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QUINOLONES: GENERAL CHARACTERISTICS OF STRUCTURE AND
CLASSIFICATION

The quinolones are one of the most developed group of antibiotic agents.
They have a heteroaromatic bicyclic structure constituted by a pyridone β -
carboxylic acid nucleus and an aromatic ring. The relation between the chemical
structure and biological activity (structure-activity relation) of these molecules
has motivated the synthesis of compounds with different radicals in the basic
chemical structure. Position 1: the most important substitute is the cyclopropyl
group that combines favorable spatial and electronic interacting properties,
being the quinolones that posses this group very active on gram negative bacilli.
Other important substitutes that have been developed, are mono or bi fluorinated
benzene rings, that amplify the spectrum of activity and better the pharmacokinetic
properties, but could be associated to toxicity. The position 2, 3 and 4 have not
significantly varied. The position 6, because of the presence of fluor, practically
defines the modern quinolones, nevertheless there have been quinolones with
interesting in vitro activity that have been synthesized, which lack fluor. In
position 5, the presence of some amino o methyl groups favor some
pharmacokinetic properties. In position 8, the presence of some halogens increase
the antianaerobic activity, in particular C1 and F, but this is associated to
phototoxicity which incentives the synthesis of compounds without halogens.
These molecules are classified in generations according to the moment in which
they have been synthesized and to the radicals used.
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CONSIDERACIONES GENERALES

El hallazgo fortuito de la actividad
antibacteriana de derivados de la 1,8-
naftiridina1 en el contexto del desarrollo de
agentes antimaláricos, permitió la síntesis del
ácido nalidíxico (1-etilo-1,4 dihidro-7-metilo-
4-oxo-1,8-naftiridina-3-ácido carboxílico) en el
año 1962. De esta manera Lescher et al2 ocu-
pan un lugar trascendente en el descubrimien-
to y desarrollo de este importante grupo de
quimioterápicos. Así, ya el año 1964 el ácido
nalidíxico se usaba en el Reino Unido para el
tratamiento de infecciones del tracto urinario.1

Dado que el ácido nalidíxico presentaba una
baja penetración intracelular, reducido espec-
tro de actividad y que su farmacocinética sólo
producía una adecuada concentración en las
vías urinarias, su uso se reservó fundamental-
mente para el tratamiento de infecciones uri-
narias no complicadas.1, 2

Sobre la estructura de esta molécula se in-
tentaron numerosas modificaciones buscando
antimicrobianos con mayor espectro y activi-
dad, además de propiedades farmacocinéticas
superiores;3, 4 sin embargo, en términos gene-
rales, éstas demostraron sólo pequeños avan-
ces en relación con la molécula original.4 El
gran descubrimiento correspondió a la síntesis
de compuestos que presentaban los
sustituyentes 6- fluoro, 7 -piperazinil
(norfloxacina, ciprofloxacina y pefloxacina);
éstos dieron origen al grupo que genéricamen-
te se ha denominado fluoroquinolonas, 4-
quinolonas o simplemente quinolonas.1, 2, 5-7 Sin
embargo, químicamente −de manera similar a
lo que sucede con los aminoglicósidos
aminociclitoles que en la práctica clínica se
conocen sólo como aminoglicósidos8− las mo-
léculas que actualmente se consideran formal-
mente como quinolonas derivan de grupos quí-
micos que incluyen las naftiridinas, pirido-
pirimidinas, derivados de la cinolina y deriva-
dos de la quinolina (Figura 1). Así, son deri-
vados de la naftiridina, entre otras muchas mo-
léculas: ácido nalidíxico, enoxacina,
tosufloxacina, trovafloxacina (CP 99219),
gemifloxacina (LB20304 o SB-265805), etc;
dentro de las pirido-pirimidinas los represen-
tantes más importantes son el ácido pipemídico

y el ácido piromídico; por otra parte la
cinoxacina es derivada de la cinolina; mien-
tras que la mayor parte de los nuevos
antimicrobianos del grupo son derivados de la
quinolina: flumequina, ácido oxolínico,
ofloxacina, fleroxacina, lomefloxacina,
ciprofloxacina, sparfloxacina, temafloxacina,
grepafloxacina, clinafloxacina, etc. Se debe en-
fatizar que este grupo de antimicrobianos es
uno de los que más avance ha presentado en la
última década con el desarrollo y ensayo de
miles de nuevos congéneres.9 En el contexto
de la aplicación clínica de estos nuevos com-
puestos, el desarrollo de temafloxacina generó
una expectativa importante, por cuanto esta
molécula presentaba una mayor actividad so-
bre cocos Gram positivos y parámetros
farmacocinéticos superiores que ciprofloxa-
cina10 −la molécula estándar del grupo−; sin
embargo, el uso comercial de esta molécula
debió ser interrumpido abruptamente por los
serios fenómenos de toxicidad que produjo.11

Debido a que es posible nombrar a las mo-
léculas derivadas del ácido nalidíxico como
derivados de la quinolina, ya que el esqueleto
común es 4-oxo-1,4-dihidroquinolina; su sis-
tematización a partir de esta denominación re-
sulta engorrosa particularmente por el elevado
número de nuevos compuestos, haciéndose útil,
la clasificación y nomenclatura desarrollada
por JT Smith et al6, 7 quienes consideraron que
la forma más sencilla y equivalente de nom-
brar a la quinolina sustituida era la de 4-
quinolona. De hecho con esta nomenclatura es
posible obtener una descripción de los enlaces
existentes en la piridina. Según este sistema el
ácido nalidíxico, enoxacina, tosufloxacina,
trovafloxacina y gemifloxacina son 8-aza-4
quinolonas; la cinoxacina es una 2-aza-4-
quinolona y los ácidos pipemídico y piromídico
corresponderían a 6,8-diaza-4-quinolonas (Fi-
guras 1 y 2), el resto de los compuestos co-
rresponderían a 4-quinolonas o simplemente
quinolonas.

RELACION ENTRE ESTRUCTURA Y
ACTIVIDAD DE LAS QUINOLONAS

Por ser agentes obtenidos sintéticamente, se
ha podido obtener un notable conocimiento so-
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Figura 1. a) estructura química básica de las quinolonas. b) 4-
oxo-1,4-dihidroquinolona o 4-quinolona. c) 8-aza-4-quinolona. d)
2-aza-4-quinolona. e) 6,8-diaza-4-quinolona.

Figura 2. Ejemplos de derivados de núcleos básicos de la fami-
lia de las quinolonas (naftiridina, cinolina, pirido-pirimidina).

bre la relación entre la estructura bá-
sica de las 4-quinolonas, sus
sustituyentes y las propiedades
microbiológicas, farmacocinéticas y
tóxicas que determinan.1, 9, 12-17 Si bien
Georgopapadakou et al18 demostraron
que moléculas monocíclicas como Ro
13-5478 podían exhibir una moderada
actividad antimicrobiana sobre baci-
los Gram negativos, no pasaron de ser
agentes experimentales sin mayores
perspectivas de desarrollo, por lo que
insistiremos que el grupo fundamental
de moléculas del grupo lo conforman
estructuras bicíclicas heteroaromáticas,
constituidas por un núcleo piridona-β-
ácido carboxílico y un anillo aromáti-
co;1, 9, 12, 13 así los compuestos
tricíclicos y tetracíclicos son deriva-
dos del esqueleto común constituido
por la 4-quinolona (Figura 3).

Posición 1

En esta posición el sustituyente de
mayor importancia es el grupo ciclo-
propil1, 14, 15, 17, 19 presente en muchas
moléculas, entre ellas: ciprofloxacina,20

sparfloxacina,21 clinafloxacina (PD
127391 o CI 960 o AM-1091),22 PD
131628,23 PD 138312,22 y una serie
de otras moléculas desarrolladas por
laboratorios Parke-Davis;22-25 otras
quinolonas con N1 ciclopropil son
WIN 57273 y BAY 311816 (que fue-
ron discontinuadas por su carácter
tóxico);24 Y-26611.15 Un caso especial
lo constituye grepafloxacina (OPC
17116) antimicrobiano recientemente
retirado del mercado farmaceútico por
fenómenos de cardiotoxicidad deriva-
dos de su uso.26 Otras quinolonas con
ciclopropil como sustituyente en N1
son balofloxacina (Q-35) (también
discontinuada),27 CS-940,28 las
quinolonas desarrolladas por Labora-
torios Esteve de España E-3846,29 E-
4884, E-4874,30 E-4502, E-4501, E-
4500, E-4474, E-4480, E-4441,31 E-
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4695,32 E-4535, E-4527, E-4528, E-4534,33 E-
5065,34 gatifloxacina (AM 1155, CG 5501),35

AM-1091,36 A-60919,15 CI-990, PD 131112,22

CI-938,15 moxifloxacina (BAY 12-8039),16 MF
5137,16 sitafloxacina (DU-6859a).37 El
ciclopropil combina favorables propiedades
estéricas, espaciales y de interacción electró-
nica, así la quinolona de mayor uso clínico,
ciprofloxacina, presenta un grupo ciclopropil
a nivel N1, exhibiendo una potente actividad
sobre enterobacterias y Pseudomonas
aeruginosa.1, 12-16

Otro grupo de interesantes perspectivas en
esta posición es un anillo bencénico mono o
difluorado, presente en difloxacina,14

temafloxacina,38 tosufloxacina (T-3262) en uso
clínico en Japón,39 PD 140248,15 trovafloxacina
(CP 99219),40 E-4904, E-4749,30 E-4868, E-
5068.34

Este grupo aumenta la actividad in vitro
sobre patógenos intracelulares como
Chlamydia spp. y Legionella pneumophila,
como también sobre bacterias anaerobias.14-16

Por otra parte este tipo de sustituyentes tam-
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Figura 3. Ejemplos de derivados mono, tri y tetracíclicos.
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bién favorece las propiedades farmacocinéticas
de la molécula.14, 15, 17

Es interesante destacar, dada la importancia
que ha adquirido las infecciones por
Mycobacterium tuberculosis, que las
quinolonas presentan una interesante actividad
sobre esta bacteria habiéndose determinado que
existe una relación directa entre la actividad
antimicobacteriana y el tipo de sustituyente a
nivel del N1 y la sustitución 8; así para N1:
ciclopropil, la presencia de CoMe o de CBr a
nivel del carbono 8 fue la más activa; mien-
tras que para N1: 2,4 difluorofenil el
sustituyente 8 con N o CH fueron los de ma-
yor importancia.41

La introducción de un grupo t-butilo a nivel
de N1 (presente en BMY 40062 y BMY
40068) produce quinolonas con una mayor ac-
tividad sobre especies Gram positivas, con una
débil reducción de la actividad sobre bacilos
Gram negativos.14

Posición 2

Pocas modificaciones se han realizado en
esta posición, fundamentalmente por la cerca-
nía a los grupos carboxilo y ceto presentes en
los carbonos 3 y 4, que son fundamentales
para la unión a las topoisomerasas
bacterianas.14, 15 De manera que el sustituyente
más frecuentemente encontrado en las
quinolonas es hidrógeno (H), la presencia de
pequeños anillos unidos a R1 o C3 también
produce compuestos activos.1, 2, 9, 14-16

Posición 3 y 4

Estas posiciones son analizadas en conjunto
por su importancia, como se discutió anterior-
mente. La presencia de ácido carboxílico en
C3 y un grupo ceto en C4 son fundamentales
para la actividad de estos compuestos ya que
permiten la unión a las topoisomerasas
bacterianas.1, 2, 14-16 La importancia del grupo
carboxilo se demostró con la síntesis de com-
puestos con otros sustituyentes a este nivel,
que demostraron ser inactivos, o por compues-
tos que llevando otro grupo en C3, in vivo

sufrieron la transformación a ácido carboxílico
y de esta manera fueron activos. Una de las
pocas modificaciones que ha demostrado acti-
vidad in vitro es la presencia de un anillo
isotiazólico en C3 (presente en A-62824), pro-
duciendo un compuesto experimental con ma-
yor actividad que ciprofloxacina.9, 14-16

Posición 5

Un grupo amino en C5 puede incrementar
la absorción, distribución y actividad sobre es-
pecies Gram positivas de la quinolona
(sparfloxacina y PD124816).1, 9, 14-16 Otro cam-
bio a este nivel es la presencia de un grupo
metilo presente en grepafloxacina (OPC
17116), molécula que se caracterizaba por fa-
vorables propiedades farmococinéticas y ma-
yor cobertura sobre S. pneumoniae.26

Posición 6

La presencia de un átomo de flúor en la
posición 6 resultó en un aumento significativo
de la actividad antibacteriana, por lo que prác-
ticamente todas las modernas quinolonas de
uso clínico o de perspectivas de uso terapeútico
son 6-fluoroquinolonas.1, 2, 14 La presencia de
este sustituyente en esta posición aumentó tan-
to la unión al complejo topoisomerasa-ADN
(2-17 veces) como la penetración intracelular
(1 a 70 veces) en relación a otros derivados no
fluorados.2, 7, 14, 16 Sin embargo, existen molé-
culas en investigación que carecen de flúor en
este sustituyente, entre ellas destacan MF
513716 y T-3811,42 ambas caracterizadas por
la presencia de un ciclopropil en N1. Otro
grupo que carece de flúor en la posición 6 es
el desarrollado por Procter & Gamble
Pharmaceuticals, conocido como quinolonas no
fluoradas y que se caracteriza por nuevas aso-
ciaciones de radicales en los sustituyentes 1, 7
y 8, produciendo moléculas de elevada activi-
dad, incluso sobre patógenos resistentes a
quinolonas de uso clínico; sin embargo, debe
considerarse que este grupo de moléculas tiene
todavía un marcado carácter experimental, por
lo que escapa a los objetivos de este traba-
jo.43-45
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Posición 7

Es una de las más investigadas, en general
las quinolonas con grupos lineales o pequeños
(H, Cl, CH3, NH2CH2CH2NH2, NHCH3 y
NHNH2) poseen una menor potencia
antibacteriana. Aquellas quinolonas que tienen
anillos heterocíclicos de cinco o seis miembros
tienen una buena actividad biológica.1, 14, 16

Los grupos químicos más frecuentemente
utilizados en esta posición son:
• piperazina presente en enoxacina,

norfloxacina, ciprofloxacina, NM 394.16, 46

• Metilpiperazina presente en lomefloxacina,
ofloxacina, levofloxacina, difloxacina,
rufloxacina, grepafloxacina, gatifloxacina,
temafloxacina, sparfloxacina, pefloxacina,
fleroxacina, CS-940.1, 7, 9, 13-15, 17, 28

• Pirrolidina, aminopirrolidinas y moléculas
derivadas (pirrolidinas unidas a otras molé-
culas cíclicas) presentes en E-3846,
tosufloxacina, clinafloxacina (PD 127391),
PD 124816, PD 117596, PD112082, PD
131199, CI-990 (PD131112), PD 132212,
PD 124816, CI-938, PD117579, CI-934, PD
124979, PD 112956, PD 135044, BMY
40068, PD131628 y su prodroga PD
131112; las ciclopropil pirrolidinil
quinolonas: sitafloxacina (DU-6859a), DU
6668, DW-8186, HSR-903; las triazolil
pirrolidinil quinolonas: SYN 987, SYN
1193, SYN 1253; las metoxiimino
pirrolidinas como gemifloxacina (LB20304
o SB 265805), molécula con potente activi-
dad sobre S. pneumoniae y también una
interesante actividad sobre anaerobios y DV
7751a.16, 22-25, 47-53

• Pirrol presente en irloxacina, E-3846 y E-
3604.15, 33, 51

• Piperidina presente en balofloxacina (Q-35).
• Azetidina presente en E-4868, E-5065, E-

5068, E-4497, E-4904, E-4884, E-4874, E-
4749, E-4502, E-4501, E-4500, E-4474, E-
4480, E-4441, E-4695, E-4535, E-4534, E-
4528, E-4527, WQ 3034, WQ 2724 y
WQ2743.30, 31, 34, 42, 55-57

• Anillos biciclicos como: azabiciclo presente
en trovafloxacina (CP-99,219), interesante
molécula caracterizada por su amplio es-
pectro y potencia; y en su prodroga

alatrofloxacina (CP-116,517). Sin embargo,
el uso clínico de trovafloxacina fue
abruptamente discontinuado debido a serios
fenómenos de hepatotoxicidad;16, 55

diazabiciclo, presente en BAY y 3118
(discontinuada por toxicidad) y
moxifloxacina (BAY 12-8039), molécula que
difiere de la anterior sólo en la presencia de
un grupo metoxi en la posición 8,16, 59 man-
teniendo una interesante actividad sobre S.
pneumoniae y anaerobios;16, 58, 61 y una se-
rie de otros radicales en continuo crecimiento
entre los que se cuentan: amino ciclopropil
de pazufloxacin (T-3761); tetrahidroisoqui-
nolina presente en MF 5137 (6 amino-
quinolona experimental) con una actividad
in vitro sobre Gram positivos superior a la
de ciprofloxacina;16, 61 isoindolinilina de T-
3811, otra interesante molécula experimen-
tal caracterizada por carecer del sustituyente
6-fluoro, que exhibe una actividad inhibitoria
comparable a la de trovafloxacina sobre S.
pneumoniae y Streptococcus pyogenes.42

En general, la presencia de un metilo en el
C-4 del grupo piperazina incrementa la activi-
dad sobre especies Gram positivas producien-
do una leve disminución en la actividad sobre
bacilos Gram negativos, en particular P.
aeruginosa.1, 9, 14-17 Además, estas quinolonas
(difloxacina, pefloxacina y fleroxacina por
ejemplo) presentan favorables propiedades
farmococinéticas como una mejor absorción
por vía oral, tiempo de vida media más pro-
longado y elevadas concentraciones
plasmáticas.1, 9, 14-17, 61 Por otra parte, las
aminopirrolidinas y moléculas derivadas au-
mentan su actividad sobre Gram positivos y
anaerobios; destacando moléculas como
clinafloxacina (CI 960, AM 1091), que exhibe
uno de los espectros más amplios de actividad
y de potencia sobre patógenos tan diversos
como S. pneumoniae, Mycoplasma pneumo-
niae, Bacteroides fragilis e incluso junto con
sitafloxacina (DU 6859a) y BAY y 3118, pre-
sentan una actividad superior a la de
ciprofloxacina sobre bacilos Gram negativos.1,

9, 16, 63, 64 Debe destacarse también la importan-
cia que han adquirido los sustituyentes
azabiciclo y diazabiciclos presentes en
trovafloxacina y moxifloxacina, respectivamen-
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te, ya que estas moléculas tienen una potente
actividad sobre cocos Gram positivos (parti-
cularmente sobre S. pneumoniae incluyendo
las cepas resistentes a penicilina), patógenos
atípicos y anaerobios, representando uno de
los hitos dentro del desarrollo de antimicro-
bianos de esta familia.16, 40, 63-65 Sin embargo,
la toxicidad relacionada al uso de trovafloxa-
cina (hepatotoxicidad), enfatiza la importan-
cia del conocimiento y análisis de la relación
estructura-actividad y estructura-toxicidad de
las moléculas de este grupo; particularmente
por cuanto otra difluorofenil quinolona,
temafloxacina, debió ser discontinuada por pro-
ducir un síndrome hemolítico urémico.11 La
presencia de un grupo azetidina en la posición
7 tiene resultados variables en la actividad del
antimicrobiano, así las moléculas más peque-
ñas y por tanto con menos sustituyentes exhi-
ben una modesta actividad comparada con
ciprofloxacina, mientras que moléculas mayo-
res presentan una actividad comparable e in-
cluso superior a la de ciprofloxacina, particu-
larmente sobre especies Gram positivas.29-34, 42

Posición 8

Entre las múltiples modificaciones a este ni-
vel, la presencia de halógenos aumenta la acti-
vidad antianaerobia, en particular Cl y F. Por
otra parte, para una mejor absorción por vía
oral, F y Cl son los sustituyentes de mayor
actividad. Así clinafloxacina, sitafloxacina (DU
6859a), BAY y 3118, presentan Cl como ra-
dical en C8 y destacan como moléculas de
potencia y espectro superiores al resto de las
quinolonas de última generación,16, 64 existien-
do un número importante de otras moléculas
que presentan este halógeno en dicha ubica-
ción, como E-5068, E-5065, AM 1091, DU
6668, DU 6611, E-4874, WQ 2724, WQ3
034.15, 22, 30, 34, 42 F presente en lomefloxacina,
sparfloxacina, Y-26611, fleroxacina, PD
124816, CI-938, PD 117579, PD 117558, PD
117596, E-4501, E-4474, E-4441, E-4527, E-
4534, SYN 987, KRQ 10,196.1, 9, 14-16, 22-25, 30,

31, 42, 49 Sin embargo, la presencia de estos
halógenos (F y Cl) se ha asociado a fenóme-
nos de fototoxicidad, de particular importan-
cia en fleroxacina, lomefloxacina, sparfloxa-

cina, clinafloxacina y BAY y 3118.15, 16, 63 Es-
tos fenómenos de toxicidad han motivado la
suspensión del desarrollo de algunos de estos
agentes (BAY y 3118) o han limitado en for-
ma importante el uso clínico de otros
(sparfloxacina). Por lo que se ha incentivado
la síntesis de compuestos sin halógenos en el
sustituyente 8, reemplazados por grupos como
el metoxi, presente en moléculas como
moxifloxacina (BAY 12-8039), que como ya
se mencionó exhibe una potente y amplia acti-
vidad antibacteriana, incluso comparable con
la de trovafloxacina.15, 59, 60, 67 Debe enfatizarse
finalmente que si bien ciertos sustituyentes pue-
den producir importantes cambios en la activi-
dad biológica y/o química de la quinolona, las
características finales de la molécula en estu-
dio derivaran de la interacción entre cada uno
de los radicales y el núcleo de estos antimi-
crobianos.16

PIRIDONAS

En un nuevo intento de buscar moléculas
con mayor actividad biológica, se descubrie-
ron las denominadas 2-piridonas, moléculas que
presentan una estructura general similar al nú-
cleo de las quinolonas, pero en que el nitróge-
no de la posición 1 ha sido desplazado y se
ubica en estos nuevos antimicrobianos en la
unión de ambos anillos (Figura 4).1, 15, 68 A
pesar de este cambio, estas moléculas se ca-
racterizan por inhibir las topoisomerasas
bacterianas y mantienen muchas de las carac-
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Figura 4. Núcleos de
las quinolonas y 2-
piridonas.
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terísticas químicas de las quinolonas, es decir,
con grupos carboxilo, ceto y flúor en las posi-
ciones 3, 4 y 6, respectivamente;15, 42, 68, 70 de-
biéndose destacar la descripción de 2-piridonas
como KRQ 10,018 y KRQ 10,071 que man-
tienen un nitrógeno en la posición 1 de la mo-
lécula junto a un ciclopropano y que desplie-
gan una elevada actividad in vitro sobre cocos
Gram positivos, en particular sobre cepas de
SAMR.42 Dentro de este grupo se ha descrito
un número importante de agentes, el más in-
vestigado de ellos, ABT-719, destaca por el
amplio espectro de actividad y potencia sobre
Gram positivos, incluso superior a la de
clinafloxacina, mientras que sobre
enterobacterias y no fermentadores como P.
aeruginosa, esta molécula también demostró
una eficiente acción, además de comprobarse
en modelos animales una actividad superior a
la de ciprofloxacina.15, 69, 70 Si bien el desarro-
llo de esta molécula fue suspendido, represen-
ta una extensión más dentro del fascinante cam-
po de estudio de la relación estructura activi-
dad de esta clase de antibióticos.

CLASIFICACION

De manera creciente se ha comenzado a uti-
lizar una nomenclatura similar a la utilizada

con las cefalosporinas, de manera que actual-
mente hay consenso en describir a las
quinolonas en generaciones. Así, de primera
generación serían las moléculas históricamen-
te más antiguas y que definen los núcleos quí-
micos básicos de estos antimicrobianos. Acido
nalidíxico, ácido oxolínico, cinoxacina, ácido
piromídico, ácido pipemídico y flumequina re-
presentarían las quinolonas de primera gene-
ración, caracterizadas estructuralmente por la
ausencia de un radical 6-fluoro, con la excep-
ción de flumequina, y en particular porque quí-
micamente estas moléculas no exhiben una aso-
ciación de 6-fluoro con el grupo piperazina en
C7 (presente aisladamente en ácido
pipemídico). En este contexto estas moléculas
se caracterizan por su reducido espectro de
actividad y términos generales, como agentes
quimioterápicos sólo útiles en infecciones del
tracto urinario (Figura 5).16, 58

Las quinolonas de segunda generación se
caracterizan fundamentalmente por la presen-
cia ya constante del flúor en la posición 6 y de
piperazina o metil piperazina en la posición 7
del antibacteriano. Siendo la molécula estándar
de esta generación, ciprofloxacina; otros miem-
bros de esta generación son norfloxacina,
enoxacina, pefloxacina, fleroxacina, lomefloxa-
cina, ofloxacina, rufloxacina. En términos de

Figura 5. Quinolonas de primera generación.
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actividad biológica estas moléculas son utili-
zadas para una serie de infecciones graves que
incluyen cuadros osteoarticulares, digestivos,
de tejidos blandos, infecciones respiratorias e
infecciones de transmisión sexual (Figura 6).71,

72

Dado que las moléculas de segunda genera-
ción presentaban una actividad sólo moderada
sobre Staphylococcus aureus y particularmen-
te sobre las cepas resistentes a meticilina
(SAMR) donde rápidamente se describió re-
sistencia73 y que por otra parte desplegaban
una débil actividad sobre S. pneumoniae y bac-
terias anaerobias,16, 24 se sintetizó una serie de
compuestos que químicamente se caracteriza-
ron por la presencia de grupos cíclicos
aminados en C7, siendo importantes por su
frecuencia y originalidad la presencia de
aminopirrolidinas y grupos azabiciclo, junto
con la presencia, cada vez más frecuente, de
sustituciones en los radicales C5 y C8.1, 16 Es-
tos antimicrobianos representan una importan-

te alternativa sobre S. pneumoniae, incluyen-
do cepas resistentes a penicilina; también pre-
sentan a una mayor actividad anti estafilo-
cóccica, pero no son útiles en infecciones pro-
ducidas por SAMR.74 Sparfloxacina,
levofloxacina, tosufloxacina, gatifloxacina,
pazufloxacina y grepafloxacina son quinolonas
de tercera generación que presentan estas ca-
racterísticas microbiológicas, además de pre-
sentar una actividad levemente superior sobre
bacterias anaerobias que sus congéneres de se-
gunda generación (Figura 7).16, 56 Hay autores
que señalan que trovafloxacina, clinafloxacina,
sitafloxacina, gemifloxacina y moxifloxacina
por su definitiva actividad anti anaerobia,64 que
permitiría utilizarlas en infecciones polimi-
crobianas como las abdominales y ginecoló-
gicas, deben considerarse como quinolonas de
cuarta generación (Figura 8).16, 55

Finalmente, debe recordarse que el desarro-
llo de resistencia bacteriana a nuevos agentes
antimicrobianos ha sido un fenómeno constan-

Figura 6. Quinolonas de segunda generación.
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Figura 7. Quinolonas de tercera generación.

te75, 76 y que a pesar de la mayor potencia de
las nuevas quinolonas sobre S. pneumoniae,
ya se ha informado de una disminución de la
susceptibilidad de cepas de neumococo a va-
rios de estos agentes.77 Por lo anterior deberá
evaluarse con especial cuidado la indicación
de las nuevas quinolonas, especialmente como
agentes de primera línea en el manejo ambula-
torio de cuadros infecciosos respiratorios ad-
quiridos en la comunidad.78

RESUMEN

Las quinolonas constituyen uno de los gru-
pos de antimicrobianos de mayor desarrollo.
Químicamente son estructuras bicíclicas
heteroaromáticas, constituidas por un núcleo
piridona- β-ácido carboxílico y un anillo aro-
mático. La relación entre la estructura quími-
ca y la actividad biológica (relación estructu-
ra-actividad) de estas moléculas ha motivado
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mono o difluorados, que amplían el espectro
de actividad y mejoran las propiedades
farmacocinéticas, pero podrían estar asocia-
dos a fenómenos de toxicidad. Las posiciones
2, 3, 4 no presentan mayores variaciones. La
posición 6 prácticamente define, por la pre-
sencia de flúor, a las modernas quinolonas,
sin embargo, se han sintetizado quinolonas ex-
perimentales sin flúor que presentan una inte-

Quinolonas: Estructura y clasificación - S. Mella M. et al

Figura 8. Quinolonas de tercera generación con mayor actividad antianaerobia (según algunos
autores agentes de cuarta generación).

la síntesis de compuestos con distintos radica-
les en la estructura química básica. Posición
1: el sustituyente de mayor importancia es el
grupo ciclopropil que combina favorables pro-
piedades estéricas, espaciales y de interacción
electrónica exhibiendo las quinolonas que po-
seen este grupo una potente actividad sobre
bacilos Gram negativos; otros sustituyentes de
importante desarrollo son los anillos bencénico
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resante actividad in vitro. Posición 5, la pre-
sencia de grupos amino o metilo favorece al-
gunas propiedades farmacocinéticas. Posición
8: la presencia de halógenos aumenta la acti-
vidad antianaerobia, en particular Cl y F, pero
se asocia a fenómenos de fototoxicidad incenti-
vando la síntesis de compuestos sin halógenos.
También estas moléculas se clasifican en ge-
neraciones de acuerdo al momento de su sínte-
sis y los radicales utilizados.
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