
573ISSN-0300-9041 Volumen 77, núm. 12, diciembre 2009

Gemifloxacino	para	el	tratamiento	de	infecciones	no	complicadas	de	las	
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RESUMEN

Las infecciones no complicadas de las vías urinarias son una causa significativa y creciente de morbilidad en mujeres jóvenes. Lo común es 
que estas infecciones sean causadas por Escherichia coli o Staphylococcus saprophyticus. Escherichia coli es resistente a varios antibióticos 
empíricos: amoxicilina, trimetoprima-sulfametoxazol y, más recientemente, a algunas de las fluoroquinolonas más antiguas. El gemifloxacino 
es una fluoroquinolona con excelente actividad in vitro contra muchas bacterias adquiridas en la comunidad que causan infecciones de vías 
respiratorias o urinarias. Este antibiótico tiene un mecanismo de acción único y dual dirigido contra la ADN girasa y ADN topoisomerasa II, 
lo que asegura concentraciones inhibitorias mínimas bajas contra Escherichia coli, especies de Klebsiella y S. saprophyticus y otras que 
atacan las vías respiratorias. En dos estudios clínicos con asignación al azar se evaluó a mujeres jóvenes con infecciones no complicadas 
de las vías urinarias tratadas con 320 mg de gemifloxacino una vez al día durante tres días. El gemifloxacino se comparó con ofloxacino 
o ciprofloxacino administrados en dosis y duraciones aprobadas y demostró ser eficaz con tasas de éxito clínico de 95% o más en ambos 
estudios. El gemifloxacino demostró ser seguro y bien tolerado. La administración de una sola dosis al día es una alternativa segura y eficaz 
entre las opciones empíricas actuales para el tratamiento de pacientes con infecciones no complicadas de las vías urinarias.
Palabras	clave: infecciones urinarias no complicadas, gemifloxacino, mujeres jóvenes.

ABSTRACT	

Uncomplicated urinary infections are a significant and growing cause of morbidity amongst young women. Commonly these infections 
are caused by Escherichia coli or Staphylococcus saprophyticus. Escherichia coli is resistant to several empirical antibiotics: amoxicilin, 
trimetoprima-sulfametozaxol and, more recently, to some more old flouroquinolons. Gemifloxacin is a flouroquinolon with an excellent in 
vitro activity against many community acquired bacteria which cause respiratory or urinary infections. This antibiotic has a very unique and 
dual action mechanism directed against girasa and topoisomerasa II DNA, which grants minimum low inhibitory concentrations against 
Escherichia coli, Klebsiella and S. saprophyticus species and others attacking respiratory system. Young women with uncomplicated 
urinary infections were evaluated in two random clinical studies; they were treated with 320 mg gemifloxacin once a day for three days. 
Gemifloxacin was compared to ofloxacin or ciprofloxacin in approved doses and durations and it proved to be useful with clinical success 
rates of 95% or more in both studies. Gemifloxacin showed to be safe and well tolerated. A dose a day is a safe and useful alternative 
amongst current empirical options to treat patients with uncomplicated urinary infections.
Key	words: uncomplicated urinary infections, gemifloxacin, young women.
 

RÉSUMÉ

Les infections non compliquées des voies urinaires sont une cause importante et croissante de morbidité chez les femmes jeunes. Souvent, 
ces infections sont causées par Escherichia coli ou Staphylococcus saprophyticus. Escherichia coli est résistante à plusieurs antibiotiques 
empiriques: l’amoxicilline, l’association triméthoprime-sulfaméthoxazole et, plus récemment, quelques-uns des fluoroquinolones âgées. 
Le gémifloxacine est une fluoroquinolone avec une excellente activité in vitro contre de nombreuses bactéries de la communauté a acquis 
les infections qui causent des voies respiratoires ou des voies urinaires. Cet antibiotique a un mécanisme d’action unique et double à 
l’encontre de la gyrase de l’ADN et l’ADN topoisomérase II, qui garantit des concentrations minimales inhibitrices faibles contre Escheri-
chia coli, Klebsiella espèces et S. saprophyticus et d’attaquer les voies respiratoires. Dans deux cliniques randomisés a évalué les jeunes 
femmes à des infections non compliquées des voies urinaires gémifloxacine traités avec 320 mg une fois par jour pendant trois jours. Le 
gémifloxacine a été comparé à l’ofloxacine ou ciprofloxacine administrée à des doses et les durées adoptées et prouvé son efficacité avec 
des taux de succès clinique de 95% ou plus dans ces deux études. Gémifloxacine était sécuritaire et bien toléré. L’administration d’une 
dose par jour est une alternative sûre et efficace entre les options existantes pour le traitement empirique des patients atteints d’infections 
non compliquées du tractus urinaire. 
Mots-clés: infection urinaire non compliquée, gémifloxacine, les jeunes femmes.
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RESUMO

Infecções não complicadas do trato urinário é uma causa significativa e crescente de morbidade em mulheres jovens. Comumente estas 
infecções são causadas por Escherichia coli ou Staphylococcus saprophyticus. Escherichia coli resistente a vários antibióticos empíri-
cos: amoxicilina, sulfametoxazol-trimetoprim e, mais recentemente, algumas das fluoroquinolonas mais velhos. O gemifloxacin é uma 
fluoroquinolona com excelente atividade in vitro contra muitas bactérias da comunidade que causam infecções respiratórias ou do trato 
urinário. Este antibiótico tem um único mecanismo de ação e dupla contra DNA girase e DNA topoisomerase II, que assegura baixas 
concentrações inibitórias mínimas contra Escherichia coli, Klebsiella spp e S. saprophyticus e atacando outras doenças respiratórias. Em 
dois clínico randomizado avaliou mulheres jovens com infecções complicadas do trato urinário tratadas com gemifloxacin 320 mg uma 
vez ao dia por três dias. O gemifloxacin foi comparado com ofloxacina ou ciprofloxacina administrada em doses e durações adotadas 
e mostraram eficazes com taxas de sucesso clínico de 95% ou mais em ambos os estudos. Gemifloxacin era segura e bem tolerada. A 
administração de uma dose por dia é uma alternativa segura e eficaz entre as opções existentes para o tratamento empírico de pacientes 
com infecções complicadas do trato urinário. 
Palavras-chave: ITU não complicada, gemifloxacin, as mulheres jovens.
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Las infecciones no complicadas de las vías urinarias 
adquiridas en la comunidad (cistitis aguda) son un 
problema mundial común. Si en Estados Unidos 

suceden más de ocho millones de episodios al año, podría 
inferirse que en México, por lo menos, habrá tres millones 
de casos. La bacteria aislada con más frecuencia en este 
tipo de infecciones es Escherichia coli, causante de 70 a 
85% de los casos. La resistencia antibacteriana en esta 
especie ha impulsado la creación de pautas de tratamiento 
por parte de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas 
de Estados Unidos (IDSA, por sus siglas en inglés). En 
1999 se hizo una revisión de la eficacia de varios anti-
microbianos en el tratamiento de la cistitis bacteriana no 
complicada1 y el efecto de la duración del tratamiento en 
los resultados. En las áreas geográficas donde el predomi-
nio de la resistencia al trimetoprim-sulfametoxazol y a la 
trimetoprima es menor de 20%, las pautas recomiendan 
estos antibióticos como tratamiento de primera elección; 
sin embargo, en las áreas donde la tasa de resistencia es 
mayor a 20%, recomiendan tres días de tratamiento con 

una fluoroquinolona. Entre las fluoroquinolonas indicadas 
para regímenes de tres días, el ofloxacino, norfloxacino, 
ciprofloxacino y levofloxacino son similares en eficacia. 
En este artículo se revisan los datos correspondientes 
al mesilato de gemifloxacino para el tratamiento de las 
infecciones bacterianas no complicadas de vías urinarias 
en mujeres jóvenes.

EPIDEMIOLOGÍA	Y	SUSCEPTIBILIDAD
ANTIBACTERIANA

Las infecciones agudas no complicadas de las vías urina-
rias en adultos incluyen episodios de cistitis y pielonefritis 
agudas que ocurren en individuos sanos; la mayoría, mu-
jeres sin factores de riesgo asociados con complicaciones 
o fracaso del tratamiento. Las encuestas efectuadas en 
consultorios de la comunidad y de ingresos al hospital 
estiman que cada año en Estados Unidos ocurren más de 
ocho millones de episodios de cistitis aguda.2  Es razonable 
deducir que cada año ocurren, al menos, tres millones de 
casos en México, de acuerdo con el tamaño de la población 
y los datos demográficos. La cistitis aguda está relaciona-
da con una morbilidad significativa. Foxman y Frerichs 
reportaron que cada episodio de infecciones no compli-
cadas de las vías urinarias en mujeres jóvenes se asoció 
con 6.1 días de síntomas, 2.4 días de actividad restringida, 
1.2 días en los que no pudieron asistir a clases o trabajar 
y 0.4 días en cama.3 Se estima que en Estados Unidos el 
costo de la evaluación y tratamiento de las mujeres con 
infecciones no complicadas de las vías urinarias es supe-
rior a mil millones de dólares al año.4  A la inversa, una 
infección complicada de las vías urinarias se relaciona con 
un factor (género masculino, edad avanzada, embarazo, 
catéter urinario permanente, instrumentación de las vías 
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urinarias, tratamiento reciente con antimicrobianos, dia-
betes, inmunosupresión y otros factores menos comunes) 
que aumenta el riesgo de adquirir la infección o de que el 
tratamiento fracase.5

Es indispensable diferenciar la cistitis aguda de la 
pielonefritis aguda, por dolor en el flanco, fiebre, vómitos 
y náusea o sensibilidad costovertebral y puede ocurrir en 
ausencia de síntomas de cistitis. Esta situación puede variar 
en términos de una enfermedad de leve a moderada a una 
que amenaza la vida con disfunción sistémica multiorgá-
nica, incluido el síndrome de sepsis. 

Los agentes causantes de infecciones no complicadas 
de vías urinarias inferiores son: Escherichia coli (70-
90%) y Staphylococcus saprophyticus (5-20%). Otras 
enterobacteriáceas, como las especies de Klebsiella o 
Proteus mirabilis o Enterococcus spp también se aíslan, 
casi siempre en tasas menores a 2% cada una. En 15-20% 
de los pacientes sintomáticos, la bacteriuria no puede 
descubrirse mediante los métodos habituales.5

Varios estudios de pacientes con infecciones no compli-
cadas de las vías urinarias han demostrado repetidamente 
que Escherichia coli es el patógeno causal más común, y 
las especies de S. saprophyticus y Klebsiella las de menor 
frecuencia. En 2003, Andrade y colaboradores6 condujeron 
un estudio multinacional como parte del Programa glo-
bal de vigilancia antimicrobiana del SENTRY, con diez 
sitios en cinco países. Se recolectaron 611 aislamientos 
de pacientes con infecciones no complicadas de las vías 
urinarias  adquiridas en la comunidad.  Las especies ais-
ladas con más frecuencia fueron: Escherichia coli, 66%; 
Klebsiella spp, 7%; Proteus mirabilis, 6.4%; Enterococcus 
spp, 5.6%; Pseudomonas aeruginosa, 4.6%; Streptococcus 
agalactiae, 2.3%; S. saprophyticus, 1.3%; K. oxytoca, 
1.1%; Enterobacter cloacae, 1.0%; y Serratia marcescens, 
0.8%. Estos hallazgos son similares a los de Zhanel y 
colaboradores7 y los de Kahlmeter.8 

Se probó la susceptibilidad de esas cepas a una gama 
de antibacterianos de prescripción común, incluidas cuatro 
quinolonas: ácido nalidíxico, ciprofloxacino, levofloxacino 
y gatifloxacino.  Se observaron niveles altos de resistencia 
a trimetoprima-sulfametoxazol, ampicilina y ampicilina-
sulbactam entre E. coli, Klebsiella spp y P. mirabilis  
(cuadro 1). Es interesante observar que hubo diferencias 
notables en cuanto a actividad entre los compuestos qui-
nolónicos probados (cuadro 1). En particular, las tasas 
de resistencia fueron más bajas para gatifloxacino (7.7 a 

17.1% comparados con 10.3-21.6% para ciprofloxacino), 
otra fluoroquinolona de acción dual. Existen diferencias 
claras en la actividad entre los miembros de esta clase y 
no debe suponerse que la resistencia al ciprofloxacino es 
la misma que para otras quinolonas. 

GEMIFLOXACINO:	ESTUDIOS
MICROBIOLóGICOS

El gemifloxacino es una fluoroquinolona avanzada, apro-
bada en varios países, incluido México (2005), para tratar 
diversas infecciones de las vías respiratorias. También se 
estudió en especies bacterianas relacionadas con infeccio-
nes de vías urinarias, como: Escherichia coli, Klebsiella 
spp y Enterobacter spp. Por lo general, el gemifloxacino 
fue tan activo in vitro como el ciprofloxacino y el levo-
floxacino contra los patógenos urinarios más frecuentes 
(cuadro 2).9 Otros autores también han demostrado la 
excelente actividad del gemifloxacino contra una amplia 
variedad de enterobacteriáceas.10-13 Los valores de la CMI90 
típicos para el gemifloxacino contra los patógenos urina-
rios están en el rango de 0.031-0.25mg/L, actividades muy 
similares a las del ciprofloxacino y el levofloxacino.

GEMIFLOXACINO:	ESTUDIOS
FARMACOCINÉTICOS	Y	FARMACODINÁMICOS

El éxito del tratamiento antibacteriano de las infecciones 
no complicadas de las vías urinarias puede predecirse 
mediante cuatro parámetros: 1) concentración inhibitoria 
mínima de los aislamientos clínicos, 2) perfil farmacoci-
nético, 3) perfil farmacodinámico y 4) unión del fármaco 
a las proteínas.14

Gemifloxacino

Cuadro 1. Tasas de resistencia (%) de cepas seleccionadas de 
aislamientos de infecciones urinarias adquiridas en la comunidad. 
Estudio SENTRY 20036

Antibacteriano E. coli Klebsiella  P. mirabilis

Ampicilina 53.6 74.4 41.0
Amp-sulbactam 23.3 25.6 10.3
Cefuroxima 2.2 16.3 7.7
Ácido nalidíxico 29.3 25.6 15.4
Ciprofloxacino 21.6 18.6 10.3
Gatifloxacino 17.1 16.3 7.7
Levofloxacino 18.6 16.3 5.1
Nitrofurantoína 6.9 48.8 97.4
TMP-SMX 40.4 20.9 28.2



576 GinecoloGía y obstetricia de México

Cuadro 2. Comparación in vitro de gemifloxacino y otras tres fluoroquinolonas contra especies gramnegativas seleccionadas9

Antibacteriano	 Gemifloxacino	 Ciprofloxacino	 Levofloxacino	 Moxifloxacino
 
Especies CMI90 Rango CMI90 Rango CMI90 Rango CMI90 Rango

Escherichia coli (81) 0.008 <0.002->2.0 0.016 0.002->1.0 0.016 0.004->2.0 0.031 <0.008-8
Klebsiella pneumoniae (33) 0.063 <0.004-0.5 0.016 0.004-0.5 0.031 <0.031-1.0 0.06 0.016-1
K. oxytoca (15) 0.031 <0.004-1 0.016 0.004-0.25 0.031 <.0008-0.25 0.5 0.016-1
Enterobacter cloacae (17) 0.016 <0.008-1 0.008 0.004-0.03 0.031 <0.008-0.063 0.063 0.016-0.125
Proteus mirabilis (43) 0.125 0.008-4 0.063 0.016-0.5 0.063 <0.031-1 0.25 0.063-4

Blondeau JM y Tillotson GS

Para determinar los parámetros farmacológicos del 
gemifloxacino se efectuó un estudio bactericida en ori-
na que incluyó a 16 voluntarios: ocho hombres y ocho 
mujeres. Cada uno recibió dosis orales individuales de 
320 mg de gemifloxacino y 400 mg de ofloxacino en dos 
ocasiones separadas para evaluar la excreción urinaria 
y las concentraciones bactericidas urinarias (UBT, por 
sus siglas en inglés). Las concentraciones bactericidas 
urinarias (dilución doble más alta en la orina que aún era 
bactericida) se determinaron para una cepa de referencia 
y nueve aislamientos de infecciones no complicadas de 
las vías urinarias. Los aislamientos tenían concentraciones 
mínimas inhibitorias para gemifloxacino en límites de 
0.008-1.0 mg/L. 

El análisis farmacocinético del gemifloxacino mostró 
concentraciones urinarias durante 24 horas con punto 
máximo de 144 mg/L a 20 mg/L a las 24 horas (un nivel 
500-2,000 veces la concentración mínima inhibitoria de 
Escherichia coli, el patógeno de infecciones no compli-
cadas de vías urinarias más común). Las concentraciones 
de ofloxacino también fueron considerablemente más altas 
que el resto, sobre todo debido a la proporción más alta del 
fármaco excretado por la orina. Los hallazgos se resumen 
en el cuadro 3.15 Los datos del cuadro indican que una 
dosis oral individual diaria de 320 mg de gemifloxacino 
proporciona suficiente cantidad de fármaco para erradicar 
eficazmente la mayor parte de los patógenos en infecciones 
de vías urinarias no complicadas.

GEMIFLOXACINO:	ESTUDIOS	CLÍNICOS	EN	
INFECCIONES	AGUDAS	NO	COMPLICADAS
DE	VÍAS	URINARIAS

Existen dos estudios clínicos del mesilato de gemifloxa-
cino en infecciones no complicadas de vías urinarias en 
mujeres jóvenes: 

Cuadro 3. Comparación de títulos bactericidas urinarios de gemi-
floxacino y ofloxacino para diez cepas bacterianas15

Cepa de prueba Número de cepa  CIM/CBM* (mg/L)
 de laboratorio   
	 	 Gemifloxacino	 Ofloxacino

E. coli ATCC 25922 0.016/0.016 0.06/0.06
K. pneumoniae 595 0.03/03 0.06/0.06
P. mirabilis 414 0.125/0.25 0.125/0.125
E. coli 523 0.06/0.06 0.5/0.5
P. aeruginosa 568 1/2 4/4
S. aureus 83 0.008/0.008 0.25/0.25
E. faecalis 60 0.06/0.06 2/2
S. aureus 161 0.25/0.25 4/4
S. aureus 636 2/2 32/32
E. faecalis 55 0.5/2 32/128

* Nota del Traductor: CIM/CBM = concentración inhibitoria mínima/
concentración bactericida mínima

El Estudio 003 fue doble ciego, multicéntrico, de grupo 
paralelo, de rango de dosis, realizado para comparar la 
eficacia y seguridad de gemifloxacino oral en dosis de 160 
y 320 mg, una vez al día, contra ofloxacino oral 200 mg 
dos veces al día durante tres días.16

El Estudio 053 fue doble ciego, doble simulado, mul-
ticéntrico, de grupos paralelos, para comparar la eficacia 
y seguridad del gemifloxacino administrado en una dosis 
oral individual de 640 o 320 mg, una vez al día durante tres 
días, contra el ciprofloxacino oral de 250 mg, dos veces 
al día durante tres días.17 En ambos estudios el parámetro 
de eficacia primaria fue la respuesta bacteriológica en la 
visita postratamiento durante el día 7-10. 

El estudio 003 reclutó a 305 mujeres que recibieron 
el fármaco de estudio y población con intención de 
tratamiento. La distribución fue de 100 en el grupo de 
gemifloxacino 160 mg, 101 en la cohorte de 320 mg y 104 
en la población de ofloxacino. La mayoría de las mujeres 
eran blancas, con rangos de edad entre 43 y 45 años, sin 
diferencias demográficas entre poblaciones con intención 
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Gemifloxacino

de tratamiento y la población del protocolo. La cantidad de 
pacientes en cada régimen fue 160 mg 100 con intención 
de tratamiento/39 de la población del protocolo, 320 mg 
101/40 ITT/PP y ofloxacino de 200 mg 104/46.

El estudio se diseñó para mostrar la bioequivalencia 
entre los tres brazos: gemifloxacino 160 mg y 320 mg, 
ambas una vez al día, y ofloxacino 200 mg dos veces al 
día. Los criterios definidos en este estudio (unión más 
baja del 95% IC ≥25%) para la población del protocolo y 
la de intención de tratamiento fue mostrar que la eficacia 
bacteriológica al final del tratamiento con la dosis diaria 
de 320 mg una vez al día fue, por lo menos, tan eficaz 
como la dosis de 160 mg de gemifloxacino y el régimen de 
200 mg de ofloxacino dos veces al día. Todas las pacien-
tes debían tener un cultivo positivo al inicio del estudio 
para un uropatógeno de presunción con cuantificación 
de colonias mayor de 105 UFC/mL. Se efectuaron cuatro 
visitas para evaluar la respuesta microbiológica, la última 
se realizó cuatro semanas después del término del trata-
miento asignado (días 25-31). El éxito clínico se evaluó 
en la tercera (días 8-12) y cuarta (días 25-31) visitas y se 
definió como desaparición suficiente de los signos y sínto-
mas de infección de vías urinarias respecto de la basal sin 
requerir nuevo tratamiento con antimicrobianos. Las tasas 
de éxito del gemifloxacino 320 mg40 versus ofloxacino46 
fueron 95.0 vs 93.5% (95% IC 1.5% -8.3%, 11.3%), que 
corresponden a la comparación reportada en la respuesta 
bacteriológica de la población del protocolo, al final del 
tratamiento. La dosis de 160 mg resultó tan eficaz como 
los otros dos regímenes.

En el protocolo no se hicieron ajustes para las compa-
raciones de tratamiento, pero sí un análisis posterior más 
estrecho, con -10% efectuado sobre la base de límites 
más bajos de intervalo de confianza de 95% bilateral. 
Según los métodos de análisis de Hochberg y aplicando 
un intervalo de confianza de 97.5%  resultó que 320 mg 
de gemifloxacino fueron tan eficientes como 200 mg de 
ofloxacino dos veces al día y 160 mg de gemifloxacino una 
vez al día administrados durante tres días de tratamiento. 
En la bacteriología (las poblaciones del protocolo y las 
de intención de tratamiento), la mayoría de los pacientes 
con éxito bacteriológico al final del tratamiento también 
tuvieron éxitos clínicos; sólo un paciente (tratado con 
ofloxacino) se clasificó como éxito bacteriológico pero 
fracaso clínico. Por el contrario, la mayoría de los pa-
cientes clasificados como fracasos bacteriológicos, al final 

del tratamiento fueron éxitos clínicos, como sucedió en la 
población del protocolo: dos de dos pacientes en la cohorte 
de 320 mg, dos de dos en el grupo de 160 mg y dos tercios 
de los sujetos tratados con ofloxacino.

El resultado de eficacia primaria fue el bacteriológico 
al final del tratamiento en las poblaciones de protocolo 
e intención de tratamiento. La bacteria más común fue 
Escherichia coli, que explicó más de 90% de todos los 
aislamientos del estudio y los tres regímenes obtuvieron 
una tasa de erradicación mayor de 94% (gemifloxacino 
160 mg 97.0% > 320mg 94.4% = ofloxacino 94.3% en 
la cohorte de E. coli de la población del protocolo). To-
dos los aislamientos de Proteus mirabilis se erradicaron 
con estos regímenes, lo mismo que todas las cepas de 
Staphylococcus saprophyticus. En la bacteriología de la 
población del protocolo al final del tratamiento, los pató-
genos originales persistieron en dos pacientes tratados con 
gemifloxacino 320 mg  (ambos con Escherichia coli ) y tres 
pacientes con ofloxacino (dos de Escherichia coli y uno 
de Staphylococcus aureus). Al final del tratamiento todos 
los pacientes con patógenos persistentes se clasificaron 
como éxitos clínicos.

Hubo tres parámetros de eficacia secundaria: 1) res-
puesta bacteriológica en el seguimiento, 2) respuesta 
clínica al final del tratamiento y 3) respuesta clínica en el 
seguimiento. Los resultados se tabularon para la población 
del protocolo y se resumen en el cuadro 4. En cada com-
paración, el gemifloxacino a dosis de 320 mg una vez al 
día durante tres días fue, por lo menos, tan eficaz como el 
ofloxacino 200 mg dos veces al día en el mismo lapso.

La proporción de eventos adversos, considerados 
sospechados o quizá relacionados con el tratamiento, fue 
más alta en la cohorte de gemifloxacino 320 mg (27%) en 
comparación con gemifloxacino 160 mg (13%) y ofloxa-
cino (16%). La incidencia de náuseas, cefalea, insomnio 
y diarrea fue casi idéntica en los grupos de gemifloxacino 
320 mg y ofloxacino. En el grupo de gemifloxacino 320 mg 
se observaron: dolor abdominal (seis pacientes) y candi-
diasis (dos casos), pero no en la cohorte de ofloxacino. La 
proporción global de pacientes con por lo menos un evento 
adverso severo fue más alta en el grupo de gemifloxacino 
de 320 mg (11%) comparado con el grupo de gemifloxa-
cino 160 mg (2%) u ofloxacino (5%). Sin embargo, se 
consideró que ninguno de estos eventos fue grave y sólo 
un paciente se retiró del estudio (náusea severa y diarrea). 
En los pacientes que requerían tratamiento correctivo por 
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algún evento adverso no hubo diferencias entre las cohor-
tes. En este estudio no hubo decesos.

Este estudio se diseñó para comparar dos regímenes 
de dosificación de gemifloxacino en comparación con 
una opción de tratamiento convencional para infecciones 
no complicadas de las vías urinarias, ofloxacino 200 mg 
dos veces al día durante tres días. Los tres grupos de tra-
tamiento fueron muy similares en cuanto a características 
demográficas, la mayoría mujeres blancas. El patógeno 
causal más común fue Escherichia coli (82%), con otros 
patógenos aislados con menos frecuencia: P. mirabilis 
(6%), S. saprophyticus (4%) y K. pneumoniae (3%). El 
gemifloxacino demostró alta actividad in vitro  contra todos 
los aislamientos del estudio.

Al final del tratamiento, las tasas de respuesta bacterio-
lógica fueron similares en todos los grupos de tratamiento; 
exitosas en más de 90% de los pacientes en cada grupo 
para la bacteriología de la población del protocolo. Estas 
tasas son similares a las de otros regímenes de curso corto 
indicados en el tratamiento de pacientes con infecciones 
no complicadas de vías urinarias.1 Estas tasas de respuesta 
bacteriológica se mantuvieron en el seguimiento con 86% 
de éxito en el grupo de 320 mg de gemifloxacino compa-
rado con 83% en la cohorte de ofloxacino.

Todos los regímenes de tratamiento fueron bien to-
lerados; sólo hubo tres eventos adversos: cefalea, dolor 
abdominal y náusea reportados por más de 5% de los 
pacientes en cualquier grupo. En general, en este estudio 
quedó de manifiesto que 320 mg de gemifloxacino una 
vez al día es equivalente a un tratamiento convencional 
de actualidad para infecciones no complicadas de vías 
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urinarias, como 200 mg de ofloxacino cada 12 horas 
durante tres días.

El Estudio 053 se diseñó para demostrar la eficacia 
bacteriológica de 320 mg de gemifloxacino una vez al día 
durante tres días o 640 mg de gemifloxacino en una dosis 
única y comparada con 250 mg de ciprofloxacino dos 
veces al día durante tres días. Se trató de un estudio 
prospectivo, con asignación al azar, multicéntrico, doble 
ciego, doble simulado y de grupos paralelos para evaluar 
la eficacia clínica y la seguridad del gemifloxacino oral 
en comparación con el ciprofloxacino oral para el trata-
miento de infecciones no complicadas de las vías 
urinarias. El resultado de eficacia primaria fue la respues-
ta bacteriológica postratamiento el día 7-10. Los 
parámetros de eficacia secundaria fueron: respuesta bac-
teriológica en el seguimiento y respuesta clínica en el 
postratamiento y el seguimiento.

Se asignaron al azar 1,027 pacientes de los que 1,024 
recibieron, por lo menos, una dosis del fármaco. La distri-
bución de los sujetos en las poblaciones con intención de 
tratamiento fue: gemifloxacino 320 mg, 338; gemifloxa-
cino 640 mg, 336: y ciprofloxacino, 350. Las poblaciones 
bacteriológicas de la población del protocolo fueron 320 
mg, 151; gemifloxacino 640 mg ,131; y ciprofloxacino, 
120. Los perfiles demográficos de las tres poblaciones 
fueron similares. Todas las pacientes eran mujeres de 
33-34 años de edad y la mayoría era blanca, 83%. Todas 
debían tener un cultivo positivo al inicio del estudio para 
un uropatógeno con más de 105 UFC/mL y con leucocitu-
ria. Se efectuaron cuatro visitas para evaluar la respuesta 
microbiológica; la última fue cuatro semanas después de 

Cuadro 4.  Comparación de los parámetros de eficacia secundaria para gemifloxacino 320 mg una vez al día vs ofloxacino 200 mg dos 
veces al día durante tres días en el Estudio 003

Comparación Tasa de éxito Diferencia de tratamiento (95% IC )

Seguimiento de bacteriología de PP (n)  
 Gemifloxacino 320 mg (35) vs ofloxacino 200 mg dos veces al día (40) 85.7 vs 82.5% 3.2% (13.3%,19.7%)
Seguimiento de bacteriología de ITT   
 Gemifloxacino 320 mg (54) vs ofloxacino (56) 72.2 vs 76.8% -4.6% (-20.8%,11.7%)
Respuesta clínica al final del tratamiento de PP   
 Gemifloxacino  320 mg (79) vs ofloxacino  (82) 98.7 vs 97.6% 1.2% (-3.0%,5.3%)
Respuesta clínica al final del tratamiento de ITT   
 Gemifloxacino 320 mg (101) vs ofloxacino (104) 93.1 vs 92.3% 0.8% (-6.4%,7.9%)
Seguimiento de respuesta clínica de PP   
 Gemifloxacino 320 mg (70) vs ofloxacino (70) 90.0 vs 82.9% 7.1% (-4.1%,18.4%)
Seguimiento de respuesta clínica de ITT   
 Gemifloxacino 320 mg (101) vs ofloxacino (104) 81.2 vs 80.8% 0.4% (-10.3%, 11.2%)
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terminar el tratamiento asignado (días 25-31). El éxito 
clínico se evaluó en las visitas 3 (días 8-12 ) y 4 (días 28-
42) y se definió como desaparición suficiente de los signos 
y síntomas de infección de vías urinarias respecto de la 
basal y que no se requiriera o se hubiera administrado un 
nuevo tratamiento con antimicrobianos en este lapso. El 
parámetro de eficacia primaria de la respuesta bacterioló-
gica postratamiento en la población del protocolo para el 
régimen de gemifloxacino 320 mg, comparado con el brazo 
de ciprofloxacino, demostró una tasa de éxito clínico de 
95.4% para gemifloxacino 320 mg comparado con 94.2% 
para ciprofloxacino 250 mg dos veces al día durante tres 
días, lo que generó una diferencia de tratamiento de 1.2% 
y un índice de confianza de 95% de -4.2, 6.6.

Se obtuvo una conclusión de eficacia no inferior para 
cada régimen de gemifloxacino cuando el límite más 
bajo del índice de confianza aplicable (gemifloxacino-
ciprofloxacino) fue mayor o igual a -10%.

Escherichia coli fue el patógeno que más se aisló en 
los tres brazos; se encontró en 79% de las infecciones. 
Las tasas de erradicación de E. coli fueron: 97.6% con 
gemifloxacino 320 mg vs  95.9% con ciprofloxacino. 
Las tasas de erradicación de Klebsiella pneumoniae, S. 
saprophyticus, E. faecalis y P. mirabilis fueron similares 
en todas las cohortes. La mayor parte de los fracasos bac-
teriológicos no pudieron explicarse por la concentración 
mínima inhibitoria con ningún antibiótico, porque todas 
fueron, generalmente, bajas. 

Las tasas de eficacia secundaria para gemifloxacino 320 
mg una vez al día y de ciprofloxacino 250 mg dos veces al 

día, para las cohortes de tres días, se muestran en el cuadro 
5. En cada análisis, el gemifloxacino 320 mg una vez al 
día no fue inferior a ciprofloxacino 250 mg dos veces al 
día durante tres días.

Un hecho interesante de este estudio fue la evaluación 
clínica de los signos y síntomas en el transcurso del tiem-
po para determinar la tasa de resolución. En general, en 
todos los grupos de tratamiento hubo una marcada y rápida 
mejoría. Al ingresar al estudio cada paciente reportó, por 
lo menos, un signo o síntoma típico; sin embargo, durante 
el quinto al sexto días, 46.7% de los pacientes tratados 
con gemifloxacino 320 mg reportaron disminución en los 
signos y síntomas iniciales, en comparación con 44.7% en 
la cohorte de ciprofloxacino y 40.2% del grupo de dosis 
única de gemifloxacino.

Los eventos adversos sospechados o quizá relacionados 
con el fármaco fueron similares en incidencia: 26.3% en 
la cohorte de tres días de gemifloxacino 320 mg; 28.9% 
en el brazo de gemifloxacino 640 mg en dosis única; y 
23.1% en el grupo tratado con ciprofloxacino. Los eventos 
adversos reportados con más frecuencia fueron: náusea 
(gemifloxacino 320 mg, 7.7%; gemifloxacino 640 mg, 
11.3%; y en la población de ciprofloxacino, 4.6%) y cefalea 
(4.4% en el grupo de gemifloxacino 320 mg, 3.3% en la 
cohorte de gemifloxacino 640 mg y 3.7% en el brazo de 
ciprofloxacino). La erupción cutánea se reportó en 2.4% 
y 1.8% de los pacientes tratados con gemifloxacino 320 
mg o 640 mg, respectivamente; no hubo eventos similares 
con ciprofloxacino. La mayor parte de los eventos fueron 
leves y moderados. En cuanto a intensidad ocurrieron en 

Cuadro 5. Parámetros de eficacia secundaria en el Estudio 053 que compara gemifloxacino 320 mg una vez al día versus ciprofloxacino 
250 mg dos veces al día, ambos durante tres días

Parámetro	de	eficacia	secundaria	 Gemifloxacino	320	mg	 Ciprofloxacino	250	mg
 dos veces al día durante tres días una vez al día durante tres días
 n (%) n (%)

Respuesta bacteriológica en el seguimiento (PP)
 Todos los patógenos 132 102
 Erradicación 122 (92.4) 93 (91.2)
 Recurrencia 9 (6.8) 9 (8.8)
 Escherichia coli 105 81
 Erradicación 100 (95.2) 76 (93.8)
 Recurrencia 4 (3.8) 5 (6.2)
Respuesta clínica postratamiento en la población PP 305 302
 Éxito 287 (94.1) 284 (94.0)
 Fracaso 18 (5.9) 18 (6.0)
Respuesta clínica en el seguimiento de la población PP  281 280
 Éxito 245 (87.2) 246 (87.9)
 Fracaso 36 (15.1) 34 (12.1)
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3.6 y 5.4% de las poblaciones de gemifloxacino 320 mg 
y ciprofloxacino, respectivamente. Los eventos adversos 
que ameritaron tratamiento correctivo fueron similares 
en todos los grupos; los más frecuentes fueron: cefalea, 
infección micótica-candidiasis e infección de las vías res-
piratorias superiores. La incidencia de abandono debido 
a eventos adversos fue baja en los tres grupos, con 2.4% 
en la cohorte de gemifloxacino 320 mg comparada con 
0.6% en el brazo de ciprofloxacino. En este estudio no 
hubo decesos.

DATOS	ACUMULATIVOS	DE	LOS
ESTUDIOS	CLÍNICOS	

La respuesta bacteriológica de las poblaciones del protoco-
lo, de cada estudio y las acumulativas de gemifloxacino, se 
reporta como tasa de erradicación global de los patógenos 
más frecuentes por estudio y el tratamiento con gemifloxa-
cino en general (cuadro 6). El esquema de dosis única 
diaria de gemifloxacino 320 mg durante tres días obtuvo 
una tasa de respuesta bacteriológica de 92.4% al final del 
tratamiento, en comparación con ofloxacino y ciprofloxa-
cino administrados en régimen de dos veces al día durante 
tres días. Esa tasa de erradicación es aún más alta cuando se 
calcula específicamente para Escherichia coli, el patógeno 
más común en las infecciones no complicadas de las vías 
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urinarias, con la tasa más alta de 96.9% comparada con 
95.9% observada con ciprofloxacino.

Todos los datos de eventos adversos y de los relaciona-
dos con el fármaco sospechados o probables se resumen 
por separado en los cuadros 7 y 8. El gemifloxacino fue 
bien tolerado en dosis única diaria de 320 mg durante tres 
días. La náusea y la cefalea fueron los eventos adversos 
más comunes relacionados con el fármaco, pero en tasas si-
milares a los otros dos regímenes de fluoroquinolonas. Los 
estudios previos con gemifloxacino destacaron la erupción 
máculo-papular leve a moderada como posible problema; 
sin embargo, en los dos estudios que aquí se reportan, sólo 
ocho de 439 pacientes (1.8%) tuvieron erupción cutánea 
leve que desapareció espontáneamente. Esta frecuencia es 
similar a otros agentes antibacterianos prescritos para el 
tratamiento de infecciones adquiridas en la comunidad18 y 
es poco probable que represente un problema si la duración 
del tratamiento se mantiene en tres días.

CONCLUSIONES

Las pautas actuales de la Sociedad de Enfermedades Infec-
ciosas de Estados Unidos (IDSA) contemplan un abordaje 
estratificado para el tratamiento de pacientes con infeccio-
nes no complicadas de las vías urinarias. Así, en regiones 
donde la resistencia a la trimetoprima-sulfametoxazol es 

Cuadro 6. Comparación de los resultados de eficacia primaria para las cuatro cohortes y datos acumulativos de gemifloxacino 320 mg 
una vez al día durante tres días en infecciones no complicadas de las vías urinarias 

Patógenos	 003	Gemifloxacino	 053	Gemifloxacino	 Gemifloxacino	 Ofloxacino	 Ciprofloxacino
(cantidad de pacientes)   acumulativo 
 (54) (151) (205) (56) (120)

Todos los patógenos 54 158 212 56 126
Erradicado 45 151 196 (92.5%) 51 (91.1%) 119 (94.4%)
Persistencia 2 7 9 4 7
E. coli 36 123 159 35 97
Erradicación 34 120 154 (96.9%) 33 (94.3%) 93 (95.9%)
Persistencia 2 3 5 2 4
K. pneumoniae 1 6 7 2 2
Erradicación 1 5 6 2 2
Persistencia 0 1 1 0 0
S. saprophyticus 3 5 8 2 5
Erradicación 3 5 8 2 5
Persistencia 0 0 0 0 0
E. faecalis 0 5 5 1 3
Erradicación 0 4 4 1 2
Persistencia 0 1 1 0 1
P. mirabilis 1 2 3 2 5
Erradicación 1 2 3 2 5
Persistencia 0 0 0 0 0
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Cuadro 7. Eventos adversos reportados durante el estudio y treinta días después por los pacientes tratados con gemifloxacino vs 
ofloxacino

 003	Gemifloxacino	 053	Gemifloxacino	 Gemifloxacino	global	 003	Ofloxacino	 053	Ciprofloxacino

Número total de sujetos 101 (%) 338 439 104 350
Pacientes con 1 o más 51 (50.5) 190 (56.2) 241(54.9) 42 (40.4) 202(57.7)
 eventos adversos 
Dolor abdominal 9 18 27 (6.1) 4 (3.8) 16 (4.6)
Diarrea 3 13 16 (3.6) 4(3.8) 16 (4.60
Dispepsia 3 3 6 9 (1.4) 2 (1.9) 7 (2.0)
Esofagitis 2 0 2 (0.4) 0 0
Flatulencia 0 13 13 (2.9) 1 (0.9) 7 (2.0)
Gastroenteritis 3 1 4 (0.9) 0  1 (0.3)
Náusea 7 38 45 (10.2) 7 (6.7) 24 (6.8)
Vómito 1 7 8 (1.8) 2 (1.9) 4 (1.1)
Dolor de espalda 3 15 18 (4.1) 4 (3.8) 13 (3.7)
Mareo 1 6 7 (1.6) 1 (0.9) 8 (2.3)
Dolor de cabeza 10 44 54 (12.3) 7 (6.7) 47 (13.4)
Migraña 1 0 1 (0.2) 0 5 (1.4)
Neuralgia 1 0 1 (0.2) 1 (0.9) 1 (0.3)
Vértigo 1 0 1 (0.2) 0 0
Erupción cutánea 0 11 11 (2.5) 0 2 (0.6)
Infección micótica 0 20 20 1 (0.9) 19 (5.4)
Vaginitis 0 2 2 0 7 (2.0)

Cuadro 8. Eventos adversos sospechados o probablemente relacionados con el fármaco de estudio durante treinta días después del 
estudio: pacientes tratados con gemifloxacino vs ofloxacino y ciprofloxacino.

	Estudio	 003	Gemifloxacino	 053	Gemifloxacino	 Gemifloxacino	global	 003	Ofloxacino	 053	Ciprofloxacino
 n (101) (338) (439) (104) (350)

Cantidad de sujetos 27 89 116 (26.4%) 17 (16.3%) 81 (23.1%)
 con 1 o más eventos adversos
Náusea 6 26 32 (7.3) 6 (5.7) 16 (4.6)
Cefalea 4 15 19 (4.3) 4 (3.8) 13 (3.7)
Infección micótica 0 12 12 (2.7) 0 6 (1.7)
Diarrea 2 10 12 (2.7) 2 (1.9) 5 (1.4)
Flatulencia 0 8 8 (1.8) 0 5 (1.4)
Erupción cutánea 0 8 8 (1.8) 0 0
Dolor abdominal 6 6 12 (2.7) 0 9 (2.6)
Candidiasis 2 6 8 (1.8) 0 7 (2.0)
Vómito 0 5 5 (1.1) 0 3 (0.8)
Fatiga 0 4 4 (0.9) 1 (0.9) 1 (0.3)
Mareo 1 3 4 (0.9) 1 (0.9) 6 (1.7)
Vaginitis 0 0 0 0 4 (1.1)
Insomnio 2 0 2 (0.4) 3 (2.8) 0
Dispepsia 1 2 3 (0.6) 1 (0.9) 3 (0.8)

menor de 15-20% se recomienda, como primera elección, 
este fármaco; sin embargo, en áreas geográficas donde esta 
tasa excede 20%, se recomienda, al inicio, una fluoroqui-
nolona. México tiene muchas áreas donde la resistencia al 
trimetoprima-sulfametoxazol es mayor de 25%, de modo 
que se recomienda la prescripción empírica inicial de una 
fluoroquinolona en mujeres con infecciones no complica-

das de las vías urinarias porque Escherichia coli es aún 
la bacteria más frecuente en más de 80% de los casos.6 
En dos grandes estudios clínicos prospectivos, adecuada-
mente controlados, se demostró que el gemifloxacino 320 
mg, en dosis única diaria durante tres días, es tan eficaz 
como el ofloxacino o el ciprofloxacino dos veces al día, 
durante tres días. Los tres fármacos fueron tolerados de 
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manera similar, con pocos pacientes que se retiraron de 
los estudios debido a eventos adversos. A diferencia de 
algunas quinolonas más antiguas, el gemifloxacino carece 
de muchas de las interacciones farmacológicas inconve-
nientes que pueden complicar el tratamiento empírico. En 
varios programas de vigilancia se ha demostrado, in vitro, 
que el gemifloxacino es tan activo como el ciprofloxaci-
no, que durante mucho tiempo se consideró el patrón de 
referencia de las fluoroquinolonas en el tratamiento de 
infecciones causadas por enterobacteriáceas.  Además, in 
vitro, el gemifloxacino es más potente contra un grupo de 
microorganismos grampositivos menos frecuentes aunque 
importantes en este tipo de infecciones.

Con base en los datos microbiológicos, farmacológicos, 
farmacodinámicos y clínicos, el gemifloxacino 320 mg una 
vez al día, durante tres días, es una opción apropiada en tér-
minos clínicos y bacterológicos para tratar mujeres jóvenes 
con infecciones no complicadas de las vías urinarias.
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