
 

 

 

 
Resumen

En los últimos años se han desarrollado nuevas alternativas para el tratamiento de infecciones por patógenos Gram positivos

multirresistentes, entre los cuales Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) y los enterococos resistentes a la

vancomicina (ERV) se consideran un verdadero reto terapéutico, y aunque el uso de la vancomicina en infecciones graves

causadas por SARM ha generado serias dudas en los últimos años, continúa siendo escasa la información clínica de respaldo al

uso de agentes terapéuticos que la superen en eficacia. El linezolid, la daptomicina y la tigeciclina son agentes que tienen

actividad contra los cocos Gram positivos y que fueron aprobados e introducidos en la terapia clínica en la década pasada.

Además, se han probado o están en las fases finales de desarrollo otros agentes como las cefalosporinas de última generación

(ceftarolina y ceftobiprol). El propósito de esta revisión fue describir las nuevas alternativas terapéuticas, particularmente en la era

posterior a la vancomicina, y repasar las características químicas más relevantes de los compuestos y su espectro de actividad,

haciendo énfasis en sus mecanismos de acción y resistencia.
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