
114 www.sochinf.cl

igeciclina es el primer representante licenciado
de las glicilciclinas, análogos de las tetraciclinas
descubiertos en 1993, con la particular propie-

dad de superar los principales mecanismos de resis-
tencia bacteriana de sus antecesores, fundamental-
mente relacionados con mecanismos de eflujo y pro-
tección ribosomal1. Dado el potencial de su uso en
infecciones por microorganismos multi-resistentes es
de capital importancia el poder sopesar su real eficacia,
tanto en los estudios clínicos que llevaron a su licen-
ciamiento como en los ensayos publicados posterior-
mente a tal fecha.

El objetivo de este artículo, formulado como una
revisión sistemática de la literatura médica, es revisar
la experiencia clínica abierta y comparativa, en las
indicaciones ya aprobadas por las entidades regu-
ladoras y en aquellas indicaciones off label reporta-
das en la literatura reciente. Además repasaremos su
perfil de seguridad y tolerabilidad en dichos ensayos
clínicos.

Estrategia de búsqueda

Se analizaron todas las referencias citadas en
MEDLINE y LILACS desde el 1 de enero de 2003 al 31
de enero de 2008, considerando el término clave
Tigecycline versus los demarcadores clinical trial,
randomized controlled trial, case reports y letter.
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T Sólo se revisaron trabajos hechos en adultos a partir
de los 18 años de edad. Se incluyó además la informa-
ción de los resúmenes de conferencias como la
Interscience Conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy (ICAAC), el Meeting of Infectious
Diseases Society of America (IDSA) y el European
Congress of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases (ECCMID), desde 2006 a la fecha. Finalmen-
te, se obtuvo reseña adicional de Internet de revistas
con edición electrónica adelantada y de otros docu-
mentos de acceso libre.

Resumen de estudios clínicos

Tigeciclina se ha evaluado, tanto en el tratamiento
de infecciones de piel y tejidos blandos, como de
infecciones intra-abdominales complicadas y en un
estudio fase 22 y en cuatro estudios clínicos de fase 33-6.
El resultado de estos estudios se resume en las Tablas
1 y 2, respectivamente. Recientemente se ha comuni-
cado el resultado de dos estudios de uso de tigeciclina
en neumonía adquirida en la comunidad (Tabla 3)7,8;
sin embargo, esta indicación aún no se encuentra apro-
bada. Actualmente, otros ensayos clínicos en curso
evalúan la eficacia del antimicrobiano en neumonías
adquiridas en la comunidad, neumonía nosocomial
(versus imipenem), infecciones de piel y tejidos blan-
dos de adquisición ambulatoria (versus ampicilina/
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sulbactam o amoxicilina/ác. clavulánico), infecciones
intra-abdominales complicadas (versus ceftriaxona más
metronidazol) y en infecciones causadas por patógenos
multi-resistentes9.

A continuación nos referiremos a los ensayos clíni-
cos controlados para indicaciones específicas y luego
a los reportes de uso clínico en series clínicas o repor-
tes de casos aislados.

Infecciones complicadas de piel y tejidos blandos
(ICPTB)

En un primer estudio de tipo prospectivo, abierto,
multicéntrico, fase 22, se enrolaron 169 adultos hospi-
talizados con infecciones de piel y tejidos blandos
complicadas (edad media 49 años) entre septiembre de
1999 y marzo de 2001, siendo randomizados en propor-
ción 1:1 para recibir una dosis de carga de 100 mg de

Tabla 2. Resumen de ensayos clínicos de tigeciclina en infecciones intra-abdominales complicadas

Estudio Diseño n de Regímenes Tasas de curación Efectos adversos más frecuentemente
pacientes reportados (> 5%)

Oliva y cols (5) Fase 3, MC, AL, DC 341 TGC dosis de carga 82,7% (95% IC, Náuseas (31,0%), vómitos (25,7%), diarrea

100 mg iv y luego 78,3-86,6; p < 0,001 (21,3%), infección (13,6%) hipoproteinemia

50 mg c/12 hrs para no inferioridad) (8,0%), disnea (6,8%)

351 Imipenem/cilastatina 84,0% (95% IC; Náuseas (24,8%), vómitos (19,4%), diarrea

500 mg iv c/6 h (o 79,8 -87,7) (19,4%), infección (7,5%)

ajuste según clearance

de creatinina)

Dartois  y cols (6) Fase 3, MC, AL, DC 344 TGC dosis de carga 90,7% (95% IC NA Náuseas (17,6%), vómitos (12,6%), reacción en

100 mg IV y luego p < 0,001 para no sitio infusión iv (6,9%), infección (6,7%), diarrea

50 mg c/12 hrs inferioridad) (6,2%), trombocitopenia (6,2%)

346 Imipenem/cilastatina 90,2% (95% IC NA) Náuseas (13,30%), vómitos (9,2%), diarrea (7,5%),

500 mg IV c/6 h (o fiebre (7,3%), reacción en sitio infusión iv (6,5%),

ajuste según clearance trombocitopenia (6,1%)

de creatinina)

Tabla 1. Resumen de ensayos clínicos de tigeciclina en infecciones de piel y tejidos blandos

Estudio Diseño n de Regímenes Tasas de curación Efectos adversos más frecuentemente
pacientes reportados (> 5%)

Postier y cols (2) Fase 2, MC, AL, AB 54 TGC dosis de carga 74% (95% IC; Náuseas (34,6%), vómitos (18,5%), diarrea (8,6%),

100 mg iv y luego 60,3-85,0. P: NS) fiebre, insomnio y dolor (todos estos 6,2%)

50 mg c/12 hrs

55 TGC dosis de carga 67% (95% IC; Náuseas (21,5%), vómitos (12,7%), diarrea, disnea

50 mg iv y luego 53,3 -79,3. P: NS) (ambos 11,4%), cefalea (12,3%), dolor (8,3%),

25 mg c/12 hrs anemia (5,2%), fiebre, mareos, insomnio e hiper-

tensión (todos estos 6,2%)

Sacchidanand S Fase 3, MC, AL, DC 199 TGC dosis de carga 82,9% (95% IC, Náuseas (43,4%), vómitos (26,7%), diarrea

y cols (3) 100 mg iv y luego 77,0-87,9; p < 0,001 (12,7%), cefalea (12,3%), dolor (8,2%), prolon-

50 mg c/ 12 hrs para no inferioridad) gación TTPK (6,2%), disnea, reacción en sitio

infusión iv (ambos 5,5%)

198 Vancomicina 1 g más 82,3% (95% IC; Náuseas (11,0%), prurito (10,7%), cefalea (9,3%),

aztreonam 2 g iv 76,3-87,4) diarrea (8,5%), fiebre (7,5%), flebitis, alza ALT

c/12 hrs (ambos 5,7%), constipación (5,3%)

Breedt y cols (4) Fase 3, MC, AL, DC 223 TGC dosis de carga 89,7% (95% IC; Náuseas (25,2%), trombocitosis (15,4%),

100 mg iv y luego 84,9-93,3; p < 0,001 vómitos (12,0%)

50 mg c/12 hrs para no inferioridad)

213 Vancomicina 1 g más 94,4% (95% IC; Linfopenia (13,9%), trombocitosis (8,9%), alza

aztreonam 2 g iv 90,4 -97,1) de ALT, alza de AST, náuseas, hipertensión arterial

c/12 hrs (todos, 5,2%)

MC: multicéntrico; AL: aleatorio; AB: abierto; DC: doble ciego; TGC: tigeciclina.
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tigeciclina y luego 50 mg cada 12 hr, o una dosis de
carga de 50 mg de tigeciclina  y luego 25 mg cada 12 hr,
por 7 a 14 días. Se consideraron elegibles aquellos
pacientes cuyas infecciones eran profundas o reque-
rían cirugía (ej. abscesos mayores, úlceras infectadas,
quemaduras, mordeduras). Se excluyeron fascitis necro-
santes, gangrenas, osteomielitis y otras infecciones
que requerían tratamientos con un antibacteriano dis-
tinto al de estudio. También se excluyeron pacientes
con insuficiencia renal, mujeres embarazadas o poten-
ciales embarazadas, o con historia de hipersensibili-
dad a derivados de tetraciclina.

La población en el análisis de intención de trata-
miento (ITT) incluyo 160 sujetos, 81 que recibieron
tigeciclina 50 mg y 79 que recibieron tigeciclina 25 mg2.
En lo basal, no existieron diferencias en edad, sexo,
diagnostico primario o causa de la infección entre los
dos grupos. Las infecciones más prevalentes fueron
úlceras de pies infectadas, abscesos y mordeduras
humanas o de animales. La población clínicamente
evaluable incluyó 109 individuos. Se incluyeron 99
sujetos con cultivo basal positivo en el análisis micro-
biológico. En la visita de Test de Cura (TC), no hubo
diferencias significativas de la tasa de curación clínica
entre los grupos de la población clínicamente evaluable
(CE) (74% tigeciclina 50 mg, 67% tigeciclina 25 mg). En
forma similar, no hubo diferencias significativas en las
tasas de erradicación microbiológica (69 y 56%, res-
pectivamente). Tigeciclina fue bien tolerada en ambos
grupos, con tasas de reacciones adversas similares.
Independiente de la dosis, los eventos adversos más
comunes (menos de 5%) fueron de índole gastrointes-
tinal; las náuseas se reportaron en 28,1% de los suje-
tos (34,6% tigeciclina 50 mg, 21,5% tigeciclina 25 mg;
p: NS), y vómitos en 5,6% (18,5 y  12,7%, respectiva-
mente; p: NS). Dos pacientes de la rama de 50 mg
abandonaron el estudio por las náuseas y vómitos. Si
bien ocurrieron cuatro muertes durante el estudio, nin-
guna de ellas se consideró relacionada con tratamien-
to (cuatro paros cardíacos y un cáncer de colon
metastásico). Los autores concluyeron que  tigeciclina
fue eficaz y bien tolerada en el tratamiento de ICPTB.

Se han publicado en forma individual y conjunta10

dos estudios internacionales fase 3, ambos de tipo
aleatorios, prospectivos y doble ciego; los estudios
ICPTB Tigeciclina 3003 e ICPTB Tigeciclina 3054. Estos
estudios comparaban la eficacia y seguridad en ICPTB
de una dosis de carga de 100 mg iv de tigeciclina
seguida de 50 mg iv cada 12 hrs versus vancomicina 1
g iv cada 12 hrs durante 5 a 14 días. El estudio ICPTB
Tigeciclina 300 enroló 583 sujetos provenientes de 89
centros médicos en Norteamérica, Sudamérica e India
y el estudio ICPTB tigeciclina 305 enroló 545 sujetos
de 65 sitios en Europa, Asia, Australia y Sudáfrica.

Los sujetos fueron enrolados entre agosto de 2001
y febrero de 20043,4,10 siendo elegibles los adultos so-
bre 18 años de edad con una ICPTB que involucrase
tejidos profundos o un área extensa (mayor a 10 cm),
que requiriesen cirugía, o que se asociase a una pato-
logía subyacente significativa. Se excluyeron del aná-
lisis final los sujetos que no completaron al menos
cinco días de terapia endovenosa o que recibieron más
de dos dosis de agentes antimicrobianos no conside-
rados en el estudio, incluyendo irrigaciones con anti-
bacterianos tópicos.

Para mantener el tratamiento ciego, las bolsas y
tubos de infusión se cubrieron con un color uniforme.
Los sujetos asignados a tigeciclina recibían una infu-
sión de solución salina isotónica además del fármaco
de estudio para asimilarse al régimen de dos fármacos
recibido por el brazo de vancomicina más aztreonam.
Un profesional no ciego, independiente, ajustaba la
dosis de vancomicina según función renal, no exis-
tiendo un protocolo de monitoreo de niveles de vanco-
micina pre-definido. Basados en el juicio clínico del
investigador, la terapia con aztreonam podía ser discon-
tinuada luego de dos días. Un investigador ciego
monitorizó la evolución clínica de los pacientes con
ICPTB y determinó el resultado clínico en la vista TC.
El estudio fue diseñado para establecer una no inferio-
ridad entre tigeciclina y sus comparadores (vancomi-
cina más aztreonam). Si la diferencia de eficacia entre
las ramas de tratamiento excedía el 15% usando el
menor limite del intervalo de confianza, se podía consi-
derar que los tratamientos satisfacían el criterio de no
inferioridad. Se incluyó en el análisis de ITT al conjun-
to de 1.153 pacientes, de los cuales 1.116 calificaron
para el análisis ITT modificado (ITTm), 1.057 para el
análisis ITT clínico modificado (ITTc-m), 833 para el
análisis de los CE y 540 para el de los microbioló-
gicamente evaluables10. La razón más común para ex-
clusión del análisis CE fue la violación del ciego (n: 80),
falta de apego a criterios mínimos de ingreso (n: 60),
pérdida de seguimiento/deserción a la visita TC (n: 55)
y aislamiento de Pseudomonas aeruginosa en el culti-
vo basal (n: 7). En la población CE, el grupo conjunto
de tigeciclina incluyó 422 sujetos y el grupo conjunto
del comparador 411. Las características demográficas
y clínicas de los dos grupos fueron similares. En glo-
bo, 20% de la población estudiada tenía diabetes
mellitus y 7% enfermedad vascular periférica. Se con-
sideró la infección espontánea en 50% de los casos,
mientras que el trauma dio pie a la infección en 25 a
30% de los mismos. El diagnóstico primario fue, en casi
60% de la población estudiada, una infección de teji-
dos blandos profunda y en 28% un absceso mayor.

En el análisis conjunto de los tres estudios10, no
hubo diferencias estadísticamente significativas en las
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tasas de curación clínica entre tigeciclina y vancomicina
más aztreonam, ya sea en el análisis de ITTm (79,7 y
81,9%, respectivamente; 95% CI, -7,1 a 2,8)  o de la
población CE (86,5 y 88,6%; 95% CI, -6,8 a 2,7).

El éxito del tratamiento no se vio afectado por el
diagnostico clínico ni enfermedades subyacentes o
patógeno causal (ej. S. aureus meticilina-sensible, S.
aureus meticilina-resistente). En los evaluables micro-
biológicamente, las tasas de éxito fueron comparables
para tigeciclina y vancomicina más aztreonam (82,1 y
86,2%, respectivamente; 95% CI, -10,6 a 2,4). Es intere-
sante consignar que se identificaron 26 aislados de
Bacteroides fragilis (13 en cada grupo) siendo inclui-
dos en el análisis de las tasas de curación clínica, aun
cuando vancomicina y aztreonam carecen de actividad
intrínseca sobre anaerobios. Basados en los resulta-
dos de estos estudios, se concluyó que tigeciclina
tenía una eficacia no inferior a vancomicina más
aztreonam  en el tratamiento de ICPTB10.

La incidencia global de eventos adversos asocia-
dos a tratamiento fue significativamente mayor en el
grupo de tigeciclina comparado con vancomicina más
aztreonam  (67,7 vs 61,1%, respectivamente; p = 0,024)10.
La mayoría de los eventos adversos reportados fueron
de intensidad leve a moderada y se consideraron no
relacionados con el tratamiento del estudio. En la po-
blación del análisis ITTm, experimentaron más even-
tos adversos gastrointestinales el grupo de tigeciclina
versus vancomicina más aztreonam (45,6 vs 20,5%, res-
pectivamente; p < 0,001) incluyendo náuseas (34,5 vs
3,6%; p < 0,001), vómitos (19,6 vs 3,6%; p < 0,001),
diarrea (8,5 vs 5,1%; p: NS), dispepsia (3,7 vs 0,9%; p:
0,002), y anorexia (3,4 vs 0,4%; p < 0,001). Si bien la
mayoría de estos eventos fueron leves a moderados,
siete pacientes en el grupo de tigeciclina abandonaron
el estudio, seis con náuseas y uno con una úlcera
duodenal perforada. Los eventos adversos relaciona-
dos a tratamiento reportados por los pacientes (menos
de 5%) incluyeron náuseas, vómitos en las tasas re-
portadas arriba, como también cefalea (8,7%). De los
siete pacientes fallecidos durante los estudios, seis
(85,7%) habían sido asignados, en forma aleatoria,
para recibir tigeciclina. Los investigadores revisaron
todos los casos y concluyeron que tales muertes no se
relacionaban con la medicación de estudio3,4,10.

Infecciones intra-abdominales complicadas (IIAC)
La eficacia de tigeciclina en IIAC se estudió en dos

ensayos multicéntricos fase 3, aleatorios y doble cie-
go; el estudio Tigeciclina 3015 y Tigeciclina 3066. El
primer estudio enroló 8.834 sujetos de 96 centros en
Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. El segun-
do, tigeciclina 306, enroló 824 individuos de 94 sitios
en Europa, Asia, Australia y Sudáfrica. Babinchak rea-

lizó un análisis conjunto de eficacia y tolerabilidad
para tigeciclina y sus comparadores en ambos estu-
dios11.

El enrolamiento se llevo a cabo entre noviembre de
2002 y mayo de 20045,6,11. Los candidatos para el estu-
dio fueron adultos a partir de los 18 años de edad, con
una IIAC sospechada o confirmada (p. ej.: absceso
secundario a apendicitis perforada, colecistitis, diver-
ticulitis, peritonitis asociada a purulencia o contamina-
ción fecal), que requiere cirugía. Criterios de exclusión
incluían síndromes pancreáticos (pancreatitis aguda o
abscesos pancreáticos), leucemia activa o reciente-
mente tratada, cáncer metastásico, neutropenia, SIDA,
enfermedad del SNC no controlada e infecciones ab-
dominales no complicadas (peritonitis espontáneas,
colecistititis, apendicitis sin evidencia de ruptura). Se
excluyeron también los pacientes con un índice APA-
CHE II mayor a 30; con enfermedad hepática grave,
insuficiencia renal, aislado en cultivo basal de patóge-
no resistente a algunas de los fármacos de estudio (p.
ej.: P. aeruginosa, Proteus mirabilis) o uso intraopera-
torio de irrigaciones o esponjas con antimicrobianos.

Una vez estratificados por gravedad de su enferme-
dad (índice APACHE II menor de 15 o de 16 a 30), los
sujetos fueron randomizados en una proporción 1:1
para recibir una dosis de carga de tigeciclina de 100 mg
iv seguida de 50 mg cada 12 hrs o imipenem/cilastatina
500 mg cada 6 hrs (ajustado a función renal) por 5 a 14
días5,6,11. Para mantener el estudio ciego, los indivi-
duos en la rama de tigeciclina recibían además dos
infusiones de solución salina para simular las dosis de
imipenem/cilastatina cada 6 hrs. Los fármacos del es-
tudio se administraron cuando había alta sospecha
clínica de IIAC o evidencia confirmatoria de una infec-
ción y junto a ello se obtenían cultivos basales.

Un investigador ciego monitorizaba periódicamen-
te a los sujetos buscando presencia de fiebre, náu-
seas, vómitos y signos abdominales5,6,11. Se programó
una visita TC dos a 42 días luego de completada la
terapia del estudio para determinar el resultado del
tratamiento.

Las mismas definiciones usadas en los estudios de
las refs 3 y 4, se usaron para el análisis de ITT, análisis
ITTm y población CE en los estudios de IIAC5,6,11.
Aquellos individuos de la población de análisis ITTm
que satisfacían todos los criterios de inclusión, ade-
más de tener un cultivo basal positivo, constituían la
población de análisis ITT microbiológica modificada
(ITTm-m). Esta misma población se incluyó en el análi-
sis ME si habían completado al menos cinco días de
terapia, si no habían recibido más de dos dosis de
fármacos no incluidos en el estudio, si tenían al menos
un aislado que fuese susceptible a los medicamentos
estudiadas y cumplieran con la visita TC. El objetivo
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primario a evaluar en estos estudio fue el éxito clínico a
la visita TC en el análisis ITTm-m y en la población
ME. El estudio fue diseñado para evaluar si tigeciclina
no es inferior a imipenem/cilastatina para el tratamien-
to de IIAC. Si la diferencia de eficacia entre las ramas
de tratamiento era igual o mayor a 15% usando el límite
inferior del intervalo de confianza, el tratamiento se
consideraba no inferior.

De los 1.658 pacientes randomizados, 1.642 (817
tigeciclina, 825 imipenem/cilastatina) recibieron trata-
miento del estudio siendo incluidos en al análisis
ITTm5,6,11. El análisis de CE, ITTm-m y ME incluyeron
1.382, 1.262 y 1.025 sujetos respectivamente. En el
basal, los dos grupos no diferían significativamente en
edad, sexo, raza, función renal o peso. En la población
del análisis ITTm-m se incluyeron 631 pacientes en el
grupo de tigeciclina y 631 en el de imipenem/cilastatina.
Las causas más comunes de IIAC en ambos grupos
fueron apendicitis (50%) y colecistitis (14%). El índice
APACHE II promedio fue similar en los dos grupos
(tigeciclina 6,3 e imipenem 6,0), si bien el grupo de
tigeciclina contenía más pacientes con índice mayor a
15 (22 vs 13).

En la población CE, la tasa de curación en la visita
TC fue 86,7% para tigeciclina y 87,1% para imipenem/
cilastatina (95% CI, -4,1 a 3,3; p: NS); las tasas corres-
pondientes en la población ITTc-m fueron 79,8 y 82,0%
(95% CI, -6,2 a 1,8; p: NS)11. No hubo diferencia signifi-
cativa en las tasas de curación clínica entre las ramas
de tratamiento en la población de análisis ITTm-m
(80,2 y 81,5%, respectivamente; 95% CI, -5,8 a 3,2) y en
la población ME (86,1 y 86,2%; 95% CI, -4,5 a 4,4).
Algunos sujetos (40 tigeciclina/50 imipenem/cilastatina)
desarrollaron bacteriemia como complicación de sus
IIAC. En general, estos sujetos tuvieron resultado
exitoso independiente del tratamiento recibido (82,5 y
80,0%; 95% CI, -16,0 a 19,6; p: NS). En la población ME
no hubo diferencia significativa entre las tasas de
erradicación de los brazos de tigeciclina y de imipenem/
cilastatina en general (86,1 y 86,2%; 95% CI, -4,5 a 4,4)
en infección monomicrobiana (92,8 y 90,2%; 95% CI, -
3,7 a 8,7) o polimicrobiana (82,5 vs 83,7%; 95% CI, -7,1
a 4,8). Tanto tigeciclina como imipenem/cilastatina te-
nían buenas tasas de erradicación contra Escherichia
coli (86,2 y 87,1%) y Klebsiella pneumoniae (88,5 y
90,0%), los dos patógenos aislados más comúnmente
(665 y 111 aislados respectivamente). Nótese que
tigeciclina erradica el 80% (12/15) de los aislados pro-
ductores de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE)
recuperados (77,8% en E. coli [7/9] y 83,8% en K.
pneumoniae [5/6]). Los resultados de estos ensayos
sugieren que tigeciclina tiene una eficacia similar a
imipenem/cilastatina en IIAC.

Se analizó para tolerabilidad a los pacientes de la

población ITTm que recibieron 7 a 8 días de tratamien-
to11. Los tres eventos adversos más comúnmente re-
portados fueron náuseas (24,4% con tigeciclina, 19%
con imipenem/cilastatina; p: 0,010), vómitos (19,2 ver-
sus 14,3% respectivamente; p: 0,008) y diarrea (13,8
versus 13,2%; p: NS). Ningún paciente en la rama de
tigeciclina desarrolló diarrea asociada a Clostridium
difficile o colitis durante los estudios. No se observó
durante el estudio Tigeciclina-301 pacientes con pro-
longación significativa del intervalo QTc5. Hubo signifi-
cativamente más abandonos de los estudios por even-
tos adversos en el grupo de tigeciclina versus el de
imipenem/cilastatina (21/817 [2,6%] versus 12/825
[1,5%], respectivamente; p: NS)11. Sólo se considera-
ron dos muertes relacionadas a tigeciclina. Ambos
pacientes fueron enrolados en el estudio Tigeciclina-
301. Las muertes en ambos casos se atribuyeron a una
respuesta inadecuada a tratamiento. Un paciente de-
sarrollo un shock séptico luego de recibir tigeciclina
por una semana y falleció dos días después de aban-
donar el estudio. El otro presentó sepsis después de
tres días de terapia y falleció eventualmente de falla
multiorgánica.

Neumonía adquirida en la comunidad
Durante el período junio de 2003 a julio de 2005 se

efectuaron dos ensayos clínicos de tigeciclina en neu-
monía adquirida en la comunidad (NAC), recientemen-
te comunicados7 con vista a su licencia como indica-
ción por parte de la Administración Federal de Drogas
y Alimentos de E.U.A.- FDA. Se trata de los estudios
Tigeciclina-308 y Tigeciclina-313, ambos ensayos fase
3, multicéntricos, aleatorios y doble ciego. La informa-
ción más relevante de estos estudios se resume en la
Tabla 3.

En estos estudios se enrollaron 846 pacientes, que
estuvieron disponibles para el análisis de ITTm, ha-
biendo recibido todos al menos una dosis del fármaco
en estudio. Al descartar los pacientes que no reunían
criterios clínicos mínimos de NAC, se estableció la
población del análisis ITTc-m. En la rama de tigeciclina
para las poblaciones así descritas se incluyeron 424 y
394 pacientes, respectivamente. En la rama comparadora
con levofloxacina se incluyeron 422 y 403 pacientes en
forma respectiva. Finalmente, la población CE fue aque-
lla que completó visita de TC con éxito o fracaso,
excluidos los indeterminados, y que permaneció frente
al equipo tratante como ciega, a lo largo de todo el
estudio. En esta última segmentación se incluyeron
282 pacientes para tigeciclina y 292 para levofloxacina.

La dosis diaria de tigeciclina fue la estándar de
carga y mantención. La de levofloxacina fue de 500 mg
iv diarios, en un estudio y de 500 mg iv cada 12 ó 24 hrs
en otro, según practicas discrecionales de cada cen-
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tro. Según ese mismo criterio, ciertos pacientes con al
menos tres días de terapia iv cumplida y evidenciando
mejoría clínica, podían pasar a tratamiento oral con
levofloxacina. En ambos estudios la duración del trata-
miento era de 7 a 23 días. El TC se efectuó entre los 7 y
23 días posteriores a la finalización de los antibacteria-
nos.

En la población ITTm (846 pacientes) las caracterís-
ticas demográficas, de evaluación clínica y co-morbi-
lidades basales eran similares en ambas ramas de estu-
dio. Casi la mitad de los pacientes tuvo un índice de
gravedad PSI de Fine entre III y V (46,5% tigeciclina;
47,2% levofloxacina). La duración media de la terapia
fue 10 días para cada rama del estudio. En el estudio
Tigeciclina-308, 124/138 (89,9%) pacientes bajo
tigeciclina cambiaron a terapia oral y lo que ocurrió en
137/156 (87,9%) bajo levofloxacina; el número de días
promedio para tal cambio fue 3,9 y 3,3 días, respectiva-
mente. Estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas.

Para la población CE tampoco hubo diferencias en
la tasa de curación entre tigeciclina (253/282; 89,7%) y
levofloxacina (252/292; 86,3%). En la población ITTc-m
la tasa de curación fue de 321/394 (81,0%) en la rama de
tigeciclina, no estadísticamente diferente a la del gru-
po de levofloxacina con 321/403 (79,7%).  El análisis
estadístico demostró que tigeciclina no fue inferior a
levofloxacina (p < 0,001).

Un análisis del subgrupo de neumonías neumo-

cóccicas bacteriémicas8, mostró tasas de curación de
20/22 (90,9%; 95% CI 70,8-98,9) para tigeciclina y de
13/18 (72,2%; 95% CI, 46,5-90,3) para levofloxacina.

No hubo diferencias entre ambos grupos en térmi-
nos de duración de la estadía hospitalaria (media de
días para tigeciclina 9,8 vs levofloxacina 9,8 días) ni en
la media de días de tratamiento (9,8 vs 10 días, respec-
tivamente).

Respecto de eventos adversos asociados a la me-
dicación de estudio, hubo una significativa mayor
ocurrencia en el grupo de tigeciclina versus levo-
floxacina (47,9 vs 37,4%, p < 0,01). Siendo la presencia
de náuseas (20,8 vs 6,6%) y vómitos (13,2 vs 3,3%)
significativamente mayores para tigeciclina que
levofloxacina (p < 0,001). A pesar de esto, la tasa de
descontinuación debida a eventos adversos fue si-
milar para tigeciclina (n: 26, 6,1%) y levofloxacina (n:
34, 8,1%). Los eventos adversos graves tuvieron si-
milar frecuencia en los grupos estudiados (9,9 vs
10,9%). El número de muertes también fue similar en
ambos grupos (12 vs 11 pacientes, respectivamente),
no atribuyéndose ninguna de estas a la medicación
de estudio.

Los autores concluyen que tigeciclina es eficaz, con
tasas de curación similar y no inferior a levofloxacina
en pacientes hospitalizados por NAC, alcanzando bue-
nas tasas de curación en pacientes con co-morbi-
lidades, factores de gravedad y bacteriemia7. A pesar
de la mayor incidencia de efectos adversos asociados

Tabla 3. Resumen de ensayos clínicos de tigeciclina en neumonía adquirida en la comunidad

Estudio Diseño n de Regímenes Tasas de curación Efectos adversos más frecuentemente
pacientes reportados (> 5%). Observaciones

Tanaseanu Fase 3, MC, AL, DC 424 TGC dosis de carga CE 89,7% Cualquiera (47,9%), náuseas (20,8%), vómitos

y cols  (7) 100 mg iv y luego ITTc-m 81,0% (13,2%), diarrea (7,5%)

50 mg c/12 hrs

422 Levofloxacina 500 mg CE 86,3% Cualquiera (37,4%), náuseas (6,6%), diarrea (5,5%),

iv día (TGC 308) o ITTc-m 79,7% elevación transaminasas AST (6,4%) ALT (5,9%)

Levofloxacina 500 mg

iv c/12 hrs ó c/24 hrs,

según el criterio del

investigador (TGC 313)

Dartois y cols (8) Fase 3, MC, AL, DC 22 TGC dosis de carga 90,9% (95% IC; Población microbiológicamente evaluable con

100 mg iv y luego 70,8-98,9) bacteriemia por S. pneumoniae

50 mg c/12 hrs

18 Levofloxacina 500 mg 72,2% (95% IC;

iv día o levofloxacina 46,5 -90,3)

500 mg iv c/12 hrs ó

c/24 hrs, según el

criterio del investigador

MC: multicéntrico; AL: aleatorio; DC: doble ciego; TGC: tigeciclina; CE: clínicamente evaluable; ITTc-m: intención de tratamiento clínicamente modificada.
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al fármaco ello no redunda en la tasa de descontinua-
ción, eventos adversos graves o muerte.

Estudios clínicos no controlados

Una vez disponible tigeciclina para el uso general,
se han comunicado diversas experiencias clínicas que
consideran tanto las indicaciones licenciadas como
las no licenciadas, tratándose fundamentalmente de
series de casos clínicos en el contexto de infecciones
graves manejadas en cuidados críticos y/o producidas
por agentes bacterianos multi-resistentes. Al respec-
to, detallaremos someramente la información comuni-
cada al momento de establecer la presente revisión
sistemática de la literatura. Dicha información y sus
diferentes indicaciones se resumen en la Tabla 4.

Muñoz-Price12 comunicó cuatro casos de pacientes
con infecciones invasoras por Staphylococcus aureus
meticilina resistentes (SAMR) que recibieron trata-
miento con tigeciclina, luego del intento fracasado de
terapia con antimicrobianos convencionales. Tres de
ellos experimentaron bacteriemia por SAMR bajo
hemodiálisis y un cuarto un empiema pleural bilateral.
Las combinaciones de agentes antimicrobianos usa-
dos previamente a tigeciclina en los distintos pacien-
tes fueron vancomicina + quinupristina/dalfopristina,
vancomicina + daptomicina + linezolid, vancomicina +
daptomicina y vancomicina + linezolid. Todas las ce-
pas de SAMR estudiadas se mostraron susceptibles,
tanto a los agentes ya mencionados como a tigeciclina.
La respuesta clínica y bacteriológica a tigeciclina fue
favorable en los cuatros pacientes; sin embargo, uno
de ellos experimentó recaída de la bacteriemia por
SAMR debido a una transitoria reducción de la dosis
diaria del fármaco a la mitad.

Denton13, reportó su experiencia inicial en el uso de
tigeciclina en pacientes con patógenos respiratorios
“difíciles” en fibrosis quística. Los patógenos trata-
dos fueron Burkholderia cepacia, Pseudomonas
apista, Stenotrophomonas maltophilia, Mycobacte-
rium abscessus y Mycobacterium chelonae. Las alter-
nativas terapéuticas de los seis pacientes eran limita-
das dada la multi-resistencia o alergia a terapias con-
vencionales. El autor consiguió respuesta clínica en
cuatro de los seis pacientes donde se usó el anti-
microbiano en combinación con β lactámicos y amino-
glucósidos. Dos pacientes discontinuaron el tratamien-
to por náuseas y vómitos.

Chemaly14, reportó una serie de 38 pacientes onco-
lógicos con neumonía refractaria que recibieron tigeci-
clina durante al menos 72 hrs, luego de fracasar la
terapia antimicrobiana de primera línea en 36 casos y
en dos debido a alergia a vancomicina u otro β-

lactámico. Catorce pacientes habían sido sometidos a
trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH). Jun-
to a tigeciclina se ofreció un antimicrobiano con ac-
ción anti-pseudomónica. Sólo 10 (26%) pacientes con-
taban con agente bacteriano aislado en cultivos, prin-
cipalmente bacterias multi-resistentes. Del total de pa-
cientes, 63% (24/38) evidenció respuesta clínica favo-
rable, el restante 37% falleció. En el grupo con etiolo-
gía demostrada 8 de 10 (80%) respondieron a terapia.
Un paciente presentó náuseas y otro diarrea. Se con-
cluyó que el uso de tigeciclina más un agente con
cobertura anti-pseudomonas parece una adecuada elec-
ción de terapia en pacientes oncológicos, con o sin
TPH.

Schafer15, notificó el uso inicial de tigeciclina sola o
combinada con otros antimicrobianos en pacientes con
neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) y/o
bacteriemia debida a Acinetobacter baumannii multi-
resistente. De los 25 pacientes incluidos, 19 tenían
NAVM, tres NAVM más bacteriemia y dos sólo
bacteriemia. En 23/25 de las cepas aisladas se evidenció
susceptibilidad reducida a imipenem/cilastatina y sólo
en uno resistencia a tigeciclina. Sólo cinco de ellos
recibieron monoterapia con tigeciclina, en el resto de los
pacientes se combinó con los siguientes antibacteria-
nos: imipenem/cilastatina iv nueve, colistín nebulizado
seis, imipenem/cilastatina iv más colistín nebulizado
tres, colistín iv uno e imipenem/cilastatina más colistín
iv uno. En 21/25 (84%) pacientes se consiguió resolu-
ción clínica de su infección, demostrándose erradica-
ción microbiológica en 12/15 (80%) pacientes donde se
obtuvo cultivos de seguimiento.

Otra comunicación de Lewis16, reportó nueve pa-
cientes de cuidados críticos, que recibieron más de 24
horas de tratamiento con tigeciclina en un contexto
clínico de uso restringido del agente antimicrobiano
para agentes gramnegativos multi-resistentes, SAMR
y/o Enterococcus resistentes a vancomicina (ERV).
Sólo tres de estos pacientes experimentaron una res-
puesta favorable a la terapia, los otros seis mostraron
infección persistente. En este último grupo cuatro ca-
sos correspondían a NAVM y dos a bacteriemia. Se
cambió el tratamiento antibacteriano a cuatro de seis,
falleciendo y abandonando tratamiento los restantes.
Se observó aumento de la CIM a tigeciclina en dos
cepas estudiadas, una SAMR y otra ERV.

En un reporte de casos prospectivo, Burgos y
cols17, incluyeron 27 casos de infecciones por K.
pneumoniae multi-resistente portadora de carbape-
nemasa, solamente sensible a polimixina B. De estas
infecciones 11 eran urinarias, nueve respiratorias,
seis bacteriemias y una biliar. Los autores consiguie-
ron respuesta clínica positiva en 15/27 casos (55%)
negativa  en 11/27 (41%) e indeterminada en uno. Se
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Tabla 4. Resumen de reportes de uso de tigeciclina en series clínicas, según indicación

Estudio Tipo de estudio n de Regímenes Tasas de curación Efectos adversos más frecuentemente
e Indicación pacientes reportados (> 5%). Comentarios

Muñoz-Price Serie de casos, 4 TGC dosis de carga 100%  (4/4) Fracaso previo de vancomicina, linezolid,

y cols (12) infecciones invasoras (3 hemodiálisis, 100 mg iv y luego quinupristina/dalfopristina y/o daptomicina

por SAMR 1 empiema) 50 mg c/12 hrs

Denton Series de casos, 6 TGC dosis de carga 66% (4/6) Náuseas  y  vómitos (33%), 2 pacientes

y cols (13) Fibrosis quística 100 mg iv y luego discontinúan

50 mg c/12 hrs +

β-lactámico y/o

aminoglucósido

Chemaly Serie de casos, 38 TGC dosis de carga 63% (24/38) Náuseas (1/38), diarrea (1/38)

y cols (14) neumonía nosocomial (36 en fracaso 100 mg iv y luego 14/38 pacientes fallecen

en pacientes con 1era línea, 50 mg c/12 hrs +

neoplasias hemato- 2 por alergia a Anti-pseudomónico

lógicas, c/s TPH otros fármacos)

Schafer Series de casos, 25 TGC dosis de carga Resolución clínica Sin EA evaluables pues los pacientes estaban

y cols (15) NAVM y/o bacteriemia (19 NAVM, 100 mg iv y luego 84% (21/25) intubados

por A. baumannii 3 bacteriemia, 25-50 mg diarios

multi-resistente 3 ambas)

C/S Resolución microbio- 23/25 aislados de A. baumannii con susceptibili-

Colistín NBZ y/o lógica 48% (12/25) dad reducida a imipenem/cilastatina, 1/25 no

imipenem/cilastatina susceptible a TGC

iv y/o colistín iv

Lewis Series de casos, 9 TGC dosis de carga Evolución favorable Infecciones de evolución desfavorable:

y cols (16) pacientes en cuidados 100 mg iv y luego 33% (3/9) neumonía 4/6, bacteriemia 2/6

críticos 50 mg c/12 hrs No favorable 66% (6/9)

Burgos Serie de casos, 27 TGC dosis de carga Respuesta clínica 55% Náuseas (33%), vómitos (22%), diarrea (11%)

y cols (17) prospectivo, infección (6 bacteriemias, 100 mg iv y luego (15/27), microbioló-

por K. pneumoniae 9 respiratorias, 50 mg c/12 hrs gica 75% (12/16)

carbapenemasa (+). 11 ITU, 1 biliar)

Leclerc Serie de casos, 6 TGC dosis de carga Resolución clínica Dos casos inicialmente susceptibles desarrollan

y cols (18) infecciones pulmonares 100 mg iv y luego 50% CIM > 4 µg/ml intra-tratamiento

por A. baumannii 50 mg c/12 hrs

en UCI

Muñoz Price Serie retrospectiva, 14 TGC dosis de carga n de días para negati- Hubo bacteriemia (2/8) intra-tratamiento en grupo

y cols (19) bacteriemias por (8 reciben TGC, 100 mg iv y luego vizar hemocultivos; de TGC, todas las cepas chequeadas como sen-

A. baumannii multi- 6 reciben 50 mg c/12 hrs vs TGC 6,2 vs colistín 3 sibles a TGC

resistente colistín) colistín iv 5 mg/kg/día

Swoboda Serie de casos, sepsis 70 TGC dosis de carga Mortalidad Etiología predominante fueron grampositivos

y cols (20) grave o shock séptico (35 infección 100 mg IV y luego 30% (72%), fundamentalmente especies de

abdominal, 50 mg c/12 hrs + Enterococcus sp (66%)

48 + otro foco, carbapenémico o

12 neumonía, piperacilina o quino-

22 + otro foco, lona o cefalosporina

10 infección 3ª gen. o colistín

abdominal +

neumonía)

Paranythiotou Serie de casos, 18 TGC  50-100 mg iv NAVM En uso empírico mortalidad 100%, otras infec-

y cols (21) infecciones por (11 NAVM, c/12 hrs Resolución clínica y ciones no NAVM, 75%.

agentes multi-resistente 4 misceláneas, C/S microbiológica

en UCI  3 empírico) colistín y/o 90,1% (10/11)

meropenem  y/u otro Mortalidad 45,5%

NAVM: neumonía asociada a ventilación mecánica; TGC: tigecilina; EA: efectos adversos; SAMR: Staphylococcus aureus resistente a meticilina; TPH: trasplante de
precursores hematopoyéticos; NB2: nebulización; ITU: infección tracto urinario.
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dispuso de datos para evaluar la respuesta
microbiológica en 16 casos (59%), de éstos 12 (75%)
tuvieron respuesta positiva y cuatro (25%) negativa.
La presencia de eventos adversos gastrointestinales
fue consistente a lo reportado en la literatura médica,
a saber náuseas 33%, vómitos 22% y diarrea 11%.

Dos reportes del ICAAC 2007 abordan el uso de
tigeciclina en infecciones por A. baumanni resistente
a carbapenémicos; Leclerc18, informó un brote de in-
fecciones respiratorias por tal agente; de los seis pa-
cientes estudiados sólo la mitad consiguió resolución
clínica favorable, dos de las cepas inicialmente sus-
ceptibles desarrollaron resistencia durante el tratamien-
to con tigeciclina (CIM > 4 µg/ml). Muñoz-Price19, a su
vez, reportó que en 14 bacteriemias, manejadas en
ocho casos con tigeciclina y en seis con colistín, el
número de días requeridos para conseguir negativi-
zación de hemocultivos fue mayor en el grupo de
tigeciclina (6,2 días) versus colistín (3 días). Todas las
cepas fueron susceptibles a tigeciclina. Sin embargo,
dos pacientes que recibían el fármaco por otra indica-
ción desarrollaron bacteriemia por A baumannii. Esta
información sugiere que frente a infecciones por tal
agente, aun cuando tigeciclina parece ser útil, puede
inducir la aparición de resistencia durante la terapia,
por mecanismos que deben ser bien estudiados.

Más recientemente, Swoboda y cols20, evaluaron
el uso del medicamento en una unidad de cuidados
críticos quirúrgica, en 70 pacientes con sepsis grave
o shock séptico. La mayoría de los pacientes tenía
co-morbilidades como cáncer (51%) o falla renal que
requería terapia de reemplazo (57%). El índice APA-
CHE II al ingreso promedio fue 27 ± 9,7 (rango 7-52).
La indicación clínica para el uso de  tigeciclina fue
infección abdominal complicada exclusiva en 35 pa-
cientes (50%) y/o combinada con otro foco en 48
pacientes (69%), neumonía exclusiva en 12 (17%) y/o
combinada con otro foco en 22 (31%), infección ab-
dominal más neumonía en 10 pacientes (14%) e
infección de piel y tejidos blandos complicada en tres
pacientes (4%), entre los cuadros más relevantes.
Hubo una clara predominancia de cocáceas grampo-
sitivas como agentes asociados a la infección (66%),
a saber, Enterococcus faecium 26 (37%), ERV 15
(21%), Enterococcus faecalis 7 (10%), SAMR 4 (6%)
y otros Enterococcus  4 (6%). También se aisló  S.
maltophilia en 13 pacientes (19%), en 11 casos (16%)
no se documentó el origen de la infección. Tigeciclina
se utilizó como régimen de segunda línea en las dosis
estándares, siendo el tiempo promedio de 9 ± 4 días.
Sólo en 15 casos (21%) se utilizó como monoterapia;
en 29 se asoció a un carbapenémicos, en cinco a
piperacilina, en cinco a fluoroquinolonas, en tres a
colistín y en tres a una cefalosporina de 3ª genera-

ción, entre otros. La mortalidad de la serie estudiada
fue de 30%, siendo predictores de mortalidad en el
análisis multivariado el índice APACHE II y la terapia
de reemplazo renal.

Paramythiotou21, presentó otra serie prospectiva
de pacientes quirúrgicos en cuidados críticos con
infecciones debidas a patógenos multi-resistentes.
Se incluyeron 18 pacientes con infecciones graves
de riesgo vital, que no respondieron a terapia previa
o estaban colonizados con patógenos pan-resisten-
tes. Once pacientes padecían de NAVM, cuatro de
infecciones misceláneas y tres fueron sometidos a
terapia empírica, sin sostén microbiológico. Los agen-
tes bacterianos rescatados en 11 casos fueron A.
baumannii (10 en NAVM), cinco K. pneumoniae
productora de BLEE, una P. aeruginosa productora
de carbapenemasa y un ERV. Dos cepas de A.
baumannii se mostraron resistentes a tigeciclina (CIM
> 4 mg/l). La duración promedio de la terapia con
tigeciclina fue de 15,8 días (rango 10-24) en NAVM,
25 días en misceláneas (rango 10-43) y siete días
(rango 4-10) en el grupo de terapia empírica. El prome-
dio de la serie total fue de 16,4 días. La dosis diaria de
tigeciclina iv fue de 50 a 100 mg/12 hrs. Siete pacien-
tes recibieron tigeciclina como monoterapia, cuatro
asociada a colistín, cuatro junto a colistín y mero-
penem, uno junto a ciprofloxacina, otro junto a colistín
más linezolid y un último junto a colistín y teico-
planina. Se consiguió respuesta clínica y micro-
biológica en 10/11 pacientes con NAVM, 4/4 y 3/4
respectivamente en las infecciones miscelánea y nin-
guna en el grupo de terapia empírica. Sólo 1/11 pre-
sentó mortalidad a los 14 días en NAVM, pero 5/11
fallecieron tardíamente. En misceláneas fallecieron 1/4
a los 14 días y 3/4 tardíamente. En los de manejo
empírico estaban fallecidos todos a los 14 días sin
evidenciar respuesta clínica. Los autores destacan la
utilidad de tigeciclina en el tratamiento de la NAVM,
siendo tigeciclina una alternativa eficaz que supera el
problema de resistencia bacteriana en cuidados críti-
cos.

Reporte de casos aislados

Varios autores reportan casos anecdóticos con uso
de tigeciclina en los más variados contextos: endocar-
ditis por ERV resistente a linezolid, cloranfenicol y
quinupristina/dalfopristina22, bacteriemia por K. pneu-
moniae BLEE (+) y carbapenemasa (+)23; peritonitis
por SAMR secundaria a peritoneodiálisis24; sepsis re-
currente de foco urinario por E. coli BLEE (+) ante
fracaso de meropenem25; shock séptico por A. bauma-
nnii pan resistente26; neumonía nosocomial por SAMR
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en paciente sometido a trasplante hepático con fraca-
so de vancomicina y linezolid27; absceso pulmonar y
empiema por K. pneumoniae carbapenemasa (+)28;
osteomielitis por P. aeruginosa en paciente sometido
a TPH29, osteomielitis por Mycobacterium fortuitum
en en paciente sometido a TPH30 y shock séptico
debido a infección por ERV31.

Eventos adversos
Los datos de tolerabilidad sometidos a considera-

ción de la FDA como parte de su proceso de registro
consistían en una información conjunta de los estu-
dios fase 3 efectuados en ICPTB3,4 y en IIAC5,6 más
datos de un estudio comparativo con linezolid en in-
fecciones graves causadas por ERV no publicado32,
que representan una población conjunta de 1.415 pa-
cientes. A estos pacientes habría que sumar lo obser-
vado en 424 pacientes incluidos en el análisis ITTm de
los estudios fase 3 en NAC8. El resumen de los even-
tos adversos asociados a tratamiento en pacientes
tratados con tigeciclina de todos estos estudios se
muestra en la Tabla 5. En el análisis global claramente
fueron predominante los eventos adversos gastrointes-
tinales, tal como náuseas (27,5%), vómitos (18,2%) y
diarrea (11,5%), luego un poco menos frecuentes las
reacciones en el sitio de infusión (7,5%) y la cefalea
(3,5%).

En los estudios en ICPTB e IIAC 1.383 sujetos
recibieron al menos una dosis de tigeciclina. Sólo 58
(4,2%) discontinuaron tigeciclina a raíz de un evento
adverso, siendo más común la presencia de náuseas y
vómitos (χ2). De los 30 (2,2%) fallecidos en estos estu-
dios, sólo dos muertes presumiblemente se asociaron
a la medicación de estudio. En los estudios de NAC8

203 (47,9%) pacientes reportaron eventos adversos;
sin embargo, sólo 12 casos (2,8%) discontinuaron te-
rapia en número similar al grupo comparador. No hubo
muertes asociadas a la medicación de estudio.

Discusión

La prevalencia de infecciones nosocomiales por
agentes bacterianos multi-resistentes muestra una ten-
dencia creciente en las últimas décadas, especialmente
bacterias gramnegativas portadoras de BLEE y/o
carbapenemasa. Por otro lado, el desarrollo de nuevas
clases de antimicrobianos con cobertura específica
sobre tales agentes está lejos de ser adecuada. La
introducción de tigeciclina, la primera glicilciclina, po-
dría proveernos de una opción adicional para el mane-
jo de estas complejas infecciones. Así parece mostrar-
lo la evidencia revisada de su uso inicial en ensayos
clínicos y series de casos de “la vida real”.

Además de la bien demostrada eficacia de tigeciclina
en ICPTB e IIAC3,4, indicaciones ya licenciadas del
fármaco, se espera que prontamente se autorice su
indicación en NAC. Sin embargo, probablemente su
nicho real de utilización estaría orientado hacia el ma-
nejo de infecciones del ámbito intrahospitalario, sobre
todo en el contexto de cuidados críticos. Según la
información revisada, se insinúa una gran utilidad en
el manejo de NAVM15,21 y en sepsis graves20; para
asentar una posición sólida al respecto deberemos
esperar los resultados de los estudios controlados
actualmente en curso para tales indicaciones.

Por lo demás, si bien el fármaco muestra un perfil de
eventos adversos gastrointestinales algo frecuentes,
a pesar de ello, es bien tolerado y son escasos los
abandonos o fracasos clínicos en infecciones comple-
jas.

Más preocupante es su eventual uso inapropiado o
sobreuso, pues indudablemente resultará en una ma-
yor resistencia bacteriana, que por cierto ya se ha
comunicado en las experiencias clínicas detalladas en
esta revisión, donde se verifica la aparición de cepas
con susceptibilidad reducida o no susceptibles a tigeci-

Tabla 5. Frecuencia reportada (≥ 3,5%) de efectos adversos asociados a
terapia con tigeciclina en estudios fase III (Total n= 1.839)

Evento Estudios de ICPTB e IIAC3-6,32 Estudios de NAC7,8 Total
adverso N: 1.415 N: 424 N: 1.839
Generales % % %

• Infección 8,3 - -

• Fiebre 7,1 - -

• Dolor abdominal 6,8 - -

• Cefalea 5,9 3,5 5,3

• Dolor 3,7 - -

Cardiovascular

• Hipertensión arterial 4,9 - -

Gastrointestinales

• Náuseas 29,5 20,8 27,5

• Vómitos 19,7 13,2 18,2

• Diarrea 12,7 7,5 11,5

Metabólicos

• Halitosis 3,5 - -

SNC

• Mareos 3,5 - -

Respiratorios

• Aumento de la tos 3,7 - -

Otros

• Flebitis 9,0 4,0 7,8

ICPTB: infecciones complicadas de piel y tejidos blandos; IIAC: infecciones intra-abdominales
complicadas; NAC: neumonía adquirida en la comunidad.
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clina, a veces durante el curso del tratamiento con el
mismo antimicrobiano16,18,19,21. Por lo mismo, debiera
ser una tarea importante para los especialistas en en-
fermedades infecciosas y profesionales farmacéuticos
cautelar el uso prudente de este nuevo antibacteriano,
reservándolo fundamentalmente como una terapia de
rescate para patógenos multi-resistentes, tales como
SAMR, ERV, A. baumannii y otros bacilos gramnega-
tivos productores de BLEE y/o carbapenemasas.

Conclusiones

Tigeciclina es un fármaco eficaz en el tratamiento de
infecciones de piel y tejidos blandos complejos, infec-
ciones intra-abdominales complicadas y neumonías
adquiridas en la comunidad. Salvo los eventos adver-
sos gastrointestinales, es un fármaco muy bien tolera-
do. Su amplio espectro antibacteriano, que incluye
agentes altamente resistentes a otros antimicrobianos,
tales como SAMR, ERV, Enterobacteriaceas produc-
toras de BLEE y A. baumannii, lo hace una alternativa
particularmente útil en el manejo de infecciones debi-

das a estos patógenos. Sin embargo, la emergencia de
resistencia como peligro potencial debe guiar su uso
juicioso en el medio intrahospitalario.

Resumen

Se analiza, bajo la perspectiva de una revisión
sistemática de la literatura científica, la experiencia
clínica con tigeciclina en las indicaciones ya aproba-
das por las entidades reguladoras y en aquellas indi-
caciones off label reportadas en la literatura médica
reciente. Se revisa el perfil de seguridad y tolerabilidad
en dichos ensayos clínicos. La información disponi-
ble permite avalar su eficacia en el manejo de de
infecciones de piel y tejidos blandos complejas, in-
fecciones intrabdominales complicadas y neumonías
adquiridas en la comunidad. Se insinúa además su
utilidad en el manejo de infecciones por patógenos
con alto nivel de resistencia a antimicrobianos. Sin
embargo, se requiere de mayor evidencia al respecto
y de una muy sensata política de uso en el medio
hospitalario.
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