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ACTUALIZACIÓN EN FARMACOTERAPIA
Dr. José A. Arguedas Quesada

CEFALOSPORINAS

Descripción general
Las cefalosporinas son un grupo grande de antibióticos utilizado 
con mucha frecuencia en la práctica de la medicina contemporánea. 
Su estructura química básica es un anillo beta-lactámico, similar 
al que tienen otros tipos de agentes antibacterianos, tales como 
las penicilinas, los carbapenémicos y los monobactámicos.  Con 
la excepción de los monobactámicos, todos los demás tienen un 
segundo anillo unido al beta-lactámico, que es diferente en cada 
uno de esos grupos.  

Al núcleo básico de las cefalosporinas, el ácido 7-amino-
cefalosporánico, se le pueden agregar cadenas laterales que 
originan diversos compuestos con variaciones en su espectro 
de actividad bacteriana y en sus propiedades físico-químicas. 
Varias sustancias tienen una pequeña variación en la estructura 
del anillo y desde el punto de vista bioquímica, son llamadas 
cefamicinas; sin embargo, farmacológica y microbiológicamente, 
se les considera cefalosporinas. 

Las cefalosporinas se han agrupado en cuatro diferentes grupos 
llamados generaciones, de acuerdo con su actividad antimicrobiana 
(Cuadro 1).  Esa clasificación tiene gran utilidad práctica, pues 
las sustancias que conforman una misma generación, tienen 
propiedades similares; sin embargo, también existen algunas 
diferencias importantes entre algunos compuestos de la misma 
generación.

En general, debido a su mayor estabilidad contra las beta-
lactamasas, las cefalosporinas tienen un espectro de actividad 
antibacteriano mayor que el de las penicilinas. Sin embargo, 
ninguna cefalosporina tiene actividad contra las cepas de 
estafilococos resistentes a la meticilina, ni contra los enterococos 
como Streptococcus faecalis y Streptococcus faecium, ni tampoco 
contra Listeria monocytogenes. 

Mecanismo de acción
Los antibióticos beta-lactámicos interfieren con la síntesis de la 
pared celular bacteriana.  

Cuadro 1 / CLASIFICACION DE LAS PRINCIPALES CEFALOSPORINAS

Ejemplos Generalidades del espectro de actividad antimicrobiana

Primera Cefalotina Actividad relativamente buena contra organismos gram-positivos
generación Cefazolina Actividad moderada contra gram-negativos, incluyendo muchas cepas 

Cefalexina de E.coli, P. mirabilis y K. pneumoniae
Cefradina
Cefadroxilo

Segunda Cefamandol Menor actividad contra estafilococos que las de primera generación 
generación Cefaclor Actividad impredecible contra neumococo resistente a la penicilina

Cefuroxima Mayor actividad contra Haemophilus, E. coli, Klebsiella y otros entero 
Cefonicid bacterias
Cefoxitina Cefaclor es la más sensible a las beta-lactamasas
Cefotetán Cefoxitina inhibe a muchas enterobacterias productoras de   
Cefprozil betalactamasas (pero no a las especies de Enterobacter o Citrobacter)
Loracarbef y a gran cantidad de bacterias anaerobias, incluyendo a B. fragilis

Cefotetán inhibe a muchas bacterias productoras de beta-lactamasas
y a la mayoría de las especies de bacteroides

Tercera Cefotaxima Menor actividad contra estafilococos
generación Ceftizoxima Ceftriaxona y cefotaxima son las cefalosporinas más activas contra

Ceftriaxona las  cepas de S. pneumoniae resistentes a penicilina
Moxalactam Mayor actividad contra Neisseria 
Cefixima Mayor actividad contra enterobacterias, incluyendo Citrobacter sp.,
Ceftazidima Serratia marcescens y Providencia sp
Cefoperazona Ceftazidima y cefoperazona también son activas contra P. Aeruginosa
Cefpodoxima Solo cefizoxima y moxalactam tienen actividad contra B. fragilis
Ceftibuten

Cuarta Cefepima Mayor actividad contra cocos gram-positivos
generación  Cefpiroma Mayor estabilidad contra beta-lactamasas de la clase I

Cefepima también tiene actividad contra P.aeruginosa, H. influenzae,  
N. meningitidis y N. gonorrhoeae.
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Específicamente, estos medicamentos se ligan de manera 
covalente e inhiben las enzimas traspeptidasas que participan 
en el último paso de la formación del peptidoglicano rígido; este 
componente es especialmente importante en la pared celular de 
las bacterias gram positivas.

Las enzimas transpeptidasas de la membrana citoplasmática 
bacteriana que son sensibles a los agentes beta-lactámicos, son 
llamadas proteínas ligadoras de penicilinas.  Esas proteínas varían 
en las distintas bacterias.  Algunas de ellas también funcionan 
como enzimas hidrolíticas beta-lactámicas. 

Comprendiendo el mecanismo de acción pueden, también, 
entenderse los principales procesos que confieren resistencia 
bacteriana a estas drogas:

1-Producción de beta-lactamasas, que acetilan el anillo beta-
lactámico e inactivan la droga.  Existen al menos 3 clases de 
beta-lactamasas.  El proceso se transmite mediante plásmidos; 
las bacterias gram-negativas tienen una mayor variedad de 
beta-lactamasas, que pueden ser producidas por rutas directas 
desde los cromosomas.  Los gram-negativos y los estafilococos 
son ejemplos bien conocidos de este tipo de resistencia.  Las 
cefalosporinas son más estables que las penicilinas a la acción de 
las beta-lactamasas.

2-Proteínas ligadoras de penicilinas alteradas, a las que no pueden 
ligarse los antimicrobianos.  Este mecanismo es responsable, entre 
otros, de la resistencia de S. aureus a la meticilina, del aumento 
reciente de la resistencia de S. pneumoniae, y de la incapacidad 
de las cefalosporinas para inhibir a los enterocos.

3-Incapacidad del agente terapéutico de alcanzar la proteína 
ligadora de penicilina específica, por cambios en proteínas 
llamadas porinas, que permiten el paso del beta-lactámico a 
través de la membrana lipídica exterior.  Este mecanismo es 
principalmente importante en las bacterias gram-negativas.

Farmacocinética
La mayoría de las cefalosporinas de la primera generación pueden 
ser administradas por la vía oral; las excepciones son cefalotina y 
cefazolina, que solo se administran parenteralmente.  La aplicación 
intramuscular de cefalotina es muy dolorosa.

La mayoría de las cefalosporinas de generaciones más avanzadas 
solo se administran por la vía parenteral; las excepciones son 
cefuroxima, cefprozil, cefixima, cefpodoxima y ceftibutén. 

Aunque se distribuyen extensamente por el organismo, solo unas 
pocas de la tercera generación como ceftriaxona, cefotaxima, 
ceftizoxima y moxalactam,  entran en cantidad suficiente al 
sistema nervioso central para ser eficaces en el tratamiento de 
la meningitis.

Unas pocas sufren metabolismo hepático; tal es el caso de 
cefalotina, cefaclor y cefotaxima. Esta última sustancia tiene 
metabolitos activos.

La mayoría se eliminan principalmente por la vía renal; el 
mecanismo más importante de eliminación es la secreción tubular, 

excepto para moxalatam, ceftazidima y cefpiroma, en los que la 
filtración glomerular es más importante.  La cefoperazona y la 
ceftriaxona se excretan principalmente por la vía biliar.

La mayoría tienen vidas medias menores de 2 horas.  La cefalotina 
y la cefradina tienen la vida media más corta (0.5 horas), y 
ceftrixona la más larga (6-8 horas). 

Indicaciones y dosificación

Las cefalosporinas de primera generación son útiles para el 
tratamiento de infecciones leves del tracto respiratorio, de la piel 
y de las vías urinarias.  En contadas ocasiones son las drogas de 
primera escogencia. La cefazolina es extensamente recomendada 
como profilaxis preoperatoria.  

Las cefalosporinas de segunda generación se utilizan en el 
tratamiento de infecciones de las vías urinarias e infecciones 
de las vías respiratorias inferiores causadas por bacilos gram-
negativos.  No deben usarse para tratar infecciones causadas por 
Enterobacter, a pesar de que pueden mostrar actividad in vitro 
contra especies de ese género.  Cefaclor es especialmente usada 
para el tratamiento de las infecciones de las vías respiratorias 
Cefoxitina es útil en el tratamiento de la neumonitis por aspiración, 
e infecciones intraabdominales y pélvicas.

Cefotaxime, ceftriaxona y ceftizoxima se usan en el tratamiento de 
infecciones respiratorias nosocomiales, infecciones complicadas 
del tracto urinario, infecciones de la piel y el tejido subcutáneo, 
osteomielitis y meningitis. Por lo general, se usan combinados con 
otros antibióticos en los pacientes inmunocomprometidos, con 
fiebre y neutropenia.  Ceftriaxona también se usa en el tratamiento 
de la gonorrea y la enfermedad de Lyme.

Se recomienda reservar el uso de ceftazidima y cefoperazona 
para el tratamiento de infecciones  causadas  por  P. aeruginosa, 
en combinación con un aminoglicósido.

Las  dosis  varían  de acuerdo con el fármaco, el tipo de infección 
y su severidad de la misma (Cuadro 2). 

En la mayoría de los casos debe disminuirse la dosis cuando 
el aclaramiento de creatinina sea menor de 50 mL/minuto. 
Esa precaución no   es   necesaria   con   ceftriaxone  ni  con 
cefuroxima.

Efectos adversos
Aunque son menos frecuentes que con el uso de penicilinas, 
las reacciones alérgicas son también un efecto adverso de las 
cefalosporinas. No se conoce con precisión la frecuencia de 
alergia cruzada entre esos dos tipos de fármacos, aunque se 
estima que es de aproximadamente 5-10%.  
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Cuadro 2 / DOSIS RECOMENDADAS DE ALGUNAS CEFALOSPORINAS 
     PARA LOS PACIENTES ADULTOS

Droga

Primera generación

Cefalexina

Cefadroxilo

Cefaclor

Cefradina

Cefazolina

Segunda generación

Cefoxitina

Cefuroxima

Cefuroxima axetil

Tercera generación

Cefotaxima

Ceftriaxona

Ceftazidima

Cefixima

Vía de administración

Oral

Oral

Oral

Oral

IV

IV

IV

Oral

IV

IM, IV

IV

Oral

Dosis usual en adultos

250–500 mg cada 6 horas

0.5–1 g cada 12 horas

250 mg cada 8 horas

250-500 mg cada 6 horas

0.5–2 g cada 8 horas
1 g 30 minutos antes de iniciar la cirugía 
cuando se use como profilaxis 
preoperatoria

1–2 g cada 6-8 horas

0.75-1.5 g cada 8 horas

250-500 mg cada 12 horas

1-2 g cada 6-12 horas

1-2 g cada 12-24 horas
250 mg dosis única IM para el tratamiento 
de la gonorrea 

1-2 g cada 8-12 horas

200 mg cada 12 horas
400 mg dosis única en el tratamiento de la 
gonorrea
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Pueden ocurrir erupciones dermatológicas maculopapulares o 
morbiliformes en menos de 3% de los casos.  Se han reportado 
casos aislados de dermatitis exfoliativa y del síndrome de Stevens-
Johnson.  La incidencia de anafilaxia es muy baja: entre 0.0001 
y 0.1%. 

Todas las cefalosporinas pueden producir fiebre en menos del 1% 
de los pacientes.

Puede aparecer una reacción de Coombs positiva en el 1-2% de 
los casos, aunque raramente se traduce en anemia hemolítica.  

Puede aparecer diarrea, especialmente con ceftriaxone, cefoxitina 
y cefixima; todas las cefalosporinas pueden ocasionar enterocolitis 
por C. difficile.

Aunque es inusual, puede ocurrir nefritis intersticial con cualquiera 
de las cefalosporinas.

Neutropenia, granulocitopenia y eosinoflia ocurren con poca 
frecuencia.  Moxalactam, cefamandol, cefotetan y cefoperazona 
pueden causar hipoprotrombinemia.  Además, moxalactam puede 
interferir con la función plaquetaria, y ocasionar sangrado severo, 
por lo que casi se ha abandonado su uso.

Precauciones
Se calcula que menos del 5% de los pacientes que tienen una 
reacción anafiláctica a las penicilinas tendrán una reacción similar 
a las cefalosporinas.  No obstante, no debe administrarse un 
antibiótico de este tipo a los pacientes que han tenido una reacción 
de hipersensibilidad inmediata severa a las penicilinas.  

En los pacientes que solo han tenido un brote cutáneo como 
reacción alérgica a las penicilinas, el riesgo de tener una reacción 
similar con las cefalosporinas es bajo.  En esas situaciones, si existe 
una indicación clínica precisa para el uso de una cefalosporina, 
puede realizarse una prueba cutánea de sensibilidad con 
penicilina; puede considerarse la desensibilización, en los casos 
de alto riesgo.

La combinación con aminoglicósidos aumenta el riesgo de 
nefrotoxicidad, incluyendo necrosis tubular aguda, especialmente 
en los pacientes con depleción de volumen o con lesiones renales 
preexistentes.

El uso de cefalosporinas de espectro amplio se asocia con el 
riesgo de una infección sobreagregada, principalmente por 
hongos, enterococo o estafilococos resistentes a meticilina.

Moxalactam y cefoperazona puedan provocar una reacción de 
tipo disulfiram si el paciente consume alcohol. 

Conclusión
Las cefalosporinas constituyen un grupo grande de antibióticos, 
con diferentes propiedades farmacocinéticas y espectro de 
actividad microbiológica.  Aunque pueden utilizarse para el 
tratamiento de infecciones bacterianas diversas, se requiere que el 
médico realice un análisis cuidadoso de cada caso para decidir si 
realmente se justifica el uso de un antibiótico y si la droga escogida 
pertenece a esta clase.  Además, debe conocer las características 

farmacológicas básicas para seleccionar el compuesto específico 
que mejor se adapte a los objetivos terapéuticos de cada caso en 
particular.

Las cefalosporinas de tercera generación han obtenido gran 
popularidad, pues ciertas propiedades las hacen especialmente 
atractivas y útiles para tratar diversos procesos infecciosos serios. 
Lamentablemente, estas drogas también son usadas de manera 
incorrecta para tratar infecciones causadas por gérmenes que 
son sensibles   a   antibióticos   de   espectro  más reducido.  

El aspecto más importante en la prescripción de antibióticos es, 
sin duda, su uso racional. 
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AUTOEVALUACIÓN
1- Las cefalosporinas de primera generación:

a) Son muy eficaces para tratar infecciones causadas por Listeria monocytogenes 
b) Son las drogas de escogencia para tratar infecciones causadas por Staph. aureus resistente a la meticilina 
c) No brindan cobertura contra enterococo
d) No deben usarse durante el embarazo
e) Ninguna es correcta

2- Las siguientes afirmaciones sobre las reacciones alérgicas a las cefalosporinas son ciertas, excepto::

a) Las reacciones anafilácticas son menos frecuentes que con penicilinas
b) Suelen ocurrir reacciones alérgicas dermatológicas entre 5 y 10% de los pacientes tratados con cefalosporinas
c) Puede manifestarse como nefritis intersticial aguda
d) Solo una minoría de los pacientes con historia de alergia a las penicilinas serán también alérgicos a las cefalosporinas
e) Puede manifestarse como una prueba de Coombs positiva 

3- Las siguientes afirmaciones sobre el espectro de actividad de ceftriaxona son ciertas, excepto:

a) Tiene gran actividad contra Bacteroides fragilis
b) Es una de las cefalosporinas que tiene mayor actividad contra las cepas de neumococo resistentes a las penicilinas
c) No tiene actividad contra Streptococcus faecalis 
d) No tiene actividad contra P. aeruginosa
e) Tiene actividad contra Neisseria

4- Sobre las cefalosporinas:

a) Por su espectro de actividad, las de tercera generación son las más recomendadas como profilaxis preoperatoria
b) Son bacteriostáticos
c) Inhiben transpeptidasas involucradas en la síntesis de la pared celular bacteriana
d) Todas son correctas
e) Solo a y c son correctas

5- Sobre las cefalosporinas de tercera generación:

a) Algunas son útiles para el tratamiento de la meningitis bacteriana
b) Ceftriaxona es la que tiene la vida media más larga
c) Ceftazidima tiene actividad contra P. aeruginosa
d) Todas son correctas
e) Solo a y b son correctas

Respuestas correctas:
1- c
2- b
3- a
4- c
5- d


