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SÍGUENOS:

En la edición 6 de la Revista Infecto Médica seguimos ampliando la información sobre el mundo de la 
infectología y su impacto para la salud humana, desde el contraste de diferentes perspectivas médicas. 
Las infecciones son tema de preocupación mundial y, particularmente, las relacionadas con las vías 

respiratorias pues hasta la fecha constituyen una de las 10 primeras causas por muerte en el mundo. De 
acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud (2018), las infecciones de las vías respiratorias 
inferiores son la enfermedad transmisible más letal con más de tres millones de defunciones en todo el 
mundo durante el año 2016. No obstante, este mismo informe muestra que las muertes por tuberculosis 
durante el mismo periodo han logrado disminuirse. También se destaca en dicho reporte que la infección 
por el VIH (SIDA), no se encuentra dentro de la lista de las 10 primeras causas de muerte, dado que las 
cifras han mostrado decrecimiento en los últimos años. 

Este panorama muestra que conocer sobre las diversas manifestaciones de las enfermedades infecciosas, 
resulta relevante para el cuidado de la salud y el bienestar. Es por ello, que en este número el primer artículo 
se habla de la farmacología de los macrólidos que son antibióticos usados para enfermedades infecciosas; 
se presenta parte de su historia, usos actuales, mecanismos de acción y las nuevas directrices indicadas de 
su efecto inmunomodulador, el cual en los últimos años ha tomado bastante fuerza. 

Así mismo, se publica un artículo relacionado con la meningitis meningocócica: enfermedad de riesgo 
para el personal de la salud. El análisis presentado habla de la epidemiología de esa enfermedad, las 
características de la bacteria, así como el favorable impacto de la vacunación para su prevención; también 
muestra los escenarios en donde está presente la infección y cómo se manifiesta. Al final, se plantea el 
manejo preventivo de la enfermedad y la profilaxis antibiótica a utilizar.

Dentro de las infecciones humanas más comunes se encuentran las asociadas a la piel. Para este número 
de la Revista, se ha incluido un trabajo sobre la rosácea, que es una enfermedad inflamatoria crónica 
cutánea. El autor realiza un vínculo entre el arte y la manifestación de la enfermedad para luego hablar de 
las diferentes clasificaciones de esta patología, las razones de su aparición, los tratamientos actuales, en 
los que se propone el manejo con antibióticos, de acuerdo con la variedad clínica y severidad.

De manera complementaria y teniendo en cuenta que el VIH ha sido uno de los principales temas abordados 
por la Revista, para esta edición se presenta la evolución del tenofovir disoproxil fumarato al tenefovir 
alafenamida y su aporte en el tratamiento de la enfermedad, se hace una revisión bibliográfica exhaustiva 
sobre las principales diferencias y similitudes de los mecanismos fisiopatológicos de estos medicamentos, pero 
se concreta en el mayor perfil de seguridad renal, con la misma eficacia virológica del tenofovir alafelamida.

Por otra parte, la Revista Infecto Médica en todas sus ediciones presenta la visión de los pacientes frente a 
las enfermedades infecciosas y cómo estas han generado cambios en su vida y su cotidianidad. Es por ello, 
el último artículo presenta la experiencia de un paciente, trabajador de la salud, al contraer tuberculosis. 
Este relato muestra cómo fue su tratamiento, que reacciones presentó y qué reflexiones le dejó la situación 
para el cuidado de su salud.

Finalmente, como parte de la iniciativa digita www.Infectoweb.com , la Revista Infecto Médica invita a sus 
lectores al evento Infectología 4.0 el despertar de una nueva era, que desarrollará una agenda científica 
y actividades vinculadas al futuro de la Infectología, y su impacto en el VIH, la vacunación, los hongos, la 
medicina tropical y mucho más. Este evento está dirigido a médicos y profesionales de la salud, así como 
interesados en la temática. Se contará con la participación de expertos de amplio reconocimiento en 
el ámbito médico y científico a nivel nacional e internacional. El evento se realizará en Bogotá, el 22 de 
noviembre de 2019. Más información en https://infectologia.com.co/congreso-infectologia/

Carlos Eduardo Pérez D. MD. 
Infectólogo
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Avances

Por: Javier Africano Díaz, MD. https://www.freepik.es/foto-gratis/capsulas-pildoras-cuchara-madera-sobre-fondo-blanco_2964082.
htm#page=9&query=capsulas&position=31

Los macrólidos exhiben una gran familia de inhibidores de la síntesis de proteínas de gran interés clínico 
debido a su aplicabilidad en la medicina humana. La alta afinidad de los macrólidos por los ribosomas 
bacterianos, junto con la estructura altamente conservada de los ribosomas en, prácticamente todas las 
especies bacterianas, es consistente con su actividad de amplio espectro. En este artículo se quiere retomar 
desde los principios farmacológicos el uso de los macrólidos y plantear nuevas directrices indicadas de su 
efecto inmunomodulador, el cual en los últimos años ha adquirido bastante fuerza.

Farmacología de
los macrólidos:
usos y nuevos retos

Historia

El primer antibiótico macrólido se aisló de una 
cepa de Streptomyces en 1950 y se denominó 
pikromicina debido a su sabor amargo (antigua 

palabra griega pikro que significa amargo). La principal 
característica química de la pikromicina, que es común 
a todos los macrólidos aislados, es la presencia de un 
anillo de lactona macrocíclica del que deriva el nombre 

de macrólido, según lo propuesto por Woodward en 
1950. Los antibióticos macrólidos se clasifican según 
el tamaño del anillo de lactona macrocíclica como 
12-, 14- , 15- o 16- miembros (Dinos, 2017).

La metimicina producida por Streptomyces sp. es el 
principal representante de 12 miembros en su anillo 
macrocíclico, con solo unos pocos compuestos de esta 
clase. La eritromicina es el miembro más conocido del 

grupo de 14 miembros en su 
anillo macrocíclico y se aisló 
de Streptomyces erythraeus 
o Arthrobacter sp. La olean-
domicina, la lankamicina y 
la pikromicina también son 
miembros importantes de 
este grupo. El último grupo 
comprende los de 16 miem-
bros en su anillo macrocíclico, 
siendo los más importantes 
la tilosina, la carbomicina y la 
niddamicina (Dinos, 2017).

Aunque los macrólidos muestran una excelente 
actividad antibacteriana, su biodisponibilidad ge-
neralmente pobre, farmacocinética impredecible 
y baja estabilidad en el pH ácido del estómago, 
impulsaron la búsqueda temprana de nuevos deri-
vados con propiedades mejoradas. Esto dio como 
resultado a la segunda generación de macrólidos, 
que eran derivados semisintéticos de la primera 
generación de productos naturales. Cinco derivados 
de la eritromicina se desarrollaron y comercializaron, 
a saber, claritromicina, diritromicina, roxitromicina, 
fluritromicina y azitromicina (único miembro de 15 
miembros en su anillo macrocíclico). La miokamicina 
y la rokitamicina fueron los únicos compuestos de 
segunda generación de 16 miembros en su anillo 
desarrollados para uso humano. La tilmicosina, un 
derivado semisintético de la tilosina, se desarrolló 
exclusivamente para uso veterinario. La claritromicina 
y la azitromicina están altamente comercializadas 
en todo el mundo, mientras que la diritromicina, 
la fluritromicina y la roxitromicina han tenido una 
distribución mucho más limitada (Dinos, 2017).

Los derivados de segunda generación mencionados 
anteriormente, tienen una biodisponibilidad oral 
mejorada y una vida media aumentada en plasma, 
lo que permite que la dosis oral se reduzca a una 
o dos veces al día. Estos compuestos también 
exhibieron una distribución a los tejidos mejorada 
debido a sus lipofilicidades más altas, en relación 
con la del compuesto original eritromicina A y, por 
lo tanto, fueron más efectivos para el tratamiento 

de patógenos intracelulares 
como H. influenzae. Aunque 
la búsqueda de la segunda 
generación de macrólidos 
se emprendió con el deseo 
de descubrir compuestos 
con espectros expandidos 
y actividad mejorada, los 
compuestos seleccionados 
no exhibieron actividad 
mejorada contra bacterias 
gram-positivas, y algunos, de 
hecho, como la azitromicina 
habían reducido la potencia 

en comparación con el compuesto madre eritromicina 
(Dinos, 2017). 

Si bien la segunda generación de macrólidos gene-
raron soluciones con respecto a la farmacocinética 
mejorada y la inactivación ácida, proporcionaron 
pocas respuestas con respecto a la resistencia a los 
antibióticos. Como la resistencia a los macrólidos 
se estaba volviendo cada vez más peligrosa, como 
sucedía con todas las demás clases de antibióticos, esto 
llevó a la investigación sobre el desarrollo de la próxima 
generación de macrólidos para combatir las bacterias 
resistentes a los macrólidos. Este esfuerzo produjo 
la tercera generación de macrólidos, denominados 
cetólidos, donde el grupo 3-keto en el anillo de lactona 
reemplaza la L-cladinosa presente en la eritromicina 
(Dinos, 2017), (Zuckerman & Qamar, 2011).

Cinco derivados de la 
eritromicina se desarrollaron 

y comercializaron, a saber, 
claritromicina, diritromicina, 

roxitromicina, fluritromicina y 
azitromicina (único miembro 
de 15 miembros en su anillo 

macrocíclico)”

“

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/
medicine-healthcare-people-concept-doctor-clipboard-740978926
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El único macrólido de tercera 
generación en el mercado hoy 
en día es la telitromicina, un 
“cetólido” de 14 miembros en su 
anillo macrocíclico, que se deriva 
de la claritromicina. Otro cetólido 
es la cetromicina, con actividad 
similar a la telitromicina, que se 
le denegó la aprobación por la 
FDA en 2009 (Dinos, 2017). Por 
último, está la solitromicina, que 
tiene pendiente la realización 
de nuevos estudios clínicos, 
sugeridos por la Food and Drug Administration (FDA), 
para luego definir su hepatotoxicidad sugerida en 
el estudio SOLITAIRE-IV; pero parece ser el cetólido 
más prometedor (Kollef & Betthauser, 2019).

Mecanismo de acción

Los macrólidos y los cetólidos son antimicrobianos 
bacteriostáticos. Se unen de forma reversible al 
dominio V del ARN ribosómico 23S (ARNr) de la 
subunidad 50 del ribosoma bacteriano inhibiendo 
la síntesis de proteínas dependientes del ARN. Los 
cetólidos se unen con una afinidad al ribosoma de 10 
a 100 veces mayor que la eritromicina y, así mismo, 
también tienen una mayor afinidad por unirse al 
dominio II del 23S rRNA (Zuckerman & Qamar, 2011).

Farmacocinética

Las alteraciones estructurales de 
la base de eritromicina utilizada 
para sintetizar los macrólidos 
y cetólidos avanzados dan 
como resultado propiedades 
farmacocinéticas mejoradas. 
En comparación con la eritro-
micina, la claritromicina y la 
azitromicina son más estables 
al ácido y tienen una mayor 
biodisponibilidad oral (55% y 

37%, respectivamente). La concentración plasmática 
máxima de las tabletas de claritromicina de liberación 
inmediata aumenta en un 24% cuando se administra 
con alimentos, pero la biodisponibilidad general 
no cambia. Sin embargo, la biodisponibilidad de la 
formulación de liberación prolongada disminuye 
un 30% cuando se toma en ayunas, aunque debe 
administrarse con alimentos. 

Las biodisponibilidades de las formulaciones de 
tabletas, bolsitas o suspensiones de azitromicina no 
se ven afectadas por las comidas. La absorción de la 
formulación de microesferas de liberación prolongada 
de azitromicina de 2g aumenta con los alimentos 
y debe administrarse con el estómago vacío para 
garantizar una absorción adecuada (más lenta) del 
tracto gastrointestinal. 

La absorción oral de una dosis de 800 mg de telitro-
micina es excelente (90%); sin embargo, el 33% de la 
dosis sufre un metabolismo hepático de primer paso, 
lo que resulta en una biodisponibilidad oral absoluta 
del 57%. La biodisponibilidad, la velocidad y el grado 
de absorción de la telitromicina no se ven afectados 
por los alimentos (Zuckerman & Qamar, 2011). La 
farmacocinética de dosis única de eritromicina, 
claritromicina, azitromicina y telitromicina se resume 
en la Tabla 1 (Zuckerman & Qamar, 2011). 

Son evidentes varias diferencias entre la farma-
cocinética de estos antimicrobianos. Primero, la 
concentración sérica máxima (Cmáx) de azitromicina 
después de una dosis de 500 mg es cinco veces menor 

que la alcanzada con una dosis comparable de claritromicina o telitromicina. Aunque las concentraciones 
de azitromicina son bajas en el suero, las concentraciones en los tejidos son significativamente más altas. 
En segundo lugar, la vida media terminal de la azitromicina y la telitromicina son lo suficientemente largas 
como para permitir la administración una vez al día. La unión a proteínas es mayor para claritromicina y 
telitromicina (60% - 70%) en comparación con azitromicina (7% –50%) (Zuckerman & Qamar, 2011). 

Actividad microbiológica

En general, los antibióticos macrólidos son 
activos, principalmente, contra las bacterias 
gram-positivas y tienen una actividad limitada 
contra las bacterias gram-negativas. Los ma-
crólidos son muy activos contra Staphylococcus, 
Streptococcus y Diplococcus, bacterias Gram 
positivas, y entre los gram negativos, Neisseria 
gonorrea, Haemophilus influenzae, Bordetella 
pertussis y Neisseria meningitis. Además, también 
son extremadamente activos contra diversos 
Micoplasmas, aunque existen algunas diferencias 
de susceptibilidad entre los macrólidos de 14 
y 16 miembros en su anillo. La claritromicina 
también se usa generalmente en combinación con 
otros antibióticos, para el tratamiento de úlceras 
gástricas causadas por Helicobacter pylori y para 
infecciones respiratorias relacionadas con el SIDA 
causadas por el complejo Mycobacterium avium 
(MAC) (Dinos, 2017), (Zuckerman & Qamar, 2011).

El único macrólido de 
tercera generación en el 
mercado hoy en día es la 

telitromicina, un “cetólido” 
de 14 miembros en su 

anillo macrocíclico, que se 
deriva de la claritromicina”

“

https://www.freepik.es/foto-gratis/envases-pastillas-capsulas-medicamentos_1178867.
htm#page=1&query=pildoras&position=35

Tabla 1. Farmacocinética de los macrólidos

Parámetro Eritromicina Azitromicina Claritromicina Telitromicina

Biodisponibilidad (%) 25 37 55 57

Cmax (mg/L) 0.3-0.9 0.4 2.1-2.4 1.9-2.0

Tmax (h) 3-4 2 2 1.0

V1/2 (h) 2-3 40-68 3-5 7.16-13

AUC (mg/L x h) 8 3.4 19 7.9-8.25

Abreviaturas: Cmax: pico de concentración sérica. Tmax: tiempo pico de concentración sérica. V1/2: vida 
media. AUC: área bajo la curva.  

Fuente: Zuckerman & Qamar (2011)

Los cetólidos tienen una actividad sobresaliente contra 
patógenos aeróbicos gram positivos, incluso cepas de 
Streptococcus pneumoniae resistentes a macrólidos. 
Además, muestran buena actividad contra algunos 
aerobios gram negativos, como Moraxella catarrhalis 
y H. influenzae, y actividad gratificante contra pató-
genos de neumonía adquirida en la comunidad por 
patógenos bacterianos atípicos/intracelulares como 
Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y 
Legionella pneumophila. A diferencia de la azitromicina 
y la claritromicina, la telitromicina no es un sustrato 
para las bombas de eflujo que se encuentran en S. 
pneumoniae y Streptococcus pyogenes y no induce 
la metilación ribosómica asociada con la resistencia 
inducible a macrólido-lincosamina-estreptogrami-
na B(MLSB) en estreptococos y estafilococos. Sin 
embargo, estafilococos y cepas de S. pyogenes que 
llevan ribosomas constitutivamente metilados no son 
susceptibles a la telitromicina. Aunque es raro, se han 
aislado cepas resistentes a telitromicina en todo el 
mundo (Zuckerman & Qamar, 2011).
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Efectos adversos

La intolerancia gastrointestinal es el principal efecto 
secundario adverso de los nuevos macrólidos y 
cetólidos, pero ocurren a una tasa significativamente 
reducida en comparación con la eritromicina. Los 
efectos adversos más comunes reportados con 
azitromicina fueron diarrea (3.6%), náuseas (2.6%), 
dolor abdominal (2.5%) y dolor de cabeza o mareos 
(1.3%). Las anormalidades de laboratorio fueron poco 
frecuentes y menores, incluidos aumentos transitorios 
de las transaminasas en el 1,5% de los pacientes. Las 
reacciones adversas más comunes reportadas con 
claritromicina fueron similares (Zuckerman & Qamar, 
2011). Aunque la primera y segunda generación de 
macrólidos fueron seguros y bien tolerados, la tercera 
generación de macrólidos y, más específicamente, la 
telitromicina exhibió una hepatotoxicidad irreversible 
rara pero grave llamada ‘efectos Ketek’, razón por la 
que, el uso de telitromicina se restringió y llevó a las 
compañías farmacéuticas a centrarse en mejorar la 
seguridad de los macrólidos (Dinos, 2017). 

Interacciones farmacológicas 

La claritromicina, como la eritromicina, es oxidada por el 
sistema citocromo P450, principalmente, la subclase CYP3A4 
de enzimas hepáticas. Esto convierte la claritromicina en 
un metabolito de nitrosalcalano que forma un complejo 
metabolito / enzima inactivo al unirse al hierro de la enzima 
CYP3A4. Esta interacción inhibe las enzimas CYP3A4 y da 
como resultado una disminución 
del aclaramiento de otros agentes 
administrados simultáneamente 
que son metabolizados por el 
mismo sistema enzimático. La 
claritromicina es un inhibidor 
menos potente de las enzimas 
CYP 3A4 que la eritromicina y la 
azitromicina interfiere poco con 
este sistema. Sin embargo, hay 
informes de casos de toxicidad 
relacionados con la administración 
conjunta de azitromicina y lo-
vastatina, warfarina, ciclosporina, 

disopiramida y teofilina. La claritromicina y la azitromicina se 
han asociado con toxicidad por digoxina, presumiblemente 
debido a la inhibición de las glucoproteínas P intestinales 
y renales (Zuckerman & Qamar, 2011).

El potencial de la telitromicina para inhibir la vía del 
citocromo P450 3A4 es comparable a la claritromicina, 
aunque el metabolismo de la telitromicina no produce 
la formación del metabolito nitrosalcanoleno. Por su 
parte, la telitromicina, se evidencia que también inhibe 
competitivamente el sistema CYP2D6 (Zuckerman & 
Qamar, 2011). 

Efecto inmunomodulador

Además de su actividad antibiótica, los macrólidos 
tienen propiedades inmunomoduladoras, que se 
describieron por primera vez poco después de su 
introducción en la década de 1950. El concepto de 
usar macrólidos principalmente para sus actividades 
inmunomoduladoras se introdujo en la década de 
1970. El estudio que distinguió entre los macrólidos 
como antimicrobianos y sus efectos inmunomodu-
ladores fue en adultos con panbronquiolitis difusa 
en quienes el tratamiento con eritromicina mejoró 
dramáticamente la supervivencia independiente 
de la colonización bacteriana. Estos resultados 
alentaron la investigación adicional sobre el uso de 
macrólidos para el tratamiento de otras afecciones 
inflamatorias crónicas (Zimmermann, Ziesenitz, 
Curtis, & Ritz, 2018).

Los efectos no antimicrobianos 
de los macrólidos son extensos 
y varían desde los cambios en 
el recuento celular y la función, 
la regulación ascendente y 
descendente de la produc-
ción de citoquinas hasta la 
expresión de moléculas de 
adhesión. El efecto inmuno-
modulador más frecuente y 
consistente de los macrólidos 
es una inflamación neutrofílica 
reducida. Un número reducido 

de neutrófilos y la inhibición de la función neutrofílica 
que conduce a concentraciones más bajas de elastasa 
de neutrófilos e IL-8 y, en última instancia, a una dis-
minución de la lesión tisular. Además, los macrólidos 
también reducen las concentraciones de IL-1β, otro 
mediador clave de la respuesta inflamatoria que los 
monocitos y macrófagos. La evidencia de estudios en 
animales e in vitro muestra que la inhibición de las 
citocinas proinflamatorias clave IL-8 e IL-1β resulta 
de la capacidad de los macrólidos para alterar la 
señalización intracelular, particularmente a través de 
la inhibición de la activación de NF-κβ y la expresión 
de la proteína activadora-1. En particular, este efecto 
se ha observado en ausencia de un agente infeccioso 
(Zimmermann, Ziesenitz, Curtis, & Ritz, 2018), (Ribeiro 
Ferreira, Araujo, & Stein, 2015).

Sobre la base de estos efectos inmunológicos obser-
vados in vitro de los macrólidos, los pacientes con 
enfermedades mediadas por inflamación neutrofílica, 
como periodontitis, asma grave, panbronquiolitis 
difusa, bronquiectasias, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) y fibrosis quística, deberían 

beneficiarse del tratamiento con esta clase de 
antibióticos. De hecho, se han demostrado efectos 
clínicamente beneficiosos en estudios controlados 
aleatorios en pacientes con EPOC y fibrosis quística 
con mejores resultados en las escalas de síntomas, 
función respiratoria y disminución de la frecuencia 
de exacerbaciones (Zimmermann, Ziesenitz, Curtis, 
& Ritz, 2018). 

Conclusiones

Los macrólidos avanzados (segunda generación) y 
los cetólidos (macrólidos de tercera generación) son 
análogos estructurales de la eritromicina que tienen 
mecanismos de acción similares. Estos antimicrobianos 
tienen varias ventajas distintas sobre la eritromicina, 
incluida una biodisponibilidad oral mejorada, una vida 
media más larga (que permite la administración una o 
dos veces al día), mayores concentraciones de tejido, 
mayor actividad antimicrobiana y efectos adversos 
gastrointestinales reducidos. Aunque su más amplia 
experiencia ha sido en el manejo de enfermedades 
del tracto respiratorio, las pautas de tratamiento 

La intolerancia 
gastrointestinal es el principal 

efecto secundario adverso 
de los nuevos macrólidos 

y cetólidos, pero ocurren a 
una tasa significativamente 

reducida en comparación con 
la eritromicina” 

“
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han solidificado los roles de la azitromicina en el 
tratamiento de ciertas enfermedades de transmisión 
sexual y la claritromicina para el tratamiento de la 
enfermedad por úlcera péptica asociada a H. pylori. 
La azitromicina y la claritromicina se han utilizado 
con éxito para prevenir y tratar las infecciones por 
MAC. Se ha demostrado que la telitromicina es 
clínicamente efectiva en el tratamiento de enfer-
medades respiratorias ambulatorias. Sin embargo, 
debido a problemas de seguridad, específicamente la 
posibilidad de hepatotoxicidad, la indicación aprobada 
para la telitromicina se limita al tratamiento de la 
neumonía adquirida en la comunidad.

Actualmente, con el estudio más a profundidad de 
la inmunidad, se ha llegado a evidenciar los efectos 
no antibióticos de estos medicamentos y su impacto 
en enfermedades inflamatorias crónicas de origen 

neutrofílico, debido a su efecto inmunomodulador. 
Aunque ya es aplicable en ciertos contextos como 
el EPOC y la fibrosis quística (con muy buenos 
resultados), es necesario más estudios para tener una 
evidencia clínica mucho más firme y certera acerca 
de esto y, porque no, poder tener esta terapia como 
una alternativa terapéutica adicional para apoyar 
enfermedades inflamatorias crónicas. 

Es probable que la investigación en la actividad 
antimicrobiana de los macrólidos siga surgiendo, 
ya que como se mencionó en el escrito, la solitro-
micina está en proceso de demostrar su seguridad 
terapéutica y su amplio espectro antimicrobiano, 
por lo que personalmente los macrólidos son un 
espectro terapéutico del cual, a pesar de su resistencia 
actual, queda mucho por descubrir y aprovechar 
en un futuro. 
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Neisseria meningitidis, conocido también como meningocococo, es un diplococo gram negativo, aerobio, 
capsulado. Es un microrganismo comensal exclusivo de los seres humanos, lo que nos convierte en el 
único reservorio factible. La colonización de este germen se da de forma usual en la porción superior del 
tracto respiratorio, particularmente, en la nasofaringe. Su presencia como colonizador no es exclusiva y 
se suele encontrar en conjunto con otras especies de Neisseria no patógenas como N. sicca o N. mucosa, 
además, de microrganismos que comparten su potencial patogénico tales como Haemophilus influenzae 
y Streptococcus pneumoniae (Runde & Hafner, 2019a).

Los pacientes en quienes se documenta la presencia 
de este microrganismo en lugares no estériles (en 
ausencia de enfermedad), se les conoce como 

portadores. Existen diversos reportes en cuanto a la 
incidencia de portadores en la población general; se 
estima que entre un 10-35% de la población puede 
ser portadora, y que la mayoría de la población en 
un momento u otros lo han sido o lo serán (Public 
Health Agency of Canada, 2005).

La capacidad de expresión de una cápsula polisacárida 
por parte del meningococo es uno de sus principales 
factores de virulencia y supervivencia, tanto como 
barrera ante las condiciones medioambientales 
como mecanismo de evasión de la respuesta del 
huésped. A pesar de lo anterior, N. meningitidis 
es muy sensible a la desecación y requiere de un 
contacto cercano para asegurar su transmisión 
(Caugant & Maiden, 2009). 
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Los pacientes en quienes se documenta la presencia 
de este microrganismo en lugares no estériles (en 
ausencia de enfermedad), se les conoce como 

portadores. Existen diversos reportes en cuanto a la 
incidencia de portadores en la población general; se 
estima que entre un 10-35% de la población puede 
ser portadora, y que la mayoría de la población en 
un momento u otros lo han sido o lo serán (Public 
Health Agency of Canada, 2005).
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huésped. A pesar de lo anterior, N. meningitidis 
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contacto cercano para asegurar su transmisión 
(Caugant & Maiden, 2009). 
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La calcificación del meningo-
coco por serogrupos se basa 
en la variación antigénica 
expresada en su capsula. A 
la fecha se han descrito 12 
grupos identificados, de los 
cuales 5 son causantes de 
más del 90% de las formas 
invasivas de la enfermedad 
(A, B, C, W135 y Y). De forma 
reciente, el serotipo X ha 
mostrado potencial epidé-
mico en regiones donde otros 
serogrupos han sido contro-
lados por estrategias como 
la inmunización preventiva en la primera infancia. 
Las vacunas disponibles a la fecha proporcionan 
actividad frente los serotipos A, B, C, Y y W135. 

Epidemiología

A pesar de la alta prevalencia como microrga-
nismo comensal y el potencial patogénico del 

meningococo, la enfermedad 
meningocócica no es una 
entidad particularmente co-
mún en la población general. 
La incidencia reportada es 
muy variable, incluyendo 
valores que van desde 1 a 
1000 casos por cada 100,000 
habitantes, lo cual refleja los 
distintos comportamientos de 
la enfermedad según el pano-
rama local. Para los Estados 
Unidos y Europa la forma 
de presentación más común 
es la de casos esporádicos 

con una incidencia baja; por otro lado, existen 
regiones conocidas como hiperendémicas, donde 
el número de casos por años está entre 5-10 casos 
por cada 100,000 habitantes. Este fenómeno está 
restringido a la región conocida como cinturón 
de la meningitis, que se extiende por el África 
sub sahariana, desde Etiopia a Senegal (Caugant 
& Maiden, 2009). 
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incluyendo valores que van 
desde 1 a 1000 casos por 
cada 100,000 habitantes”
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Para Estados Unidos y 
Europa se estima que un 
porcentaje cercano al 10-
35% de la población general 
es portadora asintomática, 
por lo cual, se considera que 
la mayoría de las personas, 
en un momento u otro, 
serán portadoras de este 
microrganismo (Caugant & 
Maiden, 2009).

La epidemiología de la meningitis bacteriana ha 
cambiado gracias a las vacunas disponibles en 
la actualidad, con una marcada reducción de 
enfermedad invasiva causada por H. influenzae 
tipo B, llegando a considerase una entidad eli-
minada en algunos países de altos ingresos. La 
enfermedad meningocócica invasiva ya tenía una 
baja prevalencia desde antes de la introducción de 
las vacunas específicas, y el uso de la nueva vacuna 
recombinante serogrupo B ha contribuido aun más 
en la reducción del número de casos (Lundbo & 
Benfield, 2017).

En Colombia se ha evidenciado un descenso en la 
incidencia de casos reportados como meningitis 
menigococica en los últimos años. Sin embargo, el 
número de eventos en lo que logra una confirmación 
microbiológica ha aumentado. Los serogrupos 
aislados muestran un descenso por parte del 
grupo B con incremento en el C. Así mismo, el 
grupo poblacional más afectado en el país es el de 
menores de 5 años (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2016).

Enfermedad meningocócica 

1. Factores de riesgo y patogenia

La meningitis bacteriana se ca-
racteriza por ser un proceso que 
puede ser adquirido en comunidad 
o en medio hospitalario. Los pro-
cesos nosocomiales se derivan 

de una infección local que 
se extiende a las meninges 
o por bacteriemia. El agente 
más relevante varía según 
edad, siendo N. meningitidis, 
particularmente relevante, 
en el grupo de 17 a 59 años 
(Runde & Hafner, 2019b).

Para que se establezca el pro-
ceso de infección, se requiere 
que el microorganismo tenga 

la capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica. 
En condiciones de normalidad solo algunas bacterias 
son capaces de lograr este cometido, de manera 
particular se destacan N. meningitidis y S. pneumoniae 
(Runde & Hafner, 2019b).

La edad es el factor más importante para ser portador; 
se ha encontrado un aumento de la colonización de 
la nasofaringe hacia la adolescencia, con su pico en 
el grupo de edad de 20 a 24 años. Otros factores 
asociados además de la edad son: exposición al 
humo de tabaco (fumadores pasivos o activos), bajos 
ingresos, sexo masculino y coinfección respiratoria de 
origen viral o bacteriano (Caugant & Maiden, 2009).

Por otro lado, existen factores ambientales asociados 
a la infección por N. meningitidis tales como el 
hacinamiento por tiempos prolongados como en 
lugares de vivienda o instalaciones militares entre 
otros. El hacinamiento transitorio no se asociado 
a incremento en la tasa de portadores o casos de 

la enfermedad, por lo cual, la 
asistencia a centros educativos 
o deportivos no se considera 
como factor de riesgo (Lundbo 
& Benfield, 2017).

Los grupos etarios más afectados 
por la meningitis son los menores 
de 5 años, los adultos jóvenes (16 
a 21 años) y pacientes de edad 
avanzada (mayores de 65 años). 
En los pacientes menores, esto 
se explica por la existencia de un 
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sistema inmune inmaduro y el descenso paulatino de 
los anticuerpos maternos que se transmiten a través 
de la barrera placentaria (Lundbo & Benfield, 2017).

Después de instaurar la colonización nasofaríngea, 
el germen puede traspasar la barrera de células 
epiteliales y lograr la diseminación intravascular en 
un lapso usualmente menor a 10 días. En condiciones 
donde se produce dicha progresión la enfermedad 
se instaura de forma rápida y la mayoría de pacientes 
presenta síntomas de meningitis. La mortalidad en 
este contexto es cercana al 10% pese a un adecuado 
tratamiento (Caugant & Maiden, 2009).

Tabla 1. Principales factores de riesgo 

2. Definición de caso 

Según la presentación clínica y los hallazgos paraclí-
nicos se puede clasificar al paciente enfermo como 
un caso probable o caso confirmado de meningitis 
meningocócica. Esto adquiere especial relevancia 
a la hora de definir el tipo de seguimiento y las 
acciones a tomar sobre los contactos.

Se considera un caso como probable para enfer-
medad meningocócia cuando se encuentra un 
cuadro clínico compatible con una presentación 
invasiva (meningitis, meningococemia, celulitis 
periorbitaria/conjuntivitis o neumonía) asociado 
a purpura fulminans o petequias sin otras causas 
aparentes, sin aislamiento de N. Menigitidis. El 
hallazgo de pruebas antigénicas o de amplificación 
de material nucleíco no confirma la entidad y aun se 
consideraría el caso como probable (Public Health 
Agency of Canada, 2005).

La presentación clínica usual es la de una enferme-
dad de inicio súbito que se caracteriza por fiebre 
(>38ºC) y al menos uno de los siguientes signos: 
cefalea severa, rigidez nucal, alteración del estado 
de consciencia, irritación meníngea o erupción 
cutánea petequial/purpúrica (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2016).

https://www.freepik.es/foto-gratis/cita-hospital_5402379.htm#page=16&query=DOCTOR+PACIENTE&position=3
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Todo caso clasificado como sospechoso en que se 
realice aislamiento de N. Meningitidis en sangre, 
líquido cefalorraquideo u otro líquido que deba 
ser esteril en condiciones normales, se considerará 
como un caso confirmado. La detección mediante 
cultivos nasofaringeos no es un indicador fiable 
debido la alta tasa de colonización y no se debe 
guiar el uso de profilaxis basado en estos resultados 
(Cohn et al., 2013).

Los pacientes que han entrado en contacto cercano 
y prolongado pueden estar a riesgo de desarrollar 
cuadros meningocócicos invasivos, estas personas 
se conocen como contactos cercanos. Si bien las 
definiciones pueden variar ligeramente según diversos 
sistemas de salud, se consideran como casos cercanos 
a las personas que compartan la misma vivienda y 
lugares de descanso (habitaciones o camas), quienes 
tengan prácticas que impliquen un contacto directo 
con secreciones nasales u orales, o elementos que 
las transporten, tales como: compartir cigarrillos, 
cepillos dentales, botellas o darse besos en la boca 
(Public Health Agency of Canada, 2005).

La probabilidad de transmisión de la enfermedad 
depende tanto de la naturaleza de la exposición 
como de la duración de la misma. Estudios en los 
cuales no se realizó administración de quimioprofilaxis 
mostraron que las personas que compartían vivienda 

estaban en un riesgo cerca de 500 
a 1,200 veces superior frente a la 
población general (Public Health 
Agency of Canada, 2005).

El periodo de riesgo de transmisión 
comprende la semana previo al ini-
cio de la enfermedad y las primeras 
24 horas de manejo antibiótico 
efectivo del paciente enfermo; 
sin embargo, no se ha visto un 
incremento en la incidencia de la 
enfermedad en las personas que 
presentaron contactos casuales 
(medios de transporte publico, 
aulas de clase, lugares de trabajo 
o de reuniones sociales) durante 

dicho periodo de tiempo (Public Health Agency of 
Canada, 2005). 

Para los trabajadores de la salud la transmisión 
descrita es particularmente baja, esto ya que la 
transmisión del microrganismo por vía aérea requiere 
un contacto prolongado (superior o igual a 8 horas) 
a una distancia menor a los dos metros de distancia. 
El uso de elementos de protección personal común 
tales como mascarillas faciales regulares es eficaz para 
anular la posibilidad de transmisión por vía aérea, 
independiente de la distancia o tiempo de exposición 
(Centers for Disease Control and Prevention, 1997).

En eventos laborales como la manipulación de la vía 
aérea, la administración de respiración boca a boca 
o el contacto con secreciones orofaríngeas sin uso 
de elementos de protección personal adecuados se 
estable dicha exposición como un evento de riesgo 
para la enfermedad (Cohn et al., 2013).

3. Manejo preventivo

La administración de quimioprofilaxis antimicrobiana 
para los contactos cercanos es, posiblemente, una de 
las medidas con mejor rendimiento a la hora prevenir 
casos secundarios. El objetivo de dicha terapia es 
la eliminación de la colonización en portadores 
dentro del grupo cercano, evitando así el posible 

https://www.freepik.es/foto-gratis/examen-medico_5402329.
htm#page=4&query=DOCTOR+CON+HOMBRE&position=17

desarrollo de enfermedad individuos vulnerables 
(Cohn et al., 2013). 

El manejo profiláctico en personal de salud es extrapo-
lado de la efectividad de estas medidas en escenarios 
no laborales; a la fecha no hay estudios disponibles 
en la reducción de riesgo para esta población; se cree 
que eliminada la colonización de forma temprana se 
elimina el riesgo de procesos invasivos (Public Health 
Agency of Canada, 2005). 

La profilaxis antibiótica debe administrarse de forma 
ideal dentro de las primeras 48 horas de la exposición, 
pudiendo ser administrada en un lapso no superior 
a los 14 días siempre que el paciente expuesto no 
presente ninguna sintomatología, ya que fuera de 
este tiempo no ha demostrado ninguna utilidad 
(Centers for Disease Control and Prevention, 1997).
 
Las opciones para el manejo incluyen los siguientes 
esquemas terapéuticos:

Ciprofloxacina 500 mg, dosis única, vía oral 

Rifampicina 600 mg, cada 12 horas por 24 horas, 
vía oral 

Ceftriaxona 250 mg, dosis única, vía intramuscular

En general, todos los tratamientos han demostrado 
tasas de erradicación del meningogoco en cavidad 
oral superiores al 90%, por lo cual, la decisión del 
agente debe guardar relación a características 
como disponibilidad de la medicación, facilidad 
de administración y contraindicaciones en el 
paciente, tales como historia de hipersensibilidad 
o patologías de base (Public Health Agency of 
Canada, 2005).

A pesar de la administración de la profilaxis se 
debe informar a los pacientes expuestos sobre las 
características clínicas de la enfermedad, ya que estas 
confieren alarma ante un posible caso secundario.
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Tratamientos

Por: Héctor Camilo Pérez Cely, MD. Dermatólogo Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Rosácea_(enfermedad)#/media/
Archivo:Domenico_ghirlandaio,_ritratto_di_nonno_con_nipote.jpg

En el año 1932 el médico Rolleston elaboró una carta sobre la historia incipiente de la rosácea, titulada “Una 
nota sobre la historia temprana de la rosácea”; en ella describía cómo diversos autores ya habían hablado 
de esta enfermedad aun no siendo médicos. Rolleston (1932) encontró, por ejemplo, que en escritos de 
poetas romanos se hablaba de personas que se veían con narices rojas; también afirmó que respecto a la 
rosácea se encuentra alusión en los cuentos de Canterbury, en la descripción que hace Shakespeare del 
rostro del Bardolph, en la literatura romana haciendo referencia a la nariz de Pompilio, o en la pintura al 
temple “Un viejo y su nieto” de Doménico Ghirlandajo (1449-1494) en el Louvre, donde se observa una 
persona con nariz roja y grande y de aspecto hiperbólico (Rolleston, 1932).

Rosácea: 
del origen a los 
tratamientos actuales

La rosácea es una condición crónica inflamatoria 
multifactorial cutánea, en otras palabras, es 
una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, 

que es resultado de una desregulación del sistema 
inmune innato combinado con estrés ambiental en 
personas genéticamente predispuestas. Su prevalencia 

es variable; se estima entre 1-20% dependiendo 
de la zona geográfica, siendo más frecuente en 
europeos de piel clara, o de origen celta, donde su 
incidencia es de 165/100000. Se caracteriza por la 
presencia de enrojecimiento fluctuante o permanente 
(eritema), telangiectasias (vasos dilatados de forma 

permanente), edema (aumento del grosor cutáneo por 
incremento de líquidos en la piel), pápulas (lesiones 
rojizas elevadas), pústulas (lesiones con punto blanco 
amarillento y contenido purulento), sensación de 
ardor, apariencia seca, rinofima en la región centro 
facial de las personas, además, en algunos casos 
puede llegar a compromiso ocular (Anzengruber et 
al., 2017; Chauhan & Ellis, 2013; Rill, Lev-Tov, Liu, & 
Kirby, 2019; Two, Wu, Gallo, & Hata, 2015a).

¿Cómo se clasifica la rosácea? 

En el año 2002 la Sociedad Nacional de Rosácea 
clasificó esta enfermedad con fines de investigación en 
4 subtipos y una variante, pudiendo o no progresar de 
un subtipo a otro. Se ha encontrado que sin importar 
el subtipo estos pueden progresar con severidad 
(Wilkin et al., 2002). Los subtipos son:

a.  Rosácea eritemato-telangiectásica: se caracte-
riza por enrojecimiento intermitente o persistente 
con eritema centro facial. Las telangiectasias son 
comunes pero no esenciales. 

b. Rosácea pápulo pustular: se destaca por eritema 
facial persistente con pápulas o pústulas de 
distribución centro facial. Se parece al acné vulgar, 
pero carece de comedones.

c. Rosácea fimatosa: engrosamiento cutáneo por 
hiperplasia de las glándulas sebaceas, con irregulari-
dades nodulares. Rinofima que es el engrosamiento 
nasal es el más común, 
pero puede incluir 
mentón, frente, mejillas 
y oídos. Generalmente 
se combina con los 
subtipos anteriores.

d. Rosácea ocular : 
secreción acuosa y 
sero-sanguinolenta, 
sensación de cuerpo, 
hiperemia conjuntival, 
sensación de cuerpo 
extraño, ardor.

La rosácea se empeora por el eritema y el enrojeci-
miento de la densidad vascular en la piel y aumento en 
el flujo sanguíneo, además de tener una vasodilatación 
exagerada a diferentes estímulos como la exposición 
solar, estrés emocional, climas cálidos, viento, ejercicio, 
consumo de alcohol, clima frío, comidas picantes y 
bebidas calientes, entre otros (Chauhan & Ellis, 2013; 
Two, Wu, Gallo, & Hata, 2015b).

¿Por qué se produce la rosácea?

Aunque no está claramente dilucidado, en personas 
con predisposición genética se ha observado una 
desregulación en la inmunidad innata, donde el 
demodex folliculorum, el staphylococcus epidermidis 
y el bacillus oleronius activan receptores de reconoci-
miento de patógenos, en especial, los Toll like receptor 
2 y 4 (TLR2 y 4); a la vez es activado por los radicales 
libres de oxígeno producidos por la radiación UV; 
esto lleva a la producción y acción de una proteína 
llamada kalikreina 5 y de las metaloproteinasas 2 y 
9, que clivan una proteína llamada catelicidina, que 
es un péptido antimicrobiano y a su vez es regulado 
por la vitamina D y está ultima por la luz UV; la forma 
activa de la catelicidina se llama LL-37 que induce 
la angiogénesis e inflamación que clínicamente se 
traducen en eritema y las telangiectasias (Anzengruber 
et al., 2017; Chauhan & Ellis, 2013; Two et al., 2015a). 

Otras bacterias que se han visto asociadas son el 
Helicobacter pylori y la Chlamydophila pneumoniae 
(Chauhan & Ellis, 2013; Weinkle, Doktor, & Emer, 2015). 

Por otra parte, la luz UV 
induce la secreción de 
factor de crecimiento 
fibroblástico 2 y factor de 
crecimiento vascular endo-
telial 2 que aumenta este 
proceso. Así, el ejercicio, 
estrés, calor y condimentos 
son censados por recep-
tores cutáneos llamados 
receptores de potencial 
transitorio tipo vaniloide 
y ankirina que producen 

La rosácea es una condición crónica 
inflamatoria multifactorial cutánea, 

en otras palabras, es una enfermedad 
inflamatoria crónica de la piel, que es 
resultado de una desregulación del 
sistema inmune innato combinado 
con estrés ambiental en personas 

genéticamente predispuestas”

“
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los enrojecimientos súbitos en 
estos pacientes y el ardor, a través 
de la liberación de sustancia P, 
péptido relacionado con el gen de 
la calcitonina, péptido activador de 
la adenilato ciclasa pituitaria. Todo 
en conjunto produce los cambios 
que se presentan en la rosácea 
(Anzengruber et al., 2017; Two et 
al., 2015a).

Tratamientos para la rosácea

Existen diversos tratamientos 
disponibles para la rosácea, 
que son dependientes de la 
variedad clínica y severidad de 
la enfermedad de los pacientes 
(Anzengruber et al., 2017; Asai 
et al., 2016; Juliandri et al., 2019; 
Schaller et al., 2016), algunos de 
ellos se describen a continuación:

a. Rosácea eritemato-telan-
giectásica: cuando el eritema 
es transitorio pueden ser 
usadas compresas frías, bri-
monidina, luz intensa pulsada, 
laser colorante pulsado, Laser 
Nd:YAG, ácido azelaico y metronidazol. Cuando es 
persistente, las terapias incluyen manejos locales 
como brimonidina, tacrolimus, pimecrolimus, ácido 
azelaico, metronidazol. Pero también pueden 
ser usados medicamentos sistémicos como la 
hidroxicloroquina, dosis subantimicrobianas de 
doxiciclina, macrólidos o carvedilol. Para las 
telangiectasias los tratamientos lumínicos, son 
la primera opción. 

b. Rosácea papulopustulosa: se incluyen manejos 
tópicos con ácido azelaico, ivermectina, metro-
nidazol, peróxido de benzoilo con clindamicina, 
eritromicina, pimecrolimus y permetrina. En los 
sistémicos pueden emplearse con metronidazol 
o tinidazol, doxiciclina a bajas dosis o a dosis 

convencionales, tetraciclina, ampicilina, azitromi-
cina, ivermectina, sulfato de zinc, e isotretinoina. 

c. Rosácea ocular: puede ser manejada con 
lágrimas artificiales, terapias tópicas con me-
tronidazol, eritromicina, azitromicina, tacrolimus, 
ciclosporina y tetraciclina. Pero en las formas 
moderadas a severas puede usarse la doxiciclina, 
la tetraciclina, la azitromicina y el metronidazol 
de forma sistémica.

d. Rosácea fimatosa: los manejos sistémicos 
son los preferidos donde la isotretinoina y la 
doxiciclina son las opciones terapéuticas. Además 
de manejos ablativos locales quirúrgicos, con 
láser CO2 o erbio.

https://www.shutterstock.com/image-photo/before-after-view-beautiful-young-caucasian-1438307798
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¿Cuándo y cuáles antibióticos se usan 
en rosácea?

Los antibióticos deben usarse en rosácea papu-
lopustular moderada a severa, fimatosa y ocular, 
donde la doxiciclina a dosis usual y a bajas dosis, en 
conjunto con la tetraciclinas son las que más tienen 
evidencia. La ampicilina, claritromicina, azitromicina 
han sido estudiadas en la rosácea papulopustulas 
y en la ocular (Anzengruber et al., 2017; Asai et al., 
2016), (Juliandri et al., 2019).

En la rosácea papulopustular la doxiciclina es aquella 
que tiene más evidencia en su uso. La doxiciclina 
tiene efecto antiinflamatoria, al generar actividad anti 
proteasa, inhibe las metaloproteinasas, disminuyen 
los radicales libres de oxígeno e inhibe moléculas 
pro inflamatorias como la catelicidina, la kalikreina 
y el óxido nítrico (Nardo et al., 2016; Wollina, 2015). 
Pueden ser usados 100mg cada día o a 40 mg día 

(siendo 30mg de liberación inmediata y 10 mg de 
liberación prolongada), con ello se obtienen resultados 
similares en eficacia; este último presenta menos 
efectos adversos y no produce presión de selección a 
resistencia antibiótica y puede usarse durante varios 
meses; además de ser el único manejo sistémico 
aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) 
para la rosácea papulopustulosa (Anzengruber et al., 
2017; Mcgregor & Alinia, 2017). Adicionalmente, la 
doxiciclina tiene evidencia en reducción del eritema 
perilesional en pústulas y pápulas, por lo cual ha 
sido usada para el manejo del eritema en la rosácea 
eritemato-telangiectásica (Asai et al., 2016).

La claritromicina es un macrólido que también puede 
ser empleado para tratar la rosácea; se ha usado 
en esquemas de 250 mg dos veces al día por las 4 
semanas iniciales; posteriormente, se va disminuyendo 
la dosis a 250 mg una vez al día por 4 semanas. 
El tratamiento se comparó con un esquema de 

doxiciclina 100 mg dos veces al día por 4 semanas y, 
luego, 100 mg día por 4 semanas, y no se encontraron 
diferencias significativas en la respuesta; no obstante, 
la respuesta más rápida se evidenció en el grupo de 
la Claritromicina (Anzengruber et al., 2017). 

Siguiendo con los macrólidos, otra opción terapéutica 
es la azitromicina; esta se ha usado en dosis de 
500 mg, 3 veces por semana durante 4 semanas; 
posteriormente se formulan 250mg, 3 veces por 
semana por un periodo de 
8 semanas; al comparar los 
desenlaces contra doxici-
clina de 100mg diarios se 
obtuvo una eficacia similar 
(Anzengruber et al., 2017; 
Mcgregor & Alinia, 2017).

La ampicilina oral tiene 
una efectividad similar 
a la tetraciclina, pero 
lastimosamente no se 
consigue en Colombia. 
La tetraciclina muestra 
reducción en las lesiones, 

es de fácil acceso y menor precio que la doxiciclina. 
La minociclina aunque presenta efectividad en 
el manejo de rosácea, no se recomienda por su 
asociación con hepatitis autoinmune (Anzengruber 
et al., 2017).

En cambio en la rosácea fimatosa, el empleo de 
antibióticos se restringe a uso de doxiciclina en bajas 
dosis o a isotretinoina en conjunto con intervencio-
nes quirúrgicas. En la rosácea ocular moderada a 

severa el manejo es con 
tetraciclina o doxiciclina 
una o dos veces al día por 
6 a 12 semanas y, como 
alternativa, se propone el 
uso de azitromicina oral 
(Anzengruber et al., 2017).

Conclusión

La rosácea es una en-
fermedad inflamatoria 
multicausal, por lo cual, 
en la actualidad se cuenta 
con diferentes puntos de 

La rosácea es una enfermedad 
inflamatoria multicausal, por lo cual 

se cuentan con diferentes puntos 
de intervención de la afección, 

desde medidas simples en el estilo 
de vida como la prevención de los 

desencadenantes, así como el uso de 
medicamentos tópicos”

“

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/woman-face-skin-vascular-stars-couperose-1435905149?id=1435905149&irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Freepik+Company%-
2C+S.L.&utm_source=39422&utm_term=2381497

Recomendaciones para el manejo de la Rosácea

Educar al paciente respecto a su enfermedad.

Enfatizar la importancia de las medidas no farmacológicas: como el uso de foto protección, evitar 
desencadenantes como el consumo de alcohol, comidas calientes, bebidas picantes, entre otros.

Clasificar al paciente en un subtipo clínico y, en severidad, para escoger el tratamiento más adecuado.
Evaluar el compromiso ocular en todos los casos, ya que puede presentarse de forma concomitante 
con otros subtipos clínicos.

En caso de que el paciente requiera el uso de antibióticos, en lo posible usar Doxiciclina 40mg, 
puesto que se ha demostrado la ausencia de presión en selección de gérmenes con resistencia; 
en caso de no poder usarla, se recomienda un antibiótico para rosácea por un ciclo no superior 
a 3 meses, un único ciclo y remitir al dermatólogo.

Recordar que los antibióticos tópicos también son causantes de resistencia.

Iniciar terapias de mantenimiento, una vez logrado el control de la enfermedad.

Considerar que las anteriores recomendaciones, no reemplazan los lineamientos establecidos en 
las guías locales o internacionales para el manejo de la rosácea, ni buscan hacerlo.
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intervención; desde medidas simples asociadas al estilo de vida del paciente como la prevención de los 
desencadenantes mediante el uso de medicamentos tópicos que incluyen antiparasitarios, antimicrobianos 
tópicos, retinoides orales y el empleo de antimicrobianos orales, los cuales tienen un amplio campo de 
intervención ya que pueden ser utilizados en cualquier variedad de la rosácea, principalmente, en la papu-
lopustular y la ocular. De estos tratamientos, el más sobresaliente, es la doxiciclina a dosis antimicrobianas, 
por su efectividad, ausencia de generación de resistencia antimicrobiana y disminución de efectos adversos.
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Tratamientos

Por: Laura Giraldo Gallo , MD. https://www.freepik.es/foto-gratis/diferentes-pastillas-paquete_3376646.htm#page=1&query=pastillas&position=6

La creación de la terapia antirretroviral (TARV) ha impuesto un cambio definitivo en el curso natural de la 
infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Actualmente, el tenofovir está incluido en la 
mayoría de los regímenes de primera línea. Sin embargo, numerosos estudios han evidenciado un riesgo 
significativo de toxicidad renal con el tenofovir disoproxil fumarato (TDF), debido a su efecto sobre las 
células tubulares renales que se expresa clínicamente como síndrome de Fanconi. Dado que la TARV es 
un tratamiento para toda la vida, se ha buscado desarrollar medicamentos que brinden mayor perfil de 
seguridad al paciente; como consecuencia, en el año 2016 fue aprobado el tenofovir alafenamida (TAF), 
que es una prodroga del tenofovir con la misma eficacia virológica pero con menores efectos deletéreos 
renales que el TDF.

Del tenofovir
disoproxil fumarato
al tenofovir 
alafenamida 

Tenofovir disoproxil fumarato 

Es un inhibidor nucleósido de la transcriptasa 
reversa (INTR). Existen dos moléculas: el teno-
fovir disoproxil fumarato (TDF), aprobado por 

la Food and Drug Administration (2016), (reconocida 
como FDA, por sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos en octubre de 2001 para el tratamiento 
del VIH y en 2008 para la infección por Hepatitis 

B (Hirsch, Tsibris, & Martin, 2016), y el tenefovir 
alafenamida (TAF), aprobado por la FDA en 2016. 
Actualmente, estos medicamentos constituyen 
la primera línea de tratamiento junto con otros 
antirretrovirales (ARV) como la emtricitabina, la 
lamivudina, el bictegravir, el dolutegravir y el 
raltegravir (AIDS info, 2019). 

https://www.freepik.es/foto-gratis/puede-ser-curado_5404266.
htm#page=1&query=enfermo&position=1

El TDF es administrado por vía 
oral en forma de profármaco 
para mejorar la absorción 
en el tracto gastrointestinal. 
A través de un proceso de 
hidroxilación y fosforilación 
es convertido en tenofovir 
difosfato (TFV-DP), (Hirsch, 
Tsibris, & Martin, 2016). 

Este es un análogo estruc-
tural del 5- monofosfato de 
adenosina, que actúa como 
un inhibidor competitivo de 
la transcriptasa reversa viral, 
se incorpora al ADN del virus 
y causa la terminación de la 
cadena porque estructural-
mente es un anillo de ribosa incompleto. El TFV-DP 
tiene alta afinidad por la polimerasa viral y baja 
afinidad por la polimerasa humana α, β y γ. Su vida 
media plasmática es de 14 a 17 horas, presenta poca 
unión a proteínas plasmáticas y aproximadamente 
entre el 70% y el 80% del medicamento es eliminado 
por vía renal en forma de tenofovir sin modificar. Esto 
último constituye la base de la toxicidad causada por 
el fármaco (Flexner & Charles, 2018; Hirsch, Tsibris, & 
Martin, 2016). 

Toxicidad renal - fisiopatología

El potencial nefrotóxico del TDF es consecuencia de la 
acción que ejerce sobre las mitocondrias de las células 
tubulares proximales renales, pues todas las funciones 
de reabsorción y secreción de solutos, acidificación 
urinaria y activación de la vitamina D requieren de la 
energía proporcionada por estos organelos (Isnard-
Bagnis, Aloy, Deray, & Tourret, 2016). 

El TDF sin modificar se excreta en la orina por filtración 
glomerular y secreción tubular. En este último, el me-
dicamento ingresa a la célula a través de la membrana 
basolateral gracias al transportador humano de aniones 
orgánicos (hOAT) 1 y 3 para, posteriormente, ser secretado 
al lumen por el transportador multirresistente de proteínas 
(MRP) 2,3 y 4. Si la concentración de TDF sube en plasma 

por aumento de la cantidad 
de medicamento circulante 
o se inhibe la secreción de 
este al lumen del túbulo renal 
por medicamentos como 
aciclovir, ganciclovir o rito-
navir (Fernandez-Fernandez, 
et al., 2011; Tourret, Deray, 
& Isnard-Bagnis, 2013), la 
concentración intracelular 
incrementa. 

Lo anterior provoca: a) 
la inhibición parcial de la 
polimerasa γ del ADN mi-
tocondrial renal (mtDNA); b) 
la depleción del mtDNA, y c) 
la disfunción oxidativa de la 

cadena respiratoria. Todo esto resulta en la disminución 
de producción de ATP, lo que finalmente impide el 
adecuado funcionamiento de las células tubulares 
que se encargan de reabsorber solutos como glucosa, 
fósforo, potasio, aminoácidos, ácido úrico, entre otros. 
Adicionalmente, la disfunción mitocondrial puede liberar 
proteínas de la cadena respiratoria al citoplasma como 
el citocromo C (CytC), que es detectado por la vía de las 
caspasas e induce apoptosis celular, llevando a necrosis 
tubular aguda, (Tourret, Deray, & Isnard-Bagnis, 2013). 

El potencial nefrotóxico del TDF 
es consecuencia de la acción que 
ejerce sobre las mitocondrias de 
las células tubulares proximales 
renales, pues todas las funciones 

de reabsorción y secreción de 
solutos, acidificación urinaria 

y activación de la vitamina 
D requieren de la energía 

proporcionada por
estos organelos”

“
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Otro de los efectos observados es la reducción de la 
expresión de acuaporina 2 en las células colectoras 
ductales, que causa disminución de la reabsorción de 
agua y puede llevar a diabetes insípida nefrogénica. 
Clínicamente esta injuria tubular se puede presentar 
como síndrome de Fanconi, 
hipofosfatemia aislada, 
disminución de la densidad 
mineral ósea, enfermedad 
renal aguda o enfermedad 
renal crónica. 

Factores de riesgo 

En general, el TDF tiene un 
perfil de seguridad aceptable 
(Madeddu, et al., 2008). Sin 
embargo, existen pacientes 
que tienen factores de riesgo 
que generan predisposición 
a desarrollar nefrotoxicidad, 
por ejemplo, edad avanzada; 
bajo peso; altos niveles de 
creatinina previo al inicio 
de TDF; comorbilidades 
como diabetes mellitus, 

hipertensión, coinfección por virus de la hepatitis C 
(VHC); uso concomitante de medicamentos nefrotóxi-
cos, y VIH avanzado (bajos conteos de CD4, RNA VIH 
> 400cp/ml, SIDA). Este grupo de pacientes es más 
propenso a empeorar la función renal si se expone a 

TDF (Fernandez-Fernandez, 
et al., 2011) (Madeddu, et al., 
2008), por lo que se debe 
considerar iniciar una TARV 
alternativa.

Por otra parte, también se 
debe tener en cuenta la 
disfunción renal causada 
como consecuencia directa 
o indirecta de la infección 
por VIH cuando no hay 
un adecuado control, en 
cuyo caso dependiendo del 
grado de daño renal, estos 
pacientes se beneficiarían 
de un régimen ARV que 
incluya Tenofovir para lograr 
las metas de control de la 
patología. (Tourret, Deray, 
& Isnard-Bagnis, 2013)

el TDF tiene un perfil de seguridad 
aceptable (…). Sin embargo, 

existen pacientes que tienen 
factores de riesgo que generan 

predisposición a desarrollar 
nefrotoxicidad, por ejemplo, 

edad avanzada; bajo peso; altos 
niveles de creatinina previo al 
inicio de TDF; comorbilidades 

como diabetes mellitus, 
hipertensión, coinfección por 

virus de la hepatitis C (VHC); uso 
concomitante de medicamentos 

nefrotóxicos, y VIH avanzado (…)”

“

https://www.freepik.es/foto-gratis/medico-presentando-espacio-sus-manos_4507424.htm#page=3&query=sida&position=6 
https://www.freepik.es/foto-gratis/conocimiento-ayudas-cinta-roja-corazon-aislado-fondo-blanco_1007441.htm
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Tenofovir alafenamida 

Al igual que el TDF, el TAF es la prodroga del tenofovir 
y para su activación necesita pasar por un proceso 
de hidroxilación y fosforilación. Sin embargo, las 
concentraciones plasmáticas de TAF son 90% menores 
que las de TDF al administrarlo por vía oral (Kiser & 
Flexner, 2018). Esto ocurre porque el TAF se activa 
dentro de las células, a diferencia del TDF que se 
activa en sangre por las estereasas plasmáticas. 

Dado que el tenofovir activado tiene carga negativa, 
su absorción por las células diana es más difícil 
y requiere más tiempo, 
lo que aumenta las con-
centraciones plasmáticas. 
Una vez el TAF ingresa al 
organismo, este se absor-
be por el intestino hacia 
el torrente sanguíneo y 
de allí pasa directamente 
a las células diana, prin-
cipalmente las células 
linfoides y hepatocitos, 
donde es convertido a 
tenofovir difosfato gracias 
a la acción de la catepsina 
A y carboxilestereasa 

respectivamente. Esta característica lleva a que los 
niveles de tenofovir plasmáticos sean más bajos 
después de la administración oral de TAF comparado 
con TDF, lo cual tiene un impacto positivo en la 
disminución de los efectos deletéreos renales, pues 
hay menos concentración del medicamento dentro 
de las células tubulares renales. 

Aún no es claro el mecanismo de eliminación renal 
del TAF, pues se ha encontrado que este no es 
sustrato de los transportadores hOAT 1 y 3. Sin 

embargo, aproximada-
mente el 40% se elimina 
por esta vía (Blandine, et 
al., 2016). Además, este 
medicamento es sustrato 
de p-glicoproteina, el cuál 
puede ser inhibido por 
fármacos como el cobicis-
tat, lo cual aumentaría los 
niveles de TAF en sangre. 
Es decir, en caso de que se 
combinen, la dosis de TAF 
debe disminuir de 25 mg 
a 10 mg/ día (Hill, Hughes, 
Gotham, & Pozniak, 2018). 

Una vez el TAF ingresa al organismo, 
este se absorbe por el intestino hacia 

el torrente sanguíneo y de allí pasa 
directamente a las células diana, 

principalmente las células linfoides 
y hepatocitos, donde es convertido a 
tenofovir difosfato gracias a la acción 
de la catepsina A y carboxilestereasa 

respectivamente”

“

https://www.freepik.es/foto-gratis/manos-cultivo-pastillas_3007056.htm

TDF versus TAF 

Existen varios estudios 
que han comparado la 
seguridad y eficacia entre 
estos dos medicamentos. 
En dos estudios doble 
ciego fase 3 se incluyeron 
1733 pacientes que nunca 
habían recibido TARV. Se 
aleatorizaron para recibir 
elvitegravir/ cobicistat/ em-
tricitabina/ TAF (EVG/c/FTC/
TAF) versus elvitegravir/ 
cobicistat/ emtricitabina/ 
TDF (EVG/c/FTC/TDF), con seguimiento a la semana 
48, 96 y 144 (AIDS info, 2019). Se encontró que el 
régimen con TAF no era inferior a aquel con TDF a 
la semana 48, e incluso a la semana 144 el brazo de 
TAF fue superior. 

Adicionalmente, los pacientes que recibieron TAF 
tuvieron una menor reducción de la densidad ósea 
en columna y cadera, la media de cambio de de-
puración de creatinina fue significativamente más 
baja respecto al TDF y los marcadores cuantitativos 
de proteinuria, albuminuria y β2 microglobulina 
aumentaron significativamente en el grupo de TDF. 
No hubo descontinuación del TAF por eventos 
renales, mientras que en el grupo de TDF hubo 12 
participantes que lo descontinuaron por efectos 
adversos renales como la elevación en la creatinina 
y la tubulopatía proximal. 

Por otra parte, se encontró un mayor aumento de 
colesterol total (CT), colesterol de alta densidad (HDL), 
colesterol de baja densidad (LDL) y triglicéridos en el 
grupo del TAF, sin diferencias en la proporción CT/HDL. 
Además, no hubo cambios entre los grupos respecto a 
eventos cardiovasculares o cerebrovasculares (Arribas, 
et al., 2017). 

Un estudio fase 2 aleatorizado midió la eficacia y 
seguridad de un régimen con darunavir/cobicistat/
emtricitabina/TAF (DRV/c/FTC/TAF) versus darunavir/
cobicistat/ emtricitabina/TDF (DRV/c/FTC/TDF) en 

adultos que nunca habían 
recibido TARV. Se encontró 
que el TAF mejoraba signifi-
cativamente los parámetros 
de seguridad renal, menor 
proteinuria y cambios en la 
densidad ósea de columna 
y cadera (Mills, et al., 2015). 

En un metaanálisis realizado 
por Hill et al. (2018) identifica-
ron 11 estudios aleatorizados 
que comparaban la eficacia 
virológica, la frecuencia de 
eventos renales y los cambios 

en la densidad ósea asociadas al uso de TDF vs TAF 
cuando se tomaban con ritonavir (r) o cobicistat (c). 
No encontraron diferencia en la eficacia virológica, 
pero sí se evidenció una toxicidad renal y ósea más 
pronunciada en las combinaciones de TDF/r y TDF/c 
(Hill, Hughes, Gotham, & Pozniak, 2018).

Conclusión

Actualmente, el tenofovir está incluido en la mayoría de 
los regímenes de primera línea para el tratamiento de 
VIH por sus altas tasas de supresión virológica y perfil 
de seguridad aceptable. La primera molécula aprobada 
que contenía este principio activo (TDF) demostró en 
numerosos estudios que cuando su concentración 
plasmática aumenta tiene efectos deletéreos renales, 
al ejercer una acción tóxica sobre las mitocondrias 
de las células tubulares que clínicamente se expresa 
como síndrome de Fanconi. 

Dado que el objetivo de la TARV es usar moléculas 
que brinden mayor seguridad a los pacientes con 
VIH, se aprobó en 2016 el TAF que, gracias a sus 
características farmacocinéticas, tiene un mejor 
perfil de seguridad renal, sin disminuir la eficacia 
virológica. Esta prodroga es activada dentro de las 
células diana y no a nivel plasmático como el TDF 
lo que permite mantener concentraciones más bajas 
del medicamento en sangre y así disminuir la acción 
de este sobre las células del túbulo renal. A pesar 
del panorama alentador y teniendo en cuenta que 

el objetivo de la TARV es usar 
moléculas que brinden mayor 
seguridad a los pacientes con 
VIH, se aprobó en 2016 el TAF 

que, gracias a sus características 
farmacocinéticas, tiene un mejor 

perfil de seguridad renal, sin 
disminuir la eficacia virológica”

“
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el medicamento solo lleva tres años en el mercado, es de suma importancia revisar su comportamiento a 
largo plazo, para estar completamente seguros de su excelente tolerancia a nivel renal. 
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Experiencias

Tuberculosis latente, 
silenciosa y asintomática

Soy un hombre de 45 años, vivo en Bogotá y, de 
manera reciente, me encontré con una situación 
insospechada que quisiera compartir. 

En uno de los habituales controles médicos, la doctora 
recomendó que me realizara la prueba de tuberculina 
debido a que estoy diagnosticado con una enfermedad 
crónica que afecta mi sistema inmunológico y, esto en 
mi caso, aumenta el riesgo de contraer la bacteria de la 
tuberculosis. En ese momento no presentaba síntomas; 
sin embargo, la doctora me explicó que la toma de 
esta prueba también tenía como propósito detectar si 
había estado expuesto o no a la bacteria. La prueba, 
en caso resultar positiva, permitiría iniciar tratamiento 
preventivo con el fin de evitar la enfermedad. A este 
respecto, la doctora me habló sobre las diferencias 
entre tuberculosis latente y tuberculosis activa. La 
primera hace referencia a que las personas tienen 

la infección, pero no muestran síntomas ni pueden 
transmitir el virus a otros, mientras que la tuberculosis 
activa es la enfermedad que presenta los diferentes 
síntomas como tos, fiebre, sudores, pérdida de peso; 
además el virus puede ser contagiado a otros seres 
humanos. Se dice que una persona con tuberculosis 
activa puede infectar entre 10 y 15 personas por año, 
si no se tiene un tratamiento adecuado y oportuno. 

Por mi parte, estaba a la expectativa de tomarme 
esta prueba, ya que tuve la experiencia de cuidar 
enfermos en hospitales. Fui testigo de varios casos 
de personas que se encontraban padeciendo esta 
enfermedad. Por mi mente también pasaron varios 
recuerdos y creencias que en ese entonces la gente 
tenía sobre la tuberculosis. Esta infección está en el 
mundo entero; es una enfermedad que se puede 
tratar y, en la mayoría de los casos puede ser curada.

Cuando me realizaron la prueba de tuberculina, la 
enfermera encargada me aplicó una sustancia en 
el antebrazo izquierdo a través de una pequeña 
inyección, que luego formó una ampolla. La enfermera 
recomendó no frotar la zona ni aplicar productos sobre 
ella como cremas o cualquier otra cosa. También me 
indicó que debía regresar al consultorio al cabo de 
72 horas para revisar mi brazo y conocer el resultado.

Seguí las instrucciones y regresé a los tres días; la 
enfermera revisó mi antebrazo, y el resultado de la 
prueba de tuberculina fue reactivo. La enfermera 
me explicó que no tenía tuberculosis, pero que 
seguramente había estado expuesto a la bacteria, por 
lo cual era necesario iniciar tratamiento preventivo. 
También explicó que no podía transmitir la bacteria 
de la tuberculosis a otras personas. 

Por mi experiencia hospitalaria con pacientes que 
habían estado en tratamiento para la tuberculosis, 
fue más fácil comprender que, aunque no tuviera 
tuberculosis, debía tomar tratamiento para evitar que 
se desarrollara la enfermedad en mi cuerpo.

Como parte de esto, tomé un antibiótico durante 
nueve meses. Recuerdo que tuve sensación de náuseas 
y mareo como efecto secundario del medicamento, 
pero aun así no lo abandoné, y consumí todas las 
tomas recomendadas. Tuve seguimiento por parte de 
la EPS y la entrega de los medicamentos. La doctora 
que me atendía también estuvo atenta a factores que 
pudieran interferir negativamente en el tratamiento, 
y enfatizó en la importancia de tomarlo de forma 
completa, sin omitir ninguna dosis; esto con el fin 
de impedir que la bacteria se volviera resistente y el 
tratamiento más complejo. 

Después de nueve meses, finalicé la toma del 
medicamento para tratar la tuberculosis latente. 
Tengo claro que a pesar de los efectos que tuve 
como mareos y nauseas, era necesario tomar este 
tratamiento con el propósito de evitar padecer 
dificultades de salud mayores. Actualmente, me 
encuentro tranquilo por haberlo finalizado, y con-
tinuaré realizándome pruebas diagnósticas para 
detectar y dar tratamiento oportuno a cualquier 
enfermedad que pueda contraer. 

Otros datos sobre la tuberculosis según la OMS

Está clasificada como una de las 10 causas de mortalidad y se calcula que, por lo 
menos, una tercera parte de la población mundial, tiene tuberculosis latente, lo 
que significa que tienen el virus pero no han enfermado.

La tuberculosis es una de las principales razones de muerte en las personas que 
tienen VIH .

La tuberculosis está reduciéndose a un ritmo del 2% anual aproximadamente a 
nivel global, buscando su erradicación total para el año 2030.
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(OMS, 2019)

Desde el año 2000 a la fecha se han logrado salvar de esta enfermedad más de 54 
millones de personas en el mundo mediante el diagnóstico y la aplicación oportuna 
de tratamiento.

Se ha encontrado que la tuberculosis infantil constituye aproximadamente el 6% 
de los nuevos casos de la enfermedad y suele aparecer principalmente en países 
con alto nivel de morbilidad.

La tuberculosis puede ser curable, la gran mayoría de los enfermos que la padece 
suelen recuperarse siempre y cuando sigan los tratamientos de manera oportuna 
y correcta.

La anterior historia es real, sin embargo, el nombre de la protagonista 
ha sido cambiado como una forma de proteger su identidad.

La Revista Infecto Médica agradece a la persona que envío este testimonio 
y lo comparte como una manera de invitar a la prevención y a fortalecer 
hábitos de vida saludables que permitan reducir riesgos de enfermedades 
como las presentadas en este número; sin embargo, cada tratamiento 
y su éxito depende de la prescripción médica, del estado del paciente y 
del respectivo seguimiento, entre otros factores.
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La neumonia es la primera causa de mortalidad infecciosa en colombia1

En NAC la asociación de Betalactámico más Claritromicina disminuye la mortalidad  en 33% durante
la hospitalización y en 39% a los 30 días respecto a Betalactámico solo5

Klaricid® IV reduce la mortalidad en NAC atribuible al Neumococo5… El germen más agresivo.
Altamente Efectivo: NNT 12.55

Klaricid® IV es el macrólido de  distribución selectiva pulmonar10

Klaricid® IV induce menos resistencia que la azitromicina12

Primera línea en el tratamiendo de neumonia adquirida en la comunicad por las guias 
colombianas14

de los medicamentos 
muestreados no cumplen 
con estándares farmacéuticos.

de las fallas de calidad son
por cantidad de principio
activo inadecuada.10% 40%

1. DANE. Defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y grupos de causas de defunción 2017. EN: http://www.dane.gov.co  4.Clin Microbiol Infect. 2017 Apr;23(4):234-241 5. Chest. 2018 Nov 22. pii: S0012-3692(18)32733-8.
10. Antimicrob Agents. 1996;40(10):2375-9 12. Lancet. 2007 Feb 10;369(9560):482-90. 14. Infectio 2013;17 (Supl 1):1-38 15. Programa demuestra la calidad. INVIMA 2016 en http://www.invima.gov.co

NO TODAS LAS CLARITROMICINAS SON IGUALES!!!
DEMUESTRA LA CALIDAD15

MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL CUERPO MÉDICO COLOMBIANO

https://www.latam.abbott/homepage.html

