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DIBEKACIN IN URINARY TRACT INFECTIONS OF CHILDREN.
EFFICACY AND FARMACOKINETIC

Twenty inpatients with UTI (Urinary tract infections) mainly caused by unusual organisms were studied.
These patients were treated with Dibekacin: 3 mg/kg/day in two intramuscular doses for ten days. Clinical and
baeteriological parameters were measured.

In infants all samples were taken by supntpubit1 vesical aspiration, in children the method employed was a
rnid stream collection.

In five patients plasma concentrations of DibekaL'in were determined by the micromethod of Simon and Ying
using B. Subtilis as test organism; according to this data, half-life of Dibekacin was calculated.

Clinical-bacteriological improvement was achieved in 70% of patients with UTI. The highest Dibekacin
serum concentration was observed at 0.5 hours (3.95 ± 0.79} and T/2 was 3.39 hours.

En nuestro medio hemos observado con pro-
funda inquietud que bacterias Gram negativas co-
mo E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomo-
nas y Salmonella typhimurium han ido adqui-
riendo resistencia a los arninoglicosidos, alcan-
zando cifras verdaderamente alarmantes. Esto
cobra mayor importancia en las cepas de origen
intrahospitalario.

Considerando que uno de los mecanismos de
resistencia de las bacterias Gram negativas frente
a aminoglicosidos, se basa en la action de enzimas
que actiian a nivel de los grupos hidroxilos, pro-
vocando acetilacion, investigadores japoneses,1

han sintetizado un aminoglicosido derivado de la
Kanamicina, la Dibekacina (3', 4', dideoxykana-
micina B) que no posee grupos hidroxilos, lo que
permitiria evitar la inactivacion enzimatica. In-
vestigaciones en cobayos han demostrado que la
ototoxicidad de la Dibekacina es menor que la de
la Gentamicina.2

La actividad in vitro de este aminoglicosido
frente a cepas aisladas en nuestro ambiente, ha
sido determinado por el metodo de Kirby-Bauer,
observandose una actividad superior a la de Gen-
tamicina y similar a la de Amikacina.3
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Tomando en consideracion los antecedentes
expuestos, el proposito de esta investigacion rue
evaluar la eficacia tanto clinica como bacteriolo-
gica de la Dibekacina en el tratamiento de infec-
ciones del tracto urinario en ninos.

Ademas, en cinco pacientes, se planteo efectuar
un analisis farrnacocinetico de las concentraeio-
nes sericas que la Dibekacina alcanza en ninos.

MATERIAL Y METODOS

Se estudiaron 20 pacientes hospitalizados en el
Servicio de Pediatria del Hospital Luis Calvo
Mackenna que presentaban Infeccion Urinaria;
10 ten fan infecciones por E. coli, 7 por Klebsiella,
2 por Enterobacter y 1 por Citrobacter.

a) En diecisiete de estos niiios se trataba del
primer episodic de Infeccion Urinaria, en dos de
ellos habia fracasado el tratamiento previo con
Gentamicina. b) Los tres restantes tenian malfor-
maciones urol6gicas comprobadas y antecedentes
de Infecciones Urinarias repetidas. c) El total de
pacientes se distribuia en tres escolares, dos
preescolares y quince lactantes.

En todos los lactantes la toma de muestras se
efectuo mediante puncion vesical suprapubica.
En los escolares se recolect6 orina miccional de
segundo chorro, en forma aseptica.

A cada paciente se le administro Dibekacina
sulfato (Dibe M, Lab. Beta), en dosis de 3 mgxkg-
xdia, dividida cada doce horas por via intramuscu-
lar durante diez dias.
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Con el objeto de valorar la curacion bacteriolo-
gica se efectuaron urocultivos con recuento de
colonias de control, entre el cuarto y sexto dia de
tratamiento y 24 a 48 horas despues de fmalizado.
La respuesta observada se catalogo de acuerdo a la
siguiente pauta de evaluacion como:

a) Muy Buena: Urocultivo de control al 4° - 6°
dia negative y urocultivo post-tratamiento nega-
tivo.

b) Satisfactoria: Urocultivo positive al 4° - 6°
dia y negativo post-tratamiento.

c) Mala: Urocultivos de control al 4° - 6° dia y
post-tratamiento positives, o agravamiento de las
condiciones generales que obligaron a cambiar
tratamiento precozmente.

Se efectuaron los siguientes bioanalisis pre y
post-tratamiento: Hemograma, Nitrogeno ureico,
Velocidad de eritrosedimentacion.

En cada cepa aislada se estudio la sensibilidad
in vitro rnediante metodo de difusion (Kirby-
Bauer) frente a los siguientes antimicrobianos:
Amikacina, Dibekacina, Gentamicina, Cotrimo-
xazol, Cloramfenicol, Ampicilina y Nitrofurantoi-
na. Ademas se determine la concentracion inhibi-
toria minima (CIM) por el m6todo de dilucion en
placa de Dibekacina, Gentamicina y Amikacina
frente a las mismas cepas.

En cinco pacientes se determinaron las concen-
traciones plasmaticas de Dibekacina, mediante el
micrometodo biologico de Simon y Yin,4 utili-
zando como cepa standard Bacillus subtilis ATCC
6633 y tampon fosfato pH 8 para la dilucion del
antibiotico y las muestras de sangre.

A cada paciente le fueron tomadas muestras de
aproximadamente 0.5 cc de sangre mediante mi-
cropunciones del pulpejo o talon con los siguien-
tes intervales: 0 — 1/2 - 1 - 4 y 6 horas despues de
la primera administracion de Dibekacina intra-
muscular.

Para el analisis farmacocinetico se utilizo el mo-
delo de un compartiTniento abierto y a partir de los
niveles sericos se determine la vida media, T/2
que se calculo suponiendo que a los 30 minutos el
proceso de absorcion habia concluido.

Las concentraciones de Dibekacina en los dife-
rentes mementos entre 0.5 y 6 horas caen en una
recta: La vida media y la constante de elimina-
cion (Ke) se calcularon de la pendiente de dicha
recta ajustada por el metodo de los cuadrados mi-
nimos.

Se utiliz6 para los calculos las siguientes ecua-
ciones:

a) C = C0 e Kt, en la cual C es la concentracion
plasmatica en el tiempo t, y K la constante de
velocidad de eliminacion.

b) K

Esta expresion matematica corresponde a una
recta de cuya pendiente puede obtenerse K y del
intercepto la concentracion inicial C0.

En estos cinco pacientes, se estudio la capa-
cidad bactericida del suero, de la muestra tomada
a los 30 minutos de la administracion del anti-
biotico, frente a la cepa que provocaba la infec-
cion, determinandose el titulo de inhibicion.

Ademas, se cuantifico de la misma manera, la
capacidad inhibitoria de la orina, tomando una
alfcuota del volumen recolectado despues de las
doce horas posteriores a la primera dosis de
Dibekacina.

RESULTADOS

LaTabla 1 muestra ladistribucionporedady sexe
de los 20 pacientes con Infeccion Urinaria trata-
dos con Dibekacina. Predominan los lactantes
menores de 12 meses y el sexo masculine.

Tabla 1

Distrihucion por edad y sexo de 20 pacientes con
infeccion urinaria tratados con dibekacina

Edad N.°de pa-
cientes

Sexo

Masculine Femenino

0-3 meses
3 meses 1 dia-12 meses
1 ano-6 anos
6 anos 1 dia- 13 anos

8
7
2
3

8
4
0
1

0
3
2
2

Total 20 13

Tabla 2

Etiologia bacteriana de infecci6n urinaria en 20
pacientes tratados con dibekacina

Bacterias
E. Coli

Klebsiella
Enterobacter
Citrobacter

Aisladas N.°
10
7
2
1

Erradicadas N.°
9
4
1
1

Total 20 15

En la Tabla 2 aparecen detalladas las bacterias
aisladas en los 20 pacientes con Infeccion Urina-
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Tabia 3
Sensibilidad in vitro (Kirby Bauer) de enterobacterias aisladas de 20 pacientes con ITU* frente a 7 antimi-

crobianos

Antimicrobiano
E.

Numero de eepas sensibles
Coli Klebsiella Enterobacter Citrobacter

Total cepas sensibles

Dibekacina
Amikacina
Gentamicina
Cotrirnoxazol
Cloramfenicol
Ampicilina
Nitrofurantoina

9/10
9/10
6/10
8/10
3/10
0/10
6/10

3/7
6/7
2/7
4/7
V7
1/7
1/7

0/2
2/2
0/2
0/2
0/2
0/2
1/2

0/1
0/1
o/i
o/i
o/i
o/i
0/1

12
17
8

12
4
1
8

60
85
40
60
20
5

40

*ITU: Infeccion del tracto urinario.

Tabia 4

CIM en nig x ml de dibekacina, amikacina y gentamicina frente a enterobacterias
aisladas de pacientes con ITU*

Dibekacina
X ± D S
Moda
Cepas sensibles
Amikacina
X ± D S
Moda
Cepas sensibles
Gentamicina
X ± D S
Moda
Cepas sensibles

£. Coli
(10 Cepas)

15.31 ± 29.9
6.25

9/10

3.43 ± 7.6
0,78

9/10

56.59 ± 49.0
100.0
5/10

Klebsiella
(7 Cepas)

.34.9 ± ,34.8
50.0
3/7

1. 5 ±2. 13
0.39

7/7

57.39 ±,53. 14
100.0
3/7

Enterobacter
(2 Cepas)

75.0

0,39

100.0

*ITU: Infeccion del tracto urinario

ria, de las cuales el 75% fueron erradicadas con el
tratamiento (15/20).

En la tabia 3 tenemos los resultados del estudio
de sensibilidad in vitro de las cepas aisladas
frente a 7 antimicrobianos por el nietodo de Kirby
Bauer. Dibekacina resulto activa frente al 60% de
las cepas.

La Tabia 4 registra los promedios de CIM en
Mg x ml de Dibekacina, Amikacina y Gentamici-
na, a las cepas aisladas.

En la Tabia 5 vernos la respuesta bacteriologica
al tratamiento con Dibekacina de los 20 pacientes
con Infeccion Urinaria, catalogada segiin pauta
preestablecida, obteniendose resultados satisfac-
torios en el 70% de los casos.

Tabia 5

Respuesta clinico-bacteriol6gica de 20 pacientes con
infeccion urinaria tratados con dibekacina

Respuesta
Muy buena
Satisfactoria
Mala
Total

*Persistencia
*Sobre infeccion

N.° de pacientes
11
3
6*

20

5
1

55
15
30

100
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Tabla 6

Factores presentes en 6 pacientes con infecci6n urinaria con fracaso terapeutico a dibekacina

Paciente

1. JS
2. CSP
3. CSS
4. PH(1)
5. CC
6. JM

Agente
Etiol6gico

Klebsiella
Enterobacter
E.Coli
E. Coli
Klebsiella
Klebsiella

Fracaso Previo
con Geiitamicina

*
*
*

*

Cepa Resistente Malformacion Desnutricion
a Dibekacina Urologica Grado II

* *
* *
*

*
*
* *

Prematuridad

*
*

(1) Superinfeccion por Klebsiella
Tabla 7

Concentraciones Plasmaticas de Dibekacinaenninos via intramuscular, dosis 1.5mg/kgpeso.

Paciente Edad Peso KG.
O H R .

Concentraciones Sericas MCG/ML
0.5 HR. 1 HR. 4 HR.

Vida Media T 1/2 = 3.39 HRS.
Grafico 1 = Curva de Niveles Pla.smaticos

K - 0.2043

6HR.

J.S.
M.M.
R.O.
M.R.
R.D.

X ±
DS

2m
2m
6m

13 a
9a

3.27
4.20
4.95

29.40
27.40

0.0
0.0
0.0
0.0
1.1

2.40
4.45
5.10
3.40
3.40

3.95 ±
0.79

2.50
1.85
3.00
2.50
5.50

3.07 ±
1.42

0.60

2.58
1.98
2.00

1.79 ±
0.84

0.35
2.15
1.45
0.88

1.20 ±
0.77

La Tabla 6 analiza algunos factores presentes en
los pacientes en los cuales tracas6 el tratamiento
con Dibekacina,

En la Tabla 7 estan expresadas las concentra-
ciones plasmaticas de Dibekacina, obtenidas en
5 pacientes despues de la administracion de
1.5 mg/kg-p por via intramuscular. De acuerdo
a estos valores la vida media calculada fue de
3.39 boras.

El Grafico 1 muestra la curva de eliminacion de
Dibekacina a partir de la 0.5 bora, que cae en una
recta cuya pendiente fue ajustada por el metodo
de los cuaolrados minimos.

En la Tabla 8 se expresa la capacidad inhibitoria
del plasma, a los 30 minutos de administrada la
Dibekacina frente a la cepa que causaba la in-
feccion y la capacidad inhibitoria de una alicuota
de la orina recolectada durante las doce horas
posteriores a la primera dosis del antibi6tico. La

correlacion con la respuesta observada muestra
que titulos superiores a 1/8 en orina significan
curacion.

Tabla 8

Correlacion entre capacidad de inhibici6n plasniatica
e inhibition urinaria y respuesta clmico-bacteriologica

en 5 pacientes con infeccion urinaria

Titulo inhibi- Titulo inhibi- Respuesta cli-
Paciente cion plasmati- cion urinaria nicobacterio-

ca
plasma = 0.5 h \ orina 12 h I6gica

J.S.
M.M
R.O.
M.R.
R.D

R
1/4
1/4
V4
R

R
1/8
1/8
1/8
R

Mala
Muy buena
Muy buena
Muy buena
Muy buena
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Grafico 1

CONG 10
(meg/ml) 9

8
7

Niveles plasmaticos de DIBEKACINA despues
de administracion LM.
x de 5 pacientes concentracion v's tiempo

5 6 7
Tiempo (hrs.)

En la Tabla 9 observamos los promedios de los
valores de Hemoglobina y N, Ureico antes y des-
pues del tratarniento con Dibekacina, los cuales
no muestrail diferencias significativas. Lo mismo
los valores de la eritrosedimentacion.

Tabla 9

Parametros bioquimicos en 20 pacientes con infeecion
urinaria tratados con Dibekacina

Hemoglobina
N. Ureico
V H S

Pre -tratain i ento
x DS

11.75± 1.84
11.07 ±3.66

26.27 ± 28.38

Post-tratamiento
Y DS

10.84 ± 2. 12
11. 80 ±4.38

17.27 ± 13.58

COMENTAR1OS

El grupo de pacientes incluidos en nuestro estu-
dio constituia unamuestra seleccionada, bmto por

las caracteristicas de los pacientes (edad y sexo:
Cuadro 1) como por las agentes causales de infec-
cion urinaria, cuya distribution no es la habitual
considerando que la niayoria de los casos (17 de
20) correspondia a un primer episodio de Infec-
cion Urinaria.

La elevada resistencia de estas cepas frente a
los antimicrobianos senala que constituian verda-
dero desafio terapeutico (Cuadros 3 y 4). Adenitis
en 5 de estos pacientes con Infeccion Urinaria por
Klebsiella, estas cepas meron adquiridas dentro
del arnbiente bospitalario. Correlacionando los
resultados del estudio de sensibilidad m vitro
con la respuesta clinico-bacteriologica, observa-
mos que la actividad in vivo de Dibekacina fue
superior a la observada en el laboratorio (Cuadros
3, 4, 5). Considerando estos aspectos, estiniados
que el 70% de eficacia obtenida con Dibekacina,
es satisfactoria, evaluado esto de acuerdo a los
criterios de curacion bacteriologica preestableci-
dos. Si nos remitimos solarnente a los pacientes
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con bacterias sensibles a la Dibekacina, el exito
terapeutico en este grupo fue del 100%.

En 6 pacientes en los cuales el tratamiento con
Dibekacina fracaso, es interesante analizar facto-
res del huesped y de los germenes: cinco de ellos
presentaban Infeccion Urinaria por bacterias re-
sistentes a Dibekacina cepas que ademas eran
resistentes a otros 6 antibioticos; en 4 de ellos
habi'a fracasado el tratamiento previo con Genta-
micina. De estos ninos, 2 tenian ademas malfor-
maciones de la via urinaria y otros dos pacientes
eran ninos de pre-termino con pesos de 1.890 y
2.070 grs. en el momento de la Infeccion Urinaria.
Un paciente prematuro con inteccion por E. coli,
sensible a Dibekacina, era un desnutrido grave,
con un deficit ponderal de 30% y una cardiopatia
congenita compleja, que sufrio una sobreinfec-
cion urinaria por Klebsiella.

En cuanto a los promedios de las concentracio-
nes plasmaticas de Dibekacina obtenidos, des-
pues de la administraeionde una primera dosis de
1.5 mg/kg IM, estos resultaron inleriores a los
valores obtenidos en adultos, con dosis similares,
por otros investigadores,5'6loquepodriaexplicar-
se porque dependen del vohimen de distribution
y este es superior en los ninos, que tienen mayor
proporcion de agua corporal que los adultos.

Otro aspecto que considerar, es que nosotros
utilizamos en nuestros pacientes el micrometodo
de Simon y Yin; los datos de los trabajos antes
citados fueron obtenidos utilizando otra tecnica,
aunque la cepa standard en ambos casos es la
misma: Bacillus subtilis ATCC 6633.

Seria interesante, en estudios posteriores, ef ec-
tuar determinaciones de niveles plasmaticos con
dosis mayor de Dibekacina, ya que considerando
la CIM de las cepas, resnltaria conveniente tratar
de obtener concentraciorles mas elevadas en plas-
ma puesto que ellas son proporcionales a la dosis,5

evaluando los efectos adversos.

La vida media de Dibekacina en nuestros ninos
(3.39 hrs.), es superior y casi el doble de la obte-
nida en pacientes adultos con dosis equivalentes,5

esto se deberia a que esta influida principalmente
por la depuracion y no por los niveles plasmaticos.

Queremos destacarunainforrnacionqueresulta
de mucha ayuda para un manejo clinico mas ra-
cional de pacientes sometidos a terapia antimicro-
biana, cual es la determiiiacion de la capacidad
bacteriana del plasma y en este caso de la orina,
del paciente frente a la cepa que esta causando la
inteccion; esto se puede cuantificar y constituye

la eurva de inhibicion plasinatica e inhibicion uri-
naria respectivamente.7*s En general se considera
que un titulo superior a 1/8 asegura un exito tera-
peutico, esto se vio corroborado en 4 de los 5
pacientes en los cuales se hizo esta determina-
cion: tres pacientes con titulo de inhibicion plas-
matica 1/4 inhibicion urinaria 1/8 tuvieron muy
buena respuesta clinico-bacteriologica, 1 pacien-
te con resistencia plasmatica y urinaria resulto
fracaso terapeutico. El titulo inhibitorio de la
orina es superior al plasmatico debido a que Dibe-
kacina alcanza concentraciones 10 veces superior
en orina.6'9

En una paciente no concordo este parametro ya
que tenia resistencia plasmatica y urinaria, una
infeccion causada por una cepa de Enterobacter
cloacae, con una concentracion inhibitoria mi-
nima (CIM) de Dibekacina de 100 meg/ml, con
gran sintomatologia clinica y sin embargo tuvo
una excelente respuesta clinco-bacteriol6gica.

En esta paciente, una escolar de 9 arios, habria
que atribuir su curacion principalmente a una
buena respuesta inmune y apoyaria esta hipotesis
el hecho de que en ella, no habiendo recibido
ningun antibiotico previamente, la muestra de
plasma obtenida al tiempo 0, mostr6 1.1 mc^ml
de actividad antihiotica. Como se utilizo un me-
todo microbiologico, esto corresponderia a una
expresion de la accioii bactericida normal del sue-
ro de esta paciente probablemente mediada por la
accion del cornplemento frente a la cepa Bacillus
subtilis. Ha sido demostrado que esta capacidad
bactericida del complemento es muy eficiente
trente a muchas bacterias Gram negativas.10

Comparaciones del hemograma, orina sedi-
mento y X. ureico, pre y post-tratamiento no mos-
traron etectos toxicos medulares ni a nivel renal,
en estos pacientes. Aunque reconocemos que
para detectar compromiso renal con mayor exac-
titud, seria necesario ef ectuar detenninaciones de
enzimas urinarias como la N-acetil BD glucosami-
nidasa, fosfatasas alcalinas y alanina aminopepti-
dasa, analisis todos ellos que estan fuera de nues-
trasposibilidades; s6lopodemos decirquecon los
controles practicados no observamos toxicidad re-
nal.

CONCLUSIONES

En el grupo de 20 pacientes con Infeccion Uri-
naria estudiados, que representaba un desafio te-
rapeutico {edad, malformaciones urologicas y ce-



pas multirresistentes), se obtuvo un 70% de cura-
cion clfnico-bacteriol6gica con Dibekacina.

El estudio de sensibilidad in vitro efectuado,
indicaria que la Dibekacina es mas activa que
Gentamicina frente a germenes Gram negatives
aislados de infecciones urinarias y que Amikacina
podria ser superior frente a algunas cepas de
Klebsiella,

La fannacocinetica de Dibekacina en ninos,
mostro concentraciones plasmaticas inferiores a
las observadas en adultos, con una vida media
superior.

No se observaron efectos adversos con el uso de
este antimicrobiano.
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RESUMEN

Se estudiaron 20 pacientes con Infecciones
Urinarias causadas principal men te por bacterias
poco frecuentes en estapatologia. Estos pacientes
recibieron Dibekacina sulfato 3 mg/kg-p dia, en 2
dosis, por via IM durante 10 dias. Se evaluaron en
ellos parametros clinicos y bacteriologicos.

En los lactantes las muestras de orina fueron
recogidas mediante puncion vesical suprapubica
y en los escolares se tomo orina miccional de
segundo chorro.

En 5 pacientes se determinaron las concentra-
ciones plasmaticas de Dibekacina por el micro-
nietodo biologico de Simon y Yin.

Se obtuvo mejoria clinico-bacteriologica en el
70% de los pacientes. La concentracion plasmati-
ca mas elevada de Dibekacina se observd a las 0.5
hr. (3.95 ± 0.79) y el T/2 calculado me de 3.39.
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