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RESUMEN: el cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro, producido por diversas especies del género Streptomyces. Este 
antibiótico es relativamente simple, razón por la que fue el primer antibiótico cuya síntesis química fue desarrollada para la 
producción comercial. Aun cuando el cloranfenicol es tóxico, en ocasiones excepcionales, se usa como antibiótico sistémico. 
Además, debido a que la molécula de cloranfenicol es pequeña y con características poco polares, representa una alternativa 
para el tratamiento de infecciones localizadas en sitios de difícil acceso, como el cerebro. Esta revisión ofrece un panorama 
global del conocimiento relacionado con el cloranfenicol incluyendo: su biosíntesis, sus mecanismos de acción y las estrategias 
de resistencia que los microorganismos han desarrollado para evadir los efectos de este antibiótico.

ABSTRACT: chloramphenicol is a potent broad-spectrum antibiotic produced by diverse species of the Streptomyces genus.  
Because the chemical structure of this antibiotic is relatively simple, chloramphenicol was one of the first antibiotics to be 
chemically synthesized and produced on a commercial scale. Even though chloramphenicol is a toxic molecule, it is used as a 
systemic antibiotic in excepcional cases. In addition, due to its reduced size and apolar characteristics, chloramphenicol rep-
resents an alternative for the treatment of infections located in sites with difficult accessibility, such as the brain.  This revision 
offers a global view of the knowledge related to chloramphenicol including:  its biosynthesis, the mechanisms of action and 
the strategies that microorganisms have developed to avoid the effects of this antibiotic.

Palabras clave: cloranfenicol, Streptomyces venezuelae, antibióticos, 
biosíntesis, resistencia bacteriana, mecanismos de acción

Key words: chloramphenicol, Streptomyces venezuelae, antibiotics, 
biosynthesis, bacterial resistance, mechanisms of action

Correspondencia:
Dr. Jesús Muñoz Rojas
Laboratorio de Microbiología, Centro de Investigación en 
Ciencias Microbiológicas,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Edificio 76, Complejo de Ciencias, Ciudad Universitaria, San 
Manuel, Puebla, México.
Tel: (222) 2  33 46 43 ext.13
Fax: (222) 2  33 46 43  ext. 25
e-mail: jesus@clubsantander.com

Fecha de recepción: 30 de octubre de 2005
Fecha de aceptación: 19 de enero de 2007



59

Introducción

El cloranfenicol (Cm) es un antibiótico clásico de amplio espec-
tro que es producido por diversas especies del género bacteriano 
Streptomyces1, 2, incluyendo a S. venezuelae3. Este agente antimi-
crobiano es único entre los compuestos naturales ya que contiene 
un grupo nitrobenceno conectado a un grupo propanol, así como 
un grupo amino conectado a un derivado del ácido dicloroacé-
tico4 (Figura 1a). Los grupos propanol y ácido dicloroacético 
deben estar intactos para una buena actividad antimicrobiana, 
no obstante algunas sustituciones son posibles (Figura 1b). El 
Cm es una de las moléculas más simples, razón por la que fue 
el primer antibiótico cuya síntesis química fue desarrollada para 
la producción comercial a gran escala5 y que ha sido modificado 
en múltiples ocasiones para la obtención de moléculas análogas 
con mejor actividad antimicrobiana. 6

En el presente el Cm no se usa como antibiótico de primera 
elección, debido a su toxicidad sobre células sanguíneas y médula 
ósea7. De hecho el Cm puede producir reacciones adversas im-
portantes como el síndrome del niño gris en prematuros y recién 
nacidos (por la falta de glucoronosil transferasa), caracterizado 
por vómitos, letargia, trastornos respiratorios, cianosis, disten-
sión abdominal, hipotensión e hipotermia8. La acumulación de 
este antibiótico activo no conjugado y sin excretar provoca una 
acidosis metabólica con producción exagerada de ácido láctico. 

Este compuesto puede producir daño hematológico secundario 
como mielosupresión relacionada con la dosis y raramente anemia 
aplástica 9. En ocasiones puede ocurrir trombocitopenia, neuritis 
óptica y neurotoxicidad.

A pesar de la toxicidad del Cm, algunas veces éste se usa como 
antibiótico sistémico debido a su efectividad contra infecciones 
causadas por Salmonella typhi y se recomienda en pacientes con 
meningitis de tipo bacteriana causada  por Enterococcus faecium, 
Haemofilus Influenzae, Neisseria meningitidis, y Streptococcus pneu-
moniae10, 11, 12, 13, 14, especialmente en aquellos que son alérgicos a 
los β-lactámicos. Además, debido a que la molécula de Cm es 
pequeña y con características poco polares, este antibiótico es 
capaz de difundir a través de células eucarióticas y paredes de 
células procarióticas. De hecho, la solubilidad lipídica de este 
antibiótico es la que permite que el Cm penetre bien dentro del 
cerebro15, 16, razón por las que sus potencialidades se aumentan 
para tratar infecciones en estos sitios donde otros antibióticos 
no podrían llegar a producir los efectos deseados. Además el Cm 
sigue siendo un antibiótico de elección para el tratamiento tópico 
de una amplia variedad de infecciones bacterianas incluyendo las 
causadas por anaerobios17.

Biosíntesis del cloranfenicol en Streptomyces venezuelae 

El Cm y el ácido p-aminobenzoico (PABA) poseen un orígen 
biosintético común a través de la vía del shikimato, cuyo precursor 
es el ácido shikímico Figura 2. A partir del ácido corísmico las 

Figura 1. Estructura del cloranfenicol y algunos de sus derivados

 Sustituyente (R) Nombre Actividad antimicrobiana

a H Cloranfenicol +
b COCH2CH2COO-+Na Succinato de cloranfenicol  +
c COCH3 3’-O-acetil-Cloranfenicol -
d PO3

2- 3’-O-fosfo-cloranfenicol -
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Figura 2. Ruta biosintética del cloramfenicol en Streptomyces venezuelae 18, 24, 25
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distintas rutas han evolucionado por separado para suplementar, 
a las células bacterianas, los aminoácidos aromáticos (fenilalani-
na, tirosina, triptofano) y el cofactor del ácido fólico PABA2, 18. 
Aún cuando el p-nitrofenilserinol del cloranfenicol posee una 
similitud obvia a la fenilalanina y a la tirosina, éste no deriva 
metabólicamente de la misma vía, pero es sintetizado de novo 
en una ramificación de la vía del shikimato donde se produce 
PABA (Figura 2). La reacción inicial de la síntesis del Cm está 
catalizada por un complejo enzimático formado de la asociación 
de los productos de los genes pabA y pabB, convirtiendo el ácido 
corísmico a ácido 4-amino-4-deoxicorísmico (ADC)19. En res-
puesta, el ADC constituye un punto metabólico de ramificación 
en distintas bacterias que puede permitir la formación de PABA 
a través de una reacción catalizada por el producto del gen pabC; 
una enzima de tipo liasa 20, o la formación del ácido 4-amino-
4-desoxiprefénico mediante una reacción catalizada por una 
enzima de tipo mutasa21. La conversión del ácido 4-amino-4-
desoxiprefénico hacia ácido p-aminofenilpirúvico produce Cm a 
través de la vía del precursor conocido como p-aminofenilalanina 
(PAPA)22, 23. Una serie de reacciones posteriores son necesarias 
para la síntesis del Cm en S. venezuelae 24 (Figura 2). La ruta 
de biosíntesis del dicloroacetilo del Cm ha sido recientemente 
elucidada en esta bacteria25, e involucra dos genes cmlK y cmlS; 
cuyas cepas mutantes con disrupción en estos genes producen mo-
léculas de cloranfenicol análogas des-halogenadas. La secuencia 
deducida de CmlK (No. de acceso al gen-bank AY026946, No. 
gen-pept. AAM01214)25 es similar a las proteínas de adenilación 
y su función en la halogenación ha sido inferida de la biosíntesis 
de los análogos producidos por la mutante correspondiente. La 
secuencia CmlS (No. de acceso al gen-bank AY026946, No. 
acceso gen-pept. AAK08979)25 se asemeja a proteínas con 
actividad halogenasa dependientes de FADH2. La conjugación 
de plásmidos que portan los genes cmlK o cmlS a una cepa de S. 
venezuelae mutante en el gen cml-2 26, deficiente en el proceso de 

clorinación, no complementó la lesión del gen cml-2, sugiriendo 
que uno o más genes además de cmlK y cmlS, son necesarios para 
ensamblar el grupo dicloroacetilo 25. Como dato interesante es 
conocido que la síntesis del grupo dicloroacetilo del Cm involucra 
intermediarios derivados de la glucosa.18

Debido a que los genes asociados con la biosíntesis en los 
estreptomicetos están comúnmente agrupados en el cromosoma 
de los organismos productores, la participación del ADC en la 
biosíntesis del cloranfenicol sugirió que una agrupación de los 
genes biosintéticos del Cm podrían estar localizados en la ve-
cindad de los genes ADC sintasa involucrados en la formación 
de PABA. De esta forma la clonación de los genes de síntesis de 
PABA ofreció una ruta potencial para la clonación del grupo de 
genes biosintéticos del Cm19. Además, el análisis de algunas cepas 
mutantes de S. venezuelae ISP5230, con pérdida en la capacidad 
biosintética del Cm, que fueron usadas para realizar el mapa físico 
de los genes implicados en la biosíntesis, mostraron que éstos 
constituyen una agrupación para la biosíntesis del Cm. 27, 28

Hasta ahora, 15 genes han sido asociados con la biosíntesis 
del cloranfenicol o con la resistencia en S. venezuelae ISP5230. 
12 de ellos están agrupados en una región de aproximadamente 
18 kb (kilobases) del DNA cromosómico (Figura 3)18, 19,  24, 25, 29, 

30 y las funciones de 9 genes se han confirmado por inactivación 
insercional. El gen cmlP ha resultado de particular interés ya que 
codifica para una sintetasa de peptidos no ribosomal (NRPS 
de sus siglas en inglés). La secuencia de aminoácidos de CmlP 
(No. de acceso al gen-bank AF262220) 24 muestra una simila-
ridad alta a secuencias NRPSs que activan la fenilalanina para 
la biosíntesis de gramicidina y tirocidina24, 31, 32. En el análisis de 
la secuencia de CmlP se encontraron dominios de adenilación 
con especificidad necesaria para activar a PAPA o a p-aminofe-
nilserina (PAPS). 24

Figura 3. Agrupación de genes que intervienen en la biosíntesis del cloranfenicol en Streptomyces venezuelae24; 25. La función 
sugerida para cada gen se enuncia a continuación: cmlF, Expulsión del Cm; cmlE, desoxi-arabino-heptulosonato-7-fosfato 
sintasa; cmlD, corismato mutasa; cmlC, prefenato deshidrogenasa; pabAB, amino-desoxicorismato sintasa; cmlA, no identi-
ficada; cmlP, péptido con actividad sintetasa no ribosómica; cmlH, no identificada; cmlI, transporte de membrana tipo ABC; 
cmlJ, cetoreductasa; cmlK, AMP-ligasa; cmlS, halogenasa
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Mecanismos de acción del cloranfenicol

El mecanismo de acción principal del Cm sobre diversas bacterias, 
involucra la inhibición de la síntesis de proteínas en las cepas 
sensibles. Por esta razón es conveniente revisar de forma breve 
como se lleva a cabo la síntesis de proteínas de una bacteria. El 
ácido ribonucleico mensajero (ARNm), derivado del proceso de 
transcripción es usado como molde por el complejo ribosomal 
donde la información es convertida a proteínas (traducción) (Fi-
gura 4). Los ribosomas son la unidad funcional de la traducción 
y actúan como un catalizador. Los ribosomas procarióticos son 
ribonucleoproteínas que tienen un coeficiente de sedimentación 
de 70S, una masa de 2.5X106 Daltons y un tamaño alrededor 
de 200 Angstroms. El ribosoma 70S contiene dos subunidades, 
una 30S y otra 50S. La subunidad 30S está conformada por una 
molécula de ARN ribosomal (ARNr) 16S y 21 proteínas diferentes. 
La subunidad 50S consta de dos moléculas de ARNr, una de ARNr 
23S y otra de ARNr 5S, y de aproximadamente 35 proteínas.

En la traducción los aminoácidos libres (a.a.) son capturados 
por el ARNt y son llevados al ARNm o molde. El acoplamiento 
de los a.a. con el ARNt es efectuado mediante una unión covalente 
que requiere ATP, así como de una sintetasa catalítica específica; 
el complejo resultante es conocido como aminoacil-ARNt. Cada 
aminoacil-ARNt tiene un anticodón que es capaz de identifi-
car un codón complementario agrupado sobre el ARNm. El 
aminoacil-ARNt es llevado al ribosoma, donde se une a la 
subunidad libre 30S que ya está unida a la hebra de ARNm. El 
aminoacyl-ARNt es entonces posicionado para unirse al codón 
apropiado sobre la hebra de ARNm. Después la subunidad 50S 
se une al complejo ribosoma 30S-aminoacyl-ARNt. La fun-
ción principal de la subunidad 50S es promover la formación 
del enlace peptídico y la actividad catalítica formadora de la 
unión covalente es conocida como la reacción de la peptidil 
transferasa (PTasa). En un paso posterior la cadena polipep-
tídica va aumentando su tamaño sobre el ribosoma y saliendo 
del complejo a través de un túnel proteínico33. El paso final del 
proceso de traducción involucra el movimiento del ribosoma 
a lo largo del ARNm a un nuevo codón, adyacente al último 
(traslocación), y el proceso completo es repetido de nuevo. La 
síntesis de proteínas finaliza cuando este proceso alcanza un codón 
de término (UAA, UAG, o UGA) y la proteína completada es 
disociada del ribosoma. 34

El cloranfenicol se une a la subunidad 50S bloqueando las 
funciones principales de los ribosomas (35) como la reacción de 
la PTasa, 36, 37, la unión y el movimiento de los sustratos a través 
del centro PTasa 38, la terminación de la traducción 39 y causando 
un proceso de traducción impreciso  (Figura 4). La unión del Cm 
a la subunidad 50S ha sido estudiada en detalle mediante análisis 
de cristalografía de rayos X, encontrándose que el sitio de unión 
es exclusivamente sobre segmentos del ARNr 23S en la cavidad 
de la PTasa y no involucra la interacción con proteínas riboso-
males (Figura 5) 40, 41; la unión del Cm al ARNr 23S está me-

diada por Mg+2. En resumen, el Cm impide el ensamblaje de los 
aminoacil-ARNt que transportan los aminoácidos al ribosoma, 
inhibiendo la formación del enlace peptídico. El sitio de acción 
está cercano al de los macrólidos y al de la clindamicina, ya que 
estos antibióticos se inhiben competitivamente 42. La inhibición 
de la síntesis de las proteínas causada por el Cm en la mayoría de 
los microorganismos susceptibles produce un efecto bacteriostá-
tico. Sin embargo, ciertas bacterias patógenas como Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneumoniae, y Neisseria meningitidis son 
eliminados por una concentración clínicamente permisible 43. 
Los ribosomas eucarióticos son más largos, complejos y difieren 
significativamente de los procariotas, razón por la cual los agentes 
antimicrobianos como el cloranfenicol no interfieren considera-
blemente con ribosomas eucarióticos y poseen más especificidad 
sobre los ribosomas de las células procariotas.

Otro efecto inhibitorio que posee el cloranfenicol sobre las 
células bacterianas, que no están relacionadas con la inhibición 
de la síntesis de proteínas, es el que hay sobre la reacción de la 
translocasa bacteriana en ciertos microorganismos. El Cm afecta 
fuertemente la síntesis de ácidos teicoicos en Bacillus licheniformis 
inhibiendo la función del undecaprenil-P (undecaprenil-fos-
fato) 44. La reacción de las translocasas en bacterias utiliza el 
undecaprenil-P en el ensamblaje de la pared celular 45, 46. Los 
componentes de la pared celular, como el peptidoglicano, los 
ácidos teicoicos y los polisacáridos capsulares, son parcialmente 
ensamblados en el citoplasma. Después de iniciar la acumulación 
en el citoplasma, esas cadenas largas deben ser transferidas a las 
porciones externas de la pared celular para el ensamblaje final. 
En bacterias gram-negativas, esas cadenas largas son transferidas 
a los puentes de Bayer, que son los sitios donde la membrana 
citoplásmica y la membrana celular externa son conectadas. Este 
proceso es conocido como la reacción de translocasa bacteriana. El 
undecaprenil-P es un lípido acarreador común utilizado en esta 
reacción. El uso de Cm en combinación con mureidomicinas, una 
clase de agentes antimicrobianos específicamente dirigidos a la 
reacción de translocasa, tienen un efecto sinérgico sobre esta ruta 
de síntesis. Las mureidomicinas son inhibidores específicos del 
lípido intermediario, undecaprenil pirofosforil N-acetilmuramil-
pentapéptido (UDP-NAM-pentapéptido), el cual actúa como 
acarreador para el primer paso del ciclo de lípidos en la síntesis 
del peptidoglicano bacteriano 47, 48. El cloranfenicol también tiene 
potencial para ser combinado con otros agentes antimicrobianos, 
produciendo efectos sinérgicos 42, 49, 50. Los ensayos de suscepti-
bilidad, sin embargo, deben de reflejar la fase de crecimiento no 
replicativo cuando se evalúan esas combinaciones.

Mecanismos de resistencia bacteriana a cloranfenicol

Los microorganismos han desarrollado distintas estrategias para 
competir por los nutrientes en su hábitat, algunos han mejorado 
sus sistemas de quimiotaxis 51, 52 y otros han elaborado compuestos 
antimicrobianos para inhibir a otros miembros del ambiente 53, 

54, 55. Diversas son las sustancias antagónicas que los microorga-
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Figura 5. Estructura tridimensional de la subunidad 50S del ribosoma en interacción con el Cm. La estructura fue generada 
con el programa RasMol usando los datos del banco de proteínas derivados del trabajo de Hansen y col., 200340. En azul cielo 
se muestra el ARN 23S, en azul intenso se muestra el ARN 5S, en rojo se muestran las proteínas y en verde el Cm

               A                 B

Figura 4. A) Representación esquemática de la síntesis de péptidos llevada a cabo en los ribosomas bacterianos. B) Represen-
tación esquemática de la inhibición de la síntesis de proteínas causada por el cloranfenicol en los ribosomas bacterianos. La 
estrella representa la actividad de la peptidil transferasa que es una de las enzimas inhibidas cuando el antibiótico está presente. 
Las esferas representan los aminoácidos que son ensamblados
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nismos producen para dominar en su hábitat, por ejemplo los 
antibióticos de amplio espectro 56, los productos del metabolismo 
como ácidos orgánicos 57, 58, las moléculas quelantes de hierro 
(sideróforos) 59 y las bacteriocinas 60. En esta competencia por 
los nutrientes algunas bacterias han evolucionado para evadir 
o eliminar los compuestos nocivos para ellas, produciéndose 
linajes bacterianos resistentes a los antibióticos. Diferentes son 
los mecanismos de resistencia a los antibióticos y su estudio 
podría ser la base para entender como se puede aumentar la 
efectividad de un antibiótico. En la presente revisión, mostra-
mos tres formas de resistencia que las bacterias han desarrollado 
para evadir el efecto del Cm y a continuación se explican.

a) Resistencia por expulsión inespecífica y específica del 
Cm al exterior celular

El flujo activo debido a transportadores multidroga es una 
de las formas más ampliamente usadas por diversas bacterias 
para evadir el efecto de los compuestos tóxicos tales como los 
compuestos aromáticos, algunos de tipo biocida y los anti-
bióticos; por ejemplo el cloranfenicol 61. En la actualidad, los 
mecanismos de resistencia inespecífica se están estudiando 
intensamente 61, 62, 63, 64, 65. La inducción del flujo activo por 
transportadores multidroga parece involucrar proteínas “sen-
soras de drogas” que se unen a una gran variedad de agentes 
antimicrobianos que no tienen una relación estructural. Los 
compuestos aromáticos como por ejemplo la aspirina, pue-
den ser reconocidos por las proteínas “sensoras de drogas” e 
inducen un flujo activo para el Cm y otros antibióticos 66, 67. 
Además del transporte inespecífico multidroga, también se ha 
reportado un flujo específico del Cm al exterior celular que 
representa una forma activa de resistencia a este antibiótico. 
Algunos genes involucrados en el transporte específico del 
Cm son los genes: cmrA de Rhodococcus erythropolis (68), cmlR 
de Rhodococcus fascians (69), cmlG de S. lividans (70) y cmlF 
de S. venezuelae. 24

b) Resistencia CAT

Otra forma de resistencia antimicrobiana al Cm es conferida 
por la modificación de los grupos hidroxilo presentes en el 
grupo propanodiol de la molécula. Este mecanismo de resis-
tencia al Cm consiste en la acetilación de uno de ambos de esos 
grupos hidroxilo 71, 72, a través de la enzima cloranfenicol acetil 
transferasa (CAT). La enzima realiza una 3-O-acetilación en el 
grupo 3-hidroxilo produciendo 3’-O-acetil-Cm (Figura 1c), el 
cual solo se une débilmente a los ribosomas y no actúa como un 
antibiótico, consecuentemente hay una pérdida de la capacidad 
para inhibir el crecimiento bacteriano. Un nivel de resistencia 
elevado a cloranfenicol es casi siempre debido a la acción de CAT. 
El orígen evolutivo de CAT no es claro 73, pero probablemente 
está relacionado con la forma de transferencia de grupos acetilos 
de los multicomponentes enzimáticos del metabolismo celular de 
la piruvato deshidrogenasa 71. CAT puede ser codificada por genes 

cromosomales o ser parte de elementos genéticamente móviles 
(plásmidos, transposones o bacteriófagos). 75, 76 

Aun cuando, la resistencia al Cm está mediada por la CAT en 
la mayoría de las eubacterias 77, 78, S. venezuelae no posee actividad 
CAT 79, 80, por lo que se han buscado mecanismos alternativos 
para explicar la capacidad de los organismos productores para 
evitar inhibición por su propio producto. 2

c) Resistencia mediante fosforilación

Durante el crecimiento de S. venezuelae bajo condiciones donde el 
cloranfenicol no es producido por la bacteria, ésta es relativamente 
sensible al antibiótico. No obstante, se inducen niveles elevados 
de resistencia por la exposición a Cm. En los cultivos que crecen 
bajo condiciones de producción de Cm, la resistencia aumenta 
simultáneamente con la síntesis del antibiótico. Sin embargo, los 
ribosomas extraídos del micelio productor o no productor son 
igualmente sensibles al antibiótico. 81, 82

Mediante la clonación de genes de S. venezuelae en vectores 
plasmídicos y su transformación en la cepa hipersensible a Cm, 
Streptomyces lividans M252, fue posible capturar un inserto de 
6.5 kb capaz de conferir resistencia al Cm en esta cepa 30. Por 
procesos de deleción y clonación de los fragmentos resultantes fue 
posible reducir el fragmento responsable de conferir la resistencia 
al cloranfenicol a un tamaño de 2.4 kb. Los cultivos de S. lividans 
portando este fragmento en un vector plasmídico metabolizaban 
rápidamente el cloranfenicol a un producto fosforilado, 3’-O-fos-
fo-Cm (Figura 1d). El producto fue identificado por Mosher y 
col., (1995) 29, quienes a su vez describieron que el inserto de 2.4 
kb posee 3 marcos abiertos de lectura (ORF, de sus siglas en inglés 
Open reading frame), de los cuales el ORF 2 fue el responsable 
de la mayor actividad de resistencia al cloranfenicol. Cuando 
este gen fue eliminado no fue posible conferir la resistencia a S. 
lividans y tampoco fue posible detectar el producto fosforilado. 
Los resultados implicaron que el producto del ORF 2 de S. ve-
nezuelae es una enzima que cataliza la 3-O-fosforilación del Cm, 
sugiriendose el nombre de Cloranfenicol 3’-O-fosfotransferasa 
para la enzima; cuyas bases estructurales fueron posteriormente 
descritas83. El análisis del ORF 1 mostró una gran similitud de 
secuencia a las proteínas de resistencia a los antibióticos 29. Se ha 
propuesto que estas proteínas son componentes de la membrana 
capaces de promover un flujo de antibióticos activo y específico84. 
Posiblemente el ORF1 codifica para una proteína de flujo es-
pecífica del 3-fosfo-Cm, mas que para el Cm mismo y que esta 
funciona en presencia de 3’-O-fosfotransferasa para facilitar la 
exportación del antibiótico inactivado. 29

Conclusión
El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro, que no se 
prescribe como primera elección, pero que puede ser una alter-
nativa importante en casos específicos donde otros antibióticos 
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no sean adecuados para el tratamiento de las infecciones o en 
pacientes alérgicos a β-lactámicos. Además de que el Cm puede 
usarse para combatir la meningitis bacteriana 10, 11, 12, 13, 14, este 
antibiótico también actúa contra miembros del género Chlamydia 
85, 86, 87, 88, por ejemplo, actúa contra C. psittaci, C. trachomatis y C. 
pneumoniae. Es conocido que Chlamydia pneumoniae causa ad-
versidades en células del cerebro, en pacientes con Alzheimer 89, 

90, 91. De esta forma, la propiedad del Cm de penetrar dentro del 
cerebro podría hacer al cloranfenicol un agente importante para 
la terapia de infecciones del sistema nervioso central causadas 
por Chlamydia 92 y otros patógenos 10, 93. Así, en la actualidad este 
antibiótico clásico representa una alternativa para el tratamiento 
de infecciones localizadas en sitios con barreras difíciles de pe-
netrar, como el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, donde otros 
antibióticos no llegarían a realizar los efectos deseados.

El conocimiento de las rutas biosintéticas del Cm en microor-
ganismos como S. venezuelae será de gran valor para la obtención 
de Cm mediante procesos biotecnológicos a gran escala y también 
para la manipulación de la vía de biosíntesis; con el fin de obtener 
moléculas de Cm modificadas con mayor efectividad antibiótica 
y menores daños colaterales en el humano. El conocimiento de 
los mecanismos de acción y de resistencia del Cm en microorga-
nismos, proporcionan puntos claves para estudios evolutivos de 
esta arma microbiana e indirectamente proporciona una idea de 
como se podría modificar la molécula para obtener antibióticos 
con mayor poder antimicrobiano.
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