


Infecciones relevantes causadas por cocos gram +

Neumonía
• S. pneumoniae, S. aureus

Meningitis
• S. pneumoniae, S. aureus

Infecciones de piel y partes blandas
• S. aureus, S, pyogenes

Infecciones osteoarticulares
• S. aureus, S. coagulasa negativa

Bacteriemia/endocarditis
• S. aureus, S. coagulasa  negativa, enterococcus sp



Problemas actuales en el tratamiento de 
infecciones por grampositivos

• ¿Aumentaron sus resistencias en los últimos años?

• ¿Tenemos falta de antibióticos adecuados?
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Evolución resistencias (%) en España

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

S. aureus

Resist. meticilina
25,8 25,1 24,2 22,4 23,3

S. pneumoniae

Resist. penicilina
25 22,3 18,5 19,8 20,7

E. faecium

Resis vancomicina
2,1 1,8 2,5 1,2 1,2





Antibióticos clásicos utilizados 
frente grampositivos R

• Vancomicina

• Teicoplanina
• Clindamicina
• Cotrimoxazol
• Rifampicina
• Linezolid
• Daptomicina
• Tigeciclina



LIMITACIONES DE VANCOMICINA

 Vancomicina era/es el tratamiento de elección frente a :
− SARM, SCNRM, enterococo ampi R, neumococo cef R
− En pacientes alérgicos a betalactámicos en infec. grave gram +
•
 Sin embargo, vancomicina presenta:
 Menor eficacia que los betalactámicos en SASM
 Mala penetración en hueso, SNC, secreciones respiratorias
 Respuesta pobre en presencia de inóculos elevados
 Actividad bactericida lenta
 Baja eficacia en la fase estacionaria. Baja eficacia en biofilms
 Problemas de tolerabilidad y toxicidad (S.t. renal)
 Necesidad de monotorización





Gram+: nuevos antimicrobianos no comercializados

Delafloxacino
(fluoroquinolona)

S. aureus MS y MR /Strep. beta-hemolíticos
(Gram+ y Gram-)
Activo en neumococo R a levofloxacino y 
moxifloxacino

Lascufloxacino
(fluoroquinolona)

S. aureus/neumococo/ Strep. beta-hemolíticos
(Gram+ y Gram-)

Eravaciclina (fluorociclina) (S. aureus MS y MR y R a tetraciclinas 
/enterococo/ Strep. beta-hemolíticos)
(Gram+ y Gram-)

Omadaciclina (aminometilciclina) S. pneumoniae/S. aureus MR y MS y R a 
tetraciclinas/enterococo, ERV y ERV 
tetraciclinas-R/ Strep. beta-hemolíticos)
(Gram+ y Gram-)

Solitromicina (fluoroketólido) S. pneumoniae y S. pneumoniae R a 
macrólidos

Lefamulina (pleuromutilina) S. aureus/neumococo/ Strep. beta-hemolíticos

Exebacase (CF-301)
Lisina derivada de fago

S. aureus/Streptococcus spp.



Aumentan espectro

Seguridad Farmacocinética

Ceftarolina/ceftobiprole
Dalbavancina/Oritavancina

Tedizolid

¿ Que aportan los nuevos antibióticos 
frente grampositivos ?



Seguridad

Tedizolid

¿ Que aportan los nuevos antibióticos 
frente grampositivos ?





• Tratamiento 7 días tedizolid versus 10 linezolid
• No se demostró no inferioridad en respuesta clínica 

– En SARM: 29/54 (53,7%) vs 45/69 (65,2%)



Diferencias Linezolid/Tedizolid
Características Linezolid Tedizolid

+ ++Potencia
Actividad (CMI) 4 0,5

Desarrollo de resistencia ++ +

++ +/nd

Difusión meninge, ojo ++ nd
Difusión pulmonar ++ ++

Inhibic MAO/ S. serotoninérgico + nd
Disfunción mitocondrial



Tedizolid
¿ Que aporta nuevo?

• Característica diferenciadora:

– Misma familia que Linezolid
– Mas potente, menos interacciones, dosis única, menos tiempo tratamiento. 
– Mas seguro ( menos mielosupresión y neurotoxicidad, no efecto MAO)

• Indicación principal (no ficha técnica)

– Tratamientos prolongados por Staf meti R si: 
• efectos 2º linezolid o riesgos de presentarlos (I. renal, trombopenia, 

anemia…)

– Contraindicaciones linezolid



Farmacocinética

Dalbavancina
Oritavancina

¿ Que aportan los nuevos antibióticos 
frente grampositivos ?



Dalbavancina es un  glucolipopéptido
semisintético estructuralmente relacionado 

con teicoplanina y oritavancina con vancomicina

GLUCOPÉPTIDOS LIPOPÉPTIDOS GLUCOLIPOPÉPTIDOS

Teicoplanina Daptomicina Dalbavancina

Vancomicina Telavancina

Oritavancina





Staphylococcus

EUCAST – Dalvabancina y oritavancina

Antibiotic

Vancomycin
Teicoplanin
Daptomicin
Dalbavancin
0ritavancin
Linezolid
Tedizolid
Tigecyclin
Ceftaroline

2 / 4*
2 / 4*

1
0.125
0.125

4
0.5
0.5
1

S < R >
2 / 4*
2 / 4*

1
0.125
0.125

4
0.5
0.5
1

Enterococcus

4
2
IE
IE

4
IE

0.25
-

S < R >
4
2
IE
IE

4
IE
0.5
-

IE: Insufficient eviden

Dalbavancina y oritavancina (Staphylococcus RM)
• 32 veces más activas que linezolid
• 16 veces más activas que vancomicina y teicoplanina
• 8 veces más activas que daptomicina y ceftarolina
• 4 veces más activas que tedizolid y tigeciclina
•Dalbavancina (enterococcus sp): Resistente enterococo fenotipo VanA
•Oritavancina (enterococcus sp): sensible a todos

MIC (mg/L)







Raad I et al. Clin Infect Dis 2005; 

Dalbavancin Vancomycin

• Bouza et al. Dalvabancin in the treatment of different Gram-positive 
infections: A real –life experience. Int J Antimicrob Agents 2018

• Hidalgo-TenorioC et al. Dalbavancin as consolidation therapy in patients
withh endocarditis and/or bloodstream infection produced by gran -
positive cocci. Ann  Clin Microbiol Antimocrob 2019

• Con Oritavancina pocos casos aislados descritos



• 6 estudios retrospectivos y casos sueltos
• Mayoría consolidación después de cultivos 

negativos con otro tratamiento
• Reducción estancia hospitalaria 1-2 semanas
• No definido dosis y tiempo de administración



Osteomielitis dosis única 1500 mg dia 1 y 8 o dosis 
inicial de 1000 mg y 4 dosis de 500 a la semana



Dalbavancina. Experiencia CHUAC. En 2020-Jul 2022



• Incluidos 69 pacientes (infec en 53 osteoarticular y 16 
endovascular subaguda o crónica) 73% Staf meti R

• Monotorización después de 2 dosis a la semana de la 1ª 
• Recomendación: Dosis de 1500 mg repetido a la semana si 

función renal normal 
• Si alteración importante función renal: 1000 mg repetido 

a la semana 
• En ambos casos niveles adecuados a las 5 semanas
• Los autores recomiendan monotorización



• 23 casos recogidos de comunicaciones y registro CHROME de osteomielitis con 
cultivo + (48% SARM)

• 14% trat antibiótico previo. Todos al menos una dosis de 1200 mg de 
oritavancina y la mayoría dos dosis de 1200 mg

• Eficacia clínica en 81% de SARM



Dalbavancina y Oritavancina
¿ Que aportan nuevo?

• Característica diferenciadora
– Farmacocinética: vida media muy larga

• Indicación principal (no ficha técnica)
– Bacteriemia catéter staf sin criterios complicación
– Infección crónica SASM/SARM si no tratamiento oral 

• IPPB SARM (dosis única)



Aumentan espectro

Ceftarolina/ceftobiprole

¿ Que aportan los nuevos antibióticos 
frente grampositivos ?





Ceftobiprole/Ceftarolina EUCAST breakpoints

"The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs 
and zone diameters. Version 8.0, 2018. http://www.eucast.org." 

Patógeno
Susceptible (≤ S)

(MIC, mg/L)
Resistente (R >)

(MIC, mg/L)

Staphylococcus aureus (including MRSA) 
Ceftobiprole
Ceftarolina

2
1

2
1

Streptococcus pneumoniae
Ceftobiprole
Ceftarolina

0.5
0,25

0.5
0,25

Enterobacteriaceae
Ceftobiprole
Ceftarolina

0.25
0,50

0.25
0,50



Ceftarolina/ceftobiprole: estudios neumonía



• 36% ingreso en UCI
• 39 SARM





Sinergias

• Tanto ceftarolina como ceftobiprole
tienen estudios de sinergia frente             
S. aureus , E.faecalis y E. faecium

• La mayor parte de ellos combinado con 
daptomicina

• Mas estudios con ceftarolina





La combinación reduce las recurrencias pero no la mortalidad hospitalaria



Libro Endocarditis Infecciosa en 2023
Borrador

D.Sousa, P. Llinares



CEFTAROLINA Y MENINGITIS



• Pacientes mas graves, con procalcitonina mas alta en grupo standard
• Terapia standard: ceftriaxona 2gr/12 h + linezolid/vancomicina (5 días)
• Terapia ceftarolina: 600 mg/8h + linezolid (6 días)
• Todos trat con esteroides 4/5 días
• Grupo standard CMI todos cefotaxima ≤ 1 mg/L 
• Grupo ceftarolina. Solo datos CMI en un paciente 0,047 mg/L



• Análisis de 84 casos (feb 2018 a dic 2019) 
• Edad media 70 años.
• Media tratamiento 2 semanas
• 29 endocarditis (34,5%), 14 bacteriemias (17%), 19 infec. 

osteoarticulares (23%) y 5 Infección del SNC (6%). 
Neumonía 10 (12%) y 2 IPPB (86% fuera indicación)

• SASM 33,3% SARM 17%, S coagulasa - 27%
• Motivo administración fracaso tratamiento previo 42
• Efectos adversos 6%. Éxito 71%



Ceftarolina/ceftobiprole
¿ Que aportan nuevo?

• Característica diferenciadora:
• 1ª cefalosporinas activas frente gram + multi R

– Gran afinidad PBP2 a y b (SARM, neumococo)
– Mas experiencia clínica con ceftarolina que con ceftobiprole

• Indicación: NAC grave,  sobre todo con sospecha de S. aureus
(gripe, sociosanitaria). NN precoz.

– Otras posibles indicaciones: 
• Infección endovascular (EI) SARM y enterococo (efecto sinérgico 

con daptomicina).
• Infec osteoarticular. 
• Considerar meningitis S. aureus, S. pneumoniae

– Especialmente si staf meti R y neumococo cefota R
• IBPB



Conclusiones

• Patógenos clínicamente más relevantes y 
multirresistentes: 

- SARM

- E. faecium vancomicina-R

Múltiples alternativas terapéuticas



No hemos hablado de…
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