los principales poxvirus de relevancia clínica 

para el humano; estos son los Orthopoxvirus. Otros poxvirus afectan a las aves (Avipoxvirus), ungulados 

(Capipoxvirus), artrópodos (Entomopoxvirus) y a los conejos (Leporipoxvirus, a los que causa tumores). 

Los tanapoxvirus fueron más recientemente  descritos (1971) como causantes de brotes epidémicos entre 

tribus que habitan la rivera del río Tana, en Kenia, con síntomas similares a los de la viruela, y relacionados 

a los que causan viruela en los monos. La Organización Mundial de la Salud declaró la viruela erradicada 

del planeta en 1980. 

 
Prevotella. Género de bacterias del phylum Bacteroidetes (familia Prevotellaceae, orden Bacteroidales) que 

son *bacilos *Gram-negativos anaerobios, miembros de la *microbiota oral humana. Pueden causar 

infecciones  orales, dentales, por mordedura, o de la cabeza, cuello y tracto respiratorio inferior. Son 

sensibles a las *cefalosporinas, *cloranfenicol, *clindamicina, *metronidazol,  pero poco a la *penicilina y 

tienen susceptibilidad variable a las *quinolonas.  Algunas especies relevantes son P. oris,  P. buccae,  P. 

oralis,  P. buccalis,  P. veroralis,  P. oulora,  P. disiens,  P. heparinolytica y P. zoogleoformans. 

 
Primaquina. Compuesto del grupo de las *quinolinas, que se emplea contra la *malaria; puede actuar 

contra las formas exoeritrocíticas del *protozoario, por lo que se usa para la prevención y tratamiento de 
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la malaria recurrente. Se administra oralmente, a dosis de 15-240 mg/día, que alcanzan concentraciones 

plasmáticas máximas en 3 h, con una vida media de 6 h. Se emplea para la profilaxis y la cura de las formas 

recurrentes de infección por *Plasmodium  vivax y P. ovale. Causa efectos gastrointestinales  moderados, 

que disminuyen si se toma junto con alimentos. Puede causar también leucocitosis y metahemoglobine- 

mia. Una deficiencia en la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), dada por variaciones genéticas, 

hace a las personas afectadas muy susceptibles a hemólisis y anemia hemolítica por primaquina; los 

pacientes deben ser probados para deficiencia de G6PD antes de iniciarles tratamiento con este fármaco. 

 
Prión. Agente de naturaleza peptídica que es responsable de la transmisión de diversas encefalopatías 

espongiformes, como la bovina y la ovina (llamada en inglés scrapie y traducida por algunos españoles a 

prurigo), y las variedades humanas como el kuru, y los síndromes de *Creutzfeldt-Jakob y de Gerstmann- 

Sträussler-Scheinker. Los priones como entidades infecciosas libres de ácidos nucléicos fueron propuestos 

por Stanley Prusiner en 1982 (Premio Nobel en 1997; aunque Alper y Griffith habían propuesto desde 

los 1960’s la idea, basados en la resistencia a la radiación ultravioleta de los agentes causales de la 

encefalopatía espongiforme transmisible), y son casi universalmente aceptados; la primera hipótesis sugería 

que eran proteínas autorreplicantes, pero ahora se propone que son formas alteradas de proteínas nativas 

del hospedero, denominadas PrP, o priones. Estas proteínas alteradas tienen la propiedad de modificar a 

las proteínas normales nativas, convirtiéndolas a la forma alterada, logrando en efecto su ―multiplicación‖. 

El canibalismo   se asocia a algunas formas de estas enfermedades,  como el kuru en humanos, y la 

alimentación industrializada del ganado, en el caso de la encefalopatía espongiforme bovina; en otros 

casos pareciera haber una proclividad genética a la aparición espontánea de la forma priónica de la proteína y 

el inicio espontáneo de la enfermedad, como en el Creutzfeldt-Jakob familiar. Otros casos se asociaron a 

la ingesta de carne de animales enfermos, en base a evidencia epidemiológica vinculada a los brotes 

de la forma bovina. 

 
Procarionte. Dícese de la célula que carece de núcleo rodeado de membrana y, por extensión de otros 

organelos membranosos, como mitocondrias,  cloroplastos, retículo endoplásmico,  etc. Las *bacterias son 

todas procariontes. En clasificaciones recientes se consideran uno de tres dominios biológicos: Prokarya, 

Eukarya, que agrupa a todos los organismos de células *eucariontes, desde *protozoarios, algas y levaduras 

unicelulares hasta organismos complejos como las plantas y animales superiores; y Archea, que comprende 

a las arqueobacterias. La asociación endosimbiótica  de un procarionte con una arqueobacteria es 

probablemente el origen de los organismos eucariontes. 

 
Profilaxia. Acción tomada para prevenir una enfermedad.  El uso profiláctico de los *antibióticos es 

controversial, especialmente en el contexto de la creciente resistencia bacteriana y de la escases de nuevos 

fármacos. Cuando el riesgo de infección es grande, y la infección en si es muy peligrosa, el beneficio es 

mayor que el riesgo y se justifica la acción. El uso de *rifampicina profiláctica luego del contacto con un 

paciente con *meningococo es un buen ejemplo. La profilaxia quirúrgica debe ser específica contra el 

tipo de patógeno que puede causar la infección de la herida. Las *cefalosporinas  de primera y segunda 
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generaciones son las más recomendadas, dependiendo  del tipo de cirugía. Se deben administrar de modo 

que la concentración plasmática o tisular sea máxima al momento de la cirugía, usualmente durante la 

inducción de la anestesia. Salvo con las heridas traumáticas contaminadas, la profilaxia no debe admi- 

nistrarse después de la cirugía.                                                                                                                       P 
Propionibacterium. Género de actinobacterias (familia Propionibacteriaceae, orden Actinomycetales) que 

son *bacilos *Gram-positivos *anaerobios aerotolerantes, que se consideran miembros de la *microbiota 

de la piel humana, habitando en las gándulas sebáceas y alimentándose de los ácidos grasos producidos 

ahí; pero que puede llegar a causar infecciones  diversas. Debe su nombre a la capacidad de producir 

ácido propiónico, que tiene un olor característico; se les consideraba anteriormente parte del género 

*Corynebacterium. P. acnes se vincula al acné, *blefaritis y *endoftalmitis;  se le ha aislado también de casos 

de *endocarditis y artritis séptica. Son sensibles a las *tetraciclinas, *clindamicina  y *macrólidos. 

 
Prostatitis. Inflamación de la próstata, que puede tener un origen infeccioso. La forma aguda involucra 

usualmente a *Escherichia coli y, con mucho  menor  frecuencia, a *Pseudomonas aeruginosa; el paciente 

tiene fiebre, escalofrío, dolor dorsal, perineal y suprapúbico, y alteraciones irritativas u obstructivas al orinar. 

La próstata está hinchada, endurecida y caliente; puede haber epididimitis y una bacteremia transitoria, así 

como postración,  artralgia , mialgia  y retención urinaria. Se puede usar *ciprofloxacino o *cotrimoxazol en 

casos leves, y terapia parenteral con *aminoglucósidos y *ampicilina en casos más graves. La forma crónica 

tiene manifestaciones  clínicas más confusas, que pueden interpretarse como alteraciones irritativas 

(urgencia urinaria, nocturia y disuria). Hay dolor difuso en el dorso, las regiones perineal, suprapúbica, y 

en el pene y escroto, molestias post-eyaculatorias, pero sin fiebre ni escalofrío. La próstata puede sentirse 

normal o con alteraciones  leves. Se emplean *ciprofloxacino o *cotrimoxazol por dos semanas; el 

ciprofloxacino se considera una mejor opción, ya que la infección puede involucrar Pseudomonas, 

*Enterococcus y otras *enterobacterias no sensibles al cotrimoxazol. 
 

 
Proteasa. Enzima capaz de hidrolizar proteínas; los *HIV codifican una aspartil-proteasa, esto es, una pro- 

teasa con residuos de aspartato en el sitio activo, que corta péptidos entre una fenilalanina y una prolina; 

esta proteasa corta las poliproteínas gag y pol, que incluyen a los componentes estructurales (proteínas 

p17, p24, p9 y p7) y enzimáticos (*retrotranscriptasa, integrasa y proteasa) del virus, que se sintetizan como 

grandes poliproteínas y que deben segmentarse en las secciones mencionadas.  La proteasa de HIV es un 

homodímero, con cada subunidad aportando un aspartato al sitio activo; las aspartil-proteasas celulares 

son monoméricas y muy diferentes a las virales, razón por la que estas enzimas han sido utilizadas como 

blanco de terapias antirretrovirales. 

Grupo de fármacos que inhiben la aspartil-proteasa del HIV, por analogía estructural con 

los péptidos (peptidomimetismo), de modo que se unen reversiblemente al sitio activo de la enzima 

evitando la hidrólisis de las poliproteínas  virales y por lo tanto el ensamblaje de nuevas partículas 

infecciosas. Los inhibidores  de proteasa tienen en común el no atravesar la barrera hematoencefálica, y 

el ser inhibidores de la CYP3A4, por lo que tienen interacciones medicamentosas con muchos otros 
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fármacos, incluyendo otros antirretrovirales, y entre ellos mismos. Se suelen combinar con ritonavir, de 

modo que la inhibición de la CYP3A4 protege a éste y se necesiten menores dosis. Diversas mutaciones 

en el gen de la aspartil-proteasa conducen a una enzima resistente a los inhibidores; la resistencia suele 

ser cruzada con todos los fármacos del grupo. 

 
 

 
 

 
Proteína de unión a penicilina. Conocidas por sus siglas PBP (por Penicillin Binding Protein) son un 

grupo de enzimas que participan en la síntesis del peptidoglucano de la *pared celular bacteriana y cuya 

unión a los *beta-lactámicos resulta en la inhibición de la síntesis de la pared. La mejor caracterizada es 

la *transpeptidasa, una enzima que forma los puentes tetra- o penta-peptídicos entre cadenas de ácido 
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acetilmurámico y acetilglucosamina. La afinidad de los diferentes beta-lactámicos por PBPs distintas  de 

distintas especies bacterianas marca en algunos casos la diferencia en el espectro de estos fármacos. 

Algunas bacterias, especialmente  los *estreptococos y los *MRSA, deben su resistencia a los beta- 

lactámicos a mutaciones o cambios en las PBPs, o a la producción de nuevas PBPs que, paradójicamente, 

no se unen a la penicilina. 

 
Proteus. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales) que 

incluye  tres especies, P. vulgaris,  P. mirabilis  y P. penneri  (una nueva especie, P. myxofaciens  no ha sido 

asociada a infecciones), que son *bacilos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos, particularmente 

móviles (producen un crecimiento extenso en placas de agar conocido como swarming). Son miembros 

de la *microbiota intestinal humana y de otros animales, y se les encuentra también en vida libre. P. 

vulgaris puede causar infecciones urinarias y de heridas, así como *sinusitis y *otitis  media. Es usualmente 

más resistente que otras *enterobacterias  a los *antibióticos, 

de modo  que los útiles se limitan al *ciprofloxacino,  la 

*cefatzidima, la *netilmicina, el *meropenem, y la *piperacilina. 

Las infecciones urinarias por P. mirabilis  se caracterizan por su 

habilidad  para alcalinizar la orina por su fuerte actividad de 

hidrólisis de la urea. Esta alcalinización conduce  a la formación 

de precipitados que causan litiasis y que protegen a la bacteria 

del efecto de los antibióticos. También se le encuentra en 

infecciones de heridas, neumonía y septicemia, sobre todo en el 

paciente hospitalizado. P. penneri causa infecciones en pacientes 

agranulocíticos. 

 
Protionamida. Derivado del ácido isonicotínico, con actividad contra *Mycobacterium  tuberculosis, sin 

diferencia clínica con respecto a la *etionamida, de la que difiere por tener un solo carbono adicional. 

 
Protozoario. Organismo  unicelular *eucarionte,  usualmente microscópico,  clasificados en el reino 

Protoctista (del esquema de 5 reinos) o como varios phyla del dominio Eukarya. Incluye organismos 

patógenos como *Entamoeba, *Plasmodium, *Trypanosoma, etc. Muchos poseen mecanismos de 

locomoción, como cilios o flagelos,  o se mueven formando pseudópodos, como las *amibas. Se 

reproducen usualmente de modo asexual, por fisión binaria, pero algunos tienen una fase de reproducción 

sexual después de la conjugación (diferente de la conjugación bacteriana). Muchas de las especies 

patógenas para el humano pasan por dos fases: el quiste, que es una forma durmiente que es como se 

liberan al ambiente, y que resiste diferentes tipos de estrés ambiental; y el trofozoíto, que es el protozoario 

activo y que es la forma que se halla en el hospedero infectado. Otros tienen ciclos mucho más complejos, 

sobre todo los que son transmitidos por vectores. La definición  de ―protozoario‖ es muy laxa, de modo 

que se han incluido organismos, como *Pneumocystis, a los que se ha reagrupado con los hongos sólo 

después de análisis genéticos que los ubican más cerca de estos últimos. 
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Providencia. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales) que 

son *bacilos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos, que causan infecciones urinarias nosocomiales 

(P.  rettgeri y  P.   stuartii) sobre todo  en  pacientes cateterizados;  y  probablemente infecciones 

gastrointestinales en niños (P.  rustigianii y P.  alcalifaciens).  Varias de estas especies estaban  antes 

consideradas dentro del género *Proteus. 

 
Pseudallescheria. Género de  hongos filamentosos (familia Microascaceae,  orden Microascales) 

ampliamente distribuidos en la naturaleza, en suelos, drenajes, aguas contaminadas  y materia fecal de 

animales. P.  boydii es la forma sexual homotálica de Scedosporium  apiospermum y Graphium 

eumorphum. Sus colonias crecen rápidamente  con textura lanosa a algodonosa, de color gris o café 

oscuros, con cleistotecios (cuerpos fructíferos cerrados que contienen  ascas). Puede causar infecciones 

en  paciente inmunocomprometidos, que  incluyen sinusitis, queratitis, linfadenitis, endoftalmitis, 

meningoencefalitis,  abscesos cerebrales, endocarditis, neumonía, abscesos pulmonares, enfermedad 

alérgica broncopulmonar, bursitis, artritis, osteomielitis, uretritis, y otras formas derivadas de la diseminación. 

Los *azoles *miconazol,  *itraconazol, *voriconazol y *posaconazol,  así como la *caspofungina, tienen 

buena actividad in vitro, mientras que la *anfotericina B y la *terbinafina tienen *CIMs altas. En casos de 

sinusitis, queratitis o abscesos cerebrales puede ser necesaria la cirugía. 

 
Pseudomonas. Género de gamma-proteobacterias (familia Pseudomonadaceae, orden Pseudomona- 

dales) que son *bacilos *aerobios *Gram-negativos *no-fermentadores. Son organismos ampliamente 

distribuidos en la naturaleza, usualmente  como saprobios o patógenos de plantas (como P. syringae); son 

capaces de degradar una amplia variedad de sustratos y son tolerantes o resistentes a diversos tipos de 

estrés ambiental, que incluye la desecación,  las bajas temperaturas  y muchos xenobióticos.  Son 

particularmente proclives a formar *biofilms, tanto en vida libre como cuando colonizan o infectan a un 

animal superior; también son intrínsecamente  resistentes a diversos antibióticos, como las *amino- 

penicilinas y muchas *cefalosporinas, así como a desinfectantes, debido a una permeabilidad disminuida 

de su membrana externa,  así como a una gama de bombas de expulsión o eflujo que eliminan 

xenobióticos del interior de la bacteria. El principal patógeno para el humano  es P. aeruginosa, que es un 

patógeno opotunista que rara vez causa infecciones comunitarias en personas inmunocompetentes  (con 

la excepción de algunas personas con bronquitis crónica que están permanentemente  colonizadas), pero 

que es uno de los principales causantes de infecciones nosocomiales, y de infecciones en el paciente con 

fibrosis quística o en el quemado.  Las infecciones pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, aunque 

son más frecuentes en aquellos que requieren ventilación mecánica (P.  aeruginosa es una de las 

principales  causas de neumonía nosocomial), intubaciones o catéteres P. oryzihabitans  puede causar 

peritonitis, endoftalmitis, septicemia y bacteremia;  más raramente,  P. luteola,  P. fluorescens  y P. putida se 

han aislado de pacientes infectados. Las cepas hospitalarias son casi siempre multirresistentes, que añaden 

a la resistencia intrínseca, la ganada por mutaciones o por la adquisición de plásmidos y otros elementos 

genéticos móviles, como los integrones. La taxonomía del género se ha redefinido recientemente, de 

modo que las especies antes consideradas dentro de los géneros Chryseomonas y Flavimonas son ahora 
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Pseudomonas; y varias especies de Pseudomonas han sido reasignadas a los géneros *Burkholderia y 

Ralstonia.  El grupo de P. aeruginosa incluye entre otras a P. alcaligenes,  P. borbori, P. flavescens,  P. 

mendocina, P. nitroreducens y P. straminea. El grupo de P. fluorescens incluye a P. antarctica, P. brenneri, 

P. corrugata,  P. meridiana,  P. proteolytica  y P. veronii, entre otras. El grupo de P. putida incluye a P. fulva, 

P. mosselii,  P. oryzihabitans,  entre otras, y el de P. stutzeri  a P. balearica,  P. luteola y la misma  P. stutzeri. 

Existen también grupos de especies similares a P. chlororaphis, P. pertucinogena, P. syringae,  y una larga 

lista de especies que no han sido asignadas a grupos específicos.  Por su habilidad para degradar 

compuestos diversos, se les emplea en la biorremediación; hay especies capaces de degradar tolueno, 

carbazol, compuestos aromáticos, incluyendo hidrocarburos policíclicos, y hasta morfina. 

Pese a ser un organismo mayoritariamente de vida libre, está extraordinariamente  bien 

equipado para causar infecciones. Posee *pilis y adhesinas no-pilosas que le permiten la adherencia inicial, 

neuraminidasas que incrementan la adherencia de los pilis, una exoenzima  S que inhibe la actividad de 

fagocitos, lo mismo que una exotoxina  A, similar  a la de la difteria, actividad elastolítica dada por las 

proteínas  LasA y LasB, que dañan los tejidos junto 

con otras proteasas,  y produce abundante LPS. 

Muchas cepas, especialmente  las que colonizan a 

los pacientes con fibrosis quística, producen alginato, 

que es un polisacárido que es importante en la 

formación de biofilm y en la resistencia de este a la 

fagocitosis. Notablemente  producen varios pigmen- 

tos, como la pioverdina y la piocianina, que dan 

colores verdes y azulados a los cultivos y a la pus, y 

pueden ser también factores involucrados  en el 

daño tisular. 

 
Psitacosis. Infección por *Chlamydophila psittaci (que debe el nombre  a su asociación a loros y otras aves 

psitácidas) y que es un riesgo laboral para los trabajadores de granjas avícolas, zoológicos, tiendas  de 

mascotas y veterinarios. La bacteria se inhala en aerosol y llega a los alvéolos; desde ahí se disemina a 

los nodos linfáticos  regionales. Empieza como una neumonía atípica o como una fiebre de origen 

desconocido. Puede producir endocarditis, exantema, y un cuadro similar al de la *tifoidea. El período de 

incubación es de 5-21 días; hay sudoración, fiebre y tos no productiva; cefalea importante,  diarrea y 

mialgia, y puede haber esplenomegalia y hepatomegalia.  Se observa un infiltrado lobular en las radiografías. 

El tratamiento  es casi siempre  a base de *doxiciclina. 

 
Pus. Líquido viscoso que contiene mayoritariamente los restos de neutrófilos muertos, que fueron atraídos 

al sitio de una infección por la liberación de citocinas por macrófagos. Los procesos que tienden a producir 

pus se denominan purulentos, supurativos o piogénicos. 

 
Pyrenochaeta. Género de *hongos filamentosos (familia Lophiostomataceae, orden Dothideales) que 
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habitan suelos y materia vegetal en descomposición en climas tropicales, y son patógenos de plantas y, 

ocasionalmente, del humano.  Las colonias crecen moderadamente rápido, son planas, de textura lanosa 

a algodonosa, verde oliva a gris al frente y oscuras por el reverso, con hifas hialinas, picnidios globosos y 

osteolados, y conidios. Se ha aislado  P. romeroi de casos de micetoma, y P. unguis-hominis de uñas 

infectadas. El *ketoconazol,  *itraconazol y *terbinafina son activos in vitro. 
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Queratitis. Inflamación de la córnea, usualmente de origen infeccioso, que puede provocar la pérdida de 

la vista por la cicatrización o la progresión a la perforación y la endoftalmitis. Puede afectar sólo al epitelio 

(queratitis epitelial), al estroma (intersticial) o a ambos (ulcerosa); puede asociarse a una conjuntivitis y 

constituir queratoconjuntivitis. Usualmente es unilateral, con dolor, fotofobia, lagrimeo, visión disminuida; 

puede haber una capa de pus en la cámara anterior llamada hipopión, y la córnea puede tener un aspecto 

turbio debido al edema. La causa más frecuente es la infección por *herpesvirus, que debe ser tratada con 

antivirales tópicos u orales como el *aciclovir, *valaciclovir o *famciclovir; o por bacterias de entre las que 

se aíslan con  frecuencia *Staphylococcus  epidermidis y  otros *coagulasa-negativos,    S.  aureus, 

*Propionibacterium  acnes, *Pseudomonas  spp., *Serratia spp., *Streptococcus  pneumoniae y otros 

*estreptococos.  P. aeruginosa es el más frecuentemente  aislado de casos relacionados al uso de lentes 

de contacto. El  tratamiento es usualmente tópico con colirios que contienen *aminoglucósidos, 

*quinolonas, *cefazolina o *vancomicina. En casos de extensión a la esclerótica se añade tratamiento 

sistémico con *ceftriaxona o *ceftazidima. *Hongos como *Aspergillus, *Fusarium y *Candida pueden 

también causar queratitis, que son de evolución más lenta que las bacterianas, con un infiltrado grisáceo, 

una úlcera con borde irregular y varias lesiones satélites; el tratamiento es también tópico, con *anfotericina 

B, *natamicina, *flucitosina o *fluconazol.  Más rara vez puede ser causada por *Acanthamoeba, también 

en usuarios de lentes de contacto. La aplicación tópica de isetionato de propamida es la mejor opción de 

tratamiento, aunque con éxito reducido. 

 
Quinolina. Grupo de fármacos empleados contra la *malaria, cuyo primer representante, la quinina, tiene 

más de 400 años en uso. El uso de la corteza de la cinchona (que contiene, entre otros 20 alcaloides 

relacionados, quinina y quinidina), conocida por los nativos peruanos desde épocas precolombinas, fue 

reportado por un monje agustino en 1633 como remedio para las fiebres tercianas y cuartanas, y para 

1640 se usaba ya en Europa. El nombre de quinina proviene del quechua quina que alude a la corteza, 

y el de la cinchona (Cinchona officinalis) de la leyenda que atribuye la curación de la esposa del conde 

de Chinchon con la corteza llevada por nativos. Algunos análogos aminoacohólicos, como la lumefantrina 

y la halofantrina, se agrupan junto a las quinolinas por tener un mecanismo similar de acción, aunque su 

estructura no es propiamente  la de una quinolina. Se cree que las quinolinas se acumulan en las vacuolas 

digestivas de los plasmodios que viven dentro de los eritrocitos alimentándose de la hemoglobina; ahí 

interfieren con el manejo de los grupos hemo restantes de la degradación de la hemoglobina, que 

usualmente se acumulan en un pigmento insoluble llamado hemozoina, pero que en presencia de las 

quinolinas reacciona  generando radicales  libres y otros productos reactivos.  Estos últimos dañan 

oxidativamente las membranas, enzimas y otras biomoléculas del protozoario.  La resistencia a las quinolinas 

es un grave problema de salud pública, que afecta en forma epidémica a la mayoría de las zonas donde 

la malaria es endémica, como lo es Sudamérica, África y Asia. Los mecanismos  de resistencia no están 

muy bien caracterizados, y se cree que impiden el transporte de las quinolinas al interior de la vacuola. La 

hidroxicloroquina,  una forma beta-hidroxilada  de la cloroquina y con iguales propiedades contra 
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*Plasmodium, es también usada en el manejo de enfermedades autoinmunes, por sus propiedades 

antiinflamatorias. 
 

 
 

 
 

Quinolona. Grupo de fármacos antimicrobianos sintéticos cuyo primer representante, el ácido *nalidíxico 

no es, paradójicamente, una quinolona  sino una naftiridona. El ácido nalidíxico, el oxolínico y el pipemídico, 

así como el cinoxacino y el rosoxacino, forman una primera generación de quinolonas, de las que sólo 

sobrevive clínicamente  el primero. La adición de un átomo de flúor dio origen a la flumequina, e 

incorporando la piperazina del ácido pipemídico, surgió el *norfloxacino, la primera fluoroquinolona, que 

inaugura la segunda generación  de quinolonas. A éstas se suman el pefloxacino, enoxacino  (otra 

naftiridona), fleroxacino y lomefloxacino, que siguen confinadas, como el ácido nalidíxico, al combate de 

infecciones urinarias. Al añadir un radical ciclopropilo surge el *ciprofloxacino, que tiene una mucho mayor 

distribución con lo que se amplían las indicaciones terapéuticas y se agranda el espectro, incluyendo a 

*Pseudomonas  aeruginosa.  Por su lado, conservando el núcleo tricíclico de la flumequina surge el 

*ofloxacino, y la purificación del isómero activo de ésta, el levofloxacino, con un menor volumen de 

distribución que el ciprofloxacino y menor potencia, pero aún útil contra infecciones distintas de las urinarias. 

Una siguiente generación de quinolonas  agrupa a fármacos fallidos de muy diversas estructuras, tanto 
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quinolonas como naftiridonas, muchas de ellas bi o trifluoradas. La adición de un grupo 8-metoxi da origen 

a las quinolonas de tercera generación, como el *moxifloxacino y el *gatifloxacino; modificaciones al 

esqueleto de naftiridona  dan lugar, por su lado, al *gemifloxacino.  Las quinolonas  inhiben la acción de las 

enzimas topoisomerasas del tipo 2, que son la girasa y la topoisomerasa IV. Estas enzimas  cortan la doble 

hélice del DNA bacteriano, la girasa para super-enrollarle,  y la topoisomerasa  IV para separar dos círculos 

de DNA eslabonados o concatenados. El principal ―blanco‖ de acción de las quinolonas es la girasa, que 

al ser inhibida por estos fármacos se une y corta el DNA, pero no reúne los extremos cortados, dejando 

al DNA fragmentado.  Las quinolonas  de primera y segunda generación son más activas contra las girasas 

de bacterias  Gram-negativas,  y las de tercera generación  contra las girasas  de Gram-positivas;  el 

moxifloxacino es además muy activo contra bacterias anaerobias e intracelulares. El principal mecanismo 

de resistencia a las quinolonas  es la acumulación de mutaciones en los genes blanco (gyr, de la girasa, y 

par, de la topoisomerasa IV) que resultan en enzimas de creciente resistencia a las quinolonas. También 

se han hallado bombas de expulsión o eflujo en aislamientos clínicos, que disminuyen la acumulación de 

quinolonas en el citoplasma bacteriano; además, una proteína mediada por el gen qnr, portado en 

plásmidos, protege a la girasa de la acción de las quinolonas y confiere resistencia de bajo nivel, lo mismo 

que  una modificación de  una acetiltransferasa  de  aminoglucósidos  que  es capaz de  inactivar 

enzimáticamente a algunas fluoroquinolonas. 

 
Quinupristina-Dalfopristina.  Combinación de dos estreptograminas,  la quinupristina que es una 

estreptogramina  B, y la dalfopristina que es una estreptogramina  A, en una proporción de 3:7. Son 

productos semisintéticos derivados de las pristinamicinas producidas por la *bacteria *Streptomyces 

pristinaespiralis, pero más hidrosolubles. Tienen el mismo mecanismo de acción que los *macrólidos y 

las *lincosamidas, pese a no tener relación estructural: inhiben la síntesis de proteínas uniéndose a la 

subunidad mayor (50S) ribosomal, interfiriendo con la elongación y provocando la terminación prematura 

de la síntesis protéica. La acción de ambos fármacos se considera *sinérgica y es por ello que se asocian. 

Es activa contra  *cocos *Gram-positivos a *CIMs de 0.25-1 ∝g/mL, y se considera *bactericida para 

*estreptococos y *estafilococos, pero *bacteriostática  para *Enterococcus  faecium.  Las bacterias Gram- 

negativas, excepto *Moraxella  catarrhalis y *Neisseria spp., no son suscetibles. Se administra  IV en infusión 

de 1 h, a dosis de 7.5 mg/kg/8-12 h; se alcanzan concentraciones máximas de 3.2 ∝g/mL de quinupristina 

y 8 ∝g/mL de dalfopristina, que tienen una vida media de 3 y 1 h, respectivamente, con un volumen de 

distribución levemente menor a 1 L/kg para ambos. Se emplea contra infecciones  causadas por 

*enterococos resistentes a los *glucopéptidos, y en infecciones de piel y tejidos blandos causadas por 

estafilococos y/o estreptococos.  Los efectos adversos se relacionan a la inyección, con dolor y flebitis; 

ocurren artralgias y mialgia, especialmente en pacientes con insuficiencia hepática. Ambos fármacos son 

inhibidores de CYP3A4 por lo que pueden tener interacciones medicamentosas.  La resistencia se da por 

genes erm que confieren resistencia a los macrólidos, lincosamidas y estreptograminas B (fenotipo MLSB) 

que individualmente  reducen la eficacia y capacidad bactericida de la combinación pero no dan resistencia 

íntegra; sumados estos genes, o los vgb, que codifican para una lactonasa que inactiva a la quinupristina, 

con los genes vat o sat, que codifican acetiltransferasas que inactivan a la dalfopristina, o genes vga que 
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codifican una bomba de eflujo que expulsa esta última, se da una resistencia completa a la combinación. 

Todos estos genes suelen estar en plásmidos y ser movilizados profusamente entre los estafilococos y 

enterococos. 
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Rabia. *Zoonosis causada por *Lyssavirus que se transmite por la mordedura de un animal infectado (o 

por la inhalación de saliva aerosolizada en cavernas con murciélagos infectados, y hasta por trasplante de 

córnea). La enfermedad,  una vez establecida es casi invariablemente  mortal; es una enfermedad de la 

pobreza, que se ve rara vez en países desarrollados pero que causa 30,000 muertes al año en India, por 

ejemplo. El período de incubación es de 30-90 días, aunque se han reportado extremos de 5 días a 19 

años; la mordedura inoculante en zonas muy inervadas acorta este período. Luego hay fiebre, anorexia, 

náusea, vómito, cefalea, malestar general, letargia, parestesia en el sitio de la mordedura, ansiedad, 

agitación y depresión. La fase neurológica, de 2-7 días de duración, cursa con hiperventilación, hipoxia, 

afasia, falta de coordinación motora, paresis, parálisis, espasmos faríngeos, hidrofobia,  hiperactividad, 

confusión, delirio y alucinaciones.  El coma llega después de disfunción de la pituitaria, hipoventilación, 

apnea, hipotensión,  arritmia cardíaca, paro cardíaco, neumotórax  y trombosis  intravascular. Hay al menos 

4 casos reportados de recuperación después de haber sufrido la enfermedad; fuera de ellos, el tratamiento 

parece completamente inútil, excepto en proporcionar sedación y analgesia. 

 
Rasmussen, encefalitis de. Encefalitis crónica que afecta a niños, adolescentes y adultos jóvenes, que 

sufren convulsiones, parálisis y retardo mental, por una atrofia cortical cerebral y dilatación ventricular; se 

han vinculado a los *virus *Epstein-Barr y *citomegalovirus con esta afección. 

 
Ravuconazol. Nuevo *antifúngico del grupo de los *azoles, con actividad in vitro contra *Candida spp., 

*Cryptococcus neoformans, *Aspergillus fumigatus, *hongos *dermatófitos y dematiáceos, y actividad 

limitada contra los zygomicetos como *Sporothrix, *Pseudallescheria y *Fusarium.  Está en estudios clínicos 

en presentación oral. 

 
Resfriado. Infección viral del tracto respiratorio superior, causado por uno de más de 200 tipos de *virus: más 

de 100 de *rinovirus, 60 de serotipos de *enterovirus, 41 de *adenovirus, 2 de *coronavirus, 3 de 

*influenzavirus, 4 de parainfluenzavirus, y el virus sincicial respiratorio, pueden  causar cuadros de resfriado. 

Se transmiten  por la vía aérea, o por contacto mano a mano, o mano a superficie a mano, y luego por 

contacto con la nariz o los ojos. El período  de incubación es de 1-4 días, y luego se produce escalofrío 

(probablemente  la razón por la que se cree que el frío produce resfriado); luego hay molestias en la garganta, 

rinorrea, estornudos, febrícula, mialgia y cefalea. No hay tratamiento específico, no se justifica el uso profiláctico 

de *antibióticos, algunos medicamentos  descongestivos, como la pseudoefedrina, han sido sacados del 

mercado en algunos países.. 

 
Reiter, síndrome de. Enfermedad autoinmune que se desarrolla como respuesta a una infección crónica. 

Usualmente afecta las articulaciones (artritis reactiva), pero también cursa con conjuntivitis, uveítis y uretritis, 

así como lesiones en la piel de las palmas de las manos, plantas de los pies y el pene, además de 

pericarditis. Entre las *bacterias cuyas infecciones  pueden conducir a este síndrome están *Chlamydia 
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trachomatis, *Neisseria gonorrhoeae, *Ureaplasma urealyticum, *Salmonella spp., *Shigella spp., 

*Campylobacter spp. 
 

 
Reovirus. Familia (Reoviridae) de *ribovirus de RNA bicatenario segmentado, icosahédricos de 70-75 nm 

de diámetro, que incluye a los *orthoreovirus, los *orbivirus, los *rotavirus, y otros virus que afectan a 

insectos (cypovirus) o a plantas (phytoreovirus).  El nombre del grupo es un acrónimo de respiratory 

enteric orphan. El descubrimiento del RNA de doble cadena con una estructura secundaria similar a la del 

DNA fue el primer indicador de que este tipo de macromoléculas existen en la naturaleza. 

 
Resistencia. Habilidad de un microorganismo de sobrevivir y multiplicarse en presencia de agentes 

antimicrobianos, especialmente a las concentraciones alcanzadas clínicamente. La resistencia adquirida es 

el resultado evidente e indiscutible de la evolución biológica en el más estricto sentido Darwiniano: una 

variación biológica que es seleccionada por un factor ambiental (presión selectiva). Los *virus, con genomas 

sencillos proclives a las mutaciones,  y las *bacterias, con poderosos mecanismos de *transferencia genética 

horizontal, son los microorganismos en los que la resistencia aparece más rápidamente; sin embargo, los 

*protozoarios como *Plasmodium han evolucionado a muy altas tasas de resistencia a los fármacos 

empleados  contra ellos. La resistencia es un grave problema de salud pública, que dificulta o imposibilita 

el tratamiento de procesos infecciosos, incrementa los costos de tratamiento, tanto los directos en forma 

de más y más costosos medicamentos, como los indirectos (necesidad o extensión de la hospitalización 

y de estudios clínicos, tratamiento de los efectos adversos de los medicamentos y de las complicaciones 

de la enfermedad), incrementa la morbilidad al prolongar el período en el que un paciente infectado es 

contagioso, e incrementa, desde luego, la mortalidad.  Las mayores crisis de resistencia son: la del *HIV a 

los diferentes antirretrovirales; la del *Plasmodium a las *quinolinas;  la de *Mycobacterium tuberculosis 

a diversas combinaciones  de antibióticos; la resistencia ―a la *meticilina‖ y a varios otros antibióticos en 

*Staphylococcus aureus (*MRSA), incluyendo cepas comunitarias; la resistencia de *Enterococcus spp. a 

los *glucopéptidos; la resistencia de *Streptococcus pneumoniae a la *penicilina; la multirresistencia de 

*Neisseria gonorrhoeae que  recientemente ha  adquirido resistencia a  las *quinolonas, la  de 

*Pseudomonas aeruginosa, a los *aminoglucósidos, *fluoroquinolonas y *carbapenems, la de bacterias 

del grupo *KES a las *cefalosporinas de tercera generación por la producción de *beta-lactamasas de 

espectro extendido (*ESBL) y la de *Acinetobacter spp. a casi todo antimicrobiano.  El abuso de los 

antimicrobianos es la principal causa de la rápida aparición y dispersión de la resistencia bacteriana; es 

probable que el uso indiscriminado de azoles en soluciones jabonosas contra la caspa esté contribuyendo 

a la resistencia a los azoles entre levaduras del género Candida. Aparentemente, no se puede suponer 

un abuso de antirretrovirales como causa subyacente a la resistencia, que tendría entonces un origen 

completamente derivado de la variación biológica del virus. 

Se dice de la resistencia que aparece como un fenotipo nuevo en una especie bacteriana que 

era sensible a algún antimicrobiano al momento  de su descubrimiento.  Por ejemplo, S. aureus  era sensible 

a la penicilina cuando ésta fue descubierta, siendo inhibido a concentraciones de 0.002 ∝g/mL; pero 

ahora 90% de las cepas son resistentes a la penicilina, tolerando concentraciones de varios centenares 
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de microgramos por mililitro. La adquisición de la resistencia se da por dos grandes grupos de fenómenos: 

(a) la mutación, que afecta, ya sea a los genes ―blanco‖, de modo que el antimicrobiano  ya no ejerce su 

acción, o a sistemas de respuesta a estrés químico y que al ocurrir la mutación, sobre todo en genes 

regulatorios, son sobre-expresados; y (b) la transferencia horizontal de genes de resistencia, por la que una 

bacteria gana la información  genética necesaria para producir enzimas que inactivan al antimicrobiano, 

sistemas de expulsión específicos del antimicrobiano, mecanismos metabólicos alternativos a la vía inhibida 

por el antimicrobiano, o mecanismos de protección o modificación del ―blanco‖ del antimicrobiano. En 

bacterias, excepto M. tuberculosis, la transferencia horizontal es la que juega el mayor papel en la aparición 

y dispersión de genes de resistencia. 

Se refiere a la capacidad de un mecanismo de resistencia a un agente antimicrobiano para 

proteger de la acción de otro agente; los ejemplos más conocidos son los que se refieren a una misma 

familia de antimicrobianos: por ejemplo, la resistencia a las fluoroquinolonas  suele ser cruzada, esto es, 

una cepa resistente a uno es resistente a todos; lo mismo puede decirse de las cepas productoras de ESBL, 

que tienen una resistencia cruzada a varias cefalosporinas  de tercera generación. Las mutaciones  en la 

retrotranscriptasa o en la proteasa del HIV confieren resistencia cruzada a algunos o todos los inhibidores 

de cada enzima. La resistencia que confieren los genes erm a cocos Gram-positivos es cruzada a antibiótcos 

de diversas familias: macrólidos, lincosamidas y estreptograminas. Algunos mecanismos de resistencia, 

como la disminución de la permeabilidad de la membrana  externa de las bacterias Gram-negativas, 

confieren resistencia cruzada a antibióticos no relacionados. 

Se dice de la resistencia que un microorganismo siempre ha tenido a algunos antimicrobianos 

y que es la que define el espectro de estos últimos. Por ejemplo, las enterobacterias siempre han sido 

resistentes a las penicilinas naturales y a los glucopéptidos, ya que estas moléculas  no penetran la 

membrana externa que las recubre. 

Se dice de un organismo que es resistente a varios antimicrobianos,  especialmente los de elección 

contra las infecciones que causa. 

Se dice de un organismo que es resistente a todas las opciones terapéuticas conocidas contra las 

infecciones que causa; es común encontrar cepas de Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., 

Enterococcus spp., Stenotrophomonas  spp. que son panrresistentes. 

 
Retinitis. Infección de la retina, que afecta sobre todo a los pacientes con *SIDA y que es causada por 

*citomegalovirus.  El proceso no produce dolor, pero sí visión borrosa y pérdida de porciones del campo 

visual; sin tratamiento la enfermedad progresa rápidamente hasta la ceguera. 

 
Retrotranscriptasa. Enzima que polimeriza DNA tomando RNA  como molde o  templado 

(bioquímicamente,  una DNA-polimerasa RNA-dependiente). Su hallazgo en algunos virus (retrovirus) fue 

una de las principales excepciones al ―dogma central de la biología molecular‖, la unidireccionalidad del 

flujo de la información  genética DNA-RNA-proteína. Aunque se le consideró durante años como una 

característica exclusivamente  viral, la actividad de retrotranscripción es común en muchas células, 

incluyendo las nuestras: las telomerasas, complejos  enzimáticos encargados de la replicación de los 
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telómeros (extremos cromosomales) son retrotranscriptasas. El hallazgo de retrotransposones, elementos 

móviles que se derivan de una copia de un RNAm ya madurado, evidenciaron una amplia diseminación 

de retrotranscriptasas en la naturaleza. La retrotranscriptasa (también  llamada transcriptasa reversa) del HIV 

ha sido un blanco farmacológico en el combate de ese virus, debido a que es muy distinta de las enzimas 

celulares. 

Compuestos que inhiben la actividad de la retrotranscriptasa del HIV. Se clasifican en dos 

grandes grupos: (a) los análogos de nucleósidos o de nucleótidos, que deben ser fosforilados para ser 

tomados por nucleótidos ―auténticos‖, inhibiendo competitivamente a la enzima y/o siendo incorporados 

como nucleótidos falsos en la hebra de DNA naciente, lo que termina la polimerización; y (b) inhibidores 

no competitivos, esto es, que no son análogos estructurales de purinas ni pirimidinas, y que se unen a un 

sitio distante del sitio activo en la enzima, usualmente sólo la del HIV-1. Los análogos son menos proclives 

a desarrollar resistencia, pero son menos selectivos que los no competitivos. 
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Retrovirus. Familia  (Retroviridae) de *ribovirus que tienen en común la posesión de una enzima 

*retrotranscriptasa, que les permite insertarse en el genoma de la célula infectada. Diversos *oncovirus son 

retrovirus, pero el mejor caracterizado de todos es el *lentivirus denominado *HIV. Típicamente, el virus 

pasa por una etapa de adsorción, luego de la cual el RNA viral queda en el citoplasma de la célula infectada, 

para ser retrotranscrito a DNA, se sintetiza la hebra complementaria, se internaliza al núcleo celular y se 

integra en el genoma por la acción de enzimas integrasas. Desde ahí, produce RNAm que son traducidos 

y que son nuevas enzimas y cápsides virales, que son ensambladas y abandonan la célula. La inserción 

del genoma viral en el celular puede ser oncogénico por (a) contener oncogenes el propio virus, o (b) 

alterar la expresión genética por la inserción del genoma viral. 

 
Reye, síndrome de. Encefalopatía que sigue a infecciones por *virus de la *influenza o de la *varicela, y 

asociada al uso de medicamentos con salicilato, que afecta sobre todo a niños y adolescentes, cuya 

patogénesis no ha sido enteramente  dilucidada. El paciente incia unos días después de recuperarse de la 

infección viral con náusea y vómito incontrolable, por 1-2 días, que pueden conducir a deshidratación e 

hipoglucemia. Luego hay letargia, confusión y somnolencia, que pueden terminar en coma. 

 
Rhabdovirus. Familia (Rhabdoviridae) de *ribovirus de forma cilíndrica (del griego rhabdos, barra), de 70- 

80 nm de diámetro por 130-240 nm de largo, de RNA unicatenario, rodeados de membrana, que infectan 

a una gran diversidad de plantas y animales. Los del género *Lyssavirus, causantes de la *rabia, son los 

de mayor relevancia clínica. 

 
Rhinosporidium.  Género de organismos  originalmente considerados  *hongos pero recientemente 

clasificados como *protozoarios de la familia Mesomycetozoea. Habitan aguas dulces y la especie R. seeberi 

puede infectar a los humanos  cuando entra en contacto con la mucosa nasal. Casi todos los casos reportados 

ocurren en India y Sri Lanka. En la cavidad nasal producen una lesión voluminosa polipoidal con una superficie 

granular; esta masa se puede extender a la nasofaringe y llegar a la cavidad  oral, así como a las glándulas 

lacrimales; también puede afectar a la piel y a los genitales. La lesión debe removerse quirúrgicamente. 

 
Rhizomucor. Género de *hongos filamentosos (familia Mucoraceae, orden Mucorales) que habita suelos, 

frutas y otros vegetales en descomposición; cuando causa infecciones en humanos, éstas son a menudo 

fatales. Hay tres especies en el género,  R. pusillus,  R. miehei y R. variabilis;  este último es termófilo.  Las 

colonias son de crecimiento rápido, madurando en 4 días, con textura como la del algodón de azúcar, y 

color de gris a café amarillento, con el reverso blanco.  R. miehei es homotálico y R. pusillus  puede  ser homo 

o heterotálico. Causa enfermedades  del grupo de las *zigomicosis, cutáneas, pulmonares, rinofaciales, en 

pacientes neutropénicos, diabéticos o con enfermedades hematooncológicas. La *anfotericina B es el 

*antifúngico más usado en este tipo de infecciones. 
 

 
Rhizopus. Género de *hongos filamentosos (familia Mucoraceae, orden Mucorales) habitante del suelo, 

frutos y vegetales en descomposición, heces de animales; es el moho más común en el pan. Cuando causa 
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infecciones en el humano, son a menudo fatales. Las colonias crecen rápidamente con una textura similar 

a la del algodón de azúcar, de color gris a café amarillento, con el reverso blanco; las especies patógenas 

crecen bien a 37 °C; algunas características morfológicas  son distintivas, como el largo de los rizoides 

(hifas ramificadas como raíces que se extienden hacia el sustrato) y de los esporangióforos, el diámetro 

de los esporangios, la forma de la columela y la forma, tamaño y textura de los esporangióforos. R. arrhizus 

causa 90% de las *zigomicosis  rinocerebrales asociadas a la cetoacidosis  diabética;  R. microsporus  var. 

rhizopodiformis  causa brotes nosocomiales asociados a cintas adhesivas contaminadas, y se ha aislado de 

infecciones pulmonares  asociadas a abatelenguas  contaminados;  R. schipperae  y R. microsporus  var. 

microsporus se han aislado de casos de infección pulmonar y de zigomicosis diseminadas; otras especies 

son R. azygosporus   y R.  stolonifer.  La cetoacidosis 

diabética, la inmunosupresión,  el tratamiento con 

desferoxamina, la falla renal, quemaduras  extensas, 

traumatismos y catéteres intravenosos son los prin- 

cipales factores de riesgo. La *anfotericina B tiene las 

CIMs  más bajas, comparada con  los *azoles; el 

*voriconazol tiene menor actividad que el *itraconazol; 

las *equinocandinas no son muy activas contra este 

tipo de hongos.  El nuevo azol ravuconazol parece ser 

más activo. 

 
Rhodococcus. Género de actinobacterias  (famila Nocardiaceae,  orden Actinomycetales)  que son 

organismos *Gram-positivos *aerobios que habitan muy diversos ambientes,  catabolizan varios com- 

puestos, por lo que se les usa en biorremediación; y producen diversos esteroides bioactivos, empleados 

en la industria  farmacéutica.  R. equi es un patógeno de animales, a los que causa neumonía; también 

puede ser adquirido por pacientes inmunocomprometidos.  Se le ha considerado miembro de los géneros 

Corynebacterium, Bacillus, Mycobacterium y Nocardia, en el pasado. 

 
Rhodotorula. Género de *hongos levaduriformes (familia Sporidiobolaceae, orden Sporidiales) que se 

halla en el aire, suelos, aguas marinas y dulces, y en productos  lácteos. Las colonias crecen rápidamente, 

y son fácilmente identificables por su color rojo o naranja. En pacientes inmunocomprometidos puede causar 

meningitis, endocarditis, ventriculitis, peritonitis, endoftalmitis, infecciones relacionadas a catéteres venosos o 

centrales, fungemia y sepsis. Algunas especies son R. glutinis,  R. minuta y R. mucilaginosa.  La *anfotericina 

B tiene las *CIMs más bajas contra esta levadura, seguida de *itraconazol y *voriconazol.  El *fluconazol  no 

es activo; las *equinocandinas  tienen CIMs bajas pero no hay evidencia de su eficacia clínica. 

 
Ribavirina. Análogo nucleosídico con actividad antiviral que se emplea, asociado al *interferón, contra la 

*hepatitis C (HCV), y en aerosol como monoterapia en el tratamiento de bronquiolotis y neumonía por virus 

*sincicial respiratorio. Inhibe la replicación de diversos *desoxirribovirus, a concentraciones de 3-10 ∝g/mL, 

alterando los depósitos celulares de nucleótidos e interfiriendo con la síntesis de RNA viral, pero sin que 
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se entiendan aún cabalmente estos mecanismos. Debe ser trifosfatado para tener efecto, que consiste en 

la inhibición de la síntesis de GTP y, en cascada, de muchos procesos dependientes de GTP. Se administra 

a dosis de 500-600 mg/12 h en combinación con interferón. En estado estacionario se alcanzan *Cmax 

de 3.7 ∝g/mL, en 3 h, con una vida media de 28 h (que llegan a 200-300 h en estado estacionario) y 

un volumen de distribución de 560 L para un adulto de 70 kg. Produce hemólisis extravascular y por ello 

anemia, e incrementa los niveles de ácido úrico; el trifosfato causa daño oxidativo a las membranas lo que 

conduce a eritrofagocitosis por el sistema reticuloendotelial.  Los efectos adversos de la combinación con 

interferón usualmente se deben a este último, pero la ribavirina puede potenciarlos. La presentación en 

aerosol causa irritación en las conjuntivas, erupciones, y ocasionalmente deterioro de la función pulmonar. 
 

 
Ribosoma. Complejo formado por proteínas y RNA, que ejecuta la traducción, esto es, la síntesis de 

proteínas, uniendo *aminoácidos en el orden dictado por un RNA mensajero (RNAm). La formación  del 

enlace peptídico se creyó hasta el año 1999 que residía en la fracción protéica del ribosoma, pero después 

se demostró que era una actividad catalizada por el RNA ribosomal  (RNAr). Los ribosomas bacterianos son 

distintos de los de las células *eucariontes (excepto los contenidos en mitocondrias y cloroplastos), aunque 

ambos constan de una subunidad mayor y una menor. En el caso del ribosoma bacteriano, sedimenta en 

gradientes ultracentrifugados de sacarosa a 70 unidades Svedberg (S); la subunidad mayor lo hace a 50S 

y la menor a 30S, por lo que ocasionalmente se denominan así las subunidades.  Las diferencias entre los 

ribosomas *procarionte y eucarionte le dan toxicidad selectiva a los antibióticos que tienen como blanco 

al ribosoma bacteriano (e.g., *aminoglucósidos, *macrólidos, *tetraciclinas). 

 
Ribovirus. *Virus que contienen  RNA como molécula portadora de la información genética; el RNA puede 

ser de cadena sencilla o doble. 

 
Rickettsia. Género de alfa-proteobacterias (familia Rickettsiaceae, orden Rickettsiales) que son *cocos o 

*cocobacilos de 0.1 ∝m de diámetro (1-4 ∝m si son bacilares) *Gram-negativos, parásitos obligados (i.e., 

no se pueden cultivar en medios artificiales).  Deben el nombre a Howard T.  Ricketts,   patólogo 

estadounidense que identificó a varias especies del género y murió de tifo en la Ciudad de México, en 

1910. Son causantes de diversas enfermedades transmitidas 

por vectores artrópodos (piojos, pulgas o garrapatas): *tifo 

(R. prowazekii), fiebre manchada de las montañas rocosas 

(R. rickettsii), viruela por rickettsias (R. akari) tifo siberiano 

(R.  sibirica) tifo australiano (R.  australis), tifo murino (R. 

typhi), fiebre manchada oriental (R. japonica), fiebre africana 

por mordedura de garrapata (R.  africae); la enfermedad 

llamada tsutsugamushi es causada por un germen incluido 

en el género Rickettsia, pero que ahora pertenece al género 

Orientiae, O. tsutsugamushi.  Es un patógeno intracelular, 

pero que crece libremente en el citoplasma y no en vacuolas 
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membranosas, como la mayoría de los demás organismos intracelulares (en este sentido, y por similitudes 

en genoma y en maquinaria enzimática, es el organismo más parecido a las mitocondrias).  Algunas de 

las infecciones pueden considerarse zoonosis, que afectan a roedores o al mismo vector, aunque el tifo 

se transmite fundamentalmente  desde humanos.                                                                                            R 
Rifabutina. *Antibiótico del grupo de las *rifamicinas, con un perfil muy similar al de la *rifampicina, pero 

con mayor actividad contra las bacterias del complejo *Mycobacterium avium, por lo que se emplea contra 

infecciones causadas por éstas, y su *profilaxia en pacientes con SIDA. Se administra  oralmente  a dosis 

de 300 mg/día, con las que se alcanzan concentraciones de 0.4 ∝g/mL en 2-3 h con una vida media de 

36 h. No es un inductor tan poderoso de las enzimas de citocromo P450 como lo es la rifampicina, pero 

tiene aún interacciones medicamentosas. 

 
Rifamicina. Grupo de antibióticos derivados de un producto natural de la actinobacteria Amycolatopsis 

mediterranei (antes Nocardia mediterranei) descrito en 1957. Los primeros de ellos, las rifamicinas B y 

SV eran eliminados  rápidamente  y requerían de administración parenteral; la rifampicina fue el primero 

de los derivados semisintéticos de administración oral. Son antibióticos de amplio *espectro, que inhiben 

a las *bacterias *Gram-negativas y Gram-positivas; tienen un lugar especial por su capacidad para inhibir 

a *Mycobacterium  tuberculosis, y ser efectivas contra bacterias multirresistentes,  como *MRSA y los 

*neumococos. Inhiben la síntesis de RNA mensajero, uniéndose  a la subunidad  beta de la RNA-polimerasa; 

tienen una afinidad mucho mayor por la enzima bacteriana que por la eucarionte, aunque se pueden 

alcanzar concentraciones inhibitorias para estas últimas durante la terapia, razón por la que no se recomienda 

su uso durante el embarazo (las RNA-polimerasas mitocondriales  son sensibles a las rifamicinas,  pero las 

mitocondrias parecen ser impermeables a estos agentes). Las bacterias resistentes a las rifamicinas lo son 

por mutaciones que alteran la RNA-polimerasa, haciéndola menos susceptible a la inhibición por los fármacos; 

algunos de estos genes se han hallado en *integrones, por lo que se teme su rápida dispersión si se abusa 

de las rifamicinas, como con el uso de la rifaximina contra diarreas bacterianas. 

 
Rifampicina.  *Rifamicina semisintética, llamada también rifampina, que es activa contra *bacterias *Gram- 

positivas (*CIMs de 0.01-4 ∝g/mL para *estafilococos  y *estreptococos),  Gram-negativas (CIMs de 4-30 

∝g/mL para *enterobacterias, 0.5 ∝g/mL para *Neisseria spp., 1 ∝g/mL para *Haemophilus influenzae y 0.25 

∝g/mL  para *Bacteroides fragilis) y *Mycobacterium  tuberculosis (CIM 0.5 ∝g/mL).  Se administra 

oralmente a dosis de 10-20 mg/kg/día, en una, dos o tres dosis (600 mg/día para el tratamiento de la 

*tuberculosis); existe la presentación  IV, que se administra a las mismas dosis. Una dosis de 600 mg en 

ayunas produce concentraciones plasmáticas de 7 ∝g/mL (6 µg/mL cuando se toma con alimentos); 

debido a una saturación de la velocidad con la que se puede transportar el antibiótico a la bilis, las dosis 

de 300 mg tienen una vida media de 2.5 h, 3 h las de 600 mg y 5 h las de 900 mg; la vida media se 

acorta a lo largo del tratamiento. Se elimina en las heces y la orina, tiene un volumen de distribución de 

casi 1 L/kg. Se le emplea contra la tuberculosis, usualmente acompañado de *isoniazida; infecciones por 

otras especies de Mycobacterium responden de modo heterogéneo al tratamiento con rifampicina, pero 
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se le usa también contra la *lepra. Las infecciones por estafilococos y *neumococos resistentes pueden 

tratarse con rifampicina; también se le emplea contra la *brucelosis y en la profilaxia  contra el 

*meningococo.  Los efectos *sinérgicos y antagónicos con otros antibióticos son controversiales, y no 

parecen correlacionarse los hallazgos in vitro con la eficacia clínica; en general se acepta que no debe 

combinarse con fármacos que afecten a las bacterias en replicación activa, como los *beta-lactámicos, y 

se emplea en combinación con *fluoroquinolonas contra infecciones por *MRSA. Se han reportado 

reacciones de hipersensibilidad, efectos gastrointestinales, bajas tasas de hepatotoxicidad, cambios 

hematológicos, falla renal, una respuesta inmunológica que da un cuadro gripal. Compite por la excreción 

biliar,  de modo que algunos fármacos  que son eliminados por esa vía pueden incrementar  sus 

concentraciones  séricas; por otro lado, es un inductor de enzimas de citocromo P450 (1A2, 2C9, 2C19 y 

3A4), por lo que los fármacos metabolizados por ellas, como los anticonceptivos orales, los corticosteroides, 

los anticoagulantes,  los glucósidos  cardíacos, etc. disminuyen significativamente  su concentración 

plasmática y su eficacia. 

 

Rifapentina. *Antibiótico del grupo de las *rifamicinas, que se administra a dosis de 600 mg/72-96 h, que 

producen *Cmax de 15 ∝g/mL en 4.8 h, con una vida media de 13 h. La hiperuricemia  es el efecto adverso 

más común; se le ha asociado con una mayor tasa de selección de cepas de *Mycobacterium tuberculosis 

resistentes a las rifamicinas, por lo que usualmente se prefiere la *rifabutina. En términos de su capacidad 

inductora de enzimas hepáticas, está en una posición intermedia entre la *rifampicina y la rifabutina. 
 

 
Rifaximina. *Antibiótico semisintético del grupo de las *rifamicinas, que tiene la característica de casi no 

absorberse del tracto gastrointestinal (menos del 0.4% es absorbido), por lo que se usa contra infecciones 

intestinales y en la eliminación de la *microbiota intestinal. En la prevención de la ―diarrea del turista‖ 

(mejor conocida como ―maldición de Moctezuma‖ en México), se emplea a dosis de 200 mg/8 h. Una 

dosis de 400 mg produce *Cmax de 0.0038 ∝g/mL (0.0096 ∝g/mL si se toma con alimentos), en 1.2 h 

con una vida media de 6 h. Se elimina desde luego en las heces. 
 

 
Rimantadina. Derivado alfa-metilado  de la *amantadina,  con el mismo mecanismo de acción e 

indicaciones clínicas, pero con una vida media extendida (24-36 h) y mayor metabolismo hepático previo 

a su eliminación renal. 

 
Rinosinusitis.  Ver SINUSITIS. 

 

 
Rinovirus. Género (Rhinovirus) de virus de la familia *Picornaviridae, que son la principal causa del 

*resfriado común. Hay al menos 115 tipos inmunológicamente diferentes de este género. 
 

 
Ritonavir. Inhibidor peptidomimético de la *proteasa de *HIV (1 y 2), con una IC50 de 150 nM (~108 

ng/mL). Usualmente se asocia a *lopinavir en presentaciones farmacéuticas, pero existe en presentación 

individual. Se usa a dosis orales de 600 mg/12 h, que conducen a *Cmax de 11 ∝g/mL en 2-4 h con una 

http://bookmedico.blogspot.com

http://bookmedico.blogspot.com



244 
 

vida media de 3-5 h y un volumen de distribución de 28 L para un adulto de 70 kg. Produce  efectos 

gastrointestinales que incluyen náusea, vómito, diarrea, anorexia, dolor abdominal, y perversión del sabor. 

También produce parestesia perioral y periférica.  Es un poderoso inhibidor de la CYP3A4, por lo que 

incrementa las concentraciones plasmáticas y vidas medias de los fármacos metabolizados por ella, como 

la amiodarona y el midazolam. Los inductores de CYP3A4,  como la *rifampicina, disminuyen las 

concentraciones de ritonavir y no deben administrarse concomitantemente. La cápsula de ritonavir contiene 

alcohol, de modo que no debe administrarse junto con *metronidazol u otro agente con efecto disulfiram. 

 
Rochalimaea. Nombre con el que se conocía el género hoy denominado *Bartonella. Una especie del 

género Bartonella, B. rochalimae,  fue recientemente  aislada e identificada en EUA en una mujer que 

había viajado a Perú y que tenía un cuadro que sugería *malaria o *tifoidea.  El nombre proviene del 

científico brasileño Henrique da Rocha Lima. 

 
Rogers, cirrosis  de. Cirrosis intralobular que es una complicación poco frecuente de la *leishmaniasis sistémica. 

 

 
Roséola. Exantema benigno, causado por *herpesvirus de los tipos 6 y 7, que afecta a niños pequeños 

en los que causa fiebre (38.8-40 °C), edema palpebral, inflamación de la faringe y las amígdalas, y máculas 

eritematosas en el paladar. Casi nunca tiene complicaciones, no hay terapia específica, es autolimitada. 

 
Rotavirus. Género de ribovirus de la familia *Reoviridae, que son la principal causa de enfermedad en 

niños, luego de las infecciones respiratorias agudas. Se distinguen cuatro serotipos causantes de infecciones 

en humanos, de los que los tipos 1 y 2 son exclusivamente de humanos y los 3 y 4 son de humanos y 

animales. Causan diarreas severas con fiebre y ocasionalmente vómito, sobre todo en niños menores de 

2 años. Muy rara vez afecta a adultos inmunocompetentes. Se dispersa por la vía fecal-oral,  con gran 

facilidad debido a la gran carga viral en las heces (1011/g),  pero lo hace más frecuentemente en la 

temporada invernal, a diferencia de las diarreas bacterianas. 

 
Rothia. Género de actinobacterias (familia Micrococcaceae, orden Actinomycetales) que es un *cocobacilo 

*Gram-positivo; es miembro de la *microbiota oral humana, y ocasionalmente  causa gingivitis. La especie 

representativa  es R. dentocariosa. 

 

Roxitromicina. *Antibiótico semisintético del grupo de los *macrólidos, con una actividad similar o 

levemente menor a la de la *eritromicina, pero que produce mayores concentraciones plasmáticas y con 

mayor vida media. Las *CIMs contra  *cocos *Gram-positivos son de 0.2-1.6 ∝g/mL (6 ∝g/mL para 

*Enterococcus faecalis), de 8 ∝g/mL para *Haemophilus  influenzae, 1 ∝g/mL para *Moraxella catarrhalis 

y 0.5 ∝g/mL para *Legionella  pneumophila.  Se administra a dosis de 150 mg/12 h oralmente, con las 

que se alcanzan concentraciones  de 4.4 ∝g/mL, con una vida media de 10 h. Se excreta mayoritariamente 

en las heces. Se le emplea contra infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad, infecciones por 

Legionella, *Chlamydia y *Ureaplasma.  Es mejor tolerada gastrointestinalmente que el etilsuccinato de 
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eritromicina y no parece tener interacciones medicamentosas. 

Rubéola. Infección viral causada por *morbillivirus  similares a los causantes del *sarampión; la enfermedad 

también es conocida como ―sarampión alemán‖. Afecta mayoritariamente a niños, en los que causa una 

erupción cutánea, inflamación ganglionar, otitis, faringitis y fiebre poco intensa  y, en los adultos, artralgia. 

La mitad de las personas infectadas no muestra síntomas, y en la mayoría de los casos la erupción dura 

3 días y se resuelve espontáneamente.  Es en cambio particularmente grave si ocurre durante el embarazo, 

en el que puede conducir a aborto. Se transmite por la vía aérea, con un período de incubación de 2-3 

semanas. No tiene tratamiento específico y requiere sólo de medidas de soporte y vigilancia para evitar 

complicaciones. 

 
Rufloxacino. *Antibiótico del grupo de las *quinolonas (fluoroquinolona, quinolona de segunda 

generación), con una actividad similar a la de otras quinolonas de su generación (mayor contra *bacterias 

*Gram-negativas que Gram-positivas) pero con una vida media notablemente extendida (28-38 h). Se 

administra a dosis de 200-400 mg al día que conducen a concentraciones plasmáticas de 2-3 ∝g/mL en 

4 h. Se le emplea contra infecciones urinarias y prostatitis e infecciones  respiratorias. Se han reportado 

cefalea, nerviosismo, insomnio, incomodidad abdominal, flatulencia, náusea y vómito como los principales 

efectos adversos. 
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Saccharomyces. Género de *hongos levaduriformes (familia Saccharomycetaceae, orden Saccharomycetales) 

que es ubicuo y se puede aislar de suelos, plantas, alimentos y de la *microbiota de diversos animales 

incluyendo al humano. Produce colonias de crecimiento rápido, planas, lisas, de color crema; al microscopio 

se observan blastoconidios de una sola célula, ocasionalmente pseudohifas; tiene gemación multipolar y 

puede producir ascosporas. Algunas especies se han asociado a infecciones en pacientes severamente 

inmunosuprimidos, en los que causa *neumonía, *endocarditis, abscesos hepáticos, *fungemia  y sepsis; 

la sobredosis del probiótico  S. boulardii ha conducido a fungemia.  Para estos casos la *anfotericina B 

parece ser la mejor opción de tratamiento,  dado que la susceptibilidad  a *azoles es variable;  el 

*posaconazol y la *anidulafungina parecen prometedores. 

La ―levadura de cerveza‖, patógeno ocasional, es por otro lado una de las causas indirectas 

de mayor consulta médica, y sus productos son de los más consumidos por la comunidad  médica. Es 

usada en la producción de pan y en la elaboración de vinos y cerveza tipo ale (la cerveza lager, que es la 

forma alemana de decir ―almacén‖, es ahora producida por S. pastorianus;  estas cervezas son almacenadas 

por al menos varias semanas antes de consumirse).  El exceso en el consumo de pan puede conducir a 

la diabetes, por ejemplo, que puede causar problemas infecciosos como el *pie diabético; y el exceso en 

el consumo de vino puede causar cirrosis, que lleva a la necesidad de usar *neomicina o *rifaximina para 

la prevención de la encefalopatía hepática. 

 
Salmonella. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales), 

*bacilos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos, usualmente móviles por tener *flagelos peritricos. 

Reciben el nombre del veterinario estadounidense  Daniel E. Salmon, aunque fue Theobald Smith el que 

aisló la primera de cerdos en 1885. La subclasificación  de las salmonelas ha sufrido cambios a lo largo 

del tiempo; la tipificación por antígenos de superficie de Kaufmann-White resultó en alrededor de 2,000 

especies diferentes. Acualmente las salmonelas se clasifican en dos grandes especies, siendo Salmonella 

enterica la que agrupa a la gran mayoría de las patógenas para el hombre (S. bongori es la otra); de este 

modo, las que antes eran especies de Salmonella, ahora son serotipos de S. enterica. Por ejemplo, lo que 

se denominaba Salmonella typhi, ahora es Salmonella enterica serovar Typhi o, abreviado como sugiere 

CDC, Salmonella  Typhi (nótese que el serovar se escribe con mayúscula inicial y no en cursivas).  Las 

salmonelas producen una amplia gama de factores de adherencia intestinal y virulencia, que varían de 

serotipo a serotipo. La adherencia puede estar mediada por *fimbrias de tipo 1, con una adherencia 

inhibible por mannosa, o por adhesinas resistentes a mannosa que se encuentran en algunas cepas; una 

vez adherida, los genes invA-H median la producción de invasinas, proteínas que causan el ―arrugamiento‖ 

de la mucosa intestinal, esto es, la inducción del rearreglo de las fibras de actina y la formación de 

pseudópodos que envuelven a la bacteria y la fagocitan. Las bacterias fagocitadas pueden sobrevivir y 

multiplicarse intracelularmente. Aunque algunas cepas producen una enterotoxina de tipo colérico, la dia- 

rrea causada por salmonela es atribuida primariamente a la respuesta inflamatoria, que estimula la síntesis 

de prostaglandinas, seguida de la activación de la adenilato-ciclasa, el incremento en AMPc, y la secreción 
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de líquidos y electrolitos a la luz intestinal. Las habilidades  de invasividad extraintestinal adicionales han 

sido poco exploradas, aunque se sabe que varias residen en *plásmidos de virulencia, que portan los 

genes spv (de Salmonella plasmid virulence). El lipopolisacárido de Salmonella es el principal determinante 

de patogenicidad; el lípido A, o endotoxina, puede activar macrófagos, lo que resulta en pirogenicidad, 

leucocitosis e hipotensión. Las serovariedades más adaptadas a los humanos  son Typhi, Paratyphi y Sendai, 

de las que no hay reservorio animal identificado; otras serovariedades que causan infección en humanos 

son Typhimurium, Enteritidis, Heidelberg, Newport, Agona, etc. 

Serovariedad de S. enterica  que es particularmente  invasiva, causante de tifoidea. La mayor 

invasividad de esta serovariedad no ha sido completamente  explicada; se atribuye parcialmente a la 

posesión del antígeno  Vi, un polisacárido capsular hallado en las cepas más virulentas.  S. Typhi  invade 

especialmente  las placas de Peyer a través de la célula M, y desde ahí llega a los folículos linfáticos, donde 

prolifera y destruye las células linfáticas y epiteliales, permitiendo el acceso al torrente sanguíneo. 

 
Salmonelosis. Infección causada por *bacterias del género *Salmonella; este apartado se refiere sólo a 

las salmonelosis no-tifoidéicas (ver TIFOIDEA). Las serovariedades no-Typhi de S. enterica generan cuadros 

de  gastroenteritis,   aunque  muy  ocasionalmente pueden  llegar a  la  *bacteremia, infecciones 

cardiovasculares, de hueso y articulaciones, y del sistema nervioso central en niños pequeños. Se presentan 

náusea y vómito entre 8 y 48 horas después de la exposición, que ceden unas horas después, para dar 

paso a diarrea y cólico abdominal en el área periumbilical y en el cuadrante inferior derecho. La diarrea 

puede ir de una leve a una acuosa profusa de tipo colérico, o de tipo disentérico con sangre. Los signos 

abdominales pueden confundirse con los de apendicitis aguda. Hay fiebre de menos de 39 °C en la mitad 

de los casos y bacteremia transitoria en 1-4% de los pacientes. El coprocultivo  es una herramienta  esencial de 

diagnóstico.  El manejo de los pacientes con salmonelosis es esencialmente sintomático, remplazando 

líquidos y electrólitos, y controlando la náusea y el vómito. No se recomienda  utilizar fármacos que 

disminuyan la motilidad intestinal, ya que éstos incrementan la incidencia de bacteremia.  El uso de 

*antibióticos no altera el curso de la infección y sí prolonga  la duración del estado de portador; asimismo, 

dado que el tratamiento de diarreas causadas por *Escherichia coli enterohemorrágica puede conducir al 

síndrome hemolítico-urémico, no deben usarse antibióticos  sin resultados del coprocultivo.  El uso de 

antibióticos para prevenir que el cuadro de gastroenteritis se complique, queda limitado a neonatos y 

mayores de 50 años, pacientes con alteraciones linfoproliferativas o anatómicas cardiovasculares, con en- 

fermedades de articulaciones, prótesis u otros cuerpos extraños, con anemia falciforme u otra enfermedad 

hemolítica crónica, trasplantados  o  con infección por HIV.  En estos casos se recomienda usar 

*ciprofloxacino, *cotrimoxazol o *amoxicilina, orales; o *ceftriaxona, ciprofloxacino, cotrimoxazol o ampicilina, 

parenterales, hasta que la fiebre desaparezca por más de 24 horas. 

 
Salpingitis. Ver ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA. 

 

 
Saquinavir. Inhibidor peptidomimético de la *proteasa del *HIV (1 y 2); es el producto de un programa 

de diseño racional de fármacos, y es un análogo de una fase de transición del corte entre fenilalanina y 
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prolina por la aspartil-proteasa. La IC50  es de 1-30 nM. Se administra oralmente a dosis de 1,000 mg/12 h, 

en combinación con ritonavir y junto con alimentos. La biodisponibilidad del saquinavir se incrementa 

6 veces si se toma junto con alimentos  grasos; si se toma con inhibidores de la CYP3A4 intestinal, como 

el jugo de toronja, se incrementa tres veces el área bajo la curva. Los efectos adversos son mayo- 

ritariamente gastrointestinales (náusea, vómito, diarrea e incomodidad abdominal). No debe administrarse 

junto a inductores de la CYP3A4, como la *rifampicina, *nevirapina o *efavirenz, aunque la administración 

de ritonavir puede revertir los efectos de los dos últimos. Mutaciones en los codones 90 y 48 en el gen 

de la proteasa, son las causas primarias de resistencia,  así como en los codones 36, 46, 82 y 84; la 

resistencia suele ser cruzada con otros inhibidores de proteasa. 

 
Sarampión. Infección viral causada por *Morbillivirus, que se contagia por la vía aérea, usualmente  por 

aerosoles generados por personas infectadas. El período de incubación es de 10 días. El virus se propaga 

a los ganglios linfáticos regionales,  conduce a una viremia primaria y se replica en el sistema 

reticuloendotelial y en el epitelio respiratorio; como consecuencia hay coriza, conjuntivitis y tos. A los 5-7 

días ocurre una segunda viremia que produce una infección más extensa y prolongada. Suele haber fiebre 

alta (39.5-40.5 °C). El virus se reproduce en los tejidos linfáticos, produciendo  células multinucleadas 

gigantes, que se encuentran en las adenoides,  las placas de *Peyer, el apéndice, los nodos linfáticos, el 

bazo y el timo. La tos, conjuntivitis,  coriza y fiebre, así como erupción cutánea y las manchas de Koplik 

(lesiones de 1-2 mm, blancas, elevadas en un fondo eritematoso negro localizadas en la mucosa oral) se 

establecen alrededor del décimo día y duran 4-8 días. Las complicaciones pueden deberse a la inflamación 

causada por el virus o a una infección bacteriana secundaria. La otitis media es la complicación más 

común, causada por los patógenos típicos. Puede también establecerse una neumonía; la encefalomielitis 

ocurre en 0.1% de los casos de sarampión. No hay tratamiento específico; se ha empleado *ribavirina, ya 

que es activa contra el virus in vitro, pero no hay estudios clínicos que respalden esta indicación.  Se reco- 

mienda tomar vitamina A, que aparentemente reduce la morbilidad y mortalidad en países subdesarrollados. 

 
Scedosporium. Género de hongos filamentosos (familia Microascaceae, orden Microascales) que contiene 

dos especies,  S. apiospermum (que es la forma sexual de *Pseudallescheria boydii), con hifas septadas, 

ya sea simples o en synemata (estructura macroscópica de conidióforos unidos en racimo que produce 

conidios terminales o laterales); y S. prolificans,  que crece rápidamente con colonias planas, de micelio 

fino y corto, de color gris oscuro a negro, tanto al frente como al reverso, con hifas hialinas, anélides 

(células conidiógenas) y conidios que forman racimos en los ápices de los anélides. Pueden infectar a 

personas  sanas, en las que causa infecciones subcutáneas, osteomielitis  y artritis, usualmente  post- 

traumáticas; o a pacientes inmunocomprometidos,  especialmente los neutropénicos, en los que la 

diseminación es frecuente y a menudo fatal. Es la causa más común  de *phaeohyphomicosis diseminada, 

y se han reportado casos de neumonía, meningoencefalits, endocarditis y queratouveítis. Son resistentes 

a la *anfotericina B y a diversos *azoles, el *voriconazol y la *caspofungina han tenido un efecto limitado 

contra estos hongos in vitro. Se usan combinaciones de anfotericina B con *flucitosina, *fluconazol o 

*itraconazol, pero con éxito limitado, sobre todo cuando hay diseminación. 
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Scopulariopsis. Género de *hongos filamentosos (familia Microascaceae, orden Microascales) que habitan 

en el suelo, materia vegetal en descomposición, insectos y plumas de aves; varios de los teleomorfos se 

clasifican dentro del género *Microascus. Las colonias crecen moderadamente  rápido, con textura de 

granular a talcosa, hifas septadas, conidióforos, anélides y conidios. La especie más común como causante 

de infección (onicomicosis e infecciones oportunistas en pacientes inmunocomprometidos, que van de 

endocarditis a queratitis y endoftalmitis)  es S. brevicauli.  También  S. acremonium  se ha aislado de casos 

de sinusitis en pacientes con leucemia. Otras especies hialinas incluyen a S. candida,  S. konigii  y S. flava. 

Las especies  S. cinerea (anamorfo de M. cinereus, causante de *onicomicosis, granulomas cutáneos 

supurativos, sinusitis maxilar y endocarditis), S. trigonospora (anamorfo de M. trigonosporus), S. asperula, 

S. brumptii, S. chartarum y S. fusca (los tres últimos anamorfos de M. cirrosus) son hongos dematiáceos. 

De los datos in vitro se concluye que los *azoles no son efectivos contra este tipo de hongos, ni la 

*fluorocitosina; se emplea usualmente  *anfotericina  B. Aparte de su limitada habilidad para infectar, S. 

brevicaulis puede producir un gas tóxico derivado de los colorantes arsenicales usados en algunos tipos 

viejos de papel tapiz. Este colorante, el verde de Schweinfurter, se incorporó en los tapices en 1810; en 

esa época ocurrieron dos cosas interesantes: algunas habitaciones tenían olor a ajo, que es el olor del gas 

arsenical; y algunas personas morían mientras dormían en esas habitaciones. 

 
Scytalidium. Género de *hongos filamentosos sin estadio sexual, que incluye a las especies  S. dimitatum, 

S. hyalinum,  S. infestans, S. japonicum  y S. lignicola.  Se les asocia a *onicomicosis, infecciones cutáneas 

crónicas, abscesos subcutáneos, *micetoma  y *fungemia en pacientes inmunocomprometidos. Produce 

dermatomicosis pero no es dermatófito ni responde al tratamiento convencional, de modo que es 

necesario identificar correctamente al agente etiológico antes de que la infección se disemine. Algunas 

características de la infección por Scytalidium son la ocurrencia de onicomicosis en una sola uña, usual- 

mente dañada antes por trauma, o la pigmentación café o negra de la uña. 

 
Selenomonas. Género de *bacterias del phylum Firmicutes  (familia Acidaminococcaceae,  orden 

Clostridiales), que tienen forma de media luna, de donde se deriva su nombre, con múltiples flagelos, que 

ha sido tomada por *protozoario y reclasificada en diversos géneros bacterianos desde su descubrimiento 

en 1889. Es miembro  de la *microbiota  intestinal de varios mamíferos, el humano incluido. Algunas especies 

son S. acidaminovorans, S. dianae, S. infelix,  S lipolytica, S. noxia,  S. ruminantium  y S. sputigena. No sobrevive 

mucho tiempo en cultivo, lo que dificulta su estudio, pero es un organismo morfológicamente único. 

 
Sennetsu, fiebre de. Infección de leve a moderada con síntomas similares a los de la *mononucleosis, 

como fiebre, letargia y linfadenopatía; es causada por una bacteria que fue originalmente *Rickettsia 

sennetsu, luego *Ehrlichia sennetsu y ahora Neorickettsia  sennetsu. Se asocia al consumo de pescado 

crudo y se cree que puede habitar en tremátodos que parasitan a los peces. 

 
Sepsis. Respuesta inflamatoria sistémica a la infección; supone un síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica, con temperatura superior a 38 °C o inferior a 36 °C, frecuencia cardíaca superior a 90 latidos/min, 
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taquipnea (frecuencia respiratoria superior a 20/min)  o hiperventilación, y recuento leucocitario de 

≥ 12,000/mL o ≤ 4,000/mL o presencia de un 10% de neutrófilos maduros. Además debe haber una 

infección documentada y bacteremia, viremia, fungemia o parasitemia. La sepsis grave cursa además con 

acidosis láctica, oliguria y cambios del estado mental; puede conducir a choque séptico, cuando hay 

hipotensión que no responde a la reposición de volumen. Usualmente involucran a *bacterias *Gram- 

negativas, *Candida spp. y *Enterococcus spp., en ese orden. El  tratamiento incluye *antibióticos, 

adecuados según la etiología, medidas eficaces de soporte, y debridación o drenaje quirúrgico de los 

tejidos afectados por la infección. 

 
Septicemia. Ver SEPSIS. 

 

 
Serratia. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales) que 

son *bacilos *Gram-negativos, *anaerobios facultativos, ampliamente distribuidos en la naturaleza. Algunas 

especies se han establecido en hospitales y afectan a pacientes inmunocomprometidos; el consumo de 

ensaladas crudas y la presencia de flores en las habitaciones de hospital pueden contribuir a la colonización 

y posterior infección por Serratia.  Las especies  más aisladas clínicamente  son S. marcescens   y S. 

liquefaciens; la primera produce un pigmento rojo llamado prodigiosina (también producido por S. rubidea 

y S. plymuthica).  Son intrínsecamente  resistentes a la cefalotina, y pueden ganar otros determinantes de 

*resistencia,  incluso genes para *ESBL. Otras especies incluyen  a S. entomophila, S. fonticola,  S. grimesii, 

S. odoriferae,  S. quinivorans,  y S. ureilytica. 

 
Shigella. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales). Se 

clasifican por serogrupos: el A, S. dysenteriae,  incluye  12 serotipos; el B, S. flexneri, incluye  6 serotipos; el 

C, S. boydii,  incluye  23 serotipos; y el D, S. sonnei,  incluye  1 serotipo. El género Shigella es el más cercano 

filogenéticamente  a *Escherichia  coli y las enfermedades  causadas por Shigella y por EIEC  son 

prácticamente indistinguibles. S. dysenteriae causa disentería bacteriana en brotes epidémicos de grandes 

proporciones,  sobre todo en Asia y África.  Suele ser multirresistente.  Los otros serotipos causan 

enfermedades   diarréicas diversas. Las bacterias inducen un proceso de fagocitosis en células que 

usualmente no lo realizan, que son las células M de las placas de Peyer en la mucosa intestinal; luego de 

adherirse a la superficie celular, se condensan microfilamentos de actina y miosina por el interior de la 

célula. Dos proteínas codificadas por *plásmidos, IpaB e IpaC (por Invasion plasmid antigen) son las 

responsables  de iniciar este proceso de internalización.  Una vez  en el citoplasma  se multiplican 

rápidamente (cada 40 min). La bacteria escapa entonces de las vesículas fagocíticas y empieza a mo- 

vilizarse por el citoplasma, rearreglando el citoesqueleto de la célula infectada en una forma similar a 

como lo hace *Listeria monocytogenes.  Este rearreglo es mediado por proteínas Ics (de Intercellular 

spread).  Las bacterias atraviesan de este modo la célula M y pueden llegar la superficie basolateral de la 

mucosa, donde hay integrinas celulares a las que las shigellas pueden unirse y repetir la invasión celular, 

propagándola horizontalmente.  Shigella rara vez causa infecciones sistémicas, debido a que no puede 

escapar de la fagocitosis por los macrófagos. La característica distintiva de S. dysenteriae  es la producción 
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de la toxina de Shiga; esta toxina, con una estructura A-B similar a la de la toxina colérica, se une primero 

a la superficie externa de la célula y es internalizada por endocitosis. La subunidad  A se separa y transloca 

al citoplasma, donde detiene la síntesis de proteínas inactivando la subunidad mayor (60S) del ribosoma 

eucarionte (específicamente, hidrolizando una adenosina del RNAr 23S). La toxina causa daño vascular y 

a las mucosas, y es la principal responsable de la complicación conocida como síndrome hemolítico 

urémico, que también  causan las cepas O157-H7 de E. coli. Sin embargo,  su papel en la gravedad de la 

diarrea causada  por S.  dysenteriae no ha sido completamente dilucidado, ya que en modelos 

experimentales, mutantes carentes de la toxina pueden causar también diarreas con sangre, aunque un 

poco menos graves y sin tanto daño tisular. La multirresistencia  de Shigella a los antibióticos es un grave 

problema de salud pública, sobre todo en el sur de Asia. Los antibióticos  más usados, como la *ampicilina 

y la *tetraciclina, no son ya efectivos. Se pueden usar *quinolonas  (es uno de los nichos en los que más 

se usa todavía el ácido *nalidíxico) o *azitromicina, como alternativas de tratamiento. El género y la toxina 

reciben el nombre  por Kiyoshi Shiga (alumno  de Kitasato Shibasaburo, que descubrió a la bacteria causante 

de la *peste, y a su vez alumno de Robert Koch), que identificó por primera vez a S. dysenteriae  como la 

causa de la disentería en 1897. 

 
SIDA. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Infección causada por el *HIV, usualmente del tipo 1 en 

América, que fue reconocida inicialmente en 1981 en EUA y que se dejó progresar por la administración 

Reagan bajo la premisa de ser una enfermedad de homosexuales (GRID, Gay-Related Immune  Deficiency) 

que no ameritaba la intervención sanitaria. Hoy se calcula que hay 40 millones de personas infectadas en 

todo el mundo. La enfermedad se originó probablemente  de una zoonosis, derivada de virus que afectan 

a monos, como el SIV, que afectó a humanos por primera vez en África, alrededor de 1930, infectando a 

personas que manipulaban carne de animales infectados. La enfermedad  se transmite por contacto sexual, 

por transfusiones y de madre a hijo in utero, al nacer o por la leche materna; afecta también al personal 

de laboratorios clínicos por contacto con líquidos  contaminados.  Las tasas de contagio por exposición a 

una fuente infectada son, aproximadamente, de 90% por transfusión, 25% por nacimiento, 0.67% por 

compartir una aguja hipodérmica, 0.5% por sexo anal receptivo, 0.065% por sexo anal insertivo, 0.1% por 

sexo vaginal receptivo, 0.05% por sexo vaginal insertivo, 0.01% por sexo oral receptivo y 0.005% por sexo 

oral insertivo. Los síntomas iniciales son poco específicos y no se conoce su tasa real de ocurrencia; se 

considera que 1-6 semanas después del contagio muchos pacientes tienen un cuadro de fiebre, fatiga, 

erupción maculopapular, artralgia, mialgia, adenopatía  generalizada, faringitis, cefalea, fotofobia,  diarrea, 

neuropatía periférica y/o encefalitis. En el laboratorio se pueden hallar elevación de la sedimentación de 

eritrocitos y de transaminasas, linfopenia y trombocitopenia; las cuentas de linfocitos totales bajan, 

incluyendo células CD4+ y CD8+, aunque estos últimos luego ascienden. Los CD4+ por su parte pueden 

recuperarse, aunque es común que bajan en 100-200 células durante los primeros 6 meses, y otros 100 

en los 6 meses siguientes. El antígeno p24 es detectable a las 2 semanas de la exposición y persiste por 

8-12 semanas; en la mayoría de los casos los resultados de ELISA y Western blot son positivos entre 2 y 

4 meses después del contagio. Las pruebas de carga viral (RT-PCR o bDNA) no son recomendables para 

el diagnóstico, por la conducta errática de la viremia inicial. Luego de la resolución de la fase inicial aguda, 
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que probablemente  afecta a la mitad de las personas contagiadas, el paciente no sufre de infecciones 

graves durante un período promedio de 8 años. Las primeras manifestaciones surgen cuando la cuenta 

de CD4+ cae del rango normal (800-1,200/mm3) a 200-250/mm3, en la que empieza a haber infecciones 

oportunistas, como candidiasis orofaríngea y otras micosis atípicas, especialmente  por *Pneumocystis 

jirovecii y *Mycobacterium no-tuberculosis, citomegalovirus y *Cryptosporidium. Además de los síntomas 

de cada infección  oportunista, el paciente tiene fiebre, sudoración nocturna, inflamación  ganglionar, 

escalofrío, debilidad y pérdida de peso. Sin tratamiento usualmente muere en menos de un año, por 

alguna infección o por cáncer, usualmente  debido a oncovirus (el típico sarcoma de Kaposi es causado 

por un gamma-*herpesvirus).  Para el tratamiento se emplean esquemas denominados *HAART, que 

usualmente combinan tres o cuatro antirretrovirales; los más recomendados son los que combinan, por 

un lado, efavirenz, indinavir, nelfinavir, ritonavir+indinavir, ritonavir+lopinavir o ritonavir+saquinavir; con 

didanosina+lamivudina, estavudina+didanosina, estavudina+lamivudina, zidovudina+didanosina o 

zidovudina+lamivudina. Un grupo pequeño de ―científicos‖, activistas y políticos se rehusan a aceptar que 

haya una relación entre el HIV y el SIDA o incluso la existencia misma del HIV. Hay también  quien niega 

la evolución, el fracaso de la guerra en Irak o el fraude electoral, pero esas enfermedades  mentales escapan 

al alcance de este diccionario. 

 
Sífilis. Infección crónica de transmisión sexual causada por la espiroqueta *Treponema  pallidum. El período 

de incubación es de 3 semanas, al cabo de las cuales aparece una o más lesiones ulcerativas, llamadas 

chancros, en el sitio inicial de la infección y multiplicación de la bacteria. Los chancros no son dolorosos 

y consisten en úlceras limpias de bordes indurados. Durante la primera semana aparecen adenopatías 

regionales, con ganglios bien definidos, indoloros y elásticos, usualmente  inguinales bilaterales. Los 

chancros afectan casi siempre a los genitales, pero también pueden afectar a la boca o al ano. Esta fase 

se resuelve en 3-6 semanas.  Si no hubo tratamiento, la infección se disemina, apareciendo exantema 

generalizado, que afecta a las plantas de los pies y palmas de las manos, las mucosas orales y los genitales, 

usualmente maculopapular, bilateral, simétrico, no pruriginoso.  La sífilis tardía o terciaria puede cursar con 

meningitis linfocítica, lesiones destructivas de la piel y los huesos, demencia, insuficiencia aórtica. La 

*penicilina sigue siendo el fármaco de elección para la sífilis, con la *doxiciclina como opción para los 

alérgicos, ceftriaxona en casos de neurosífilis y si la alergia a la penicilina no se manifiesta como anafilaxia. 

Una a seis horas después de iniciado el tratamiento ocurre la reacción de Jarisch-Herxheimer (fiebre, 

incremento del exantema, adenopatía e hipotensión) probablemente debida a la liberación de *antígenos 

por la lisis del microorganismo.  El origen de la sífilis sigue siendo controversial, aunque recientes evidencias 

que anteponen evolutivamente a T. pertenue,  causante  del *yaws o frambesia, a T. pallidum, sugieren 

que la sífilis pudo haber surgido en América y haber sido llevada a Europa por Cristobal Colón, que por 

cierto, murió de sífilis. 

 
Sinergia. Efecto de la combinación de dos o más agentes antimicrobianos, que es mayor a la suma de 

los efectos individuales. El ejemplo más conocido es el del *cotrimoxazol, en el que se ha propuesto que 

la acumulación de folato por la inhibición de la dihidrofolato reductasa ejercida por el *trimetoprim, inhibe 
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alostéricamente a la dihidropteroato sintetasa, que está siendo de por sí inhibida  por el *sulfametoxazol. 

También se emplea ampliamente la sinergia de los *aminoglucósidos con los *beta-lactámicos, con lo 

que algunas bacterias que son medianamente  resistentes a ambos, o a uno y resistentes al otro, sucumben 

al efecto de la combinación.  La sinergia es difícil de medir en el laboratorio, y los resultados in vitro rara 

vez correlacionan con eficacia in vivo. Como regla general se dice que dos fármacos *bacteriostáticos no 

hacen sinergia, ni un *bacteriostático combinado con un *bactericida; pero las definiciones mismas de 

bacteriostático y bactericida cambian de bacteria a bacteria. También puede haber sinergia funcional, entre 

antirretrovirales, en la que uno protege al otro del metabolismo  hepático, logrando concentraciones 

plasmáticas que no se alcanzan por separado. 

 
Sinusitis. Es la inflamación de la mucosa de uno o más de los senos paranasales. Debido a la contigüidad 

anatómica de los senos con la mucosa nasal, la sinusitis rara vez ocurre sin rinitis, de modo que el término 

rinosinusitis podría ser más comprensivo pero innecesario.  Las fases iniciales de la sinusitis incluyen la 

inflamación del epitelio del seno, la acumulación de células inflamatorias y la obstrucción de los ostia con 

o sin alteración del depurado mucociliar. Estos cambios impiden el intercambio normal de aire entre los 

senos y la cavidad nasal, así como el drenaje normal del líquido seromucoso de los senos. Esto, a su vez, 

impide la función ciliar normal lo que produce la acumulación de moco en los senos, lo que crea un 

ambiente favorable para la colonización y crecimiento  bacterianos. Si la aereación y la función mucociliar 

no son restablecidas, puede producirse una infección, que condiciona más inflamación y producción de 

moco, menor flujo de aire y congestión, formándose un ciclo que conduce a una sinusitis clínicamente 

significativa.  En los niños este esquema es levemente diferente, dado que los senos no están 

completamente  desarrollados. La sinusitis puede ser causada por infecciones virales o fúngicas, o estar 

asociada a afecciones alérgicas o a anomalías anatómicas. Por lo que hace a las de origen bacteriano, los 

organismos más comúnmente  causantes de sinusitis son: *Streptococcus pneumoniae  (20-40% de los 

casos), *Haemophilus  influenzae (20-35%), *Moraxella catarrhalis (2-10%) y *Staphylococcus aureus 

(hasta el 8%). Otras especies de Streptococcus, organismos *anaerobios, y bacilos *Gram-negativos 

*fermentadores y no-fermentadores aportan hasta un 20% de los casos. En hasta una cuarta parte de los 

pacientes, la infección es causada por más de una bacteria, usualmente la asociación  S. pneumoniae-H. 

influenzae. Los antibióticos considerados de primera línea en diferentes  guías de países desarrollados, 

incluyen a la *amoxicilina (con o sin *clavulanato), a la axetil-*cefuroxima y al *cotrimoxazol. En los casos 

en los que estos tratamientos no sean exitosos, o que el paciente haya estado expuesto recientemente a 

antibióticos, o que haya antecedentes de alergia a la penicilina, se recomiendan entonces los *macrólidos 

(aunque  algunas guías los excluyen), las *fluroquinolonas ―respiratorias‖ (*moxifloxacino)  u otras anteriores 

(*levofloxacino).  En casos extremos se pueden usar altas dosis de *amoxicilina-clavulanato, *ceftriaxona 

o combinaciones de *clindamicina con una *cefalosporina de tercera generación o con *rifampicina 

 
Sisomicina.  Ver AMINOGLUCÓSIDOS. 

 

 
Sorivudina. Análogo nucleosídico con actividad antiviral que afecta a los *herpesvirus simple y varicela-zoster. 
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Es convertido  a monofosfato por enzimas virales, y éste a su vez inhibe a la timidilato sintetasa de la célula 

infectada, lo que suprime  la replicación  viral. Es 1,000-10,000 veces más potente, in vitro, que el *aciclovir 

o *penciclovir  contra estos virus. Se usa a dosis de 50 mg/8-12 h, que producen *Cmax de 1.5-2 ∝g/mL 

en 12 h. También se puede administrar IV. 

 
Spirillum. Género de beta-proteobacterias (familia Spirillaceae,  orden Nitrosomonadales) que son 

espiroquetas muy torcidas, flageladas, de 2-5 ∝m de largo, que no crecen en medios de cultivo artificiales. 

Se les considera miembros de la microbiota oral del hombre y otros mamíferos; la especie  S. minus es 

causante de infecciones por mordedura de rata. 
 

 
Spiroplasma.  Género de  bacterias del  phylum  Firmicutes (familia  Spiroplasmataceae,   orden 

Entomoplasmatales) que son *bacterias sin *pared celular (Mollicutes)  relacionadas a los *Mycoplasmas, 

pero de forma helicoidal. Es un patógeno de plantas, insectos y una especie se identifica como causa de 

cataratas en ratones. Se menciona  aquí por que se le ha relacionado con la encefalopatía espongiforme, 

que es casi universalmente  aceptado que es causada por *priones, pero que algunos grupos aún asocian 

con las proteína fibrilares características de Spiroplasma. 

 
Sporobolomyces. Género de hongos levaduriformes (familia Sporodibolaceae, orden Sporidiales) que se 

aisla del aire, hojas de árboles y cáscaras de cítricos. Hay alrededor de 20 especies, siendo  S. salmonicolor 

la más común. Las colonias crecen rápidamente,  a 25-30 °C, en colonias lisas de color rojo brillante o 

naranja, similares a las de *Rhodotorula, con pseudohifas, hifas verdaderas y balistoconidios (conidios 

que son expulsados con fuerza). Se le ha reportado como causante de linfadenitis en pacientes con *SIDA, 

así  como dermatitis, infección cerebral y *fungemia. Las *CIMs más bajas in vitro corresponden a 

*itraconazol, *voriconazol y *anfotericina  B. 
 

 
Sporothrix. Género de hongos dimórficos (familia Ophiostomataceae, orden Ophiostomatales) que habitan 

el suelo, plantas vivas y en descomposición, madera y musgos. Su única especie,  S. scheckii,  tiene un 

teleomorfo llamado Ophistoma stenoceras. A 25 °C es un hongo filamentoso de color blanco cremoso; 

a 37 °C se convierte en levadura. Puede causar infecciones en el humano; aunque es ubicuo, es hiperen- 

démico de Perú. Es causal de la esporotricosis, una infección subcutánea de curso progresivo, que inicia 

con la entrada en la piel por una herida menor, y que se disemina por la vía linfática, de modo que puede 

causar linfangits nodular. Se puede confundir con pioderma gangrenoso (debida a una falla en el sistema 

inmune) por las grandes ulceraciones  que se observan en el curso de la infección. Puede causar 

infecciones pulmonares y osteoarticulares, síndrome de túnel del carpio, endoftalmitis, meningitis, sinusitis 

invasiva y esporotricosis diseminada, especialmente en pacientes inmunocomprometidos.  La actividad de 

la *anfotericina B y el *itraconazol es variable, la *terbinafina, *naftifina y *amorolfina son activos in vitro; 

otros *azoles tienen *CIMs muy altas. El yoduro  de potasio es una de las modalidades  terapéuticas más 

antiguas contra la esporotricosis. 
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Sporotrichum. Género de *hongos filamentosos (familia Corticiaceae, orden Stereales) cuya única especie, 

S.  pruinosum, tiene un teleomorfo llamado Phanerochaete  chrysosporium.  Sus colonias crecen 

rápidamente, con textura aterciopelada a talcosa, con color rosa, amarillo o naranja al frente y café claro 

al reverso, hifas septadas, conidióforos, aleuriconidios, artroconidios y clamidosporas. Aunque no se han 

reportado  infecciones causadas por este hongo, se aísla de las secreciones respiratorias de algunos 

pacientes, lo que sugiere que puede ser un colonizante broncopulmonar. 

 
Stachybotrys. Género de *hongos filamentosos (familia Dematiaceae, orden Hypocreales) ampliamente 

distribuido en la naturaleza y que se encuentra frecuentemente en edificios dañados por la humedad. 

Produce colonias algodonosas de crecimiento rápido, con el frente y reverso blancos al inicio, pero que 

se vuelven negros con el tiempo. Las hifas son hialinas y se pigmentan al madurar; tiene conidióforos, 

simples o ramificados, fiálides en los ápices; los conidios pueden ser hialinos o pigmentados y se presentan 

en racimos.  Algunas especies  son S. chartarum y S. cylindrospora. Es uno de los hongos más comúnmente 

asociados al síndrome o enfermedad del ―edificio enfermo‖ (sick building syndrome), que se refiere a 

padecimientos no infecciosos sino de origen químico relacionados con estancia en ambientes cerrados. 

La satratoxina producida por este hongo, es un tricoteceno que produce  fatiga crónica, cefalea, fiebre, 

irritación de ojos y mucosas de boca, nariz y garganta, prurito, tos crónica, y en casos de exposición severa 

o exacerbados por reacciones alérgicas, puede incluir náusea, vómito, diarrea y sangrado pulmonar o 

nasal. Sin embargo, la asociación de Stachybotrys con cualquier tipo de padecimiento es aún controversial, 

ya que varios otros hongos son mucho más abundantes en edificios dañados por la humedad, como 

Aspergillus y Penicillium. 

 
Staphylococcus. Género de bacterias del phylum Firmicutes (familia Staphylococcaceae, orden Bacillales) 

que son *cocos *Gram-positivos, *anaerobios facultativos, que se agrupan en racimos (del griego staphyle, 

racimo de uvas). Hasta hace unas décadas se consideraban sólo dos especies,   S. aureus, con su 

característico color amarillo-dorado que le da nombre; y S. albus,  que agrupaba a los estafilococos que 

producen  colonias blancas. También se les suele clasificar por su habilidad para producir *coagulasa, 

siendo por definición los coagulasa-positivos de origen humano considerados  S. aureus (aunque S. 

intermedius,  S. schleiferi  y S. hyicus  también pueden producir coagulasa, pero están más asociados a 

otros animales); y el resto de las especies clínicamente relevantes consideradas ―estafilococos coagulasa- 

negativos‖, de entre los que S. epidermidis  es el más común. Otras especies  incluyen  S. auricularis,  S. 

capitis, S. caprae,  S. cohnii, S. felis, S. hominis,  S. lugdunensis,  S. pettenkoferi,  S. simulans,  S. vitulus, S. 

warneri y S. xylosus. 

Bacteria conocida también como estafilococo dorado o coagulasa-positivo; dentro del género 

Staphylococcus está más relacionado filogenéticamente con S. auricularis,  S. epidermidis,  S. capitis y S. 

saccharolyticus que con el resto de los estafilococos.  Causa infecciones  de piel y tejidos blandos, 

bacteremia, endocarditis, osteomielitis, neumonía hospitalaria e infecciones quirúrgicas. Más del 90% de 

los aislamientos clínicos producen cápsula, cuyos polisacáridos se han clasificado en 11 serotipos, y que 

es un importante factor de virulencia por conferir resistencia a la fagocitosis. Producen además diversas 
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exotoxinas, como la toxina alfa, un agente citolítico que forma poros en las membranas  celulares; la toxina 

beta, que es también lítica para los eritrocitos pero que es más común en aislamientos de origen animal; 

la toxina delta, también citolítica; la toxina gamma y la leucocidina de *Panton-Valentine; la enterotoxina 

estafilocócica y la asociada al choque tóxico (TSST, por Toxic Shock Staphylococcal  Toxin), que son 

pirogénicas,  la primera es una de las principales  causas de intoxicación alimentaria que estimula 

indirectamente el centro de reflejo emético, y la segunda que se absorbe por las mucosas y que se asocia 

al uso de tampones; y la toxina exofoliativa  que es epidermolítica.  Produce además coagulasa, 

estafilocinasa, que es un activador poderoso del plasminógeno, proteasas, nucleasas y lipasas diversas. Es 

un organismo dotado de una gran variedad de elementos genéticos móviles que incluyen *plásmidos 

conjugativos, muchos de ellos asociados a multirresistencia, y *transposones y secuencias de inserción que 

movilizan genes de resistencia, especialmente el IS257. Su susceptibilidad a *antibióticos es muy variable: 

la gran mayoría produce *penicilinasa; la prevalencia de resistencia a la *meticilina es muy variable de 

región a región y de hospital a hospital; la resistencia a los *glucopéptidos es aún anecdótica; puede tener 

determinantes de resistencia cruzada a *aminoglucósidos,  y es frecuentemente  resistente a los *macrólidos, 

*lincosamidas y *estreptograminas (fenotipo MLSB). En casos extremos se usa *rifampicina, de la que hay 

pocos reportes de resistencia. 

Uno de los estafilococos ―coagulasa negativos‖, relacionado cercanamente a S. 

haemolyticus,  S. hominis,  S. capitis y S. warneri.  Es un miembro de la *microbiota de la piel humana. 

Tiene relativamente menos determinantes de virulencia que S. aureus,  pero es más resistente  a antibióticos 

y es un importante formador de *biofilms en diferentes situaciones clínicas, por lo que causa infecciones 

asociadas a objetos invasivos, como los catéteres intravascu- 

lares, las prótesis, los cables de marcapasos, y causa septicemia, 

endocarditis, peritonitis y ventriculitis. 

Especie bacteriana que se identifica como 

la segunda causa de *cistitis en mujeres jóvenes sexualmente 

activas.  Es  un colonizante transitorio de la piel humana: 

alrededor del 7% de las mujeres están en algún momento 

colonizadas en la zona urogenital. Produce una proteína fibrilar 

llamada  Ssp que interactúa con las células uroepiteliales, y 

una hemaglutinina que media la adherencia a este epitelio. 

También produce ureasa, elastasa, lipasa y una enterotoxina. 

 
Stemphylium.  Género de *hongos filamentosos (familia Pleosporaceae,  orden Pleosporales)  de 

crecimiento rápido, textura aterciopelada, de color gris a café oscuro por el frente y negro al reverso, con 

hifas septadas, conidióforos simples o ramificados y conidios muriformes (con septos horizontales y 

verticales).  La especie  S. solani es la mejor caracterizada. Puede causar *phaeohyphomicosis; in vitro la 

*anfotericina  B, el *ketoconazol, el *itraconazol y el *voriconazol son activos. 
 

 
Stenotrophomonas. Género de gamma-proteobacterias (familia Xanthomonadaceae, orden Xanthomonadales) 
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que son *bacilos *Gram-negativos *aerobios *no-fermentadores; la especie de mayor relevancia clínica es 

S. maltophilia,  antes incluida en el género Xantomonas. Este es un organismo ubicuo de vida libre, pero 

que coloniza e infecta pacientes hospitalizados, especialmente aquellos cateterizados, con cáncer o con 

tratamientos previos con antibióticos de amplio espectro. Destaca por su *resistencia a los *carbapenems 

y los *aminoglucósidos, además de que puede adquirir otros genes de resistencia y hacerse panrresistente. 

Se le ha aislado de casos de *bacteremia, *neumonía, *endocarditis, infección urinaria, meningitis, infección 

de heridas,  peritonitis y colangitis.  Se le puede tratar con *cotrimoxazol,  *ticarcilina-clavulanato  o 

*piperacilina-tazobactam; la doxiciclina es también una opción terapéutica. Otras especies incluyen a S. 

acidaminiphila,  S. dokdonensis, S. koreensis, S. nitrireducens y S. rhizophila. 

 
Stevens-Johnson, síndrome  de.  Necrólisis epidérmica tóxica que  resulta de  una  reacción de 

hipersensibilidad que afecta a la piel y a las mucosas, llamado así por Albert M. Stevens y Frank C. Johnson 

que le describieron por primera vez en 1922; se le clasifica algunas veces como una expresión grave de 

eritema multiforme. Puede desencadenarse  por infecciones  virales (*herpesvirus,  *influenzavirus), 

bacterianas  (*Bartonella spp.) o fúngicas  (*Histoplasma spp.) diversas,  o por reacción  alérgica a 

medicamentos como las *sulfonamidas,  la *penicilina o el *fluconazol, dentro de los que tienen que ver 

con infectología. 

 
Stibogluconato de sodio. Compuesto de antimonio pentavalente usado contra la *leishmaniasis. El 

mecanismo de acción no se conoce bien, se cree que es reducido a formas más tóxicas de antimonio 

(trivalente) en el amastigote intracelular. El Sb3+ parece interferir con los sistemas oxidorreductores del 

protozoario, en especial los que dependen de tripanotionina y glutatión. Se administra parenteralmente a 

dosis de 20 mg/kg/día.  Los efectos adversos incluyen dolor en el sitio de inyección, pancreatitis química 

en casi todos los pacientes, elevación de las enzimas hepáticas, supresión de la médula ósea, descenso 

en las cuentas celulares sanguíneas, y erupciones cutáneas. Por la creciente resistencia a los antimonales, 

se usa más la *miltefosina y la *anfotericina B para la leishmaniasis. 

 
Streptobacillus. Género de bacterias  del phylum Fusobacteria,  que son *bacilos *Gram-negativos 

anaerobios facultativos. La especie S. moniliformis  se asocia a casos de fiebre por mordedura de rata, 

también conocida como fiebre de Haverhill o eritema artrítico epidémico; también puede causar 

infecciones gastrointestinales por el consumo de agua o alimentos contaminados. Tiene un período de 

incubación de 10 días, luego de los cuales hay fiebre alta, cefalea y poliartralgia,  con exantema 

maculopapular o petequial. Puede complicarse a endocarditis, meningoencefalitis y choque séptico. Se 

emplea *penicilina, o *eritromicina o *tetraciclina cuando hay alergia a la primera. 

 
Streptococcus. Género de bacterias del phylum Firmicutes (familia Streptococcaceae, orden Lactobacillales) 

que son *cocos *Gram-positivos *anaerobios facultativos (o anaerobios aerotolerantes) usualmente 

*capnofílicos, que se agrupan en cadenas (del griego streptos, retorcido). Incluye a una gran diversidad 

de bacterias que sólo tienen en común  las primeras características mencionadas (y ocasionalmente ni esas: 
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el *neumococo,  S. pneumoniae,  es más comúnmente hallado como diplococo, razón por la que fue un 

género independiente por algunos años, Diplococcus). Se les puede clasificar por su patrón de *hemólisis; 

la clasificación serológica de los estreptococos beta-hemolíticos propuesta por *Lancefield es todavía 

ampliamente  usada. Por sus relaciones filogenéticas, basadas en la secuencia del RNAr 16S, se pueden 

distinguir 6 grupos: el piogénico, que incluye a S. pyogenes,  S. agalactiae  y otras 8 especies; el grupo 

anginosus, que incluye a S. anginosus,  S. constellatus  y S. intermedius;  el grupo mitis, que incluye a S. 

pneumoniae, S. mitis y otras 4 especies de estreptococos orales); el grupo salivarius, con otras tres especies 

de la microbiota oral; el grupo bovis, con S. bovis, S. equinus  y S. alactolyticus;  y el grupo mutans, con S. 

mutans, asociado a la *caries, y otras 5 especies.  S. suis, S. acidominimus y S. pleomorphus quedan por 

fuera de estos grupos, en forma cercana entre ellas. 

Especie denominada  como grupo B de Lancefield, que se asocia a casos de sepsis neonatal 

y otras infecciones graves, especialmente  en el paciente diabético y durante el embarazo. 

Denominado también neumococo, es la principal causa de infecciones respiratorias, 

desde *otitis media y *sinusitis, hasta *neumonía  y exacerbaciones de *bronquitis.  Suele ser capsulado, 

dispone de diversos mecanismos de adherencia, incluyendo neuraminidasa que destruye el ácido siálico 

de las células de la mucosa respiratoria; diferentes componentes de su *pared celular suscitan una fuerte 

reacción inflamatoria.  Luego de su adhesión, es inhalado evadiendo la acción del barrido ciliar, 

probablemente por la acción de la neumolisina y de la proteasa SlgA, alcanzando  el pulmón.  Ahí, la cápsula 

le permite evadir la fagocitosis, mientras que el ácido teicóico y otros componentes del peptidoglucano 

causan inflamación y daño tisular. Este daño le permite ocasionalmente llegar al torrente sanguíneo (uno 

de cada 10 pacientes con neumonía tienen neumococos cultivables en la sangre) y diseminarse, llegando 

a causar meningitis neumocócica. Los neumococos han ganado *resistencia a la *penicilina y otros beta- 

lactámicos por el proceso de *transformación y por mutaciones; resistencia a los *macrólidos, por la 

adquisición de genes erm o mef en *plásmidos, usualmente asociada a resistencia a la *tetraciclina; más 

de  la  mitad  de  los  neumococos son  resistentes al 

*cotrimoxazol. En América Latina los reportes de resistencia 

del neumococo  a las *quinolonas,  como *moxifloxacino, es 

aún anecdótico; pero en Asia y en España se han reportado 

ya diversos  casos de resistencia al *levofloxacino. Esta 

resistencia parece además transmitirse desde estreptococos 

orales al  neumococo por  transformación.  Aunque la 

resistencia a la penicilina se ha asociado a un mayor riesgo 

de muerte en los pacientes adultos que son hospitalizados 

por neumonía, no es así  con las infecciones invasivas 

pediátricas, donde es el serotipo más que la resistencia lo 

que determina el desenlace.  La vacuna neumocócica 

heptavalente (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F, y con reacción 

cruzada a 6A, 9N, 18B, 19A, 23A y 23B) marcó, en EUA, 

una disminución notable en la incidencia de infecciones 
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pediátricas causadas por los serotipos incluidos en la vacuna, pero también un incremento gradual de las 

no incluidas. 

Denominado también estreptococo beta-hemolítico o del grupo A de Lancefield (GAS, por 

Group A Streptococci).  Es el causante de faringoamigdalitis, sobre todo en niños, y sus complicaciones de 

tipo inmunológico, como la *fiebre reumática; y de infecciones de *piel y tejidos blandos. Dispone de una 

cápsula de ácido hialurónico que es un factor de virulencia; puede rearreglar el citoesqueleto de células 

de las mucosas para promover su fagocitosis y tener una vida intracelular; produce diversas exotoxinas 

pirogénicas (SPEs) responsables de un choque tóxico estreptocócico,  así como diversas toxinas citolíticas. 

Ha adquirido plásmidos de resistencia a los macrólidos, que es un fenotipo común en la especie, pero la 

totalidad de los aislamientos son sensibles a la penicilina, probablemente  por la muy característica 

diversidad de PBPs que contiene. 

 
Streptomyces. Género de Actinobacterias (familia Streptomycetaceae, orden Actinomycetales) que son 

*bacilos *Gram-positivos habitantes comunes del suelo y materia orgánica en descomposición. Tiene un 

crecimiento parecido al micelial, y produce esporas reproductivas, razón por la que fue tomado por *hongo, 

junto con otras actinobacterias. Como patógeno es muy poco frecuente, y causa infecciones que se 

consideraron *micosis, como el *micetoma, que involucra 

especies como S. somaliensis y S. sudanensis, y que afectan 

sobre todo  a  pacientes con  *SIDA.  Tiene   un  papel 

protagónico en la infectología, sin embargo, por agrupar a 

diversas especies que  producen  la  mayoría de  los 

antibióticos en uso clínico: la mayoría de los *amoniglucó- 

sidos (empezando por la *estreptomicina, llamada así por la 

bacteria productora, y exceptuando a la *gentamicina),  la *eri- 

tromicina, la *tetraciclina, el *cloranfenicol, la *rifamicina, la 

*vancomicina, el *clavulanato, los *polienos, la *griseofulvina, 

las *cefamicinas.  Como característica peculiar, es de las pocas 

bacterias con cromosoma lineal y no circular. Algunas especies 

son S.  ambofaciens, S. achromogenes,   S. coelicolor,  S. 

clavuligerus,   S.  griseus, S.  hygroscopicus,   S.  lividans, S. 

thermoviolaceus y S. venezuelae, de entre alrededor de 500. 

 
Sulbactam. Fármaco del grupo de los *beta-lactámicos, que es un derivado semisintético (sulfona) del 

ácido penicilánico, y que es un inhibidor de las enzimas *beta-lactamasas, del mismo espectro pero menor 

potencia que el *clavulanato. Sin embargo, el sulbactam puede inhibir a las beta-lactamasas cromosomales 

de las *enterobacterias, aunque no lo suficiente para devolver la eficacia antimicrobiana, particularmente 

en los casos de *Enterobacter y *Citrobacter, aunque es probable que la combinación *ampicilina- 

sulbactam sea útil contra *Serratia, *Morganella y *Providencia productoras  de beta-lactamasas 

cromosomales. *Bacteroides fragilis y organismos  relacionados son usualmente  susceptibles a las 
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combinaciones con sulbactam. Restaura la actividad de la ampicilina frente a cepas productoras de beta- 

lactamasas sensibles. Se le administra como prodroga, unida a la ampicilina formando una molécula 

llamada sultamicina, que se hidroliza en la pared intestinal, liberando cantidades equimolares de ampicilina 

y de sulbactam.  Las presentaciones  de sultamicina de 250 y 500 mg contienen 147 y 294 mg de 

ampicilina, y 98 y 196 mg de sulbactam, respectivamente (aunque son equimolares). Se usa la dosis oral 

de 500 mg/8 h, o 750-1000 mg/12 h en el adulto. Para administración  parenteral se administran las 

moléculas separadas a una tasa 2:1 ampicilina:sulbactam,  a dosis de 1 g/8 h a 2 g/6 h de ampicilina. Existe 

la presentación que combina la *cefoperazona con el sulbactam,  IV, también a una tasa 2:1, que se 

administra a dosis de 2 g/12 h. La dosis de 500 mg de sultamicina produce *Cmax de sulbactam de 4 ∝g/mL 

en 1 h. El sulbactam  se elimina por la orina. La presentación  oral tiene las mismas indicaciones que la 

combinación de amoxicilina-clavulanato;  la IV se emplea contra infecciones *intraabdominales, infecciones 

complicadas  del tracto urinario, *osteomielitis, *neumonía, infecciones de *piel, infecciones por 

*Enterococcus faecalis resistentes a la ampicilina. No parece añadir efectos adversos a los que producen 

los antibióticos a los que se asocia. El sulbactam sólo tiene actividad antibacteriana contra *Acinetobacter 

spp., que pudiese resultar  de relevancia  clínica dada la multirresistencia  común en este germen. 

Desafortunadamente, no existe la presentación farmacéutica con solo sulbactam, y los estudios de 

laboratorio no son fácilmente realizables por no estar disponible la sal pura en el mercado. 

 
Sulconazol. *Antifúngico tópico del grupo de los *azoles,  activo contra levaduras  de los géneros 

*Cryptococcus (*CIMs 0.16-0.63 ∝g/mL),  *Candida (CIM ≤ 2 ∝g/mL),  algunos dimórficos como 

*Histoplasma, *Blastomyces y *Paracoccidioides (CIMs ≤ 0.4 ∝g/mL), los *dermatófitos (CIMs 0.4-2.5 ∝g/mL). 

Se aplica como crema al 1%. Se absorbe un 10% de la dosis. Se emplea contra la *dermatomicosis, la 

pitiriasis versicolor y las candidiasis cutáneas. 
 

 
Sulfadiazina.  Ver SULFONAMIDA. 

Sulfadoxina. Ver SULFONAMIDA. 

Sulfametoxazol.  Ver SULFONAMIDA. 

Sulfisoxazol.  Ver SULFONAMIDA. 

Sulfonamida. Grupo de fármacos antibacterianos sintéticos que inhiben la síntesis del ácido fólico por 

inhibición competitiva de la dihidropteroato  sintetasa (DHPS). Esta enzima toma ácido p-aminobenzoico 

(PABA), junto con pteridina, para sintetizar el dihidropteroato, que es convertido subsecuentemente en 

folato. Las sulfonamidas  son análogos estructurales del PABA, compitiendo con éste por el sitio activo de 

la DHPS. Los mamíferos  no sintetizan su propio folato, sino que deben tomarlo de los alimentos, razón 

por la que no son afectados por las sulfonamidas;  algunas *bacterias capaces de utilizar folato, que es una 

molécula muy grande para poder ser tomada del medio por la mayoría de los microorganismos, son 
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intrínsecamente  resistentes a las sulfonamidas.  Las sulfonamidas  derivan del trabajo con la sulfona- 

midocrisoidina, o Prontosil, sintetizada por Josef Klarer y Fritz Mietzsch,  y luego probada por Gerhard 

Domagk (Premio Nobel de Medicina en 1939) como antibacteriano en modelos animales, en 1931. El 

Prontosil en realidad es metabolizado a una sulfonamida más simple, p-aminofenilsulfonamida, que es la 

que tiene actividad antibacteriana. Son activas contra los *cocos Gram-positivos, las *actinobacterias, las 

*enterobacterias,  *Bacteroides fragilis; a las concentraciones  alcanzadas por la aplicación  tópica, 

*Pseudomonas  aeruginosa  es también inhibida. Son activas contra diversos *protozoarios y *hongos. Las 

sulfonamidas pueden agruparse en cuatro categorías: (a) las que se absorben y excretan rápida o 

medianamente, como el sulfisoxazol (*t1/2 5-6 h), el sulfametoxazol (11 h) y la sulfadiazina (10 h), y la 

sulfapiridina, el sulfatiazol, la sulfamerazina, la sulfadimidina, el sulfafurazol y el sulfametizol; (b) las que 

se absorben bien pero se eliminan lentamente, como la sulfadoxina (t1/2   100-230 h) y la sulfame- 

toxipirazina; (c) las que casi no se absorben y se emplean sólo para combatir infecciones intestinales, 

como la sulfasalazina; y (d) las que se usan tópicamente, como la sulfacetamida y la sulfadiazina de plata. 

Una de las sulfonamidas  más usadas  es el sulfametoxazol,  en combinación con el *trimetoprim 

(cotrimoxazol);  esta sulfonamida alcanza concentraciones de 37 ∝g/mL cuando se administra una dosis 

oral de 1 g, con una tmax de 4 h y un volumen de distribución de 20 L para un adulto de 70 kg. Por su 

parte, una dosis oral de 4 g de sulfadiazina produce *Cmax de 40-60 ∝g/mL en 3 h, y de sulfisoxazol la 

misma dosis alcanza Cmax  de 250 

∝g/mL en 2-4 h. Se eliminan 

mayoritariamente por la orina, pero 

la tasa de eliminación varía de 

fármaco a fármaco: las de vida media 

corta se eliminan rápidamente alcan- 

zando concentraciones  altas en la 

orina, y las de vida media larga alcan- 

zan concentraciones  bajas. Las reac- 

ciones adversas a las sulfonamidas son 

diversas; la hipersensibilidad, que va 

desde erupciones cutáneas de tipo 

urticaria o  maculopapular,  y foto- 

sensibilidad,   al    síndrome    de 

*Stevens-Johnson, que puede ser 

fatal. Hay efectos hematológicos, 

como la agranulocitosis, que es co- 

mún en las sulfonamidas más viejas, 

como la sulfapiridina; esta también 

puede causar cristaluria y daño renal. 

Las sulfonamidas   compiten con la 

bilirrubina por los sitios de unión en 
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la albúmina, de modo que los neonatos de madres bajo tratamiento con sulfonamidas pueden desarrollar 

ictericia y kernicterus. Las sulfonamidas  se usan en el manejo de infecciones urinarias y gastrointestinales, 

y se usaron para la meningitis, infecciones respiratorias, chancroide y linfogranuloma, pero ya hay mejores 

opciones para tratamiento. En cambio, las sulfonamidas siguen siendo fármacos de elección en el 

tratamiento de la *nocardiasis, la *toxoplasmosis (en combinación con pirimetamina), la *malaria (en 

combinación con pirimetamina y mefloquina), la neumonía por *Pneumocystis  jirovecii (como 

cotrimoxazol), las quemaduras (con la aplicación tópica de sulfadiazina de plata). La resistencia a las 

sulfonamidas es cruzada; en el laboratorio se evalúan con sulfisoxazol como representativo, y se considera 

sensible a una bacteria que es inhibida por 128-256 ∝g/mL. La resistencia a las sulfonamidas ocurre por 

dos mecanismos, principalmente:  (a)  la adquisición de una DHPS  que puede seguir sintetizando 

dihidropteroato aun en presencia de sulfonamidas; los genes de estas enzimas suelen movilizarse en 

*plásmidos, y algunos, como el gen sul1 están asociados a *integrones; y (b) la sobreproducción de la 

DHPS nativa de modo tal que son necesarias concentraciones más elevadas de sulfonamida para abatir 

la actividad enzimática, cosa que no siempre es posible sin salir de la ventana terapéutica. Algunos otros 

antimicrobianos, como la dapsona, son en realidad sulfonamidas, pero no se les suele incluir en el grupo; 

muchas moléculas tienen grupos de sulfonamida (R-SO2-NH2) pero se emplean clínicamente con propósitos 

no-antimicrobianos: el celecoxib, la clortalidona, el probenecid y el sumatriptan son algunos ejemplos. 
 

 
Sultamicina. Ver SULBACTAM. 

 

 
Sutterella. Género de beta-proteobacterias (familia Alcaligenaceae, orden Burkholderiales)  que son *bacilos 

*Gram-negativos *anaerobios, miembros de la *microbiota oral e intestinal.  La especie S. wadsworthensis 

agrupa a organismos antes considerados *Campylobacter  o *Bacteroides.  Se le ha aislado ocasionalmente 

de abscesos perirrectales y del apéndice, de líquido peritoneal y de infecciones de piel y tejidos blandos. 

 
Syncephalastrum. Género de *hongos filamentosos (familia Syncephalastraceae, orden Mucorales) que 

se aislan comúnmente  del suelo y heces de animales en zonas tropicales y subtropicales. Contiene una 

sola especie, S. racemosum, cuyas colonias crecen rápidamente, con una temperatura máxima de 40 °C, 

en colonias de textura similar a la del algodón de azúcar, de color gris oscuro a negro al frente, y amarillo 

café al reverso, con hifas muy escasamente o no septadas, esporangióforos con una vesícula terminal de 

donde surgen los merosporangios (esporangios en forma de tubos largos), merosporangiosporas (cadenas 

de 3-18 esporas formadas dentro del merosporangio) y rizoides. Es heterotálico,  por lo que requiere de 

otra cepa para producir  zigosporas. Se le considera contaminante y en muy raras ocasiones  se le ha 

asociado a infecciones en humanos. Se ha aislado de infecciones cutáneas y de otomicosis. Las *CIM de 

*anfotericina  B, *ketoconazol  e *itraconazol son bajas, mientras que las de *voriconazol son altas y la 

*terbinafina y *naftifina no tienen actividad. 
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t1/2. Tiempo al que la concentración (usualmente la plasmática) baja a la mitad de la máxima (*Cmax); 

coloquialmente se denomina *vida media (ver FARMACOCINÉTICA).                                                                               T 
 

Tacaribe. Grupo de virus de la familia Arenaviridae, que incluye a los virus Tacaribe, Machupo,  Junin, 

Tamiami y otros cinco, aislados de roedores y murciélagos, y que causan fiebres hemorrágicas en Argentina 

y Bolivia. Aparentemente, el contagio ocurre por contacto con excretas de animales infectados; no ocurre 

de persona a persona ni requiere de vectores. 

 
Talampicilina. *Antibiótico del grupo de los *beta-lactámicos (*penicilina, *aminopenicilina)  que es el éster 

tazolido-carboxílico de la *ampicilina, que debe ser hidrolizado por las esterasas intestinales para liberar la 

ampicilina, que es entonces absorbida. Las concentraciones plasmáticas de ampicilina que se alcanzan con 

esta formulación son el doble de las que se alcanzan con la misma dosis de ampicilina base. 

 
Tannerella. Nuevo género bacteriano propuesto en 2002 para incluir a la bacteria llamada *Bacteroides 

forsythus, ahora Tannerella forsythensis, en base a diferencias bioquímicas. 

 
Tatumella. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales) que 

son *bacilos *Gram-negativos, *anaerobios  facultativos. Los aislamientos de la especie  T. ptyseos,  al 

momento de la creación del nuevo género (1981) provenían de muestras de esputo, pero no estaban 

necesariamente vinculados a infección. Se distinguen de otras *enterobacterias por su alta susceptibilidad 

a la *penicilina, su corta sobrevivencia en medios de laboratorio, y sus pocos *flagelos. 

 
Tazobactam.  Fármaco del grupo de los *beta-lactámicos; es una sufona del ácido penicilánico de estructura 

similar al *sulbactam, y actúa como inhibidor de las *beta-lactamasas. Como inhibidor tiene un espectro 

más amplio que el ácido *clavulánico, ya que inhibe también a las beta-lactamasas cromosomales de 

*Morganella morganii, *Citrobacter freundii, *Enterobacter cloacae, *Serratia marcescens y, en ocasiones, 

las de *Pseudomonas  aeruginosa. Es también un pobre inductor de estas enzimas: el ácido clavulánico 

induce la expresión de beta-lactamasas cromosomales, lo que resulta en un efecto antagónico con el 

antibiótico al que se asocia, fenómeno  que no se observa con tazobactam. Se comercializa asociado a la 

piperacilina; la combinación tiene la ventaja de que la piperacilina es un pobre sustrato para las beta- 

lactamasas TEM, de modo que es más fácil de proteger con el inhibidor. El tazobactam  tiene un efecto 

marginal como antimicrobiano contra *Acinetobacter spp., con *CIMs de 16 ∝g/mL; reduce las CIM de 

piperacilina sola, de > 128 ∝g/mL a 2-16 ∝g/mL para *Staphylococcus aureus (no *MRSA) y la mayoría 

de las *enterobacterias.  Se administra  IV a dosis de 500 mg de tazobactam, junto con 4 g de piperacilina, 

cada 8 h, con las que se alcanzan *Cmax de 27-35 ∝g/mL, dependiendo del tiempo de infusión, con una 

vida media de 0.67-0.92 h. Se excreta mayoritariamente  en la orina; la distribución del tazobactam es 

distinta de la de la piperacilina: se alcanzan altas concentraciones  de ambos en la piel, la mucosa 
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gastrointestinal y el tejido pulmonar, pero la concentración biliar de tazobactam es baja. La combinación 

piperacilina-tazobactam  se emplea en infecciones *intraabdominales  y respiratorias,  incluyendo la 

*neumonía nosocomial, en bacteremia, en el manejo empírico de pacientes con neutropenia febril, en 

infecciones de *piel y tejidos blandos y en *enfermedad  inflamatoria pélvica. No añade efectos adversos 

a los que tiene la piperacilina. 

 
Teicoplanina. *Antibiótico del grupo de los *glucopéptidos, obtenido de Actinoplanes teicomyceticus. Tiene 

un espectro similar al de la *vancomicina;  es igual de activo contra *Staphylococcus aureus y *Enterococcus 

faecalis (*CIM 3 ∝g/mL),  más activo contra *Clostridium perfringens (CIM 0.02-3.2 ∝g/mL)  y los 

*estreptococos (CIM 0.2 ∝g/mL), pero menos contra S. epidermidis  (CIM 12 ∝g/mL). Se administra  a 

dosis de 6 mg/kg/12-24  h, IM o IV.  En infecciones  graves se recomienda mantener concentraciones 

plasmáticas de 25-50 ∝g/mL, lo que requiere de monitoreo, pero que se alcanzan usualmente con tres dosis de 

12 mg/kg/12 h, seguidas de 12 mg/kg/24 h. Inmediatamente después de la administración de 6 mg/kg 

IV se alcanzan concentraciones  plasmáticas de 110 ∝g/mL, con una vida media de eliminación de 47 h. 

Se elimina mayoritariamente por la orina, donde alcanza concentraciones muy por arriba de las inhibitorias. 

Tiene las mismas indicaciones que la vancomicina, con la ventaja de una sola administración  diaria, un 

menor tiempo de infusión y menores efectos adversos. Se emplea contra las infecciones por *MRSA, 

*estafilococos *coagulasa-negativos, *enterococos, *Corynebacterium  spp., en el manejo de pacientes 

con neutropenia febril, asociada a *amikacina y *cefatazidima, o a *ciprofloxacino, y oralmente contra la 

*colitis pseudomembranosa.  El efecto de hipersensibilidad observado con la vancomicina se observa 

raramente con la teicoplanina; puede ocurrir flebitis en el sitio de inyección, nefrotoxicidad, sobre todo si 

se administra con aminoglucósidos, y ototoxicidad. Algunos determinantes de *resistencia a la vancomicina, 

especialmente los inducibles (vanB, vanC, vanE y vanG) pueden conferir resistencia a la vancomicina 

pero no a la teicoplanina; este efecto diferencial se debe a la incapacidad de la teicoplanina para inducir 

la expresión de los genes de resistencia. 

 
Telitromicina. *Antibiótico del grupo de los *macrólidos (de tercera generación, o del subgrupo de los 

ketólidos).  Las diferencias estructurales mínimas entre la telitromicina y los macrólidos previos la hacen 

activa contra bacterias resistentes a éstos, ya sea por la modificación ribosomal derivada de los genes erm 

(excepto aquellos con expresión constitutiva), o por las bombas de eflujo codificadas por los genes mef. 

Es activa  contra los *estreptococos, *estafilococos, *Haemophilus influenzae, *Moraxella catarrhalis, 

*Mycoplasma spp. *Chlamydophila spp. y *Legionella spp. con una potencia levemente mayor a la de la 

*eritromicina.  Se consideran sensibles las cepas de *Staphylococcus aureus con *CIMs ≤ 0.25 ∝g/mL, los 

*neumococos con CIMs ≤ 1 ∝g/mL y las cepas de H. influenzae con CIMs ≤ 4 ∝g/mL. Se administra a 

dosis de 800 mg/día, con las que se alcanzan concentraciones plasmáticas de 2 ∝g/mL en 1 h, con una 

vida media de 7 h y un volumen de distribución de 210 L para un adulto de 70 kg. La mitad de la dosis 

se depura por metabolismo hepático dependiente de CYP3A4, de la que es sustrato y potente inhibidor. 

Se emplea en el tratamiento de la neumonía comunitaria, y se usó pero ya no se recomienda contra la 

sinusitis aguda y las exacerbaciones de la bronquitis  crónica. Los efectos adversos son usualmente 
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gastrointestinales, alteraciones en la percepción visual, prolongación del período QT. Ha provocado  casos 

documentados de falla hepática  grave, 5 de ellos fatales. Tiene interacciones medicamentosas  con 

fármacos que son metabolizados por CYP3A4, como el midazolam, las estatinas y el metoprolol. Está 

contraindicado en los pacientes con miastenia gravis, en los que se ha reportado falla respiratoria asociada 

al uso de la telitromicina. 

 
Temafloxacino.  *Antibiótico del grupo de las *quinolonas (fluoroquinolona) que fue aprobado para su 

uso en 1992 para el manejo de *neumonía, exacerbaciones de *bronquitis, infecciones de piel y urinarias 

y prostatitis, y fue retirada ese mismo año por presentar una tasa de efectos adversos graves de 1/3,500 

pacientes, que presentaban fiebre, escalofrío, hemólisis, ictericia y falla renal, 6 días luego de iniciado el 

tratamiento (síndrome de temafloxacino).  Es activo contra *Gram-positivos,  *Gram-negativos,  algunos 

*anaerobios e *intracelulares. 

 
Temocilina.  *Antibiótico *beta-lactámico  (6-alfa-metoxi-penicilina)  resistente a las *beta-lactamasas, 

incluyendo las de espectro extendido (*ESBL), y activo sólo contra *bacterias *Gram-negativas, 

especialmente las *enterobacterias:  CIM 0.5-1 ∝g/mL para *Haemophilus influenzae, 16 ∝g/mL para 

*Escherichia coli, 8 ∝g/mL para *Klebsiella spp., *Citrobacter  spp. y *Enterobacter  spp., 4 ∝g/mL para 

*Proteus spp. y *Providencia spp. No es activa contra *Pseudomonas  aeruginosa  ni contra *Acinetobacter 

spp., pero sí contra *Burkholderia cepacia. Se administra a dosis IV de 2 g/12 h; también se puede 

administrar IM. Se alcanzan *Cmax  de 147 ∝g/mL. Se conoce su actividad desde fines de los 1970’s y se 

coincide en que debiera tener un papel protagónico en el combate de las infecciones multirresistentes, 

pero hay poca información clínica. 
 

 
Tenofovir. Análogo nucleotídico con actividad inhibitoria contra la *retrotranscriptasa del *HIV (1 y 2), a 

concentraciones de 2-7 nM (~1.3-4.5 ng/mL). Se administra como prodroga, el disoproxil-fumarato, para 

incrementar su biodisponibilidad.  Es rápidamente  hidrolizado a tenofovir, y luego fosforilado; el difosfato 

es inhibidor competitivo de la retrotranscriptasa, que también lo añade a la cadena de DNA en síntesis pero, 

por carecer de una ribosa completa, termina prematuramente la elongación de la cadena. Se administra 

oralmente a dosis de 300 mg/día, que producen *Cmax de 296 ng/mL en 1 h, con una vida media de 

14-17 h; la ingesta conjunta de alimentos  grasos incrementa  la biodisponibilidad en 40%. Tiene un 

volumen de distribución de 90 L para un adulto de 70 kg. Es usualmente  bien tolerado, produciendo 

flatulencia como efecto notable; no tiene nefrotoxicidad importante, a diferencia del *adefovir y *cidofovir. 

Aunque no se metaboliza hepáticamente, incrementa en 44-60% la exposición a la *didanosina, por lo 

que no se deben usar conjuntamente, o la dosis de esta última debe disminuirse. 

 
Terbinafina. Naftalenometamina sintética con actividad *antifúngica que se administra por la vía oral, a dosis 

de 250 mg/día, o tópicamente como crema o aerosol al 1%. Inhibe reversiblemente a la epoxidasa de 

escualeno, una enzima clave en la síntesis del ergosterol, con lo que se evita la producción de este 

componente esencial de las membranas de los *hongos, a la vez que se acumula el escualeno; es 
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fungicida para la mayoría de los hongos, pero sólo fungistática para *Candida albicans, que tiene menos 

ergosterol en la membrana.  Es activa contra Candida  spp., *Cryptococcus  neoformans,  *Histoplasma 

capsulatum,  *Blastomyces dermatitidis y *Sporothrix  schenkii a concentraciones de 0.1-2 ∝g/mL; 

*Aspergillus spp. son inhibidas a 0.025-1.6  ∝g/mL, los *dermatófitos a 0.002-0.01 ∝g/mL y *Acremonium spp. 

a 1-4 ∝g/mL. Las especies de *Mucor, *Rhizopus, *Fusarium y *Pseudallescheria son usualmente resis- 

tentes. La dosis oral produce *Cmax de 1.34 ∝g/mL en 1.5 h con una vida media de 17 días. Se alcanzan 

altas concentraciones  en la piel, el pelo y 

las uñas, que se mantienen por 2-3 se- 

manas después de suspendido el trata- 

miento. Se usa contra las *dermatomicosis, 

la onicomicosis,  las candidiasis superficiales 

y  las infecciones por  *Malassezia. 

Produce efectos gastrointestinales (náu- 

sea, vómito, cólicos, flatulencia y diarrea), 

reacciones de hipersensibilidad. Reduce 

la depuración de la cafeína. 

 
Terconazol. *Antifúngico del grupo de los *azoles, de aplicación tópica, con alta actividad contra *Candida 

albicans (*CIM 0.1 ∝g/mL) y los *dermatófitos. Se aplica vaginalmente, como crema al 0.8% o en óvulos 

de 80 mg. Se absorbe 5-16%, con lo que se alcanzan concentraciones plasmáticas de 0.01 ∝g/mL. Se 

usa contra la candidiasis vaginal. 
 

 
Termófilo. Organismo, usualmente bacteriano, que tiene su óptimo de crecimiento a temperaturas por 

encima de los 45 °C. Los hipertermófilos, un tipo de extremófilos, tienen su temperatura óptima por arriba 

de 80 °C a presión ambiental, hallándoseles en aguas termales  y géiseres. Pyrococcus furiosus, por 

ejemplo, tiene una temperatura óptima de crecimiento de 100 °C. Aunque  estas bacterias no causan 

infecciones, sus enzimas han significado importantes avances biotecnológicos, con aplicación directa a la 

medicina. Las enzimas usadas en el PCR, por ejemplo, provienen de estas bacterias: Taq es obtenida de 

Thermus aquaticus, y P. furiosus produce  la conocida como Pfu. 

 
Tétanos. Síndrome neurológico causado por la neurotoxina de *Clostridium tetani, producida en el sitio 

de una infección por esta bacteria; la infección es casi invariablemente  el resultado de una herida, aunque 

hay casos de tétanos infantil, en el que la bacteria es ingerida con los alimentos, especialmente en la miel 

de abeja, se reproduce en el intestino y produce la toxina desde ahí. Para que ocurra la infección es 

necesario que la herida se contamine con esporas de C. tetani,  que usualmente están en el suelo y en 

las heces de algunos animales (el tétanos neonatal se da por la costumbre de cubrir el corte del cordón 

umbilical con estiercol y/o por practicar la circuncisión con instrumentos no esterilizados; 400,000 niños 

mueren anualmente por esta enfermedad);  si la herida es profunda y con tejido necrótico, se dan las 

condiciones anaeróbicas necesarias para que la espora germine. En 4-14 días después de sufrir la herida, 
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comienzan los primeros síntomas: debilidad generalizada y dificultad para masticar y deglutir; la mayoría 

de los pacientes presenta trismus, un incremento de tono en el masetero, que se agrava con el paso del 

tiempo. Hay irritabilidad, diaforesis y disfagia; aparece la ―sonrisa sardónica‖ característica. Los espasmos 

reflejos son típicos, con oleadas de contracciones tónicas de varios grupos de músculos que ocurren por 

un estímulo sensorial. Los espasmos causan la flexión y aducción de los brazos con los puños cerrados 

sobre el pecho, la extensión de las piernas, y opistótonos (del griego opistho, detrás, y tonos, tensión; un 

estado en el que la cabeza, cuello y espina dorsal se arquean por completo), en una postura que es 

característica. Hay fuertes oscilaciones de la presión arterial, arritmias, diaforesis, rabdomiólisis, espasmos 

laríngeos, hipertermia  y retención urinaria. Los espasmos son muy dolorosos; las complicaciones incluyen 

fractura de huesos por las contracciones y convulsiones, aspiración, embolia pulmonar, deshidratación, falla 

respiratoria y cardíaca. Menos común es la forma localizada del tétanos, que afecta sólo a la extremidad 

infectada, pero que puede progresar a la 

forma generalizada; el tétanos cefálico se 

relaciona con infecciones en el oído medio 

que afecta a los nervios motores craneales. 

El  tratamiento debe incluir medidas de 

soporte que aseguren la ventilación y que 

eviten los estímulos que producen los 

espasmos; puede ser necesario inducir pa- 

rálisis. Se emplea inmunoglobulina intra- 

muscular,  metronidazol (o  eritromicina,  o 

tetraciclina o cloranfenicol) y benzodiacepinas. 

 
Tetraciclina. Grupo de antibióticos derivados de la clortetraciclina, un producto natural de Streptomyces 

aureofaciens aislado en 1944, o de la oxitetraciclina, un producto de S. rimosus,  reportado  en 1950. 

Varios productos  derivados de cepas mutantes o de semisíntesis tienen estructuras similares e iguales 

mecanismos  de acción: la tetraciclina,  preparada  de cualquiera  de los dos compuestos base; la 

demeclociclina, obtenida de una mutante de S. aureofaciens;  la metacilina, la mimeciclina, ambos semi- 

sintéticos; la *doxiciclina, un semisintético con mejor absorción y mayor vida media; la *minociclina que, 

junto con la anterior, están disponibles también para administración IV. La rolitetraciclina se desarrolló para 

administración parenteral. Un subgrupo de tetraciclinas semisintéticas, que tienen añadido un grupo 

glicilamido, se denominaron  glicilciclinas, y de ellas la única en uso clínico es la *tigeciclina, sólo para 

administración IV. Las tetraciclinas se unen a la subunidad menor (30S) del ribosoma bacteriano, inhibiendo 

la síntesis de proteínas; específicamente, inhiben la unión de un aminoacil-RNAt entrante, uniéndose al 

sitio A del ribosoma. Se ha reportado que también inducen alteraciones en la membrana citoplasmática, 

permitiendo el escape de nucleótidos y otros componentes  celulares. Probablemente  por su efecto 

inhibitorio sobre la síntesis de proteínas, reducen la expresión de elementos de adherencia y virulencia, 

de modo que la bacteria es menos patogénica. Usualmente las tetraciclinas son más activas contra 

*bacterias *Gram-positivas;  los *estreptococos  y *estafilococos  se inhiben a concentraciones  de 
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*Bacteroides fragilis, pero actualmente  casi la totalidad de los aislamientos clínicos son resistentes.  Las 

tetraciclinas suelen tener altos volúmenes de distribución. Se eliminan por la orina por filtración glomerular, y  
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Tiacetazona. Tiosemicarbazona desarrollada por G. Domagk en 1946, con actividad contra *Mycobacterium 

tuberculosis, a los que inhibe a concentraciones de 1 ∝g/mL. Se administra oralmente a dosis de 150 mg/día 

que produce *Cmax de 1-2 ∝g/mL en 4-5 h y con una vida media de 12 h. Es tóxica pero extremadamente 

barata, razón por la que se usa ampliamente en África. Puede producir  reacciones graves en la piel, 

ocasionalmente fatales, en los pacientes con *HIV. 
 

 
Tianfenicol. Análogo metil-sulfonilado del *cloranfenicol, que es más soluble en agua, no es conjugado 

en el hígado alcanzando altas concentraciones de fármaco activo en la orina, y que, pese a causar también 

anemia aplástica, los casos parecen reversibles. Tiene una actividad similar, aunque globalmente un poco 

menor que la del cloranfenicol.  Se usa a dosis de 2.5-3 g/día. Tiene uso mayoritariamente veterinario, pero 

en Japón, China y algunos países europeos se emplea en humanos. 

 
Ticarcilina. Antibiótico del grupo de los *beta-lactámicos (carboxi-penicilina) muy similar a la *carbenicilina, 

pero más activa contra *Pseudomonas  aeruginosa. La actividad contra los *cocos Gram-positivos es similar 

a la de la carbenicilina (*CIMs 0.5-1.25 ∝g/mL para *estreptococos y *estafilococos, 125 ∝g/mL para 

*enterococos), pero un poco mayor para las *enterobacterias (CIMs 2.5-5 ∝g/mL, excepto para *Klebsiella 

pneumoniae) y P. aeruginosa (CIM 25 ∝g/mL). Se administra parenteralmente,  a dosis de 18-24 g/día 

en 6-8 dosis (300-400 mg/kg/día para niños). Luego de una dosis de 1 g IM se alcanzan Cmax de 35 ∝g/mL 

en 1 h, y 3 g IV producen  una Cmax de 260 ∝g/mL si se administra en infusión rápida. La vida media es 

de 70 min. Se excreta por filtración glomerular y secreción tubular, alcanzando concentraciones urinarias 

de 2,500 ∝g/mL. Se emplea contra infecciones  causada por P. aeruginosa,   incluyendo  septicemia, 

neutropenia febril y *neumonía  nosocomial, sola o asociada a *aminoglucósidos como la *gentamicina, 

la *tobramicina o la *amikacina. Produce reacciones de hipersensibilidad como otras penicilinas, tiene un 

efecto anticoagulante por afectar la función plaquetaria, pero menor al de la carbenicilina, las altas dosis 

pueden causar neurotoxicidad (convulsiones)  especialmente en el paciente con insuficiencia renal y puede 

inducir hipokalemia en altas dosis. Existe la presentación combinada de ticarcilina con ácido *clavulánico. 
 

 
Tifo. Infección causada por *Rickettsia prowazekii, transmitida por piojos (Pediculus humanus corporis o P. 

humanus capitis); el humano es el principal reservorio de la enfermedad, aunque se han identificado brotes 

relacionados a ardillas voladoras (Glaucomys volans). Al entrar al cuerpo en el sitio de la picadura, la rickettsia 

se reproduce ahí por varios días, y luego se libera diseminándose  por el sistema linfático con lo que se inicia 

la infección sistémica, que causa fiebre alta (39.5 °C), escalofrío, cefalea, mialgia, debilidad  generalizada, 

artralgias, sordera o tinnitus, vértigo, desorientación, delirio, anorexia, náusea, constipación o diarrea, vómito y 

dolor abdominal.  Las células del endotelio vascular son especialmente  dañadas, lo que causa lesiones 

microvasculares que causan la erupción  característica. Luego ocurre necrosis de la piel, sobre todo de las 

extremidades, y hemorragias internas en el cerebro, corazón, pulmones y riñones. El tifo recurrente  (enfermedad 

de Brill-Zinsser) puede ocurrir años o décadas después de la infección inicial, con síntomas mucho menores. 

Sin tratamiento la mortalidad es de 10-50% (Ricketts murió de tifo en el Hospital General de México, mientras 
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investigaba un brote); el uso de doxiciclina (200 mg/día en una o dos dosis) disminuye la mortalidad al 0.5%. 

Infección muy similar al tifo, pero es una *zoonosis causada por Rickettsia typhi, en la que el 

reservorio es la rata (Rattus spp.) y se transmite por pulgas (Xenopsylla cheopis o Ctenocephalides felis). 

Se le conoce como tabardillo o tifo mexicano. Los síntomas son casi indistinguibles  del tifo, y se emplea 

el mismo tratamiento. 

 
Tifoidea. Infección de origen gastrointestinal pero de naturaleza diseminada, causada por *Salmonella 

enterica serovar Typhi. La fiebre intestinal cursa con una fiebre sostenida, en ocasiones por 2-4 semanas, 

esplenomegalia, cefalea, hipersensibilidad abdominal  y la aparición de máculas ligeramente elevadas, 

discretas, irregulares, de color rosado, que se blanquean  a la presión, de 2-4 mm de diámetro y localizadas 

en la región anterior del tórax. Puede haber bacteremia y leucopenia. Se produce diarrea en menos de la 

mitad de los casos y sólo en la fase precoz de la enfermedad; en cambio, el estreñimiento  es común en 

etapas avanzadas. Puede haber perforación intestinal por hiperplasia de las placas de Peyer. El tratamiento 

fue, durante muchos años, basado en *cloranfenicol, que sigue siendo efectivo, pero para el que existen 

opciones menos tóxicas; una *fluoroquinolona como *ciprofloxacino, o una *cefalosporina de tercera 

generación como la *ceftriaxona, son útiles, y se emplean también *cotrimoxazol o *aminopenicilinas, 

aunque la resistencia a éstos es ya elevada. La infección puede diseminarse por la sangre, con predilección 

por las placas y aneurismas ateroescleróticos; puede conducir a osteomielitis o artritis séptica, o a menin- 

gitis. En estos casos los tratamientos anteriores son efectivos pero deben prolongarse; las fluoroquinolonas 

orales han causado fallas terapéuticas cuando hay *endocarditis, *osteomielitis  o abscesos. Puede existir 

el estado de portador crónico, que se produce en 1-4% de los pacientes que tuvieron tifoidea; la 

persistencia del microorganismo se da en la vía biliar y, en ocasiones en el tracto urinario, especialmente 

si hay litiasis, estenosis  o tumores.  Para eliminar el estado de portador biliar, se usa *amoxicilina o 

ciprofloxacino, pero si hay litiasis vesicular es necesario removerla quirúrgicamente. 

 
Tigeciclina. *Antibiótico del grupo de las *tetraciclinas, provisionalmente  el único representante de las 

glicilciclinas. Es activa contra *cocos *Gram-positivos,  incluyendo  *MRSA y *VRE, a concentraciones de 0.12- 

0.5 ∝g/mL; contra *enterobacterias, incluyendo productoras de *ESBL, y *Acinetobacter spp. a concentraciones 

de 0.25-2 ∝g/mL; y contra *anaerobios a concentraciones ≤ 4 ∝g/mL. No es activa contra *Pseudomonas 

aeruginosa.  Se administra IV con una dosis inicial de 100 mg, seguida de dosis de 50 mg/12 h. Las dosis de 

50 mg producen breves picos de concentración plasmática de 0.93 ∝g/mL, con una vida media plasmática 

de 3 h; pero tiene un volumen de distribución de 639 L en estado estacionario, para un adulto de 70 kg, y 

una vida media sistémica de 37 h. Como resultado, se distribuye y acumula profusamente en los tejidos, 

resultando en concentraciones muy por arriba de las inhibitorias. Se elimina por la bilis, donde alcanza 

concentraciones hasta 1,000 veces superiores a las plasmáticas. Se emplea  contra infecciones complicadas 

de piel y tejidos blandos e intraabdominales, como monoterapia,  excepto en aquellas en las que esté 

involucrada P. aeruginosa.  Produce efectos gastrointestinales similares a las tetraciclinas. Las bacterias resistentes 

a tetraciclina no lo son a tigeciclina. La tigeciclina enfrenta una dificultad técnica en el laboratorio clínico: si se 

ensaya la susceptibilidad a ésta en medios de cultivo preparados con más de un día de antelación, los productos 
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de la oxidación del medio disminuyen la eficacia de la tigeciclina in vitro y la hacen aparecer como inefectiva. 

Tinidazol. Fármaco del grupo de los *nitroimidazoles, que se usa para el tratamiento de la tricomoniasis, 

la giardiasis y la amibiasis por *Entamoeba histolytica. También se emplea contra la vaginosis bacteriana, 

causada por *Haemophilus  spp., *Gardnerella vaginalis y *bacterias *anaerobias. Se usa a dosis oral de 

2 g/día, por 1-3 días que conducen a concentraciones plasmáticas de 48 ∝g/mL en 1.6 h, con un volumen 

de distribución de 50 L para un adulto de 70 kg. Produce efectos gastrointestinales, como náusea, vómito, 

diarrea, alteraciones en la percepción del sabor, anorexia y dolor abdominal. Tiene efecto disulfiram, por 

lo que no deben consumirse bebidas alcohólicas durante el tratamiento ni por 3 días luego de su 

conclusión. 

 
Tiña. Nombre coloquial de las *dermatomicosis;  se distinguen la tinea capitis, del cuero cabelludo, tinea 

barbae, de la barba, tinea corporis, de la piel lampiña del cuerpo, tinea cruris, de la ingle, tinea pedis, del 

pie (pie de atleta) y tinea unguium, de las uñas. La tinea versicolor se refiere a las infecciones por 

*Malassezia furfur. 

 
Tioconazol. *Antifúngico del grupo de los *azoles, de aplicación tópica, con actividad contra las especies 

de *Candida (*CIMs 0.12-2  ∝g/mL)  y otras levaduras  como *Cryptococcus  neoformans, y los 

*dermatófitos. Está estructuralmente relacionado al econazol, *clotrimazol y *miconazol.  Se usa en cremas 

al 1-2%, óvulos vaginales de 300 mg, y soluciones al 28% para la *onicomicosis.  La absorción de estas 

presentaciones es mínima, alcanzando concentraciones de 0.012-0.031 ∝g/mL. Se emplea contra las 

*dermatomicosis, la onicomicosis y las candidiasis cutáneas y vaginales. 

 
Tipranavir. Inhibidor de la proteasa del *HIV, que se emplea a dosis de 500 mg/12 h, y se administra junto 

con *ritonavir,  que inhiba la CYP3A4 intestinal.  Cuando se administra de ese modo se alcanzan 

concentraciones de 77-94 ∝g/mL (el valor menor en hombres, el mayor en mujeres), en 3 h, con una 

vida media de 5.5-6 h. Ha producido casos graves de hepatotoxicidad, especialmente en pacientes 

coinfectados con *HCV o *HBV, así como hemorragias intracraneales. Otros efectos adversos incluyen 

diarrea, náusea, vómito, fatiga, cefalea y dolor abdominal. 

 
Tiroiditis. Infección de la tiroides que puede ser aguda supurativa, causada por *bacterias (*Staphylococcus 

aureus, *Streptococcus pyogenes, *S. pneumoniae y *anaerobios  orales; rara vez por *Clostridium, 

*Salmonella o *Actinomyces) y ocasionalmente por hongos (*Aspergillus spp. o Pneumocystis jirovecii) o 

parásitos; y la forma granulomatosa subaguda, causada por *virus diversos. La forma supurativa cursa con 

fiebre, dolor en la nuca, disfagia, sudoración  y eritema dérmico; puede haber taquicardia. La forma 

granulomatosa cursa con dolor local exacerbado por girar la cabeza y tragar; el dolor puede extenderse a 

la mandíbula, el oído o el pecho. El tratamiento  con antibióticos debe cubrir la etiología mencionada; si 

hay abscesos es necesario el drenaje quirúrgico. Las formas virales se tratan sintomáticamente. 

 
tmax. Tiempo al que se alcanza la *Cmax  luego de la administración de una dosis al paciente (ver 
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Tobramicina. *Antibiótico del grupo de los *aminoglucósidos que se purifica de la nebramicina, un producto 

natural de *Streptomyces  tenebrarius.  Es el aminoglucósido con mayor actividad contra *Pseudomonas 

aeruginosa (*CIM 0.12-2 ∝g/mL) y tiene, por lo demás, un espectro similar al de la *gentamicina (CIMs 

de 0.12-0.25 para *Staphylococcus aureus, 2-8 ∝g/mL para *Enterococcus faecalis, 0.12-4 ∝g/mL para 

*enterobacterias). Aunque *Burkholderia cepacia es usualmente resistente, la combinación con el diurético 

amilorida tiene efecto sinérgico contra esta bacteria. *Stenotrophomonas maltophilia y las *anaerobias son 

resistentes. Se administra parenteralmente  a dosis de 4-5 mg/kg/día (o hasta 12 mg/kg/día en infecciones 

graves), IM o IV; por su efecto post-antibiótico se puede administrar una vez al día o en dosis repartidas 

cada 8-12 h. Existe una presentación inhalada para el manejo de la fibrosis quística, que se administra a 

dosis de 300 mg/12 h. Una dosis de 80 mg IM produce una *Cmax de 3.7 ∝g/mL en 30 min, con una 

vida media de 1.9-2.2 h. Se elimina por la vía renal, y una parte del fármaco no se excreta sino que se 

acumula en la corteza renal, de donde se elimina lentamente 10-20 días después de la última dosis. Se em- 

plea contra infecciones por P. aeruginosa y por otras bacterias Gram-negativas. Tiene la misma ototoxicidad 

que la gentamicina, pero un poco menos nefrotoxicidad, que se ve incrementada cuando se asocia a 

*cefalotina, *carbenicilina o *ticarcilina. 
 

 
Togavirus. Familia (Togaviridae) de *ribovirus de 60-65 nm, rodeados de membrana, que incluye al género 

Alphavirus y sus 7 subgrupos, de los que los I-III son causantes de encefalitis equinas que ocasionalmente 

se transmiten al humano por mosquitos, en toda América; el IV incluye  a los virus de *Chikungunya y 

*Mayaro; y los V-VII a virus Getah, también transmitidos por mosquitos pero que no se asocian aún a 

ninguna enfermedad en humanos.  Esta familia alguna  vez incluyó a los *Flavivirus, que ahora son 

considerados una familia independiente (Flaviviridae). 

 
Tolnaftato. Tiocarbamato con actividad *antifúngica, de aplicación tópica. Es activo contra los *dermatofitos 

a concentraciones  de 0.1-0.4 ∝g/mL; otros *hongos filamentosos son igualmente sensibles in vitro, aunque 

no lo son las levaduras. Es un inhibidor de la epoxidasa de escualeno, que es fundamental  para la síntesis 

de  ergosterol, el  esterol de  las 

membranas de los hongos; la 

inhibición de la epoxidasa conduce a 

carencia de ergosterol y a acumulación 

de escualeno. Se usa como cremas, 

lociones o aerosoles  al 1%, que se 

aplican dos veces al día por 3-4 semanas, para combatir las *dermatomicosis. 
 
 
 

Topoisomerasa.  Enzima que modifica la topología del DNA, lo que usualmente se refiere a la 

superhelicidad, esto es, el grado de ―enrollamiento‖ del DNA de doble cadena, por encima de la helicidad 

natural de la molécula. La helicidad se altera cuando una doble hélice es separada, como ocurre durante 
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la replicación y la transcripción, de modo que es necesario aliviar esta tensión. Las topoisomerasas  se 

clasifican en dos grandes grupos, 1 y 2, que se refieren al número de cadenas de DNA que cortan. Las 

topoisomerasas tipo 1 cortan una sola hebra, giran el DNA en torno a la hebra no cortada, y vuelven a 

reunir los extremos; estas enzimas son comunes en los eucariontes  y manejan DNA lineal. Las 

topoisomerasas tipo 2 cortan las dos hebras, hacen pasar otra región de la molécula de DNA a través del 

corte, y reúnen los extremos cortados; estas enzimas son comunes en las bacterias y manejan DNA 

circular, y son la *girasa y la topoisomerasa  IV. Las topoisomerasas  tipo 2 son el blanco de acción de las 

*quinolonas y la *novobiocina, además de algunas microcinas, que son pequeños péptidos antimicrobianos 

producidos por enterobacterias. 

La topoisomerasa  IV es una enzima del tipo 2, que desconcatena dos moléculas de DNA circular que 

quedan unidas como eslabones de una cadena (concatémeros).  La formación de concatémeros es una 

consecuencia de la replicación de DNAs circulares, de modo que la topoisomerasa  IV es necesaria para 

completar el proceso de replicación y la fisión binaria. Está formada por cuatro subunidades, dos A y dos 

B; los genes que codifican para estas subunidades  son usualmente denominados par. Es el blanco 

secundario de las quinolonas. 

 
Torulopsis. Género al que estuvo adscrita la levadura conocida hoy como *Candida glabrata. 

 

 
Toxina. Veneno producido por un organismo vivo, usualmente una bacteria. Una endotoxina se libera al 

entorno sólo cuando la célula bacteriana muere o se desintegra; una exotoxina es secretada por la bacteria. 

 
Toxoplasma. Género de protozoarios del phylum Apicomplexa (familia Sarcocystidae, orden Eucocci- 

diorida)  cuya especie T. gondii infecta al gato pero puede ser transferido a otros mamíferos incluyendo al 

humano, en el que causa infecciones menores y autolimitadas, pero que puede ser fatal para el feto si la 

madre contrae la infección durante el embarazo o en personas inmunocomprometidas.  T gondii tiene un 

ciclo bifásico: la parte sexual ocurre sólo en gatos domésticos o silvestres (familia Felidae); la parte asexual 

puede ocurrir en cualquier animal homeotermo.  El ciclo inicia en el gato, luego de comer la carne de un 

animal infectado con quistes tisulares, usualmente  un ratón (también puede ocurrir en el humano, si 

consume carne mal cocida de animales infectados; el cerdo comúnmente contiene quistes de T. gondii); 

el quiste llega al intestino delgado donde se reproduce sexualmente y se forman oocistos. Los oocistos 

se liberan en las heces; la ingesta de los oocistos conduce a la infección de la mucosa intestinal y de los 

macrófagos, y de ahí se dispersa por el torrente sanguíneo. Forma vacuolas que contienen bradizoítos 

que se multiplican lentamente; las vacuolas forman quistes tisulares en el músculo y cerebro. Dentro de 

las vacuolas ocurren sucesivas divisiones que producen finalmente los taquizoítos, que son móviles y que 

pueden evadir eficazmente al sistema inmune. La infección produce síntomas similares a los del resfriado, 

con una fase aguda que desaparece rápidamente y conduce a un estado latente, usualmente asintomático, 

pero que puede ser grave en el paciente inmunocomprometido.  La manifestación más grave de la 

toxoplasmosis es la encefalitis, que puede ser mortal. Durante el embarazo, el parásito atraviesa la barrera 

placentaria y puede producir hidrocefalia, calcificación intracraneal y coriorretinitis; es común la muerte 
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intrauterina y el aborto espontáneo. Se han descrito cambios conductuales en los ratones infectados por 

T. gondii, que los hacen acercarse a los gatos en vez de huir de ellos, una conducta que asegura la 

compleción del ciclo de vida del protozoario. Se ha llegado a proponer que algunos cambios conductuales 

en el humano, como la esquizofrenia o la paranoia, puedan tener en casos excepcionales relación con 

infecciones por Toxoplasma. También se ha hallado que puede alterar la tasa sexual de nacimientos, ya 

que dependiendo de la cantidad de anticuerpos anti-Toxoplasma, la probabilidad de que nazca un varón 

se incrementa a 0.72. En el tratamiento se emplean *pirimetamina, sola o combinada con *sulfadiazina 

y ácido *folínico, *trisulfapirimidina, o *espiramicina. 

 
Tracoma. Infección causada por *Chlamydia  trachomatis, que se transmite fundamentalmente  por contacto 

sexual, pero que también puede contagiarse al neonato al momento del parto, o por contacto no sexual 

y hasta llevada por moscas en zonas hiperendémicas en países subdesarrollados.  Esta forma afecta sobre 

todo a niños en los que causa conjuntivitis mucopurulenta  que llega a ser queratoconjuntivitis folicular 

crónica con neovascularización  corneal. Es la principal causa de ceguera de origen infeccioso en el mundo, 

con 8 millones de personas con la vista disminuida o perdida globalmente (trachoma, en griego, es ojo 

lastimado). La infección genital, que es común en adolescentes sexualmente activos, es la principal causa 

de uretritis no-gonocócica; usualmente  hay descarga mucopurulenta y disuria, y puede causar epididimitis, 

así como proctitis en hombres homosexuales. En la mujer es afectado el cérvix, causando endocervicitis, 

que se caracteriza por descarga mucopurulenta  endocervical; la infección puede ascender y convertirse 

en una *enfermedad pélvica inflamatoria. La *azitromicina (1  g en una sola dosis) o *doxiciclina, 

*eritromicina o *quinolonas, son opciones de tratamiento. 
 

 
Transducción.   Proceso por el que un *bacteriófago  transporta  un segmento de DNA bacteriano 

(cromosomal o de *plásmido) de una *bacteria a otra. Fue descrita por Joshua Lederberg en 1952. El 

proceso resulta de ―errores‖,  en el ensamblado de las nuevas partículas virales o, si se trata de un 

bacteriófago lisogénico (i.e., que se inserta en el cromosoma bacteriano), en la escisión del DNA viral. El 

primer caso, conocido como transducción generalizada, resulta en una partícula viral de entre varios cientos 

o miles, con un segmento grande de DNA bacteriano; cuando este bacteriófago infecta a una nueva 

bacteria, en lugar de inyectar DNA viral, inyecta DNA de la bacteria previa. En el segundo caso, cuando el DNA 

viral se escinde en forma inexacta, se lleva consigo un pequeño segmento de DNA bacteriano, del sito 

adyacente al de la inclusión, y todas las partículas virales, que derivan de la replicación de ese DNA, llevan 

entonces el segmento adicional; cuando estos bacteriófagos infectan a una nueva bacteria, pueden 

transmitirle el DNA bacteriano que traen consigo. El papel de la transducción en la movilización de genes 

de *resistencia o virulencia entre bacterias se desconoce; algunas bacterias deben su patogenicidad a 

tener virus lisogénicos, como *Corynebacterium diphtheriae y *EIEC, pero no se sabe si los genes de 

virulencia son de origen bacteriano. Se teme que el uso terapéutico de bacteriófagos pueda incrementar 

la frecuencia de estos fenómenos, con consecuencias impredecibles. 

 
Transferencia genética horizontal. Movimiento de genes entre organismos vivos, que modifica el genoma 
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del que recibe, y que no está asociado a procesos reproductivos. Se le denomina ―horizontal‖ para 

distinguirla del flujo de genes de padres a hijos, que sería la forma ―vertical‖ de transferencia. De manera 

natural ocurre casi exclusivamente  entre *bacterias, o desde bacterias a otros organismos, aunque es 

probable que las infecciones  virales de plantas y animales también causen instancias excepcionales de 

transferencia horizontal. Entre bacterias, el mecanismo más complejo es la *conjugación, que puede 

involucrar a bacterias de diversas especies, o a bacterias y células eucariontes, de levaduras, plantas o 

animales. La *transformación  es otro mecanismo de movilización horizontal de genes que afecta a bacterias 

capaces de transformar naturalmente.  La *transducción probablemente  sea un factor relevante de 

transferencia horizontal, aunque su dimensión en la naturaleza no se haya calculado. Lejos de ser una 

curiosidad  de laboratorio,  la transferencia  de genes entre bacterias  les ha permitido intercambiar 

información genética que media la *resistencia a diversos *antibióticos,  así como determinantes de 

virulencia que les permiten causar infecciones. Hay diversos tipos de elementos genéticos móviles: los que 

permiten el movimiento de genes de una molécula de DNA a otra son los *transposones, *integrones y 

cassettes genéticos; los que movilizan genes de una bacteria a otra son usualmente *plásmidos, algunos 

de ellos capaces de movilizarse conjugativamente. La transferencia genética horizontal ha modificado 

importantemente la evolución de las bacterias. 

 
Transformación.  Proceso por el que algunas especies de *bacterias pueden tomar DNA libre del medio 

e incorporarlo como información genética, en lugar de degradarlo  y usarlo como nutriente. La 

transformación fue descrita primero por Griffith, en los 20’s, en el neumococo, pero el hallazgo pasó 

desapercibido. Luego, el equipo de Avery, MacLeod y McCarty, en los 40’s, retomó los experimentos en 

los que neumococos no-virulentos eran transfor- 

mados en virulentos por la presencia de neumococos 

virulentos muertos por calor, tanto en animales vivos 

como in vitro. Esos experimentos demostraron  que 

es el DNA, y no las proteínas, la molécula en la que 

reside la información genética. Pero también demos- 

traron que la transformación ocurre en condiciones 

naturales, y es una forma de transferencia genética 

horizontal. La transformación ocurre en un grupo 

reducido de bacterias de importancia clínica, como 

*Streptococcus pneumoniae,  *Haemophilus 

influenzae, *Pseudomonas spp. (excepto P. 

aeruginosa),  *Neisseria spp., etc. Las bacterias  no 

pueden tomar DNA del medio sino sólo cuando las 

condiciones del  medio  y  de  la  población lo 

permiten; se habla entonces de bacterias 

competentes, cuando han alcanzado la posibilidad 

de tomar el DNA. Usualmente, el DNA que puede 
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ser tomado del medio y/o incorporado por recombinación subsecuente, debe provenir de especies 

filogenéticamente  cercanas a la bacteria receptora, lo que reduce el rango de transferencia que puede 

ocurrir por transformación. En bacterias que no transforman naturalmente, como *Escherichia coli, se 

puede inducir la competencia artificialmente, desarreglando las membranas con concentraciones elevadas 

de calcio, o por una descarga eléctrica (electroporación); por este método se pueden introducir *plásmidos 

completos en una bacteria receptora. La transformación es el mecanismo principal de dispersión de la 

resistencia a la *penicilina entre los *neumococos, y probablemente también juege un papel importante 

en la diseminación de la resistencia a las *fluoroquinolonas  entre esas mismas bacterias. 

 
Transpeptidasa. Una de las *proteínas de unión a penicilina, que ensambla los puentes de tetra o penta- 

péptidos, usualmente de glicina, que unen a las cadenas de aminoazúcares que forman al *peptidoglucano, 

componente primordial de la *pared celular bacteriana. La inhibición irreversible de esta enzima es el 

principal mecanismo de la acción *bactericida de los antibióticos *beta-lactámicos. 

 
Transposón. Elemento genético movil, que puede separarse de la molécula de DNA que lo porta e 

insertarse en una nueva, o mediar la fusión de dos moléculas de DNA e insertar una copia de sí mismo 

en la molécula que no lo portaba. Se les ha llamado coloquialmente  ―genes que brincan‖ (jumping genes). 

Los descubrió Barbara McClintock  en el maíz, y tienen gran relevancia en diferentes procesos en 

organismos superiores, como lo es el ensamblaje de los genes de inmunoglobulinas. Además, muchos 

genes de resistencia bacteriana se han encontrado en transposones de bacterias. Los transposones parecen 

acumularse en *plásmidos. Los transposones más simples son las llamadas secuencias de inserción (IS, 

por sus siglas en inglés), que sólo contienen  las secuencias necesarias para la propia transposición (re- 

giones de reconocimiento, una enzima transposasa, que media la recombinación, y una resolvasa, que 

separa las moléculas después del evento recombinatorio). Otros transposones contienen genes que han 

quedado ―atrapados‖ entre ISs, y se movilizan ahora como transposones compuestos; muchos de estos 

genes son de resistencia a antibióticos. Otros transposones incluyen a elementos móviles adicionales llamados 

*integrones. La abreviatura de transposón es Tn, seguida por el número  identificador, que se anota en cursivas. 

Elemento transponible que además contiene los genes necesarios para mediar 

su movilización, de una bacteria a otra, por *conjugación.  Se han descrito transposones conjugativos en 

diversas *bacterias *Gram-positivas  (el primero descrito fue en un *enterococo) y en *anaerobias del 

género *Bacteroides. 

 
Traqueítis. Inflamación usualmente de origen infeccioso post-traumático o derivado de una intubación, que 

cursa con fiebre alta, estridor y disnea, con abundante esputo purulento. Usualmente es causada por 

*Staphylococcus aureus, *Streptococcus pyogenes o *Haemophilus  influenzae. El análisis endoscópico 

revela una laringe normal, con restos purulentos, ulceración y edema de la subglotis y la tráquea. Se 

emplean *ampicilina-*sulbactam, *nafcilina o *isoxazolilpenicilinas, o *cefuroxima. 

 
Treponema. Género de bacterias del phylum Spirochaetes (familia Treponemataceae, orden Spirochaetales) 
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que son *espirilos *Gram-negativos *aerobios que no se pueden cultivar en medios artificiales. Incluye 

especies de relevancia clínica, desde T. denticola,  miembro de la *microbiota  oral, hasta T. pallidum,  cuya 

subespecie pallidum causa la *sífilis, y la subespecie pertenue  causa el *yaws o frambesia.  T. pallidum 

carateum causa la pinta, una enfermedad que inicia con una pápula que luego conduce a una erupción 

de zonas enrojecidas  planas, seguida del 

desarrollo de una coloración azulada y luego 

pérdida de  la  pigmentación, que  se 

transmite por contacto no sexual en México, 

Centro y  Sudamérica; y  T.   pallidum 

endemicum  causa bejel, una infección que 

empieza usualmente en la infancia, por 

contacto de objetos contaminados con saliva 

de una persona infectada, en la que aparecen 

placas mucosas pequeñas en el interior de la 

boca, seguidas de lesiones en las articulaciones  y el tórax, que pueden conducir a periostitis de los huesos 

de las piernas, y que es común en el Mediterráneo y el Oeste de África, donde se le llama siti. 

 
Trichoderma. Género de *hongos filamentosos (familia Hypocreaceae, orden Hypocreales) que se aísla 

del suelo y vegetales vivos o en descomposición. El género Hypocrea reúne a los teleomorfos de algunas 

especies de Trichoderma. Produce colonias de crecimiento  rápido, compactas, blancas, de color azul- 

verde o amarillo-verde, con anillos concéntricos y el reverso de color café claro, con hifas hialinas, 

conidióforos, fiálides y conidios, y clamidosporas en algunas especies. Las infecciones  en humanos casi 

siempre ocurren en pacientes inmunocomprometidos. Las cinco especies del género son T. harzianum, 

T. koningii,  T. longibrachiatum, T. pseudokoningii y T. viride. 

 
Trichomonas. Género de protozoarios del phylum Sarcomastigophora (orden Trichomonadida) que son 

organismos *flagelados *anaerobios; los trofozoítos son ovales con 5 flagelos; no forma quiste, pero el 

trofozoíto soporta hasta 24 horas en orina, semen o hasta en agua, y puede sobrevivir 1-2 h en superficies 

húmedas.  La especie T. vaginalis  es el causante más común de infecciones por protozoarios en países 

desarrollados;  se estima que 180  millones de personas  se 

contagian anualmente.  El protozoario  carece de mitocondrias y 

de otras enzimas para realizar fosforilación oxidativa. La infección 

es de transmisión sexual, afecta sintomáticamente  a las mujeres 

(aunque 20% pueden ser asintomáticas), sobre todo si la vagina 

tiene un pH menos ácido (5-6) de lo normal. Luego de 5-28 días 

de la exposición,  hay una descarga  vaginal espesa,  verde- 

amarillenta maloliente, acompañada de molestias durante el coito, 

dolor al orinar, irritación y prurito en el área genital, edema e 

inflamación. La tricomoniasis se asocia con un riesgo mayor de 

http://bookmedico.blogspot.com

http://bookmedico.blogspot.com



278  

contagio con HIV, y si ocurre durante el embarazo hay mayor riesgo de parto prematuro o de bajo peso. 

Usualmente se emplean *nitroimidazoles para el tratamiento. 

Trichophyton. Género de *hongos filamentosos (familia Arthrodermataceae, orden Onygenales) que forma 

parte del grupo de los *dermatófitos. Es una de las principales causas de infecciones en el pelo, piel y uñas 

en humanos; la mayoría de las especies de Trichophyton tienen teleomorfos que se agrupan en el género 

Arthroderma. Las especies antropofílicas son T. concentricum, T. interdigitale, T. megnini, T. mentagrophytes, 

T. rubrum, T. schoenleinii,  T. soudanense,  T. tonsurans,  T. violaceum y T. yaoundei.  La velocidad de 

crecimiento, el color y las texturas de las colonias varía de especie a especie, lo mismo que la morfología 

de las hifas, conidióforos, micro y macroconidios, artroconidios y clamidosporas.  La actividad queratinolítica 

es determinante  para su virulencia sobre los tejidos queratinizados, como la piel, el pelo y las uñas de 

mamíferos, y el pico y plumas de aves. Pueden causar ocasionalmente  infecciones sistémicas en pacientes 

inmunocomprometidos.  *Ketoconazol, *clotrimazol, *itraconazol, *terbinafina, *naftifina y *amorolfina son 

usualmente activos contra los hongos del género Trichophyton. La *griseofulvina es también efectiva, pero 

es    menos 

usada por 

su toxicidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trichosporon. Género de *hongos levaduriformes,  habitantes  comunes del suelo, aguas,  plantas, 

mamíferos y aves, miembro de la microbiota oral y de la piel humanas, pero capaz de causar infecciones. 

Las especies  de relevancia clínica son T. cutaneum,  que crece a 30 °C pero no a 35 °C, produce  hifas 

verdaderas que se desarticulan en artroconidios rectangulares, sin formar apresorio (órganos de presión 

achatados originados en una hifa y del cual crece una protuberancia que penetra las células del hospedero), 

asociado a *micosis superficiales y *onicomicosis, aunque se le ha aislado de casos de sepsis;  T. asteroides, 

también responsable de micosis superficiales y ocasionalmente de fungemias  nosocomiales;  T. ovoides, 

que forma colonias blancas y secas, de textura de harina, con bordes irregulares, produce hifas verdaderas 

que desarticulan  en artroconidios  regulares y sí  forma apresorio;   T. inkin, cuyos artroconidios son 

ocasionalmente de tipo sarcina, que se aísla de lesiones de *piedra blanca en la entrepierna y se ha 

reportado como causal de peritonitis, *endocarditis, tricosporonosis vaginal e infecciones invasivas en 

pacientes con enfermedad granulomatosa  crónica; T.  asahii, que es la causa más frecuente de 

tricosporonosis diseminada en pacientes inmunocomprometidos,  de los que se recupera del esputo, orina 

y biopsias tisulares; T. mucoides,  de colonias color crema elevadas y cerebriformes en el centro, con los 
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bordes lisos, se le ha aislado de casos de meningitis, de órganos trasplantados, de piedra blanca en la 

región púbica; T. loubieri se ha aislado del esputo de pacientes con fibrosis quística, de heridas infectadas 

y de sangre y órganos de pacientes con leucemia linfoblástica aguda. 

 
Trifluorotimidina. Ver TRIFLURIDINA. 

 
Trifluridina. Nucleósido trifluorado que inhibe la replicación de 

los *herpesvirus a concentraciones de 0.2-10 ∝g/mL, inhibiendo 

irreversiblemente la timidilato sintasa  y, una vez trifosfatado, se 

incorpora en la síntesis  de DNA, bloqueándola.  Se emplea 

tópicamente para el manejo de la queratoconjuntivitis  por 

herpesvirus de los tipos 1 y 2. Puede producir molestias al 

momento de su aplicación, y edema palpebral. Es activo incluso 

contra cepas virales resistentes al *aciclovir. 
 

 
Trimetoprim. Diaminopirimidina con actividad antibacteriana, sintetizada en 1956, que se emplea sola o 

asociada al *sulfametoxazol, en una combinación usualmente denominada *cotrimoxazol. Actúa como 

inhibidor competitivo de la enzima dihidrofolato reductasa (DHFR), que reduce el folato a dihidro- y luego 

a tetrahidrofolato, que es la forma activa como cofactor  enzimático.  Las DHFR de los mamíferos son 

inhibidas también por trimetoprim, pero a concentraciones 10,000 veces mayores a las necesarias para 

inhibir a las enzimas bacterianas. La DHFR es la enzima terminal de la vía de síntesis de tetrahidrofolato, 

que inicia en bacterias con la dihidropteroato  sintetasa, 

enzima que es inhibida por las sulfonamidas;  de ahí 

que se proponga que las sulfonamidas y el trime- 

toprim tengan efecto *sinérgico, y se asocien para 

tratamiento.   El  trimetoprim tiene *CIMs de 0.2-1 

∝g/mL para los *estafilococos y *estreptococos, de 0.1- 

3 ∝g/mL para las *enterobacterias  y *Haemophilus 

influenzae. No es activo contra *Pseudomonas 

aeruginosa.  Se administra oralmente  a dosis de 80- 

160  mg (asociado a 400-800  mg de 

sulfametoxazol) cada 8-12 h; también se puede ad- 

ministrar solo, a dosis de 300 mg/día. Luego de una 

dosis de 160  mg se alcanzan  concentraciones 

plasmáticas de 2 ∝g/mL en 1-2 h, con una vida 

media de 13 h. Se elimina mayoritariamente por la 

orina, donde alcanza concentraciones de 100 ∝g/mL. 

Se usa casi siempre como cotrimoxazol  en el 

manejo de infecciones urinarias, y se sigue usando 
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contra las respiratorias, aunque  las altas tasas de *resistencia lo hacen una mala opción; las infecciones 

estafilocócicas se han tratado con éxito, aunque se dejó de emplear con el advenimiento de fármacos más 

efectivos, contra los que ya hay resistencia; no es una primera opción para el manejo de meningitis 

bacteriana, pero penetra bien y puede considerarse, especialmente  si el agente etiológico es una 

*enterobacteria.  Se le ha empleado contra *salmonelosis, shigelosis y otras enfermedades  diarréicas, pero 

nuevamente la resistencia entre los enteropatógenos limita la eficacia. En combinación  con *tetraciclina, 

*rifampicina o *estreptomicina, se le ha usado contra la *brucelosis.  Es útil en el manejo de infecciones 

por *Cyclospora, *Isospora, *Toxoplasma, *Plasmodium y otros patógenos eucariontes (la DHFR de éstos 

es inhibida a concentraciones 2,000 veces mayores a las necesarias para inhibir a las enzimas bacterianas, 

pero todavía alcanzables terapéuticamente).  Tiene un papel importante en el combate de las infecciones 

por *Pneumocystis jirovecii, que se deben tratar a dosis de 15-20 mg/kg/6-8 h de trimetoprim y 75-100 

mg/kg/6-8 h de sulfametoxazol.  El trimetoprim causa efectos gastrointestinales como náusea y diarrea, 

reacciones de hipersensibilidad más probablemente debidas al sulfametoxazol, pero que se observan 

ocasionalmente sólo por trimetoprim, efectos hematológicos, nefrotoxicidad; se debe evitar durante los 

primeros tres meses de embarazo. La resistencia al trimetoprim se da por la adquisición de una DHFR 

resistente, usualmente mediada por plásmidos, o a la sobreproducción de la DHFR cromosomal  a niveles 

que no son inhibibles por las concentraciones plasmáticas o tisulares. Un agente muy relacionado, el 

brodimoprim,  existe en algunos países y se emplea solo. 

 
Trisulfapirimidina. Combinación de sulfapirazina, sulfametazina y sulfamerazina. Ver SULFONAMIDA. 

 

 
Trovafloxacino. *Antibiótico del grupo de las *quinolonas (fluoroquinolona; aunque es en realidad una 

naftiridona) con una actividad incrementada contra el *neumococo, en comparación con las quinolonas 

de segunda generación (*CIM ≤ 0.25 ∝g/mL), lo mismo que contra *Chlamydophila pneumoniae y 

*Legionella pneumophila (CIM 0.06 ∝g/mL), activo contra *Neisseria gonorrhoeae,  incluso las resistentes 

a *ciprofloxacino (CIM 0.25 ∝g/mL), y contra las *bacterias *anaerobias (CIMs 0.25-1 ∝g/mL) aunque 

menor actividad contra las *enterobacterias (CIM ≤ 0.5 ∝g/mL). Se empleó a dosis de 100-300 mg/día, 

oralmente, que conducen a concentraciones plasmáticas de 1.5-4.4 ∝g/mL en 1 h, con una vida media 

de 10 h. Se retiró del mercado por sus efectos hepatotóxicos. 
 

 
Trypanosoma. Género de protozoarios del phylum Kinetoplastida (orden Trypanosomatida) que causan 

infecciones en diversos animales y en el humano; las especies de relevancia cínica son T. brucei  (y sus 

subespecies gambiense y rhodensiense),  causante de la enfermedad del sueño, que se transmite por 

moscas del género Glossina (G. morsitans, G. fusca y G. palpalis);  y T. cruzi, que causa la enfermedad de 

*Chagas. Son flagelados que se presentan en dos formas celulares: el epimastigote, con el cuerpo basal 

anterior al núcleo y un flagelo unido a lo largo del cuerpo celular; y tripomastigote, con el cuerpo basal 

posterior al núcleo, y el largo flagelo unido al cuerpo celular. T. brucei  tiene 11 cromosomas mayores, 6 

cromosomas intermedios y alrededor de 100 minicromosomas. Está recubierto de una capa uniforme de 

glucoproteínas de superficie muy variables.  T. cruzi  se transmite por el triatoma o chinche hocicona o 
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besucona (Triatoma spp.), en cuyas heces es eliminado el 

tripomastigote; las heces pueden ser introducidas a la herida 

que deja la triatoma (es hematófaga) al rascarse, o en las 

mucosas de la orofaringe o perioculares. Al entrar a una célula 

humana se transforma en amastigotes (células con cuerpo 

basal anterior al núcleo y un flagelo corto no funcional) y se 

reproduce en esa forma, hasta que se convierten nuevamente 

en tripomastigotes y salen de la célula para infectar otras. 

 
Tuberculosis.  Infección causada por *Mycobacterium  tuberculosis. Se estima que se dan 8 millones de 

casos nuevos, y 2 millones de muertes por tuberculosis al año en todo el mundo, 98% de los cuales ocurre 

en países subdesarrollados. La infección  se transmite por la vía aérea, en aerosoles, y la bacteria escapa 

a la mayoría de los mecanismos inespecíficos de inmunidad innata y es fagocitada por los macrófagos. 

Dentro del macrófago, M. tuberculosis evita la lisis y se reproduce. La presentación clínica más conocida 

de la tuberculosis es la pulmonar; la tuberculosis pulmonar primaria es usualmente asintomática, aunque 

puede producir fiebre, tos no productiva y disnea, sobre todo en niños. Se pueden observar en esta etapa 

los primeros signos de consolidación, infiltración sin cavitación, efusión pleural y adenopatía unilateral hiliar 

o paratraqueal. Una forma primaria progresiva se desarrolla si no se trata oportunamente  la anterior. La 

forma crónica se da por la reactivación de la bacteria en los focos originales luego de un período de 

latencia. Aparecen pequeños tubérculos o áreas fibróticas (de Simon) en las radiografías; hay fiebre y 

sudoración nocturna, fatiga, anorexia, pérdida de peso, dolor en el pecho y esputo productivo. En fases 

avanzadas se observan consolidaciones confluentes, fibrosis y calcificación. Las formas extrapulmonares 

incluyen la pleuritis, cuando se rompe un foco caseoso subpleural, o como resultado de infección 

diseminada, con síntomas similares a los de la neumonía: fiebre, dolor pleurítico y tos no productiva, 

pérdida de peso y sudoración nocturna; linfadenitis, que involucra a los nodos de cabeza y cuello y que 

refleja el recrudecimiento de una infección pulmonar primaria; hay compromiso de las vías aéreas por el 

crecimiento y erosión de los nodos parabronquiales y paratraqueales, que conduce en niños a paroxismos 

de tos, disnea y estrés respiratorio; miliar, en la que la diseminación de los bacilos en corto tiempo produce 

el surgimiento de cuantiosas lesiones en el bazo, hígado, pulmones, médula ósea, riñones, adrenales, y 

los ojos, junto con fiebre, anorexia, pérdida de peso, fatiga y debilidad, tos y, menos frecuentemente, 

disnea y hemoptisis, con cefalea como indicador de afectación meníngea; ósea y articular, que afecta más 

a menudo la columna vertebral (enfermedad de Pott) en una combinación de osteomielitis y artritis que 

puede llegar a paraplejia y paraplesis, y que puede afectar también a la cadera y las rodillas pero, en 

realidad, a cualquier hueso; del sistema nervioso central, que involucra al cerebro como el resultado de 

una extensión directa de un foco cercano, como la otitis tuberculosa o la espondilitis, o por crecimiento 

del bacilo en las meninges (nodos de Rich), habiendo llegado ahí por la bacteremia, y que puede llevar 

a meningitis,  tuberculomas,  meningitis espinal o encefalopatía  tóxica; gastrointestinal, que afecta 

primariamente al íleo, pero también al yeyuno, colon, recto y ano, con anorexia, pérdida de peso, dolor 

abdominal, náusea, vómito, sudoración nocturna y diarrea o constipación; pericárdica, que cursa con tos, 
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disnea, ortopnea, dolor en el pecho y pérdida de peso, fiebre, taquicardia, hepatomegalia, edema periférico 

y distensión yugular; y endócrina, que es la causa más común de insuficiencia adrenal en el mundo. Los 

signos y síntomas son muy diferentes en los pacientes con *SIDA. El tratamiento inicial incluye *isoniazida, 

*rifampicina, *pirazinamida, y *etambutol o *estreptomicina; en regiones afectadas por altas tasas de 

resistencia se opta por combinaciones que incluyen ácido *para-aminosalicílico  (PAS), *etionamida, 

*cicloserina, *capreomina, *kanamicina, *amikacina, *tiacetazona, *claritromicina y *fluoroquinolonas. 
 

 
Tularemia.  *Zoonosis causada por la bacteria *Franciscella tularensis, que debe su nombre al hallazgo de 

la enfermedad en ardillas del condado de Tulare, California, y que infecta a más de 100 especies de 

mamíferos silvestres (conejos, ardillas) y domésticos  (borregos, perros, gatos), así como aves, anfibios, 

peces y artópodos. Usualmente se adquiere por la picadura de garrapatas o pulgas, o por contacto con 

animales infectados, especialmente conejos. Puede también adquirirse por la vía aérea, inhalando aerosoles 

que contengan la bacteria, lo que causa tularemia neumónica; su uso como arma biológica se ha explorado 

intensamente. Las infecciones más severas son las causadas por la subespecie F. tularensis tularensis; tiene 

un período de incubación de 3-6 días. Puede producir síndromes ulceroglandulares (la más común, con 

fiebre, pápulas dolorosas en el sitio de inoculación que se ulceran y expanden, agrandamiento doloroso 

de los nodos linfáticos regionales; la adenopatía puede persistir por meses; hay faringitis y otros síntomas 

respiratorios), glandulares (similar a la anterior pero sin ulceración), oculoglandulares (cuando el sitio de 

entrada es el saco conjuntival, y hay conjuntivitis y edema palpebral con núdulos amarillentos pequeños 

y úlceras), orofaríngeos (cuando la vía de entrada es la oral, por comer carne de animales infectados 

insuficientemente  cocida, o agua contaminada, en la que se presenta amigdalitis, faringitis y linfadenopatía 

cervical), pneumónicos  (cuando se inhalan aerosoles contaminados, como al manipular cadáveres de 

animales, y que empieza con un cuadro de tipo resfriado, que se agrava a tos, infiltrados mono- o 

multilobulares, efusión pleural y adenopatía hiliar) y tifoidales, estos últimos caracterizados por la ausencia 

de signos de infección localizada, pero que puede ser desde una enfermedad febril no diferenciable, hasta 

sepsis. Se emplea *estreptomicina (15 mg/kg/12 h) o *gentamicina (3-5 mg/kg/día); se usa también 

*doxiciclina (100 mg/12 h), *ciprofloxacino (500 mg/12 h), *ceftriaxona (50-75 mg/kg/día). 
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UFC. Ver UNIDAD  FORMADORA DE COLONIAS. 
 

 
Ulocladium. Género de *hongos filamentosos (familia Pleosporaceae, orden Pleosporales) que habita 

suelos y plantas en descomposición, y puede ser aislado de la piel, textiles y madera. Ocasionalmente causa 

infecciones en humanos. Las colonias crecen moderadamente  rápido, con textura lanosa a algodonosa, 

de color café oliva a negro, tanto al frente como al reverso, con hifas septadas oscuras, conidióforos cafés, 

simples o ramificados, lisos y muy geniculados en zigzag, aislados (U. botrytis) o en grupos (U. chartarum). 

Pueden causar *phaeohyphomicosis,  sobre todo subcutánea. No hay mucha información sobre su 

susceptibilidad, U. botrytis es más sensible a *anfotericina B, *ketoconazol e *itraconazol; la *flucitocina y 

el *fluconazol no parecen efectivos para ninguna de las dos especies. 

 
Unidad formadora de colonias. Unidad para la cuantificación de bacterias viables en algún material. 

Cuando se reporta, por ejemplo, la presencia de 10,000 UFC/mL, se indica que en un mililitro del material 

en cuestión se encuentran 10,000 bacterias (o grupos de bacterias) que al reproducirse pueden dar 

origen cada una a una colonia. Cuando la cuantificación de bacterias se hace por métodos de cultivo, se 

debe utilizar esta denominación,  pero si se hace por microscopía (e.g., usando una cámara de Petroff- 

Hauser, que es una modificación del hemocitómetro de Neubauer), se deben reportar números de 

bacterias, por desconocerse su viabilidad. Lo mismo ocurre si se cuantifica indirectamente  usando 

nefelometría, o medición de la turbidez. 

 
Ureaplasma.  Género de  *bacterias del  phylum  Firmicutes (familia  Mycoplasmataceae,  orden 

Mycoplasmatales), muy similares a las incluidas en el género *Mycoplasma, pero capaces de hidrolizar 

urea. La especie U. urealyticum es parte de la microbiota genital humana, pero puede causar uretritis, 

corioamnioitis, neumonía, meningitis, y problemas durante el embarazo,  así como infertilidad. Existen otras 

cinco especies en el género. 

 
Uretritis. Inflamación de la uretra, frecuentemente debida a enfermedades de transmisión  sexual. En el 

hombre, la uretritis cursa con exudado uretral o disuria, en la mujer, la uretritis se parece mucho a la cistitis, 

con disuria y polaquiuria, pero con cultivos negativos o con baja cuenta bacteriana. Se distinguen dos 

categorías, la gonocócica (ver GONORREA) y la no-gonocócica; esta última puede ser causada por 

*Chlamydia trachomatis, *Ureaplasma urealyticum, *Mycoplasma genitalium, *Trichomonas vaginalis u 

otros microorganismos (*enterobacterias, *adenovirus, *estreptococos, *estafilococos, *Haemophilus y 

*Bacteroides) en raras ocasiones. 
 

 
Urinaria, infección. Se trataron por separado; ver CISTITIS, PIELONEFRITIS, PROSTATITIS, URETRITIS. 

 

 
Ustilago. Género de levaduras (familia Ustilaginaceae, orden Ustilaginales) cuya única especie, U. maydis, 
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es el huitlacoche, un alimento tradicional mexicano, que crece sobre las mazorcas de maíz. Las colonias 

crecen lentamente con una textura arrugada y de color 

café con el reverso color crema, con blastoconidios en 

forma ahusada. Se ha aislado de muestras de esputo, 

pero esto puede ser más indicativo de inhalación que 

de infección; sin embargo, hay un reporte de infección 

relacionada a un catéter venoso central. Las *CIMs de 

*anfotericina B, *ketoconazol e *itraconazol son bajas, 

las de *fluconazol son variables y las de *flucitosina 

son muy altas. Mejor comérselo que ponerle 

antifúngicos. 

 

 
 

Uveítis. Inflamación de la úvea, capa intermedia del ojo, sumamente  vascularizada, que contiene al iris, el 

cuerpo ciliar y la coroides. Puede haber uveítis anterior, que son *iritis o *iridociclitis, que involucran 

*herpesvirus, *Treponema pallidum o *Mycobacterium  tuberculosis; uveítis intermedia, con la mayoría de 

los casos idiopáticos, o secundarios a sarcoidosis o esclerosis múltiple y menos de 1% debidos a enfer- 

medad de *Lyme; y uveítis posterior, que incluye retinitis, y que puede involucrar nuevamente herpesvirus 

pero también *Candida spp., *Toxoplasma o M. tuberculosis. 
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Vaginitis. Infección vaginal causada por: *Candida albicans (u otras especies de Candida, en un 10-20% 

de los casos de candidiasis vaginal), que cursa con prurito perivaginal, con exudado escaso o nulo, y rara 

vez disuria vulvar; los labios aparecen pálidos, eritematosos o escoriados, con fisuras superficilaes y pápulas 

o papulopústulas satélites; el exudado es espeso, pegajoso y de apariencia de requesón, con un pH vaginal 

normal. *Trichomonas vaginalis, que causa exudado vaginal abundante  y fluido, que se acumula en el 

fórnix vaginal posterior, de color amarillento o verdoso con ocasionales burbujas, e irritación vulvovaginal, 

con disuria y dispareunia; hay un olor desagradable, inflamación de las paredes vaginales y el exocérvix, 

y hemorragias puntiformes llamadas colpitis macular; el pH vaginal suele ser superior al normal de 4.5. 

Vaginosis bacteriana, que es un síndrome causado por el desbalance de la *microbiota  vaginal, donde 

*Lactobacillus spp. deja de ser prevalente, especialmente cepas productoras de peróxido de hidrógeno, y 

hay sobrecrecimiento de *Gardnerella vaginalis, *anaerobios, *Mycoplasma  hominis y *Ureaplasma 

urealyticum; suele ser asintomática, pero en ocasiones se presentan descargas acuosas blanquecinas con 

olor a pescado, un pH por arriba de 4.5. El tratamiento depende de la etiología: *nistatina o *azoles tópicos 

para las candidiasis; *metronidazol  (2 g oral) para tricomoniasis; o 500 mg/12 h x 7 días, o *clindamicina 

(300 mg/12 h x 7 días) para vaginosis. 

 
Vaginosis. Ver VAGINITIS. 

 

 
Valaciclovir. Prodroga del *aciclovir, del que es un L-valil-éster, que es un sustrato para los transportadores 

de péptidos intestinales y renales, por lo que la biodisponibilidad del aciclovir en esta presentación es de 

70%, esto es, 3-5 veces cuando se administra como valaciclovir. Se alcanzan concentraciones plasmáticas 

de aciclovir de 5-6 ∝g/mL luego de una dosis de 1 g oral de valaciclovir. 
 

 
Valganciclovir.  Prodroga del *ganciclovir, del que es un L-valil-éster. Incrementa  la biodisponibilidad del 

ganciclovir que va, de 6-9% como ganciclovir, a 61% como valganciclovir, de modo que se alcanzan 

concentraciones plasmáticas de 6 µg/mL luego de dosis orales de 875 mg, sobre todo si se administra 

con alimentos. 

 
Vancomicina. Antibiótico del grupo de los *glucopéptidos, introducido originalmente en 1958, pero 

desplazado por la meticilina y las cefalosporinas de primera generación; el advenimiento de la resistencia 

a éstos devolvió a la vancomicina a uso clínico, desde los 70’s, pese a tener mayor toxicidad que las otras 

opciones. La vancomicina es activa contra bacterias  Gram-positivas,  como los *estafilococos y los 

*enterococos,  así como contra *estreptococos, corinebacterias (*Corynebacterium jeikeium es resistente 

a todo otro antimicrobiano), *Bacillus spp. y *Clostridium  spp. (incluyendo  C. difficile). En pacientes con 

función renal normal, se administra a dosis de 2 g/día, intravenoso (1 g/12 h, o 0.5 g/6 h). Debido a que 

la obesidad altera importantemente  la vida media y el volumen de distribución, se debe ajustar la dosis 

al peso del paciente, a 30 mg/kg. La infusión  debe ser lenta (60 min) para evitar efectos adversos. Se 
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alcanza una *Cmax de entre 15 y 25 ∝g/mL, con una vida media de 5.6 horas y un volumen de distribución 

de 28 litros (para un adulto de 70 kg). Se elimina primordialmente por la orina, de modo que la 

insuficiencia renal puede extender la vida media hasta en 17 días, resultando en toxicidad; las dosis deben 

ajustarse linealmente de acuerdo a la depuración de creatinina. También puede añadirse líquido de diálisis 

intraperitoneal, o administrarse en forma intratecal, u oralmente  para casos de colitis pseudomembranosa. 

La vancomicina se emplea contra infecciones causadas por estafilococos meticilino-resistentes, tanto 

*Staphylococus aureus (*MRSA) como *coagulasa-negativos; también es útil en el manejo de infecciones 

por enterococos y contra la *endocarditis estreptocócica (aunque la primera elección es la *penicilina). Las 

infecciones por difteroides, la *meningitis neumocócica y la *colitis asociada a antibióticos (C. difficile) 

pueden ser tratadas también con vancomicina. Usualmente se emplea combinada con otros antibióticos, 

como los *aminoglucósidos o la *rifampicina.  La toxicidad de la vancomicina ha disminuido conforme ha 

avanzado el proceso de purificación; con todo, las reacciones cutáneas son significativas, tanto que reciben 

la denominación de ―hombre rojo‖ los pacientes sometidos a tratamiento. Es también nefrotóxica, aunque 

los reportes indican que este efecto era mayoritariamente debido a los contaminantes de las primeras 

preparaciones farmacéuticas. Se ha reportado ototoxicidad, desde tinnitus hasta sordera, pero los pacientes 

usualmente son tratados concomitantemente  con aminoglucósidos. La tromboflebitis es evitable si se 

perfunde lentamente. 

 
Varicela.  Exantema vesicular causado por la infección primaria del *virus varicela-zoster, un *herpesvirus. 

Afecta mayoritariamente  a niños, en los que luego de una incubación de 15 días, aparece  el exantema 

asociado a faringitis y rinitis, erupción vesicular en la que cada lesión en la piel aparece con una base 

eritematosa, pero que rápidamente  progresa a pápula umbilicada con infiltración de leucocitos, que la 

convierte en pústula, que luego se endurece. El exantema inicia usualmente  en la cabeza, se extiende al tórax y 

brazos y finalmente aparece en las piernas; es común ver lesiones de todas las fases al mismo tiempo. Hay 

fiebre elevada durante los primeros 4 días. La infección  por reactivación de la varicela es el *herpes zoster. 

 
Veillonella. Género de bacterias del phylum Firmicutes (familia Acidaminococcaceae, orden Clostridiales) 

que son *cocos *Gram-negativos *anaerobios, miembros de la *microbiota oral, intestinal y vaginal. Se le 

ha aislado raras veces en casos de *endocarditis, *meningitis, infección de prótesis y *bacteremia. Son 

sensibles a la *penicilina. 

 
Verruga peruana.  Infección cutánea causada por *Bartonella bacilliformis, que puede diseminarse y causar 

fiebre de *Oroya. 

 
Verticillium. Género de *hongos filamentosos que habitan suelos y vegetales en descomposición, y que 

incluye especies  que varios especialistas  sugieren que forman parte de otros géneros,  como V. 

depauperatum, V. rubrum y V. serrae. Las colonias crecen moderadamente  rápido, con una textura 

aterciopelada, inicialmente blancas y luego amarillas, rojas, café rosáceo o verde al frente, con el reverso 

blanco o café, hifas septadas hialinas, conidióforos  simples o ramificados, fiálides muy largos y alrededor 
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de los conidióforos y conidios solitarios o en racimos. Puede causar *queratitis. In vitro es sensible a 

*anfotericina  B, *ketoconazol, *itraconazol y *voriconazol. 
 

 
Vibrio. Género de gamma-proteobacterias (familia Vibrionaceae, orden Vibrionales) que son organismos 

*Gram-negativos, *anaerobios facultativos, con una forma de *bacilos curvos o de coma (,), móviles por 

tener *flagelos polares. La mayor parte de las especies conocidas viven en aguas marinas. Hay tres especies 

de relevancia  clínica:  V. parahaemolyticus, asociado a infecciones gastrointestinales por el consumo de 

mariscos crudos; V. vulnificus, que causa infecciones de *piel asociadas a heridas sufridas o contaminadas 

con agua de mar, o con el manejo de pescado; y V. cholerae. Otras especies son de interés biológico, como 

los simbiontes de organismos marinos que producen bioluminiscencia. 

Bacteria causante del *cólera, antes conocida como V. comma, por su forma. Fue aislada por 

primera vez por Fillippo Pacini en 1854, pero fue Robert Koch quien la asoció inobjetablemente,  treinta 

años después, con la enfermedad.  Se distinguen dos biotipos del serotipo O1 (virulento), el clásico y el 

El Tor, que son los responsables de los brotes recientes. La bacteria se adhiere a la mucosa intestinal, con 

pilis Tcp (de Toxin coregulated  pilli) y hemaglutininas; libera luego la toxina colérica, una toxina tipo A-B 

ADP-ribosilante, con dos subunidades, la A, de 27 kDa codificada por ctxA, y la B, de 11.7 kDa, por ctxB. 

Las subunidades  se secretan al espacio periplásmico y son ensambladas ahí; la subunidad A es cortada 

en dos fragmentos, A1 y A2; la subunidad A1 ribosila una proteína celular, Gs, que regula la actividad de la 

adenilato-ciclasa; bajo la acción de la toxina, se sobreproduce  AMPc. Los niveles incrementados  de AMPc 

alteran el funcionamiento de las bombas iónicas de la mucosa intestinal, de modo que en vez de ser 

capturados, regresan al lumen junto con una gran cantidad de agua, lo que causa la diarrea. Los genes de 

virulencia de V. cholera suelen reacomodarse mediante *integrones; los de esta especie reciben el nombre 

de super-integrones, por poder incorporar varios cientos de cassettes genéticos. 

 
Vida media. Término *farmacocinético que usualmente se refiere al tiempo que tarda la concentración 

plasmática en pasar, de la máxima (*Cmax) a la mitad de esa concentración, y se abrevia t1/2; puede, por 

otro lado, referirse al tiempo en el que se elimina la mitad de una dosis administrada, a lo que se denomina 

―vida media de eliminación‖, y que es muy diferente de la primera si el fármaco tiene un volumen de 

distribución muy grande. 
 

 
Vidarabina.  Fármaco antiviral, que es un análogo de purina también denominado arabinósido de adenina 

o Ara-A, que es un producto natural de *Streptomyces antibioticus; fue originalmente desarrollado como 

antineoplásico, pero en 1964 se determinó que tenía actividad contra *desoxirribovirus, convirtiéndose en 

el primer  antiviral. Es trifosfatado  en las células, y el trifosfato inhibe las DNA polimerasas, con un poco más 

de afinidad por las virales que por las celulares. Es activo contra todos los *herpesvirus de relevancia clínica, 

pero es muy tóxico si se administra sistémicamente, en comparación con fármacos más recientes. Sólo 

existe ahora en presentación oftálmica, como ungüento al 3%, que debe aplicarse cada 3 horas. 

 
Viridans. Ver ESTREPTOCOCO. 
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Viruela. Infección causada por *Orthopoxvirus, que contribuyó en gran medida al éxito de la colonización 

de América a manos de los europeos que habían ganado cierta inmunidad, y que la usaron como arma 

biológica temprana, devastando las poblaciones indígenas. El último caso registrado de viruela ocurrió en 

Somalia en Octubre de 1977, de modo que se le considera extinta. Sin embargo, al menos cuatro 

instituciones conservan muestras del virus: el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) y el 

ejército de EUA, la ATCC (American Type Culture Collection), y el Centro de Investigación en Virología y 

Biotecnología de Koltsovo,  Rusia. Existe el temor de que la población humana, que ya no está siendo 

vacunada, pueda ser diezmada por una nueva epidemia, que puede surgir de fugas accidentales o 

deliberadas de  cualquiera de  estos centros, de  fuentes clandestinas no  identificadas, o  del 

descongelamiento de cadáveres que pudiesen potencialmente existir en los hielos ―permanentes‖ de los 

polos, y que están desapareciendo vertiginosamente por el calentamiento global. 

 
Virulencia. Habilidad de un microorganismo  para causar una infección; los determinantes de virulencia 

pueden agruparse en tres categorías: los de adherencia, los de resistencia al sistema inmune, y los de 

invasividad. En muchos casos, los genes que codifican estas características en las *bacterias (llamados 

genes o determinantes de virulencia), son móviles, razón por la que se pueden encontrar variedades 

virulentas y no-virulentas, o diversos grados de virulencia, en casi toda especie bacteriana de relevancia 

clínica. Muchos residen en *plásmidos o en *bacteriófagos, y otros pueden rearreglarse como cassettes 

genéticos en *integrones.  Es común hallar *islas de patogenicidad, que son segmentos de DNA que 

contienen los genes vinculados a la habilidad para causar infecciones, y que claramente están ausentes 

en las variedades no-virulentas de la misma especie. La investigación sobre la regulación de estos genes 

puede arrojar formas de evitar la virulencia sin necesariamente matar a la bacteria, de modo que se 

combatan o prevengan las infecciones con mucho menor riesgo de propiciar resistencia. 

 
Virus. Partícula infectiva no celular, que contiene un ácido nucléico, una cubierta o cápside de naturaleza 

protéica, algunas enzimas que median las etapas más tempranas de la infección, y en algunas ocasiones una 

cubierta de membrana, que es una sección de la membrana celular de la célula en donde fue ensamblado. 

Hay virus que afectan a todo tipo de células, incluyendo  virus que infectan *bacterias (*bacteriófagos), 

*hongos, plantas y animales. Dependiendo  del tipo de ácido nucléico se les puede clasificar como *ribovirus, 

los que contienen  RNA, o *desoxirribovirus, los que contienen  DNA. El ácido nucléico puede ser lineal o 

circular, único o en segmentos, mono- o bicatenario. El proceso general de la infección a una célula eucarionte 

consiste en: (a) penetración del virus en la célula, ya sea por endocitosis o por fusión de las membranas ―viral‖ 

y celular; (b) liberación del ácido nucléico al citoplasma celular, (c) migración del ácido nucléico al núcleo 

celular, (d) dependiendo del tipo de virus: si es DNA, éste se replica para generar múltiples  copias, y se 

transcribe para producir las proteínas necesarias para el ensamblaje de nuevos virus; si es RNA, puede  copiarse 

por una RNA polimerasa RNA dependiente, lo que genera mensajeros para síntesis de proteínas y templados 

para que una nueva ronda de copiado produzca genomas  virales; o puede retrotranscribirse a DNA 

(*retrovirus) desde donde se producen copias y mensajeros como RNA; (e) síntesis de proteínas virales por 

los ribosomas celulares; (f) ensamblado de nuevas partículas virales; (g) liberación de nuevos virus. 
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Voriconazol. Fármaco *antifúngico del grupo de los *azoles, que se administra oral o parenteralmente.  Es 

activo contra una amplia gama de *hongos: *Candida albicans es inhibido por concentraciones de 0.012- 

0.19 ∝g/mL, otras especies de Candida, incluyendo  C. glabrata  y C. krusei, y otras levaduras de relevancia 

clínica se inhiben a concentraciones de 0.012-0.75 ∝g/mL;  la mayoría de los filamentosos, como 

*Aspergillus y *Penicillium, son inhibidos a concentraciones de 0.016-1 ∝g/mL, excepto *Mucor que tiene 

*CIMs de 6-12 ∝g/mL. Se adiministra  a dosis de 6 mg/kg/12 h IV, como dosis de carga, y luego dosis 

orales de 200 mg/12 h, para las infecciones  graves, o sólo la administración oral para las infecciones 

menos severas. Una dosis oral de 200 mg conduce a una *Cmax de 3 ∝g/mL en 1 h, con una vida media 

de 6.7 h y un volumen de distribución en estado estacionario de 320 L para un adulto de 70 kg. Es 

metabolizado primariamente por CYP2C19, y se excreta en forma casi completamente  metabolizado en 

la orina. Se emplea contra las aspergilosis  invasivas, las candidemias que resultan de infecciones 

diseminadas de piel, abdomen, riñón y vejiga, la candidiasis del esófago, infecciones  sistémicas por 

*Scedosporium apiospermum y *Fusarium spp. La administración concomitante de *rifampicina, *ritonavir 

o carbamazepina, que inducen las enzimas hepáticas, disminuye significativamente las concentraciones 

plasmáticas y la exposición al voriconazol. El voriconazol incrementa  significativamente  las concentraciones 

de sirolimus, terfenadina, astemizol, cisaprida, pimozida, quinidina, ciclosporina, metadona, anticoagulantes 

de coumarina, estatinas, benzodiazepinas, felodipina y sulfonilureas. Los efectos adversos más frecuentes 

son alteraciones visuales, fiebre, erupción cutánea, vómito, náusea, diarrea, cefalea y dolor abdominal. 

 
VRE. Siglas de Vancomycin Resistant Enterococcus; ver ENTEROCOCCUS. 

 

 
Vulvovaginitis.  Ver VAGINITIS. 
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Wangiella. Género de *hongos filamentosos (orden Chaetothyriales) que habitan el suelo y materia 

orgánica en descomposición,  cuya única especie,  W. dermatitidis es considerada por algunos autores 

como miembro del género Exophiala. Se distingue de este último género en su habilidad para crecer a 

42 °C, la ausencia de anélides y su incapacidad para asimilar nitrato de potasio. Sus colonias crecen 

lentamente, con el frente y reverso de color negro. Causa *phaeohyphomicosis,  sobre todo subcutánea, 

después de una inoculación traumática, pero es neurotrópico, de modo que se han reportado infecciones 

del sistema nervioso central. También puede causar *queratitis, *otitis, *neumonía y *endocarditis, sobre 

todo en pacientes inmunocomprometidos.  La *anfotericina  B, *itraconazol, *terbinafina  y *voriconazol son 

activos contra esta especie in vitro. La infección subcutánea puede requerir remoción quirúrgica. 

 
Wassermann, prueba de. Ensayo de fijación de complemento  para detectar *antígenos y, por lo tanto, 

infección por *Treponema  pallidum.  El ensayo detecta *anticuerpos anti-cardiolipina, que pueden surgir 

también por enfermedades autoinmunes, razón por la que esta prueba ya no se utiliza en su forma original. 

 
Waterhouse-Friderichsen, síndrome de. Ver NEISSERIA MENINGITIDIS. 

 

 
Weil, enfermedad de. Ver LEPTOSPIROSIS. 

 

 
Weil-Felix, prueba de. Reacción serológica que depende de la reactividad cruzada entre las cepas de 

*Proteus OX2, OX19 y OXK, con algunos miembros del género *Rickettsia, y que se usa como una prueba 

muy preliminar para detectar a estos últimos. Debido a la propia y enigmática respuesta cruzada, puede 

dar resultados positivos a la presencia de Proteus también. 

 
Wolbachia. Género de alfa-proteobacterias (familia Rickettsiaceae, orden Rickettsiales) que son parásitos 

intracelulares obligados de las células de insectos y nemátodos. Fueron identificadas por primera vez en 

1924, por Hertig y Wolbach, y tienen propiedades biológicas de gran interés, como es su participación en 

la diferenciación  sexual de muchos insectos de los que son simbiontes. Sin embargo, su relevancia clínica 

no quedó de manifiesto hasta que se observó que buena parte de la respuesta inmune a Bruga malayi, 

una de las filarias causantes de elefantiasis, se debe a antígenos producidos por las bacterias simbiontes. 

Dado que la eliminación de las Wolbachia de las filarias conduce a la esterilidad y muerte de estas últimas, 

se ha propuesto que el uso de antibióticos como la doxiciclina pueda ser eficaz en el control de estas 

enfermedades parasitarias. 

 
Wolinella. Género de epsilon-proteobacterias (familia Helicobacteriaceae, orden Campylobacterales) que 

son *bacilos *Gram-negativos *anaerobios, miembros de la microbiota oral humana. A W. succinogenes 

se le ha aislado de casos de *periodontitis. 
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Yatapoxvirus. Género de virus de la familia *Poxviridae, que agrupa virus que afectan diversos animales 

y a los causantes de un brote en el río Tana, Kenia, en 1957 y 1962, denominado  Tanapox.                                 Y 
 

Yaws. Infección de la piel, huesos y articulaciones causada por *Treponema pertenue (o T. pallidum 

pertenue); el nombre viene del caribe yaya, llaga o úlcera; se le conoce también como frambesia, por la 

apariencia de las lesiones cutáneas, similar a la frambuesa.  Se transmite 

por contacto directo o por vectores (mosca de los ojos, Hippelates spp.); 

luego de 30-90 días aparece una lesión indolora característica, la ―yaw 

madre‖, que cicatriza con sobrecrecimiento del tejido y la formación de 

nódulos fibrosos que causan deformidad y contractura de extremidades. 

Aparecen lesiones similares secundarias  cada 6-12  semanas.  Su 

diseminación al hueso causa periostitis,  osteítis  y osteomielitis; en 

algunos casos puede afectar los huesos nasales  causando daño 

significativo a la nariz y al paladar. No se conoce afectación de órganos 

internos ni formas congénitas. Afecta sobre todo a niños de 6-10 años, 

en América Latina, África,  Asia y Oceanía.  Se emplea *penicilina, 

*eritromicina o *tetraciclina en el tratamiento. 
 

 
Yersinia. Género de gamma-proteobacterias (familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales) que 

son *bacilos o cocobacilos *Gram-negativos, *anaerobios  facultativos, algunos de ellos capaces de 

reproducirse a bajas temperaturas  (1-4 °C) y de sobrevivir a altas temperaturas  (50-60 °C). Hay 10 

especies reconocidas en el género, tres de relevancia clínica: 

Bacteria ampliamente distribuida en suelos y aguas dulces y que se ha aislado de los 

tractos gastrointestinales de muy diversos animales. Los biogrupos 1B, 2, 3, 4 y 5 infectan al humano. 

Causa infecciones  gastrointestinales;  atraviesa las células M en las placas de *Peyer, se disemina a los 

nodos mesentéricos y puede causar abscesos. Hay diarrea acuosa abundante  y ocasionalmente con 

sangre; puede detectarse bacteremia en algunos  casos, y enfermedad diseminada que semeja a la 

*tifoidea. Puede entonces tener manifestaciones sólo gastrointestinales (enterocolitis, pseudoapendicitis, 

peritonitis), septicemia, infección diseminada (abscesos en hígado, riñones, bazo, pulmones); celulitis, 

piomiositis, pústulas, *neumonía, *meningitis, panoftalmitis, *endocarditis y *osteomielitis. Algunos de los 

genes de *virulencia de Y. enterocolitica residen en *plásmidos y están bajo regulación térmica, de modo 

que no se expresan mas que a 37 °C. 

Bacteria causante de la *peste.  Es una de las bacterias más invasivas que se conocen. La 

*virulencia de Y. pestis  reside  en varios *plásmidos, algunos en común con otras especies de Yersinia, y 

otros sólo presentes en esta especie. Estos plásmidos contienen  los genes para una cápsula antifagocítica, 

una proteasa (Pla) que degrada sus propias  Yop’s (Yersinia outer protein) para evitar detección por el 

sistema inmune, y activa el activador de plasminógeno, lo que evita la coagulación y favorece la 
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diseminación; también es especialmente hábil para utilizar la hemina como fuente de  hierro; 

paradójicamente, la pérdida de la expresión de yadA (de Yersinia adherence, que poseen Y. enterocolitica 

y Y. pseudotuberculosis) pudiese haber incrementado la virulencia de Y. pestis. 

Bacteria tan similar a Y. pestis  que probablemente  sea una subespecie de ésta. 

Las infecciones son inicialmente  similares a las de Y. enterocolitica, pero su diseminación es más común. 

 
Yodoquinol. *Quinolina halogenada (diyodohidroxiquina)  que se usa para la eliminación  de *Entamoeba 

histolytica  intestinal. Se usa a dosis nunca mayores de 2 g/día, por no más de 20 días; el uso de dosis 

mayores puede causar una neuropatía mielo-óptica subaguda. Se prefiere el uso de otros antiamibianos, 

debido al riesgo de toxicidad; se puede asociar a *metronidazol  para tratar pacientes con afectación 

intestinal y hepática por amibas. 
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Zalcitabina. Análogo sintético de la citosina, que es un inhibidor de la *retrotranscriptasa del *HIV (1 y 2). 

Las concentraciones inhibitorias son de 2-500 nM (~0.0004-0.1 ng/mL), dependiendo del modelo celular 

usado. Es  fosforilada e incorporada  en la síntesis  de DNA por la retrotranscriptasa,  terminando 

prematuramente el proceso. Se emplea a dosis orales de 0.750 mg/8 h, en combinación con otros anti- 

rretrovirales. Una dosis de 1.5 mg produce una *Cmax de 25 ng/mL en ayunas (16 ng/mL con alimentos), 

en 0.8-1.6 h, con una vida media intracelular de 2-3 h (del trifosfato). Produce neuropatía periférica, 

ulceración oral y estomatitis. Por sus efectos adversos y necesidad de administrarle tres veces al día, así 

como por su baja eficacia comparada con otros inhibidores, se le usa poco. 

 
Zanamivir.  Fármaco análogo del ácido siálico que es un inhibidor de la neuraminidasa  de los influenzavirus 

A y B. Inhibe competitivamente  a las neuraminidasas  virales a concentraciones de 0.2-3 ng/mL, causando 

la agregación de los virus en la superficie celular 

y reduciendo su dispersión. Se administra  por 

inhalación a dosis de 10 mg, de los que 15% 

se deposita en el tracto respiratorio inferior, y 

80% en la orofaringe. La aplicación tópica es 

usualmente bien  tolerada, aunque no  se 

recomienda en pacientes asmáticos o  con 

EPOC. Es útil para la prevención y tratamiento 

de la influenza. 

 
Zidovudina. Análogo sintético de la timidina que actúa como inhibidor de la *retrotranscriptasa del *HIV 

(1 y 2); es la forma de trifosfato la que actúa como un terminador de la elongación del DNA formado por 

la retrotranscriptasa a partir del RNA viral (el paso de monofosfato a difosfato es muy ineficiente, por lo 

que el monofosfato se acumula y puede servir como depósito). Inhibe a la retrotranscriptasa de HIV-1 a 

concentraciones de 10-50 nM (2.6-13 ng/mL). Se emplea a dosis de 300 mg/12 h por la vía oral, que 

producen una *Cmax de 1.6 ∝g/mL en 0.5-1 h, con un volumen de distribución de 90 L para un adulto 

de 70 kg. La vida media plasmática es de 1 h, pero la del trifosfato intracelular es de 3-4 h. Es rápidamente 

metabolizado en el hígado, y se elimina por la orina, 14% como el compuesto base y 74% el glucurónido. 

Causa fatiga, malestar general, mialgia, náusea, anorexia, cefalea e insomnio. La administración crónica 

resulta en pigmentación de las uñas. Puede causar miopatía del músculo esquelético, por la inhibición de 

la DNA polimerasa mitocondrial. La hepatotoxicidad es rara pero puede ser fatal. El probenecid,   el 

*fluconazol, la *atovacuona y el ácido valpróico incrementan  las concentraciones plasmáticas. Diferentes 

mutaciones en el gen de la retrotranscriptasa conducen a resistencia a la zidovudina, algunas de ellas 

afectando a todo el grupo de los inhibidores nucleosídicos de la retrotranscriptasa. 

 
Zoonosis. Infección que es transmitida de otros animales al hombre, usualmente por vectores. El término 
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se emplea más específicamente para referirse a una enfermedad  que normalmente  existe en poblaciones 

de otros animales y que, ocasionalmente, se transmite al hombre como hospedero ―accidental‖. 

 
Zygomicosis.  Infecciones causadas por *hongos de la clase Zygomycetes, que incluye a los Mucorales 

(Absidia, Apophysomycetes, Cokeromyces, Cunninghamella, Mucor, Rhizomucor, Rhizopus, Saksenaea y 

Syncephalastrum), Mortierellales (Mortierella) y Entomophthorales (Basidiobolus y Conidiobolus). Se 

prefiere esta denominación  a la de mucormicosis, debido a que Mucor es rara vez causante de zygomicosis, 

y a que otros hongos la producen, no sólo los Mucorales. Las zygomicosis involucran los senos paranasales, 

el cerebro o los pulmones, el tracto gastrointestinal o la piel. 
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A 

Abreviaturas 
 

La ciencia, desafortunadamente,  se escribe casi toda en inglés. De ese modo, usamos palabras y formas 

gramaticales de ese idioma, ―castellanizándolas‖ en algunos  casos. Las abreviaturas  son motivo de 

discusión: ¿DNA o ADN? ¿HIV o VIH? Por desgracia, no hay consenso, y los que insisten en escribir ADN, 

no tienen empacho en usar ATP en el mismo renglón, siendo que se trata del trifosfato de adenosina, que 

debiera abreviarse entonces TFA. Los nombres de las enzimas tienen la construcción gramatical del inglés: 

DNA-polimerasa, que en estricto español debiera ser ―polimerasa de ADN‖ (pero nunca ADN-polimerasa, 

que sería un híbrido horrendo). No es el propósito de este diccionario el abundar en la polémica; el autor 

decidió usar las siglas del inglés, en forma consistente en todo el texto. Los puristas del idioma debieran 

mejor indignarse porque no se genere ciencia en español. 

 
ATP: adenosine triphosphate (trifosfato de adenosina, mejor conocido como ATP) 

 

 
DNA: deoxyribonucleic acid (ácido desoxirribonucleico) 

 

 
HAV: hepatitis A virus (virus de la hepatitis A) 

HBV: hepatitis B virus (virus de la hepatitis B) 

HCV: hepatitis C virus (virus de la hepatitis C) 

HIV: human immunodeficiency  virus (virus de la inmunodeficiencia humana) 
 

 
HSV: herpes simplex virus (virus del herpes simple) 

 

 
RNA: ribonucleic acid (ácido ribonucleico); puede ir seguido de una ―m‖, indicando ―mensajero‖; una ―r‖, 

indicando ―ribosomal‖; o una ―t‖, indicando ―de transferencia‖. 
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Esta publicación se distribuye gratuitamente entre la comunidad médica como una cortesía de 

Bayer de México, S.A. de C.V. Las opiniones  vertidas en esta pieza son exclusivas del autor y 

no reflejan necesariamente el criterio del patrocinador. Impreso en México, 2008. 
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