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Recuperan un antibiótico “olvidado” para 
infecciones de bacterias resistentes 
 

• El grupo de “Investigación clínica en enfermedades infecciosas” del IBiS liderado por el Dr. Jesús Rodríguez 

Baño publica los resultados de un ensayo aleatorizado académico de la fosfomicina para infecciones 

causadas por bacterias resistentes. 

• Este ha sido un trabajo multicéntrico en el que han colaborado investigadores de 22 hospitales diferentes, 

liderado por el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.  

 

Sevilla, 9 de febrero de 2022 

Investigadores del IBiS, liderados por el Dr. Jesús Rodríguez Baño del IBiS/CSIC/US, facultativos de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología en el Hospital Universitario Virgen Macarena y CIBERINFEC, publican los resultados de un 

ensayo clínico académico sobre la aplicación de un antibiótico llamado fosfomicina para infecciones causadas por 

bacterias multirresistentes. Los datos revelan que éste es un antibiótico que puede contribuir al tratamiento de 

determinadas bacterias resistentes a otros antibióticos. 

Los resultados permiten ampliar las opciones de tratamiento para infecciones para las que existen pocas alternativas, al 

mismo tiempo que contribuyen a no aumentar la resistencia a los fármacos habituales. Para ello, se ha estudiado la 

seguridad y eficacia de la fosfomicina intravenosa, un viejo antibiótico "olvidado" como posible tratamiento para 

infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos usados con más frecuencia.  

El estudio ha sido llevado a cabo entre junio de 2014 y diciembre de 2018 en el que han colaborado hasta 22 hospitales 

españoles, publicando ahora los resultados de analizar los datos recogidos durante ese periodo. Los hallazgos se basan 

en el análisis de 143 pacientes adultos con infección urinaria invasiva por cepas multirresistentes de la bacteria E. coli.  

El impacto de estos resultados reside en poder ser un posible sustituto a los antibióticos de “último recurso” usados 

actualmente, lo que puede contribuir a evitar que el sobreuso de estos cause más resistencias, por lo que recuperar la 

fosfomicina es una excelente noticia para los pacientes que la padecen habiendo sido probada su eficacia. El estudio 

también ha identificado que existen grupos de riesgo para los que este fármaco no es recomendable, que son los 

pacientes mayores de 80 años o los pacientes con insuficiencia cardíaca.  

El ensayo se ha realizado junto la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa, y ha sido financiado por el 

Instituto de Salud Carlos III. Se ha publicado en la revista JAMA Network Open, siendo los autores principales del mismo 

los Dres. Jesús Sojo, Inmaculada López-Hernández, Álvaro Pascual y Jesús Rodríguez Baño del Hospital Virgen Macarena. 
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Referencia del artículo 

DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.37277 

 

 

Sobre IBiS 

El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) es un centro multidisciplinar cuyo objetivo es llevar a cabo investigación fundamental 

sobre las causas y mecanismos de las patologías más prevalentes en la población y el desarrollo de nuevos métodos de 

diagnóstico y tratamiento para las mismas. 

El IBiS lo forman 42 grupos consolidados y 42 grupos adscritos dirigidos por investigadores de la Universidad de Sevilla, el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Virgen 

de Valme organizados en torno a cinco áreas temáticas: Enfermedades Infecciosas y del Sistema Inmunitario, Neurociencias, 

Onco-hematología y Genética, Patología Cardiovascular, Respiratoria / Otras Patologías Sistémicas y Enfermedades Hepáticas, 

Digestivas e Inflamatorias. 

El IBiS depende institucionalmente de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía; el Servicio Andaluz de Salud 

(SAS); la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades; la Universidad de Sevilla y el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
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