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QUINOLONAS 

 
 
Introducción 
 
Las quinolonas pertenecen a los antimicrobianos que alteran la síntesis de ADN bacteriano. 
El desarrollo de esta clase de fármacos comenzó en el año 1962 con la identificación del ácido 
nalidíxico. Esta droga, junto con el ácido oxolínico y la cinoxacina constituyen el grupo de las 
quinolonas no fluoradas, de escasa utilidad clínica en la actualidad debido a su actividad limitada a 
bacterias Gram negativas aerobias, a las bajas concentraciones plasmáticas (solo alcanzan 
concentraciones útiles en orina) y al rápido desarrollo de resistencia. 
La producción de derivados fluorados, comenzando con la Norfloxacina y la Ciprofloxacina llevó al 
desarrollo de una gran cantidad de fármacos caracterizados por ser de mayor espectro, tener elevada 
biodisponibilidad oral, amplia distribución tisular, relativamente pocos efectos adversos y presentar 
menor desarrollo de resistencia. A este grupo de drogas, llamadas Fluoroquinolonas es al que está 
dedicado este capítulo. 
 
 
Clasificación 
 
A modo de ejemplo, y para ilustrar la gran cantidad de drogas desarrolladas hasta el momento se 
enumeran las quinolonas fluoradas y no fluoradas. 
 

÷ QUINOLONAS NO FUORADAS 
 

• ACIDO NALIDÍXICO 
• ACIDO OXOLÍNICO 
• ACIDO PIPEMÍDICO 
• CINOXACINA 
 

÷ QUINOLONAS FLUORADAS 
• NORFLOXACINA 
• CIPROFLOXACINA 
• LEVOFLOXACINA 
• GATIFLOXACINA 
• OFLOXACINA 
• FLEROXACINA 
• LOMEFLOXACINA 
• PEFLOXACINA 
• SPARFLOXACINA 
• TROVAFLOXACINA 
• MOXIFLOXACINA 
• ENOXACINA 
• CLINAFLOXACINA 
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Mecanismo de acción 
 
Para llegar al sitio blanco las quinolonas deben atravesar la membrana externa de las bacterias 
Gram negativas a través de canales en la membrana llamados Porina F. Una vez dentro de la 
bacteria las quinolonas ejercen su efecto bactericida impidiendo  la síntesis de ADN al inhibir la 
acción de las enzimas ADN girasa y Topoisomerasa IV. 
Las moléculas de ADN están formadas por una doble cadena de nucleótidos, enrolladas una 
alrededor de la otra en forma helicoidal. En la naturaleza las moléculas de ADN son circulares y 
para formar estos círculos la doble hélice tiene que enrollarse en una nueva espiral (superhélice), de 
sentido contrario a las hélices primarias. Las cadenas de las moléculas de ADN deben separarse 
para poder replicarse o transcribirse. Para que las dos cadenas se puedan separar, deben 
desenrollarse y la superhélice debe enrollarse en sentido contrario. Para efectuar estos cambios es 
necesario efectuar cortes en las cadenas de nucleótidos y luego unirlas nuevamente. La ADN girasa 
es una enzima bacteriana dependiente de ATP,  que cataliza la fractura y sellado de las cadenas de 
ADN. 
La ADN girasa de Escherichia coli consta de 4 subunidades, dos A (que catalizan las reacciones de 
fractura y sellado) y dos B con actividad de ATPasa. Las quinolonas se unen a la subunidad A 
inhibiéndola y, por lo tanto, inhiben la síntesis de ADN de plásmidos y cromosomas. La inhibición 
de ADN cromosómico conduce a un efecto bactericida. Por la inhibición de ADN de plásmidos la 
resistencia codificada en estos no era esperable pero ha sido observada. 
La novobiocina es un antibiótico que ya ha dejado de usarse, salvo como herramienta experimental. 
Se une  a la subunidad B de la girasa y la inhibe, de una manera diferente a las quinolonas: estas 
inhiben las reacciones de fragmentación y sellado de las cadenas, mientras que la novobiocina 
inhibe la hidrólisis de ATP, que provee la energía necesaria para varias de las reacciones catalizadas 
por la subunidad B. La unión de la novobiocina a la subunidad B disminuye la unión de las 
quinolonas a la subunidad A , además, mutaciones que inducen cambios en cualquiera de las dos 
subunidades también pueden asociarse a pérdida de la afinidad por las quinolonas. 
La Topoisomerasa IV es la enzima encargada de separar las moléculas de ADN hijas que se 
producen como resultado de la replicación del ADN. Está compuesta por 4 subunidades: 2 
subunidades C y 2 subunidades E. 
Para la mayoría de las bacteria Gram positivas, como el S. aureus, la Topoisomerasa IV es el 
principal sitio blanco de las quinolonas, mientras que en las bacterias Gram negativas, como E.coli, 
la ADN girasa es el principal sitio de acción. 
La acción de la ADN girasa en células eucariotas se lleva a cabo por la enzima Topoisomerasa II 
(las células eucariotas carecen de ADN girasa). Las quinolonas inhiben a la Topoisomerasa II a 
concentraciones mucho mayores que las necesarias para inhibir a la ADN girasa y a la 
topoisomerasa IV. 
 
Mecanismos de resistencia: 
 
Dada su potente actividad contra especies Gram negativas, la buena actividad de algunas de las 
fluoroquinolonas contra Gram positivas, el desarrollo de nuevos compuestos con actividad 
antianaerobios y su disponibilidad tanto por vía oral como parenteral, las quinolonas son en la 
actualidad ampliamente utilizadas en la practica médica, situación que ha hecho emerger un número 
importante de especies resistentes. La resistencia puede ocurrir por distintos mecanismos: 
• Alteración en el sitio blanco: mutaciones en la subunidades A y B de la ADN girasa, así como 

en las subunidades E y C de la topoisomerasa IV. 
• Exclusión del antibiótico del sitio blanco: en ausencia de mecanismos de destrucción, 

modificación o secuestro del antibiótico, la concentración intracelular del antibiótico puede ser 
reducida disminuyendo la penetración del antibiótico dentro de la célula o aumentando la salida 
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de este fuera de la célula. Ambos mecanismos están involucrados en la resistencia a las 
quinolonas. La disminución de  la entrada del antibiótico a la célula ha sido observada en Gram 
negativos, los que presentan mutaciones en las porinas de membranas. En las bacterias Gram 
positivas, en cambio, se ha observado aumento del flujo hacia el exterior: mutaciones en genes 
que codifican para determinadas proteínas de transporte aumentarían la salida del antibiótico de 
la bacteria a través del estímulo de su síntesis o mutaciones en los genes represores de su 
expresión. 

• Para las quinolonas no se han identificado como mecanismos de resistencia ni la destrucción 
mediada por enzimas ni las modificaciones del antibiótico. 

 
Efecto bactericida: 
 
Como mencionamos anteriormente el efecto bactericida de las quinolonas se debe a la inhibición de 
la síntesis de ADN cromosómico. Este efecto requiere una concentración óptima de quinolonas, ya 
que se pierde con concentraciones muy bajas o muy altas de la droga. Las concentraciones altas 
inhiben la síntesis de ARN y en consecuencia, la de proteínas. Por un mecanismo desconocido, la 
inhibición de la síntesis proteica inhibe el efecto bactericida. Por este motivo se produce una curva 
concentración / respuesta en forma de campana: el efecto bactericida aumenta hasta cierta 
concentración y luego comienza a descender. Es decir, las quinolonas son bactericidas a menores 
concentraciones (pero superiores a la CIM) y bacteriostáticas a concentraciones mucho mayores. 
Esto se observa claramente in vitro, pero su relevancia in vivo es desconocida. 
Las quinolonas tienen un efecto post antibiót6ico (como los aminoglucósidos) que parece ser 
relevante. 
 

 

 
 

Figura 1: Mecanismo de acción de quinolonas 
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Farmacocinética: 
 
1. Absorción: fundamentalmente en el tracto digestivo superior (duodeno y en menor proporción 

en yeyuno 25% y colon 5%). La absorción es rápida con la obtención del pico plasmático en 1 a 
3 horas. 

2. Biodisponibilidad: alta, variando entre los diferentes integrantes, excede el 50 % en todos y en 
algunos es del 95%. Para la Ciprofloxacina es de 70-85%. 

3. Unión proteica: 15-40 % 
4. Distribución: amplia en tejidos y fluidos corporales. Alto volumen de distribución: 1,5-4 L/kg. 

Las concentraciones observadas en orina, riñón, pulmón, tejido prostático, heces, bilis, 
macrófagos y neutrófilos son mayores que las observadas en suero. Las cifras de estos fármacos 
en LCR y líquido prostático son menores que las observadas en plasma.  

5. Vida media: pueden distinguirse tres tipos de quinolonas: 
• Ciprofloxacina, norfloxacina, enoxacina y ofloxacina tienen vidas medias de 4-5 horas por lo 

que se recomienda para estas drogas un régimen de administración de dos dosis diarias. 
• Pefloxacina y fleroxacina tienen vidas medias de 9-12 horas, por ello la administración es 

una dosis diaria, igual que gatifloxacina y levofloxacina. 
• Rufloxacina tiene una vida media de 26 horas, por lo que se recomienda después de la 

primera dosis reducir las siguientes en un 50 % continuando con un régimen de una dosis 
diaria. 

6. Eliminación: cuatro mecanismos han sido involucrados , con diferentes grados para cada 
integrante de la familia que determinarían las características de eliminación de los mismos: 
• Excreción renal, vía filtración glomerular y secreción tubular. 
• Metabolismo hepático. 
• Secreción biliar y excreción fecal. 
• Secreción a través de la mucosa colónica. 

La excreción renal predomina en el caso de ofloxacina, lomefloxacina y cinoxacina. En casos de 
insuficiencia renal se  necesitan ajuste de dosis de cinoxacina, norfloxacina, ciprofloxacina, 
ofloxacina, enoxacina y lomefloxacina. 
El ácido nalidíxico y la pefloxacina se eliminan fundamentalmente por vías extrarrenales. En 
sujetos con insuficiencia hepática debe utilizarse otra fluorquinolona que no sea pefloxacina, 
controlando siempre los niveles séricos de enzimas hepáticas. 
Ninguno de estos medicamentos se elimina por hemodiálisis. 
 
 
Actividad antibacteriana: 
 
En general la actividad de las viejas quinolonas (ácido nalidíxico, cinoxacina) es menor que la de 
las nuevas fluoroquinolonas. 
De las fluoroquinolonas la norfloxacina es la menos activa. 
Dentro de las bacterias Gram negativas la actividad varía: contra Enterobacteria es mayor que 
contra Pseudomona aureaginosa y otros Gram (-) no fermentativos. Asimismo el desarrollo de 
resistencia ha sido considerable en numerosas especies, el desarrollo más notable ha ocurrido con 
las cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistentes, por ejemplo. Otro de los organismos que 
ha desarrollado rápidamente resistencia es Pseudomona aureaginosa, sin embargo aproximadamente 
un 85 % continúan siendo susceptibles. 
Neisseria, Haemophilus sp, Moraxella catarrhalis son los más susceptibles seguidos de 
Enterobacterias y de los Gram (-) no fermentativos por último. 
Por su gran actividad contra Neisseria gonorrhoeae las fluoroquinolonas se han transformado en una 
opción común para el tratamiento de la gonorrea. 
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Haemophilus ducreyi es susceptible a norfloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina y enoxacina. 
Gardnerella vaginalis es solo parcialmente susceptible a ciprofloxacina y ofloxacina y resistente a 
ácido nalidíxico y enoxacina. 
Los compuestos más activos contra bacterias Gram (+) son ciprofloxacina, sparfloxacina y 
levofloxacina. Existe controversia acerca del uso de estos compuestos para el tratamiento de 
infecciones por S. pneumoniae ya que para aquellas con mayor actividad los MIC se encuentran 
cercanos a la resistencia. Esta situación es similar para el enterococo aunque estos tenderían a ser 
más resistentes que el neumococo. 
Las quinolonas fueron consideradas en el pasado inadecuadas para el tratamiento de anaerobios. En 
la actualidad, las nuevas quinolonas tienen mayor actividad contra especies de anaerobios y nuevos 
compuestos continúan desarrollándose en esta dirección 
Para especies intracelulares sparfloxacina y levofloxacina tienen la mayor actividad. Legionella es 
la más susceptible de las especies y Ureaplasma urealyticum la menos susceptible. 
Son activas contra M tuberculosis, aunque por el momento no son drogas de elección. Chlamydia y 
Micloplasma son sensibles siendo mayor la actividad de sparfloxacina. 
 
Espectro: 
 
Por ser las fluroquinolonas más usadas se detalla a continuación el espectro de la ciprofloxacina y 
de la norfloxacina: 
 
CIPROFLOXACINA: 

• GRAM (-) AEROBIAS: 
o Enterobacterias: E.coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus mirabilis. 
o Neisseria gonorrhoeae 
o Pseudomona aureaginosa 
o Serratia sp. 
o Shigella sp. 
o Salmonella sp. 

• GRAM (+) AEROBIAS: 
o Staphylococcus aureus meticilino sensible 
o Streptococcus pyogenes y enterococo: moderada susceptibilidad 
o Listeria monocytogenes 

• MICOBACTERIAS: 
o Mycobacterium tuberculosis 

• OTROS MICROORGANISMOS: 
o Chlamidia trachomatis 
o Micoplasma 

• NO ES ACTIVA CONTRA BACTERIAS ANAEROBIAS. 
 
NORFLOXACINA: 

• Gram (-) aerobias: 
o Enterobacterias: E.coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus mirabilis. 
o Neisseria gonorrhoeae 
o Pseudomona aureaginosa 
o Morganella sp 
o Shigella sp. 
o Salmonella sp. 
o Vibrio cholera 

 



 7 

 
Efectos adversos: 
 
Las quinolonas son en general, drogas bien toleradas. 
Las reacciones adversas más comunes incluyen: náuseas, molestias gastrointestinales, cefaleas y 
mareos. 
Aunque de infrecuente aparición, los estudios toxicológicos en animales de laboratorio revelan el 
siguiente perfil toxicológico para las quinolonas: 

• Artropatía: las quinolonas se concentran en el cartílago donde tendrían potencial tóxico por 
su inhibición de la síntesis de proteoglicanos en los condrocitos (se presume que la causa 
sería un déficit de magnesio por la formación de complejos de magnesio y quinolonas). Las 
lesiones serían irreversibles y podrían llevar a artropatía deformante. 
Por sus propiedades artropatogénicas todas están contraindicadas en niños, adolescentes, 
embarazo y lactancia. 

• Tendinitis y ruptura del tendón de Aquiles: este efecto fue reportado con el uso de 
fluorquinolonas.  El riesgo de ruptura del tendón es mayor en hombres, mayores de 60 años y 
deportistas. Asimismo aumenta la incidencia con el uso concomitante de corticoides. Con 
mucha menor frecuencia se ha reportado afectación de los tendones del bíceps y extensor 
largo del pulgar. 

• Nefropatía: no existen evidencias de que las quinolonas sean primariamente nefrotóxicas. El 
daño renal estaría relacionado con la precipitación de cristales de las quinolonas y la reacción 
inflamatoria secundaria a esta, por lo que, el pH de la orina y la solubilidad de las quinolonas 
tendrían un papel importante en el desarrollo de esta toxicidad, por ello el paciente debe estar 
bien hidratado y deben evitarse las orinas alcalinas. Las patologías posibles incluyen nefritis 
intersticial, cristaluria, deterioro de la función renal y aumento del peso renal. 

• Efectos sobre el sistema nervioso central: con muy baja frecuencia (0,9-2,1%), de los cuales 
solo 0,5% son severos. Se distinguen: 
o Eventos psiquiátricos: delirium, despersonalización, depresión, psicosis depresiva, 

alucinaciones, reacción maníaca, depresión maníaca, reacción paranoide, psicosis, 
reacción esquizofrénica, agitación, hostilidad, ansiedad, nerviosismo, neurosis, insomnio,  
pesadillas, somnolencia. 

o Eventos neurológicos: crisis convulsivas, ataxia, parestesias, neuritis, vértigo, mareos, 
cefalea, síndrome pseudotumor cerebral. Son más frecuentes con Lomefloxacina, 
fundamentalmente ansiedad y mareos, siendo la ofloxacina la que mayor número de 
desórdenes del sueño y psicosis orgánicas produce. Ciprofloxacina y norfloxacina son las 
que los producen con menor frecuencia. Las convulsiones (de rara aparición) fueron 
reportadas fundamentalmente en pacientes con historia de epilepsia, traumatismos 
cerebrales o abuso de alcohol. Los mecanismos por los cuales estos efectos se producen 
continúan en investigación. Además pueden potenciar la acción proconvulsivante de 
drogas como metilxantinas, AINES o betalactámicos. Se postularon como blancos 
distintos receptores como los de NMDA y GABAa, en ambos casos las variaciones en la 
actividad normal del receptor podrían ser las responsables de las convulsiones y otros 
efectos sobre el SNC. Se sospecha también la posible influencia de la quelación del ión 
magnesio en estos efectos. 

• Toxicidad ocular: se ha demostrado que las quinolonas se concentran bien en dos tipos de 
tejidos: el cristalino, donde con algunas drogas se han observado opacificaciones como con la 
Rosoxacina y Pefloxacina, (sin embargo no pudieron demostrarse tras investigaciones 
exhaustivas similares efectos con ciprofloxacina) ; y en tejidos con alto contenido en 
melanina (retina, iris, cuerpos ciliares). La relevancia de estos hallazgos no está aún clara, 
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aunque se sugiere que sean tenidos en cuenta en tratamientos a largo plazo y se evalúe la 
transparencia del cristalino y  la función visual. 

• Efecto sobre la espermatogénesis: fueron descriptos con ácido pipemídico, rosoxacina, 
norfloxacina, pefloxacina, enoxacina y fleroxacina. Se comprobó una disminución de la 
espermatogénesis, azoospermia, disminución del peso de la próstata epidídimo y vesículas 
seminales y atrofia testicular. El mecanismo no ha sido delineado completamente pero sería 
neuroendocrino a través de los factores liberadores de gonadotrofinas o por acción 
antiandrogénica de las quinolonas. 

• Efectos cardiovasculares: se ha observado prolongación del intervalo QT en el ECG de 
pacientes tratados con sparfloxacina. 

• Mutagénesis y carcinogénesis: estos efectos se darían por interacción con la topoisomerasa y 
no por acción directa sobre el ADN.  

• Fototoxicidad: el potencial fototóxico de las quinolonas ha sido demostrado en varios 
estudios experimentales . El mecanismo sería no inmunogénico. Las mayores incidencias se 
darían con pefloxacina, lomefloxacina, fleroxacina, sparfloxacina. Esta última parece tener 
una fototoxicidad diferente a las demás (la mayor severidad de las reacciones observadas, la 
reaparición de los síntomas con la exposición al sol luego de la suspensión de la droga 
semanas antes, la aparición de reacciones ante exposiciones moderadas al sol como por 
ejemplo tras  conducir vehículos e incluso sin exposición al sol). El anión superóxido, el 
peroxido de hidrógeno y los radicales hidroxilo que se generarían en soluciones de 
quinolonas bajo la acción de radiación UVA se cree que serían los responsables de esta 
toxicidad. 

• Efectos metabólicos y nutricionales: aumento de transaminasas, fosfatasa  alcalina, gamma 
glutamil transpeptidasa, láctico deshidrogenas, ácido úrico, colesterol, hipoalbuminemia. 
También se ha observado hipernatremia, hipercalcemia, hiperglucemia e hipoglucemia. 

• Otros: raramente se ha observado leucopenia y eosinofilia. La temafloxacina fue retirada del 
mercado al detectarse en una de cada 500 prescripciones hemólisis, insuficiencia renal, 
trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, efectos que casi nunca han surgido 
con otras quinolonas. 

 
Interacciones: 
 
1. Interacciones farmacocinéticas: 

• En la absorción: 
o Con los alimentos: no modificarían la cantidad absorbida de las mismas, pero si la 

velocidad de absorción y el tiempo requerido para alcanzar las concentraciones 
séricas máximas. De todas formas el efecto de los alimentos sobre las 
fluoroquinolonas no parecería tener relevancia clínica  

o Antiácidos conteniendo aluminio, magnesio y calcio: las quinolonas formarían 
complejos quelantes con estos grupos, lo que reduciría su absorción y por 
consiguiente su biodisponibilidad. 

o Sucralfato: un gramo de este compuesto contiene 190 gr de aluminio,. Por iguales 
razones que con los antiácidos  esto disminuye la absorción. 

o Hierro: el hierro y otros cationes pueden disminuir la biodisponibilidad de las 
quinolonas así como aquellos compuestos multivitamínicos con suplementos 
metálicos. 

o Debe tenerse en cuenta, que en pacientes con alteración de la mucosa duodenal (por 
ejemplo pacientes neutropénicos tratados con quimioterapia) la biodisponibilidad de 
estas drogas si se utilizan por vía oral puede estar reducida. 

• En el metabolismo hepático: 
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o Las quinolonas inhiben el metabolismo de la teofilina, warfarina y ciclosporina . La 
intensidad de este efecto varía con la droga utilizada, siendo más importante con 
enoxacina. Si se utiliza esta droga se deben monitorear el tiempo de protrombina o los 
niveles de teofilina o ciclosporina. 

o El ácido nalidíxico y el oxolínico pueden desplazar a los anticoagulantes orales de su 
unión a proteínas y por lo tanto, aumentar sus efectos. Esta interacción no se observa 
con las fluorquinolonas ya que estas tienen baja unión proteica. 

o Con bloqueantes H2: la cimetidina, un inhibidor no selectivo del citocromo P450 ha 
mestrado midificar la farmacocinética de drogas metabolizadas en el hígado. En 
contraste no se ha observado lo mismo con la ranitidina.  

o La administración concomitante de Rifampicina si bien aumentaría el clearance y 
disminuiría la vida media no requiere cambios en la dosificación. 

o No interfieren en la acción anovulatoria de los anticonceptivos orales. 
• En la excreción renal: 

o Con Probenecid: de importancia para quellas con activa secreción tubular renal como 
ciprofloxacina, norfloxacina,enoxacina, fleroxacina, ofloxacina,lomefloxacina. 

o Con betalactámicos no se necesita ajuste de la dosis. 
 
2. Interacciones farmacodinámicas 

• Con AINES: la enoxacina asociada a fembufeno se asocia a convulsiones. 
• En los pacientes que reciben asociaciones de metronidazol con fluoroquinolonas se puede 

potenciar la toxicidad en SNC. 
 
Aplicaciones terapéuticas:   
 
Todas las nuevas fluorquinolonas excepto la norfloxacina, pueden utilizarse en el tratamiento de: 

• Infecciones de huesos, articulaciones  y partes blandas. 
• Infecciones respiratorias bajas. 
• Infecciones abdominales (asociadas a un antianaerobio) 
• Otitis crónica supurada y otitis externa maligna. 

Todas las quinolonas pueden usarse en: 
• Infecciones urinarias. 
• Enfermedades de transmisión sexual. 
• Prostatitis bacteriana. 
• Diarrea aguda. 
• Profilaxis de infecciones en pacientes neutropénicos. 

 
Otras utilidades potenciales: 

• Activas frente a Brucella melitensis, M. Tuberculosis (y algunas micobacterias atípicas) 
• Deconolización de portadores de meningococo y S.aureus. 

 
Contraindicaciones: 
 

• Alergia 
• Embarazo 
• Lactancia 
• Niños (por su capacidad de acumularse en el cartílago de crecimiento debe limitarse su uso 

para casos muy seleccionados.) 
• Convulsiones (relativa) 
• Insuficiencia hepática. 


