
Farmacodinamia in vivo de 
moxifloxacina contra 

Enterococcus spp. 
Carlos A. Rodriguez, Andrés F. Zuluaga 

CIEMTO, Facultad de Medicina, Universidad de 
Antioquia 

 

 



INTRODUCCIÓN 

• Los enterococos son microorganismos comensales 
en una gran cantidad de especies animales, desde 
insectos hasta mamíferos 

• Sin embargo, son también la tercera causa de 
infecciones hospitalarias. 

• Son intrínsecamente resistentes a una gran 
cantidad de antibióticos y pueden desarrollar 
resistencia a los fármacos en uso clínico 



INTRODUCCIÓN 

• Moxifloxacina es la quinolona más activa in vitro 
contra Enterococcus faecalis:  

 

• El 66% de los aislamientos tiene MIC  1 mg/L 





INTRODUCCIÓN 

• La sensibilidad de Enterococcus faecium es menor, y 
sólo el 19% de las cepas tienen MIC  1 mg/L. 





INTRODUCCIÓN 

• La farmacodinamia in vivo contra Enterococo no ha 
podido determinarse por la ausencia de un modelo 
animal donde la bacteria crezca de manera activa y 
reproducible (crecimiento en los controles > 2 log 
CFU/g en 24 horas). 

 

• La utilidad clínica de moxifloxacina en infecciones 
por Enterococo sigue sin definirse. 









Objetivos 

• Determinar la farmacodinamia in vivo de 
moxifloxacina contra Enterococcus spp en el 
modelo optimizado de infección del muslo en ratón 
neutropénico 

• Derivar el índice fAUC/MIC necesario para estasis y 
máxima eficacia 

• Extrapolar los resultados a la clínica mediante 
simulación Monte Carlo con la farmacocinética 
humana.  



MÉTODOS 

• Se empleó las cepa: 

• Enterococcus faecalis ATCC 29212 (MIC 0.125 mg/L) 

 

• La farmacocinética en el ratón fue obtenida de la 
literatura y reanalizada en ADAPT 5: 

• CL=0.1837 L/h 

• Vd=0.1137 L  

• Ka=5.006 h-1 

• La unión a proteínas fue de 42%.  

 



MÉTODOS 
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MÉTODOS 

• Determinación de parámetros farmacodinámicos 
primarios y secundarios, ajustando la ecuación de 
Hill a los datos mediante regresión no lineal 

• Emax 

• ED50 

• N 

• BD 

• MKD 

• Parámetros en términos de dosis (mg/kg día) y 
fAUC/MIC (SigmaPlot y Prism). 



MÉTODOS 

• Farmacocinética humana 



MÉTODOS 

• Simulación Monte Carlo de 10,000 pacientes 
recibiendo una dosis de 400 mg/día 

• Determinación de la probabilidad de alcanzar las 
metas farmacodinámicas (PTA) utilizando la 
distribución de la base de datos EUCAST 



RESULTADOS 



RESULTADOS 



RESULTADOS 





CONCLUSIONES 

• Similar a lo observado con otros antibióticos 
(vancomicina, TZP, SAM), solo fue posible estimar la 
farmacodinamia de moxifloxacina en el modelo 
optimizado. 

 

• Moxifloxacina fue bactericida in vivo contra E. 

faecalis, alcanzando una reducción máxima de 2.5 
log en la carga bacteriana (99.7%) 

 



CONCLUSIONES 

• Las metas farmacodinámicas in vivo para E. faecalis 

fueron en términos de fAUC/MIC: 

• Bacteriostasis: 31 

• Reducción del 99% de la carga bacteriana (2LKD): 44 

 

• Estos resultados son similares a los obtenidos con 
quinolonas contra otros grampositivos como 
Streptococcus pneumoniae 



CONCLUSIONES 

• Empleando la dosis aprobada de moxifloxacina de 
400 mg/día se alcanzarían las metas de estasis y 2 
LKD en >90% de los pacientes infectados con cepas 
con MIC hasta 0.25 mg/L, el 60% de las cepas 
sensibles. 

 

• El punto de susceptibilidad actual (1 mg/L) podría 
ser demasiado alto y debería revisarse a la luz de 
los nuevos datos. 


