Antibióticos y el corazón
Parte 1 - Aspectos farmacoquinéticos en infecciones cardiacas
Lo que se sabe
La selección del antibiótico adecuado depende de múltiples factores. 1 Entre ellos es
fundamental la identificación del agente infeccioso. En el caso de las infecciones
cardiacas, los hemocultivos constituyen una herramienta primordial, siendo su
positividad por gérmenes típicos uno de los dos criterios mayores en el diagnóstico
de EI.2 La demostración de la existencia de gérmenes en cultivo de tejido valvular
cardiaco, o por técnicas inmunológicas (ELISA) o de amplificación genética (PCR)
han sido validadas en ciertas circunstancias clínicas. 1 El aislamiento de un
microorganismo añade el beneficio de conocer la susceptibilidad cualitativa y
cuantitativa a antibióticos.
Factores relacionados al huésped pueden tener influencia sobre la eficacia y
toxicidad de los antibióticos. La edad del paciente es de importancia por cuanto
hace variar aspectos relacionados a la absorción entérica de múltiples drogas: el pH
gástrico se modifica con la edad; también la función renal cambia con la edad, y por
tanto las dosis deben en muchos casos ajustarse. El embarazo, las disfunciones
renal o hepática, y la concentración sérica de albúmina (dada su influencia en el
volumen de distribución de algunos antibióticos) deben considerarse a la hora de
prescribir antibióticos.
Finalmente, el sitio de infección también es relevante: como concepto general se
pretende que el antibiótico se concentre en el tejido a niveles mayores a la

concentración inhibitoria mínima del microorganismo aislado en cultivo. Sin
embargo, en el caso de los aminoglucósidos y las quinolonas, alcanzar altos picos
de concentración sérica es más relevante, y la acción de estos antibióticos continua
aun cuando no son detectables en el tejido.3,4 Algunos laboratorios pueden medir la
concentración de antibióticos en el suero de pacientes; si bien esto puede ser
importante en casos de bacteriemia, lo ideal sería tener certeza de la concentración
alcanzada en los tejidos en donde anida la infección. En el caso de algunos
macrólidos y la azitromicina, la concentración tisular y aun intracelular excede la
concentración sanguínea. Aun si la concentración tisular es adecuada no hay
garantía de curación; esto es particularmente relevante en presencia de abscesos,
en los que, por ejemplo, los aminoglucósidos son inefectivos; 5 o de hematomas, en
los que algunas penicilinas y tetraciclinas, al unirse a la hemoglobina, alcanzan
menores concentraciones libres en los tejidos.6 Existen estudios de concentración y
distribución tisular de diversos antibióticos en el tratamiento de EI centradas en los
antibióticos o grupos de antibióticos más comúnmente utilizadas para el tratamiento
de esta enfermedad: penicilina,7 teicoplanina,7 tobramicina,7 ceftazidime,8
cefuroxime,8 meticilina,8 ceftriaxone,9,10 ofloxacina,11 vancomicina,12 ceftaroline,13 y
daptomicina.14 La minociclina se concentra dentro de las células miocárdicas; esta
característica ha sido estudiada no por sus propiedades antiinfecciosas, sino por la
capacidad de reducir el stress oxidativo y así limitar la extensión del infarto agudo
de miocardio.15

Como se discutirá en otro capítulo, la presencia de prótesis o dispositivos cardiacos
intracavitarios (marcapasos o válvulas protésicas, por ejemplo) puede modificar la
eficacia de los antibióticos.
Mención especial merece la distinción entre antibióticos bacteriostáticos y
bactericidas. Aunque estrictamente esta distinción es de índole farmacodinámica
(es decir, más inherente al antibiótico que al contexto en el que actúa) es relevante
para este capítulo. Estrictamente, se define como bactericida a un antibiótico capaz
de matar a más del 99.9% de las bacterias presentes en un cultivo a las 18-24
horas, mientras que es bacteriostático si inhibe el crecimiento de bacterias in vitro,
aun si mata hasta el 99% de aquellas.16 Sin embargo, en la práctica, muchos
factores inciden sobre esas definiciones. Por ejemplo, in vitro, la densidad de
colonias, las condiciones de crecimiento, la duración del cultivo; e in vivo, la
combinación de antibióticos, la actividad de aquellos en el espacio intracelular, y
otros factores. Tradicionalmente, no parece haber diferencia en los resultados al
usar uno u otro tipo de antibióticos. Sin embargo, no hay suficientes datos para
recomendar el uso primario de antibióticos bacteriostáticos en infecciones severas
tales como las que ocurren en pacientes neutropénicos, en meningitis bacteriana, y
en el tópico de este ensayo, endocarditis bacteriana. 17
Lo que no se sabe
Aunque existe experiencia clínica respecto del uso de otros antibióticos en EI, la
concentración en diferentes tejidos cardiacos no ha sido estudiada para cada uno. 2
La combinación de antibióticos en el tratamiento de EI obedece más a razones
farmacodinámicas que farmacoquinéticas.2 Finalmente, el tratamiento oral de la EI,

con potencial profundo impacto -especialmente económico- en el manejo de esta
enfermedad, ha sido estudiado en marco clínico. 18,19 Desde el punto de vista
farmacoquinético, es de importancia reconocer las interacciones de potenciales
tratamientos orales a nivel de su absorción, primer paso hepático, y
biodisponibilidad.
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