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RESUMEN. Se comparó el efecto postantibiótico (EPA) del G-1 y la gentamicina frente a Escherichia coli 
y Staphylococcus aureus. El EPA fue inducido por exposición a una concentración de 4 x CIM del G-1 y la 
gentamicina, excepto para Escherichia col¿ donde se utilizó 1 x CIM de gentamicina. El G-1 produjo un 
EPA prolongado (> 2 h) en el rango de O$ a 3,6 h para la mayoría de las cepas ensayadas. En las cepas 
gram positivas estudiadas la gentamicina mostró un EPA ligeramente superior al G-1, mientras que en las 
cepas gram negativas fue menor. Se comparó conjuntamente el EPA del G-1 a dos y cuatro veces el valor 
de la CIM en las cepas de referencia. No hubo una correlación estadística entre la concentración y el EPA 
para el G-l.  
SUMMARY. "Comparison of the postantibiotic effect of G-1 and gentamicin against Staphylococcus aureus and 
Escherichia coli." The postantibiotic effect (PAE) of G-1 and gentamicin against Escherichia coli and 
Staphylococcus aureus was compared. The PAE was induced by exposure to G-1 and gentamicin at 4 x MIC, éx- 
cept for Escherichia coli where 1 x MIC for gentamicin was used. Prolonged PAE (>2 h) ranging ikom 0.8 to 3.6 
h was produced by G-1 for most strains assayed. PAE of gentamicin was slightly superior to G-1 for gramposi- 
tive strains, while it was inferior for gramnegative strains. At the same time PAE of G-1 at two and four times 
MIC values was compared against reference strains. There was no statistic correlation between concentration and 
PAE for G-1 . 

INTRODUCCiON 
Con el amplio desarrollo de resistencia a mu- 

chos de los antibióticos, entre los que se inclu- 
yen algunos de los más modernos de amplio es- 
pectro, por parte de microorganismos tales co- 
mo Staphylococcus, Streptococcus, Entembacter, 
Pseudomonas, etc., parece fundamental la inte- 
gración de la farmacodinamia con la farrnacoci- 
nética, con el ánimo de erradicar de manera se- 
gura, rápida y eficaz los patógenos y la enfer- 
medad infecciosa que hubieren provocado l .  

La eficacia ch ica  de un antibacteriano se lo- 
grad plenamente cuando el fármaco alcance el 
lugar de la infección, bien sea en líquidos cor- 
porales, tejidos sólidos o espacio intracelular, 
con una apropiada concentración, superior a la 
inhibitoria y al ponerse en contacto con los mi- 
croorganismo~ inicie la actividad farmacodiná- 
mica. 

El efecto postantibiótico (EPA) es un paráme- 

tro farmacodinárnico y se define como "la su- 
presión del crecimiento bacteriano durante al- 
gún tiempo después de una limitada exposición 
de la bacteria a un determinado antibiótico" 2.3. 

El conocimiento del EPA nos permite cono- 
cer acerca de la administración racional de los 
antimicrobianos. Así, parece sensato elegir una 
pauta continua para las combinaciones de mi- 
croorganismo-antibiótico sin EPA, mientras que 
si el EPA dura varias horas podríamos espaciar 
las dosis de una manera más amplia de lo que 
nos sugeriría la farmacocinética 3. 

En el Centro de Bioactivos Químicos de la 
Universidad Central de Las Villas se trabaja ar- 
duamente para introducir en la práctica médica 
varios productos derivados del furfural, los cua- 
les presentan una gran diversidad de acciones 
farmacológicas. Entre los productos de mayor 
desarrollo se encuentran el 1-(5-bromofur-2-i1)- 
2-bromo-2-nitroeteno (G-1) 4-7, con una amplia 
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actividad antimicrobiana contra bacterias gram 
positivas y gram negativas (incluyendo Staphylo- 
coccus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Esche- 
richia coli, Stt-eptococcuspyogenes, etc.), levadu- 
ras del género Candida y hongos filamentosos 
8.9. 

Para un principio activo nuevo como el G-1, 
es importante conocer acerca & los parámetros 
farmacodinámicos para establecer los regímenes 
de dosis del mismo en  la práctica clínica. 

Sustancia de ensayo y solvente 
La sustancia de ensayo fue el producto 1-(5- 

bromofur-2-il)-2-bromo-2-nitroeteno (G-l), prin- 
cipio activo, sintetizado en  la Planta de Produc- 
ción del Centro de Bioactivos Químicos de la 
Universidad Central de Las Villas (UCLV). Se uti- 
lizó como solvente polietilenglicol 400 de cali- 
dad farmacéutica. 

Sustancia de referencday solvente 
La sustancia de referencia fue la solución de 

sulfato de gentamicina (Merck). 

Microorganismos de ensayo 
El estudio se  realizó con una cepa d e  

Staphylococcus aureus aislada de lesiones en 
piel y una de Escherichia coli aislada de co- 
procultivo, procedentes del Instituto de Medici- 
na Tropical "Pedro Kourí" de Ciudad de La Ha- 
bana y del Hospital Docente Clínico Quirúrgico 
"Arnaldo Milián Castro", respectivamente. Las 
cepas fueron identificadas y caracterizadas por 
los métodos internacionalmente aceptados y es- 
tablecidos en  los laboratorios de microbiología 
clínica del Ministerio de Salud Pública de Cuba 
(MINSAP), utilizando como cepas para el control 
de calidad Staphylococcus aut-eus ATCC 25923 y 
Escherichia coli ATCC 25922 10. 

Medios de cultivo 
Se emplearon para las pruebas de susceptibi- 

lidad in vitro a agentes antimicrobianos, caldo y 
agar Mueller-Hinton. Para realizar el conteo du- 
rante la determinación del EPA se utilizó agar 
Triptona Soya. 

DeterminacMn de la ConcentracMn 
Inhibitoriu Minima (CIM) 11 

Se determinó la CIM a cada una de las cepas 
en caldo Mueller-Hinton para las cepas de en- 
sayo, por el método de macrodilución en caldo. 
Se ensayó un rango de concentraciones de 64- 
0,25 pg/mL para el G-i  y de 8-0,03125 pg/mL 
para la gentamicina, utilizando un inóculo de 

aproximadamente 2 x 10 5 UFC/mL. También se 
determinó la Concentración Babtericida Mínima 
(CBM) 12, en agar Mueller-Hinton. 

Me&& deC efecto postantibiótico (EPA) 
Preparacidn del inóculo 

A partir de un cultivo en placa de toda la no- 
che se preparó una suspensión en caldo Mue- 
ller-Hinton y se incubó a 37 *C durante 2-4 ho- 
ras hasta alcanzar la fase logarítmica que se co- 
rrespondió aproximadamente con 1-2 x 108 
UFC/mL (tubo 0,5 de Mc. Farland). 

Induccidn del EPA 
Los cultivos microbianos fueron expuestos a 

cuatro veces la CIM del G-1 para todas las ce- 
pas, excepto para las cepas de Escherichia coli 
frente a la gentamicina, donde se utilizó una 
concentración de 1 x CIM, por una hora a 37 "C 
con agitación Para ello se tomaron cuaatro tu- 
bos que contenían 5 rnL de caldo con antibióti- 
co y se inocularon con 50 pL del inóculo (apro- 
ximadamente 106 UFC/mL). 

Seguidamente se procedió a eliminar los pro- 
ductos por centrifugación, lavando el cultivo 
con solución salina fisiológica, incluyendo al 
control. Las células bacterianas fueron resuspen- 
didas en 5 mL de caldo Mueller-Hinton y los tu- 
bos fueron incubados a 37 "C con agitación, 
para ser usados posteriormente. 

La determinación del número de bacterias 
viables se realizó antes de la exposición a los 
productos, a las 0, 2, 4, 6 y 24 horas. Para ello 
se realizó una dilución de 1/10 en solución sali- 
na fisiológica. Seguidamente se tomó 100 pL de 
los tubos altemos y se transfirieron a cada una 
de las tres réplicas de agar Triptona Soya. Las 
mismas fueron incubadas a 37 "C durante 24 
horas y se consideraron contables cuando el nú- 
mero de  bacterias viables estuvo entre 30-300 
colonias/placas. 

El efecto postantibiótico se determinó según 
la fórmula 13: EPA = T - C, donde T es el tiempo 
requerido para que el recuento de bacterias via- 
bles del cultivo expuesto al antibiótico aumente 
1 loglo unidades por encima del recuento obser- 
vado inmediatamente después del lavado y C es, 
el tiempo correspondiente al control no expuesto. 

Andlisis estadlstico 
Los resultados se analizaron estadísticamente 

según la prueba paramétrica de t Student para 
muestras independientes, con un nivel de signi- 
ficación de p<0,05. Además se realizó el análisis 
de correlación según el test de Spearman para 
determinar si existe o no correlación entre la 
concentración y el EPA para el producto G-1. 
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RESULTADOS 
La Tabla 1 evidencia la actividad antimicro- 

biana del G-1 y la gentamicina frente a cepas de 
Staphylococcw r r u m  y Escherichia coli. La CIM 
para el G-i obtenida frente a las cepas de ensa- 
yo fue de 8 pg/mL, registrándose una CBM igual 
a 32 &mL. En nuestro estudio los valores de 
CIM para la gentamicina frente a las cepas de re- 
ferencia de Escherichia coli y Staphylococcus 
arrrelu estuvieron dentro del rango que estable- 
ce la NCCLS, mientras que en las cepas clínicas 
los valores de  CIM oscilaron entre 0,01 y 1 
pgímL, lo que demostró una alta sensibilidad de 
las mismas a la gentamicina. 

Producto y 
Microorganismo 

U M  CBM 

(WmJ-1 WmJ-1 
G- 1 

Stapbylococcus aurew ATCC 25923 8 32 
Stapl~ylococcus aurerts salvaje 8 32 
Eschericbia coli ATCC 25922 8 32 
Escl~ericbia coli salvaje 8 32 

Gentamiclna 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 0,125 0,25 
~tapbyfococcus aureus salvaje 0,015625 0,25 
Escf~erichia cofi ATCC 25922 0,5 0,5 
Escl~ericbia coli salvaie 1 1 

Tabla 1. Valores de CIM y CBM del G-1 y la genti&- 
cina frente a cepas de Staplylococcus aureus y Esche- 
ricl~ia coli. 

Para la comparación del EPA se utilizaron 
concentraciones equivalentes a múltiplos de 4 x 
CiM para el G-i y la gentamicina. Sin embargo, 
con las cepas de Escherichia coli fue necesario 
trabajar con concentraciones equivalentes a 
múltiplos de 1 x CIM para la gentamicina debido 
a que a concentraciones equivalentes a 4 x CIM 
no se recuperaban células viables, después de la 
hora de exposición y la eliminación del antibió- 
tico a través del lavado y centrifugación. Esto 
pudo haber sucedido por la alta capacidad bac- 
teiicida de los aminoglucósidos, unido a la coin- 
cidencia de los valores de CIM y CBM de la gen- 
tainicina frente a Eschet-ichia coli. Es muy pro- 
bable que esto haya influido en la no recupera- 
ción de microorganismos viables a tiempo cero. 

Las Figuras 1-4 muestran las curvas del com- 
portamiento de los diferentes microorganismos 
expuestos al G-1 y a la gentamicina en función 
del tiempo, obtenidas promediando los dos en- 
sayos independientes realizados por cepa. 

En las mismas se aprecia que hubo menor 
número de bacterias gram positivas viables a 
través del tiempo cuando f ~ ~ e r o n  expuestas a la 

t Control 

-e- G-l(4 x MCI) 

l2 1 +Gentamicina(2 x MCI) 

-z! 

Figura 1. Comportamiento en el tiempo de la cepa 
de S. airreus ATCC 25923 después de la exposición a 
la gentamicina y G/1. 

+Control 

+ G-1 

-A- Gentarnicina 

- 1 0 2 4 6  24 Tiempo (h) 

Figura 2. Comportamiento en el tiempo del aisla- 
miento cl'ico de S. aureus después de la exposición 
a la gentamicina y al G-l. 

-e Control 

-G- G l ( 4  x MCI) 

0 J  
- 1 0 2 4 6  24 Tiempo (h) 

Figura 3. Comportamiento en el tiempo de la cepa 
de E. coli ATCC 25922 después de la exposición a la 
gentamicina y G- l. 

" 1 -t Control 
-0-G-1 
-a- Gentamicina 

- 4 

o 
- 1 0 2 4 6  24 Tiempo (h) 

Figura 4. Comportamiento en el tiempo del aisla- 
miento clínico de E. coli después de la exposición a 
la gentarnicina y G-l.  
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gentamicina y no al G-1, ocurriendo lo contrario es menor que a una concentración de 2 x c i M .  

para las bacterias gramnegativas. Al comparar el La Tabla 2 muestra los valores del EPA de la 
comportamiento de las cepas de referencia en gentamicina y el G-1 de todas las cepas estudia- 
función de la concentración de G-1 pudimos das. De forma general la gentamicina mostró 
observar que en presencia de una mayor con- EPA mayor de 1 h para la mayoría de las cepas 
centración de G-i  (4 x CIM) el número de viables ensayadas. 

producto 
Concentración 

(n x UM) 
EPA 
(h) 

G- 1 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 

gentamicina 

Staphylococcus aureus salvaje G- 1 
gentamicina 

Escherichia coli ATCC 25922 G-1 

gentamicina 

Escherichia coli salvaje G- 1 
gentamicina 

Tabla 2. Duración de EPA para Staphylococcus aureus y Eschm'chia coli. 

El G-1 mostró un prolongado EPA (mayor de 
2 h) a todas las concentraciones y para todos 
los microorganismos ensayados, excepto en la 
cepa de Staphylococcus aureus de aislamiento 
clínico. Los efectos más prolongados se obser- 
varon en las cepas gramnegativas. Este hecho 
probablemente se deba, en parte, a que el G-1 
es un quimioterápico liposoluble y por tanto 
podría permanecer más tiempo en el contenido 
lipopolisacárido de la pared celular, además de 
en otros componentes lipídicos presentes en es- 
tos microorganismos. 

Al comparar el EPA del G-1 y la gentamicina 
observamos que en bacterias gram positivas la 
gentamicina mostró EPA ligeramente superior al 
G-1, mientras que en bacterias gram negativas el 
G-1 mostró EPA mucho mayor. No se encontra- 
ron diferencias significativas entre el EPA indu- 
cido por la gentamicina y el G-1 frente a todas 
las cepas de estudio (p<0,05), excepto para la 
cepa de Escherichia coli de aislamiento clínico, 
donde el G-1 indujo EPA significativamente más 
prolongado que la gentamicina. 

Si comparamos el efecto de la concentración 
de G-1 sobre el EPA en las cepas de referencia 
observamos que no hay diferencias significati- 
vas, aunque tanto para la cepa de Escherichia 
coli ATCC como para el Staphylococcus aureus 
ATCC el EPA fue ligeramente superior a la con- 
centración de 4 x CIM. No se observó una corre- 
lación significativa entre el EPA y la concentra- 

ción del G-1 a 2 y 4MCI para las cepas de refe- 
rencia estudiadas; obteniéndose un coeficiente 
de correlación de 0,4472 para ambos microorga- 
nismo~. 

DISCUSION 
Uno de los objetivos primarios de la terapia 

antirnicrobiana es proveer una cantidad óptima 
del medicamento activo en el sitio de infección. 
La determinación de la CiM y la farmacocinética 
de los antimicrobianos han sido hasta ahora los 
factores principales que deciden las dosis y los 
intervalos de dosificación de estos 14. Sin embar- 
go, en la pasada década la determinación de los 
parámetros farmacodinámicos de los antibióticos 
han resultado de gran interés. El EPA es un pa- 
rámetro farmacodinámico bien conocido en es- 
tos momentos, el cual puede influenciar en los 
diferentes esquemas de dosificación 15-17. 

Las pruebas preliminares de sensibilidad 
coincidieron con tos resultados informados por 
otros investigadores, tanto en Cuba 8.9 como en 
Canadá 18. 

Nuestros resultados coinciden con los de 
Blondeau et al. 18, quienes evaluaron 222 cepas 
de Escherichia coli y 198 de Staphylococcus au- 
wus por el método de microdilución en caldo, 
donde reportaron valores de CIM para el G-1 en 
el rango de 4-32 pg/mL. Estos autores compara- 
ron la actividad in vitro del G-i  y la gentamicina 
frente a bacterias gram positivas y gram negati- 
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vas incluyendo cepas de Staphylococcus a u t w  
y Escherichia coli y obtuvieron valores de CIM 
para la gentamicina en el rango de 2-8 pg/mL. 

Otros autores han evaluado el EPA de la 
gentamicina frente a Escherichia coli a diferen- 
tes múltiplos de la CIM. Gottfredsson et al. 19, al 
evaluar los diferentes patrones de síntesis de 
ADN durante el EPA de varios antibióticos, obtu- 
vieron valores de EPA para la gentamicina frente 
a Eschetlchia coli de 0,7 h y 0,8 h a 2 y 4 CIM, 
respectivamente. Aunque estos autores utiliza- 
ron una carga microbiana, tiempo y temperatura 
de incubación similares a los nuestros, la forma 
de eliminación del antibiótico que emplearon 
fue a través de sucesivos lavados en filtros Milli- 
pore. Nosotros, por el contrario, utilizamos el 
procedimiento de centrifugación y lavado por 
tres ocasiones consecutivas. De igual manera, 
Hollander et al. 20, obtuvieron EPA de 1,6 y 1,5 h 
para la gentamicina a una concentración equiva- 
lente a 4 x CIM frente a Escherichia coli, utilizan- 
do la dilución e inacrivación enzimática como 
métodos de eliminación del antibiótico. No obs- 
tante, los valores obtenidos por estos autores a 
concentraciones equivalentes a 2 y 4 CIM no di- 
fieren de los obtenidos por nosotros a una con- 
centración equivalente a 1 CIM (0.9 y 1.2 h). Es- 
tos autores también realizaron un estudio similar 
con la gentamicina para determinar el EPA fren- 
te a una cepa de Staphylococcus aureus ATCC 
29213 y aunque utilizaron el método de dilución 
para la eliminación del antibiótico obtuvieron 
EPA de 24 h (muy similar al nuestro). En otro 
ensayo, frente a cepas de referencia de Staphy- 
lococcuri aureus y Escherichia coli, Fuursted 21 

obtuvo valores de EPA de 2,O y 2,l h, respecti- 
vamente. 

Los aminoglucósidos (entre ellos la gentami- 
cina) desarrollan una actividad rápidamente 
bactericida, dependiente de la concentración y 
poseen EPA prolongado 22.23, lo cual permite es- 
paciar las dosis hasta el extremo de que la ad- 
ministración única diaria se ha demostrado tanto 
o más eficaz y menos tóxica que la fraccionada 
24. 

Con respecto al efecto de las concentracio- 
nes sobre el EPA, Pastor et nl. 3 plantearon que 
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