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INTRODUCCION 

 

 

En el siguiente trabajo a presentar hablaremos y trataremos de el 

grupo de los AMINOGLUCOSIDOS su definición, sus 

indicaciones, sus alteraciones, precauciones y conoceremos cuales 

son los antibióticos que pertenecen a este grupo etc. 

 

A continuación se presentara el contenido……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas que actúan a nivel de 

ribosomas en el subunidad 30S bacteriana, y por ende, a nivel de síntesis de 

proteínas, creando porosidades en la membrana externa de la pared celular 

bacteriana. Tienen actividad especialmente en contra de bacterias Gram 

negativas y aeróbicas y actúan sinergísticamente en contra de organismos 

Gram positivos. La Gentamicina es la más usada de los aminoglucósidos, 

sin embargo, la amikacina tiende a ser especialmente efectiva en contra de 

organismos resistentes. Son, junto con los antibióticos betalactámicos, uno 

de los pilares básicos de la moderna quimioterapia. 

 

Química 

Están formados por una base nitrogenada unida a aminoazúcares. Destacan: 

 Estreptomicina  

 Neomicina  

 Gentamicina  

 Tobramicina  

 Amikacina  

 Netilmicina  

 Paromomicina  

Mecanismo de acción 

Inhiben la síntesis proteica actuando sobre la unidad 30S de los ribosomas. 

A pesar de actuar sobre la síntesis proteica, por lo que se tendería a 

clasificar como bacteriostáticos, su efecto es tan potente y de forma 

irreversible en la subunidad 30S, que son considerados como bactericidas. 

Resistencia ante los Aminoglucósidos 

La resistencia bacteriana a los aminoglucósidos no es muy frecuente, y 

cuando ocurre, es debido a: 
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 Producción de enzimas inactivantes, en plásmidos. 13 enzimas. Ej.: 

fosfotransferasas, acetilasas y adenilasas.  

 Disminución de la entrada del antibiótico.  

 Alteración de las proteínas ribosómicas diana.  

Indicaciones 

Los aminoglucósidos se indican en el tratamiento de infecciones severas 

del abdomen y las vías urinarias, así como en casos de bacteremia y 

endocarditis. 

 Sepsis de origen desconocido, urinario (Gentamicina), biliar o 

intestinal.  

 Fiebre en pacientes neutropénicos (Pseudomonas).  

 Infecciones por Pseudomona aeruginosa (Tobramicina).  

 Infecciones severas donde ya han fracasado otros antibióticos. 

(Amikacina).  

 

MECANISMO DE RESISTENCIA 

Los principales mecanismos de resistencia a los aminoglucósidos son:  

 Alteración del sitio blanco. Por mutación de los genes de proteínas 

ribosomales o del ARN 16S, lo que tiene importancia clínica para 

estreptomicina
6,7

.  

 Reducida acumulación intracelular del compuesto. Esta disminución, 

principalmente observada en Pseudomonas spp y otros bacilos 

gramnegativos no fermentadores, se puede atribuir 

fundamentalmente a la impermeabilidad de la membrana externa, 

causada por varios factores. 

 El tercer mecanismo, el más frecuente y ampliamente investigado, 

corresponde a la inactivación de los compuestos por enzimas 

modificantes de aminoglucósidos 

 

Efectos tóxicos  
 

Mientras la eficacia terapéutica es concentración-dependiente, la toxicidad 

de los aminoglucósidos se relaciona más con la duración del tratamiento. 
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Con la prolongación del tratamiento las concentraciones tisulares son más 

altas. 

 Efectos tóxicos: ótico, renal y bloqueo neuromuscular  

 Efectos secundarios: son poco frecuentes y se relacionan con 

reacciones de hipersensibilidad.  

a) Ototoxicidad. Afecta la rama coclear como la vestibular. Se presenta en 

0,5 a 5% de los pacientes tratados con aminoglucósidos. El mecanismo de 

entrada de los aminoglucósidos a las células del oído interno depende de la 

dosis, presentando una cinética de rápida saturación. La acumulación en el 

órgano coclear sería mayor cuando la administración de la droga es 

continua, en relación con la discontinua 

b) Nefrotoxicidad. Se observa en 5 a 25% de los pacientes tratados con 

aminoglucósidos. Se relaciona directamente con la cantidad del fármaco 

administrado (dosis altas y tratamientos prolongados). Estos fármacos se 

acumulan en la corteza renal donde inducen cambios morfológicos. La 

lesión más importante se produce en las células del túbulo renal proximal. 

También se producen lesiones en el glomérulo. Habitualmente es reversible 

al suspender el tratamiento. Los factores que se asocian a mayor riesgo de 

toxicidad son: edad avanzada, sexo femenino, insuficiencia hepatocítica o 

renal previa, hipotensión arterial, administración concomitante de otros 

fármacos nefrotóxicos (furosemide, vancomicina, anfotericina B). 

c) Bloqueo neuromuscular. Aunque se observa con poca frecuencia, 

puede ser grave. Se relaciona directamente con la Cmáx. Se observa casi 

exclusivamente como resultado de una irrigación peritoneal o 

administración i.v. rápida. Se potencia en pacientes con miastenia gravis o 

cuando se utiliza concomitantemente con curarizantes. Su efecto se revierte 

rápidamente con el uso de calcio i.v. 

La estreptomicina fue el primer antibiótico descubierto del grupo de los 

aminoglucósidos; también fue el primer fármaco de la era de la 

quimioterapia usado en el tratamiento de la tuberculosis. Se distribuye en 

plasma extracelular y en múltiples tejidos del organismo, exceptuando el 

cerebro; asimismo alcanza sólo concentraciones muy bajas en líquido 

cefalorraquídeo (LCR o cerebroespinal) en secreciones bronquiales y 

vaginales, así mismo se puede encontrar un olor nauseabundo característico 

a heces. 

La estreptomicina no penetra bien al interior de las células, por lo que es un 

agente con efecto en contra de los bacilos exclusivamente extracelulares 
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Usos terapéuticos  

La estreptomicina está indicada para el tratamiento de diversas formas de 

tuberculosis producidas por la bacteria Micobacterium tuberculosis. Por lo 

general se asocia esta sustancia con otros antituberculosos. Otros usos 

frecuentes son los casos de profilaxis de la endocarditis bacteriana, de 

brucelosis y en el granuloma inguinal causado por Donovania 

granulomatis. 

Utilizada como fármaco de primera línea para el tratamiento de la 

tuberculosis, la dosis estándar se sitúa en el rango de 0,5 a 1 g por día. Se 

administra por vía intramuscular o intravenosa y suele utilizarse 

únicamente en combinación con otros fármacos para prevenir el 

surgimiento de resistencia. 

En combinación con la Penicilina, Ampicilina o Vancomicina se indica 

para el tratamiento de la endocarditis por Enterococcus resistentes a 

Gentamicina pero sensibles a la Estreptomicina. 

La gentamicina es un aminoglucósido. Se emplea como antibiótico para 

erradicar infecciones en el ojo contra bacterias sensibles. También sirve 

para tratar diversas enfermedades graves de piel, pulmón, estómago, vías 

urinarias y sangre. Su uso está indicado cuando la administración de otros 

antibióticos menos potentes haya sido ineficaz. Debido a su gran toxicidad 

y a los múltiples efectos secundarios, ha de evitarse su uso si no es 

estrictamente necesario. Se concentran en oído y riñón, por lo tanto tienen 

efectos ototóxicos y nefrotóxicos. 

Otras enfermedades que trata son: septicemia bacteriana, peritonitis, 

neumonía estafilococica, neumonía klebsiella, otitis media aguda, 

meningitis, ventriculitis, enfermedades óseas, sinusitis, prevención de 

infecciones en quemaduras. También se utiliza, por vía intratimpánica, para 

tratar la enfermedad de Ménière en casos resistentes a otros tratamientos, 

como alternativa a la cirugía. 

La Gentamicina sigue siendo el aminoglucósido de elección para las 

infecciones intrahospitalarias por Enterobacterias en instituciones con 

mínima resistencia bacteriana a la misma. 
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En combinación con la Ampicilina, Penicilina o Vancomicina se indica en 

casos de endocarditis Mecanismo de acción  

Su mecanismo de actuación consiste en interferir en la síntesis normal de 

proteínas, originando proteínas no funcionales en microorganismos 

susceptibles. 

Para ejercer su acción deben ingresar en la célula bacteriana. Esto ocurre 

por un mecanismo de transporte activo, en 2 etapas: 

- en la primera el ingreso a la célula depende del potencial transmembrana, 

generado por el metabolismo aerobio. 

- la segunda fase, de ingreso acelerado se ve favorecida por la unión previa 

del aminoglucósido al ribosoma bacteriano. Ciertas condiciones que 

reducen el potencial eléctrico de la membrana como la anaerobiosis o el 

bajo pH del medio, disminuyen el ingreso de estos compuestos al 

citoplasma bacteriano. 

La kanamicina es un antibiótico del grupo de los aminoglucósidos, de 

amplio espectro, bactericida,
1
 activo sobre bacterias Gram positivas, Gram 

negativas y Mycobacterium, por lo que se indica en una amplia gama de 

infecciones. La kanamicina se aísla del hongo Streptomyces 

kanamyceticus.
2
 Debido a su frecuente toxicidad, el uso de kanamicina se 

ha limitado últimamente al uso oral y tópico.
1
 
3
 

La tobramicina es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro 

especialmente destinado para bacterias de tipo gram negativas del tracto 

genital de la mujer (Escherichia coli, Chlamydia trachomatis, Gonococos) 

la cual cobra vital importancia en la recepción neonatal, debido a su uso 

como profilaxis antibiótica contra las conjuntivitis bacterianas de los 

neonatos. 

También es usada en cuadros de infección conjuntival de niños en edad 

preescolar y adolescentes. 

La amikacina es un antibiótico semisintético del grupo de los 

aminoglucósidos, derivado de la Kanamicina, de acción bactericida.  

La amikacina se absorbe rápidamente trás la administración intramuscular. 

En adultos con función renal normal, a la hora de la inyección 

intramuscular de 250 mg (3.7 mg/Kg), 375 mg (5 mg/Kg) y 500 mg (7.5 

mg/Kg), las concentraciones séricas máximas son de 12, 16 y 21 mg/ml, 

respectivamente. Con función renal normal, un 91.3% de una dosis I.M. se 
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excreta sin cambios en la orina a las 8 horas, y el 98.2% a las 24 horas. Las 

concentraciones medias en orina durante 6 horas son de 563 ug/ml tras una 

dosis de 250 mg, 697 mg/ml trás una dosis de 375 mg y 832 mg/ml trás una 

dosis de 500 mg. Las dosis usuales producen concentraciones terapéuticas 

en diversos líquidos del organismo que fundamentan su utilización en las 

indicaciones que se señalan. 

Dosis únicas de 500 mg (7.5 mg/Kg) administradas a adultos normales, en 

perfusión durante un período de 30 minutos, producen unas 

concentraciones séricas máximas de 38 mg/ml al finalizar la perfusión, y 

niveles de 24 mg/ml, 18 mg/ml y 0,75 mg/ml a los 30 minutos, 1 hora y 10 

horas después de la misma, respectivamente. 

El 84% de la dosis administrada se excreta en la orina a las 9 horas, y 

aproximadamente el 94% dentro de las 24 horas. Infusiones repetidas de 

7.5 mg/Kg cada 12 horas en adultos normales son bien toleradas, sin 

producirse acumulación. La vida media sérica es un poco más de 2 horas, 

con un volumen de distribución total aparente de 24 litros (28% del peso 

corporal). 

Netilmicina es un antibiótico que pertenece a la familia de los 

aminoglucósidos siendo activo contra de una gran variedad de bacterias. 

Este fármaco no se absorbe en las vías digestivas, por lo que Indicación. 

La netilmicina está indicado para pacientes con infección urinaria o 

infección sistémica potencialmente fatal—especialmente en infecciones 

causadas por organismos resistentes a la gentamicina—y con una función 

renal normal, en la cual se espera que la dosis se ajuste en base a la 

severidad de la infección y al estado del paciente. Por lo general se indica 

de 4 a 6 mg/kg cada día dividida en tres dosis iguales cada 8 horas o en dos 

dosis cada 12 horas. En infecciones potencialmente fatales y graves, se 

puede llegar hasta 7,5 mg/kg cada día pero se debe reducir a 6 mg/kg/día 

tan pronto como se esté clinicamente indicado, por lo general dentro de las 

primeras 48 horas solo se presenta en forma de infusión o inyectable. 

La neomicina es un fármaco de la familia de los aminoglucósidos, que se 

utiliza en clínica como antibiótico bactericida tanto por vía tópica como 

oral. Se obtiene del Streptomyces fradiae. Indicaciones  

 Por vía oral está indicada como tratamiento adyuvante en el marco 

de un régimen para la represión de la flora bacteriana normal del 

intestino, por ejemplo, la preparación preoperatoria del intestino o en 

el tratamiento adyuvante del coma hepático, para disminuir el 
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amoniaco de origen bacteriano intestinal y por tanto mejorar el 

cuadro neurológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

A pesar de sus efectos tóxicos indeseables, los aminoglucósidos 

continúan mostrando su utilidad en la práctica clínica, dada su 

rápida acción dosis dependiente. Su terapia combinada es de gran 

utilidad en pacientes neutropénicos y de alto riesgo, por transmitir 

una importante actividad bactericida, sinergismo, así como 

reducción de su resistencia. Su administración en dosis simple 

avalada por su prolongado efecto posantibiótico, ha resultado de 

gran impacto, con reducción de dosis, costo y facilitando mejor 

bienestar al paciente sin pérdida de su efectividad. 
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