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Hospital Universitario Reina Sofía  

 
1.- Identificación del fármaco   
Fármaco:  Moxifloxacino 
Nombre comercial : Actira®  

Presentaciones: 

Forma farmacéutica 
y dosis 

Nº de 
unidades  

Coste envase 
(€) PVL+IVA 

Coste 2012* 
PVL+IVA 

Coste  
unitario (€) 
PVL+IVA* 

Coste  
unitario 

PVP+IVA  (€) 
Actira® 400 mg comp E/100 278.03 166.4 1.66 4.52 
Actira® 400mg viales E/5 156 13.52 2.70 - 

*Oferta de descuento comercial para el 2012. 
Laboratorio : Bayer 
Grupo terapéutico:   Código ATC: J01MA: Fluoroquinolonas 
 
2.- Solicitud :  
 
Dr. Luis Muñoz Cabrera. Director UGC Neumología. Fecha: 14/06/2012 
 
3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación 
 
3.1.-Resumen de la justificación 
Moxifloxacino posee un espectro antibacteriano más amplio que el de anteriores quinolonas, 
proporcionando una amplia cobertura frente a patógenos Gram positivos, Gram negativos, 
anaerobios y patógenos intracelulares o atípicos, cubriendo así los patógenos clave de las ITR 
y de las infecciones complicadas de piel y tejidos blandos. 
Puede administrarse en dosis única diaria, alcanzando concentraciones en los tejidos diana 
que superan las CMI90 de los microorganismos más habituales en las infecciones en las que 
está indicado. 
Ha demostrado tener una alta eficacia en infecciones del tracto respiratorio y neumonías y en 
infecciones complicadas de piel y tejidos blandos. 
 
3.2.-Resumen del informe 
Moxifloxacino ha conseguido demostrar la no inferioridad en el tratamiento del EPOC frente a 
claritromicina, amoxicilina o cefuroxima. Sólo mostró resultados superiores en cuanto a rapidez 
de acción, en variables secundarias como el éxito bacteriológico a los 17 días, y en otro de los 
estudios, en variables relacionadas con el tiempo hasta la siguiente exacerbación. En 
consecuencia no estaría justificado sustituir estos antibióticos por una quinolona de 4ª 
generación. 
En neumonía no ha sido superior a Levofloxacino. El tratamiento antimicrobiano empírico 
propuesto por la guía de nuestro hospital en las comunitarias graves aconseja levofloxacino, 
asociando ceftriaxona. 
En piel y partes blandas tampoco ha demostrado superioridad frente a las alternativas, e 
igualmente en la guía de tratamiento empírico de nuestro centro no aparece. 
Respecto al coste es superior a las alternativas, aunque el laboratorio ha ofrecido un descuento 
en el precio para el 2012 que prácticamente iguala el coste de las alternativas. Desconocemos 
posibles futuras ofertas. En atención primaria sí es superior. 
La propia ficha técnica señala que Moxifloxacino no debe ser utilizado para iniciar el 
tratamiento  de ningún tipo de infección de piel y tejidos blandos, así como tampoco en los 
casos graves de neumonía adquirida en la comunidad y que sólo debe utilizarse cuando no se 
considera apropiado el uso de otros agentes antibacterianos que  son comúnmente 
recomendados para el tratamiento inicial de estas infecciones y que se deben tener en cuenta 
las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de agentes antibacterianos.  
En consecuencia la CFT acuerda clasificarlo como C-1. Es una alternativa equivalente a las 
disponibles pero no se incluye porque no introduce elementos que mejoren la gestión del 
tratamiento con las alternativas existentes. 



4.- Farmacología 
 
 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas : 
Presentación oral: 
- Sinusitis bacteriana aguda (adecuadamente diagnosticada)  
- Exacerbación aguda de la bronquitis crónica (adecuadamente diagnosticada)  
- Neumonía adquirida en la comunidad, excepto casos graves  
- Enfermedad inflamatoria pélvica leve o moderada 
- Para completar el tratamiento en aquellos pacientes que han demostrado mejoría durante 

el tratamiento inicial con  moxifloxacino intravenoso para las siguientes indicaciones:  
-  Neumonía adquirida en la comunidad  
-  Infecciones complicadas de piel y tejidos blandos  

Moxifloxacino 400 mg comprimidos recubiertos con película no debe ser utilizado para iniciar el 
tratamiento  de ningún tipo de infección de piel y tejidos blandos, así como tampoco en los 
casos graves de neumonía adquirida en la comunidad. 
Moxifloxacino sólo debe utilizarse cuando no se considera apropiado el uso de otros agentes 
antibacterianos que son comúnmente recomendados para el tratamiento inicial de estas 
infecciones. Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de 
agentes antibacterianos. 
 
Mecanismo de acción : 
La acción bactericida de moxifloxacino resulta de la inhibición de ambos tipos de 
topoisomerasas II (ADN girasa y topoisomerasa IV) necesarias parala replicación, transcripción 
y reparación del ADN bacteriano. Parece que la porción C8-metoxi contribuye a favorecer la 
actividad y a reducir la selección de mutantes resistentes de las bacterias Gram positivas, en 
comparación con la mitad C8-H. La presencia masiva del sustituyente bicicloamina en la 
posición C7 impide el eflujo activo,  asociado a los genes norA o pmrA observados en 
determinadas bacterias Gram positivas.  
Las investigaciones farmacodinámicas demostraron que moxifloxacino presenta una actividad  
bactericida dependiente de la concentración. Las concentraciones mínimas bactericidas (CMB)  
están en el rango de las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI). 
 
Posología : 
La dosis recomendada es de 400 mg una vez al día.  
No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal de leve a grave, ni en 
pacientes  sometidos a diálisis crónica (p. ej. hemodiálisis) ni a diálisis peritoneal ambulatoria 
continua .  
Los datos en pacientes con insuficiencia hepática son escasos. 
No se requiere ajuste de dosis en personas de edad avanzada ni en pacientes con bajo peso 
corporal.  
 
Farmacocinética : 
Después de una dosis intravenosa única de 400 mg en una perfusión de una hora, se alcanzan  
concentraciones máximas en plasma de aprox. 4,1 mg/l al final de la perfusión, que 
corresponden con un aumento medio de alrededor del 26% en relación con lo observado tras la 
administración oral (3,1 mg/l). El valor del AUC de alrededor de 39 mg·h/l tras administración 
intravenosa sólo es ligeramente superior al observado tras la administración oral (35 mg·h/l), de 
acuerdo con la biodisponibilidad absoluta de alrededor del 91%.  
Se metaboliza en hígado y el 96% de la dosis es excretada por orina y heces de forma 
inalterada y como metabolitos inactivos. La semivida plasmática es de 12h aproximadamente. 
 
5.- Eficacia 
 
Existen numerosos ensayos para las indicaciones solicitadas, por lo que haremos un resumen 
de la evidencia. 
Exacerbación aguda de la bronquitis crónica/EPOC. 
Existen 5 ensayos clínicos aleatorizados que compararon la eficacia clínica de moxifloxacino 
con la de otros antibióticos empleados habitualmente en las agudizaciones de la bronquitis 
crónica. 3 de ellos son ciegos y 2 son abiertos 
En general, la variable principal de eficacia, definida como el éxito clínico a los 7-10 días de 
finalizar el tratamiento fue similar en moxifloxacino y los comparadores, que podían ser 



amoxicilina-clavulánico, cefuroxima o claritromicina. Se encuentran diferencias en otras 
variables. Por ejemplo en el estudio MOSAIC, en algunas variables secundarias estudiadas 
como la necesidad de tratamiento adicional, el tiempo hasta la siguiente exacerbación o el éxito 
bacteriológico se encuentran diferencias estadísticamente significativas favorables a 
moxifloxacino. 
No obstante, el resultado de un metaanálisis publicado de todos ellos concluye que 
moxifloxacino es tan eficaz como los comparadores. 
 
Neumonía comunitaria 
Se han desarrollado varios estudios que comparan moxifloxacino frente a distintas alternativas. 
Los más destacados son: 
Estudio CAPRIE. Este ensayo es randomizado, doble ciego frente a levofloxacino, en  395 
pacientes ancianos hospitalizados. La duración del estudio fue de 14 días a los que se suman 
21 días más postratamiento. Las respuestas, medidas como curación clínica o bacteriológica 
eran similares en ambos brazos, encontrándose diferencias sólo si se medía la recuperación 
clínica entre los días 3 y 5 del tratamiento 
Estudio MOXIRRAPID. Estudio abierto con 397 pacientes hospitalizados con NAC que 
requerían tratamiento parenteral, que se aleatorizaron a recibir moxifloxacino 400mg/24h 
secuencial o ceftriaxona 2g IV, con posibilidad de adicionar eritromicina 1g/6-8h IV si sospecha 
de gérmenes atípicos. La duración fue  7-14 días. Moxifloxacino se mostró clínicamente 
equivalente al tratamiento comparativo (85,7% y 86,5%, respectivamente), pero los síntomas 
se resolvieron con más rapidez en el grupo de  moxifloxacino. 
Estudio MOTIV. Estudio abierto con 733 pacientes incluidos, de los que finalmente fueron 
evaluados 569,  obteniéndose una tasa de curación clínica  del 86,9% en el grupo de 
moxifloxacino y del 89,9% en el grupo comparador consistente en un régimen combinado 
(ceftriaxona IV 2g/24h + terapia secuencial con levofloxacino IV y oral 500 mg/12h). El éxito 
bacteriológico se alcanzó en el 83,3% y 85,1%, respectivamente. No hubo diferencias 
significativas en la incidencia de efectos adversos o mortalidad. Los autores concluyeron que la 
monoterapia secuencial con moxifloxacino no era inferior al tratamiento combinado. 
 
 
Infecciones de la piel y tejidos blandos 
No corresponde al servicio de Neumología tratar esta indicación de moxifloxacino, por lo que 
sorprende que se haya incluido en la GINF presentada. No obstante resumiremos la evidencia 
publicada. 
Disponemos de 2 ensayos clínicos randomizados publicados y un tercero en forma de póster.  
Giordano P et al (Int J Antimicrob Agents 2005;26 (5):357-365.  
Se trata de un ensayo doble ciego, aleatorizado con 601 pacientes incluidos, 367 evaluados 
con infección complicada de piel y tejidos blandos de etiología bacteriana que requieran >1 
semana de tratamiento. Los pacientes se aleatorizaron a recibir Moxifloxacino IV 400mg/24h (al 
menos 3 días, pasando a vía oral hasta completar 7-14 días en total) o Piper/Tazo 3/0.375g 
cada 6h (al menos 3 días, pasando a Amoxi/Clavulánico 800/114mg/12h oral hasta completar 
7-14 días en total).Los resultados fueron similares en ambos grupos en todas las variables 
evaluadas. 
Estudio STIC. Se trata de un ensayo abierto, aleatorizado con 804 pacientes incluidos, 632 
evaluados con infección complicada de piel y tejidos blandos en un único sitio que requirieran 
tratamiento parenteral. Los pacientes se aleatorizaron a recibir Moxifloxacino IV 400mg/24h (al 
menos 3 días, pasando a vía oral hasta completar 7-21 días en total) o Amoxi/Clavulánico 
1000/200mg/8h (al menos 3 días, pasando a 500/125 mg/8h hasta completar 7-21 días en 
total).Los resultados fueron similares en ambos grupos en todas las variables evaluadas. La 
respuesta se evaluó hasta 21 días de tratamiento y 28 de seguimiento. Los resultados de 
eficacia y seguridad fueron similares en ambos grupos. 
 
 Situación en el HURS 
Durante el año 2010 y 2011 se ha desarrollado en  nuestro centro una Guía de tratamiento 
antimicrobiano empírico adaptada al perfil de flora microbiológica propia y sensibilidad 
antimicrobiana propias. En esta Guía se han abordado distintos procesos, incluyendo los 3 que 
se han solicitado. En ningún caso, ni en infección comunitaria ni en nosocomial y tras consultar 
con los servicios implicados, se he visto necesario moxifloxacino, por lo que podría seguir 
quedando reservado para el momento en que el perfil de resistencias lo aconsejen: 



COMISIÓN DE INFECCIONES 
TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPÍRICO.  PROCESOS COMUNITARI OS EN EL ADULTO 

HOPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA  
PROCESO: EPOC Tratamiento 
� EPOC sin  riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa o 

comorbilidades 
Amoxicilina/Clavulánico a 875/125mg /8h v.o (En 
caso de precisar ingreso hospitalario: 
Amoxicilina-clavulánico a 1-2g/8h IV) 
 

En  caso de pacientes alérgicos: Levofloxacino a 500mg/24h v.o. 

  
EPOC con  riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa, o 
comorbilidades 

Levofloxacino a 500mg/24h v.o. 

 
PROCESO:  NEUMONIA Tratamiento 
� NAC sin criterios de ingreso en paciente joven presuntamente 

neumocócica 
Amoxicilina a 1g/8h v.o, 

� NAC sin criterios de ingreso en paciente joven con síndrome 
atípico  

Azitromicina 500mg/24h v.o. 

� NAC sin criterios de ingreso en paciente joven con síndrome mixto  Levofloxacino a 500mg/24h v.o. 

� NAC sin criterios de ingreso en paciente>65 años o con 
enfermedad subyacente 

Amoxicilina/Clavulánico a 875/125mg /8h v.o 

� NAC sin criterios de ingreso sugestivo de polimicrobianos 
incluyendo anaerobios 

Amoxicilina/Clavulánico a 2g/8h IV 

 
Observaciones: Si contexto sugiere NAC por Coxiella spp, emplear: 

 
En todos los casos anteriores, si alergia a peniclina: 

 
Doxiciclina 100mg/12h v.o. 
 
Levofloxacino a 500mg/24h v.o. 

� NAC grave con criterios de ingreso sin sospecha de P.aeruginosa 
(PsA) 

                                                                     Si alergia a betalactámicos 

Ceftriaxona 1g/12h+Levofloxacino a 500mg/24h 
 
Aztreonama 1g/8h+Levofloxacino a 500mg/24h 

� NAC grave con criterios de ingreso con sospecha de PsA 
 

Si alergia a betaláctámicos 

Ceftazidima a 2g/8h+ Levofloxacinoa 500mg/24h 
 
Levofloxacinoa500mg/24h+Aztreonama 2g/8h + 
Tobramicinaa,c 5mg/kg/24h 

� NAC grave con criterios de ingreso sugestivo de polimicrobianos 
incluyendo anaerobios 

Piper/Tazoa 4/0.5g/6h +Levofloxacinoa 
500mg/24h 

Si alergia a betaláctámicos: 
 

Levofloxacinoa500mg/12h + Clindamicina b 
600mg/6h IV 

 
TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPÍRICO.  PROCESOS NOSOCOMIALES EN EL ADULTO 

HOPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA  
 

PROCESO:  NEUMONIA Tratamiento 
� Neumonía nosocomial precoz y no grave en pacientes sin factores 

de riesgo para patógenos multirresistentes (PMR) 
Si alergia a betalactámicos: 

Ceftriaxona 1g/12h 
 
Levofloxacinoa 500mg/12h oral/IV 

� Neumonía nosocomial tardía o grave sin factores de riesgo PMRd 
 
 

Si alergia a betalactámicos: 

Piper/Tazo a 4/0.5g/6h + Tobramicina a,c 5 
mg/kg/día  
 
Levofloxacinoa 500mg/12h oral/IV +Aztreonama 
2g/8h+ Tobramicina a,c 5 mg/kg/día  

� Neumonía nosocomial tardía o grave con factores de riesgo de 
PMRd  

 
Si alergia a betalactámicos: 

Meropenema 1g/8h + Vancomicinaa,c,e 1g/12h+ 
Tobramicina a,c 5 mg/kg/día  
 
Levofloxacinoa 500mg/12h oral/IV +Aztreonama 
2g/8h+ Vancomicinaa,c,e 1g/12h+ Tobramicina 

a,c 5 mg/kg/día 
� Si sospecha de Acinetobacter baumanii Colistinaa 1-2MU/8h + Tigeciclinab 100mg 

(inicio) 50mg/12h 
Ante posibilidad de legionella Añadir Ciprofloxacino a 400mg/12h IV 

 
a  Reducir dosis en insuficiencia renal 
b  Reducir dosis en insuficiencia hepática 
c Monitorizar concentración plasmática para ajustar dosis 



d Factores de riesgo para PMR: Tratamiento ATb en 90 días previos; hospitalización actual más de 5 días; alta 
frecuencia de resistencia a  ATB en la unidad o en el hospital; factores de riesgo de neumonía asociada a cuidados 
sanitarios (hospitalización de 2 días o más en 90 días previos, residencia en centro de cuidados, tratamiento 
domiciliario iv, diálisis en 30 días previos, curas de heridas, familiar con PMR); Enfermedad  o tratamiento IS.  
e Valorar la sustitución de vancomicina por linezolid en neumonía asociada a ventilación mecánica o en neumonía no 
asociada a ventilación mecánica en >14 años que cumplan 2 criterios mayores ó 1 mayor y 2 menores y <14 años que 
cumplan todos los criterios mayores y menores.  
    -Criterios mayores: Afectación multilobar o enfermedad respiratoria de base.  
    -Criterios menores: Ingreso fuera del periodo veraniego, más de 6 días de hospitalización. 
 
 
6.- Seguridad 
 
Descripción de los efectos adversos más significati vos  
Moxifloxacino es un fármaco ya conocido. Las reacciones adversas más frecuentes descritas 
en la Ficha Técnica son: 
- Cardiovasculares: taquicardia, hipertensión, palpitaciones, angina. Se ha demostrado que 

moxifloxacino produce una prolongación del intervalo QTc en el electrocardiograma de 
algunos pacientes. La magnitud de la prolongación del intervalo QT puede aumentar con 
un incremento de las concentraciones plasmáticas debido a una perfusión intravenosa 
rápida. Por ello, la duración de la perfusión no debe ser inferior a los 60 minutos 
recomendados y no debe excederse la dosis intravenosa de 400 mg una vez al día 

- Gastrointestinales: náuseas, diarrea, vómitos, dispepsia, estreñimiento. 
- Neurológicas: cefalea, mareo, insomnio, vértigo, nerviosismo, ansiedad, temblor. 
- Hepatobiliares: Aumento de transaminasas. Se han notificado casos de hepatitis fulminante 

con posibilidad de conducir a una insuficiencia hepática (incluyendo casos mortales) 
- Infecciones: Sobreinfecciones debidas a bacterias resistentes u hongos, como la 

candidiasis oral y vaginal. 
 
7.- Coste  
 
7.1-Coste tratamiento / día y coste del tratamiento  y coste incremental a nivel 
Hospitalario . Comparación con la terapia de referencia o alternativa a dosis usuales.  
 

Fármaco Pauta Coste/día (euros) Coste total 

(10 días) 

Moxifloxacino 400mg/24h IV 30.01 (2.70*) 300.1 (27*) 

 400mg24h VO 2.67 (1.66*) 26.7 (16.6*) 

Levofloxacino 500mg/12-24h IV 1.82-3.6 23.66** 

 500mg/12-24h VO 0.61- 1.22 7.93** 

Ceftriaxona  1g/12h IV 1.16 11.6 

Amoxi/Clavulánico 1g/8h IV 2.1 21 

 875mg / 8h VO 0.44 4.4 

*Según descuento previsto al HURS para 2012. 
 
**Medido como 3 días cada 12h y después cada 24h 
 
Impacto en Atención  Primaria  
Fármaco Pauta Coste/día PVP 

(euros) 
Coste total PVP 
(10 días) 

Moxifloxacino 400mg24h VO 4.528 45.28 
    
Levofloxacino 500mg/24h VO 1.97  19.7 
    
Amoxi/Clavulánico 875mg / 8h VO 1.02 10.2 
 
 
 
 
 



8.- Conclusiones 
 
Moxifloxacino es un quinolona de cuarta generación que ha demostrado eficacia y seguridad 
comparable a las alternativas empleadas en los procesos de bronquitis crónica, neumonía e 
infección de la piel y partes blandas. 
En nuestro centro no se ha previsto como necesario para cubrir estos procesos, por lo que 
podría ser conveniente reservarlo a una situación de mayor resistencia a los antimicrobianos 
alternativos. 
En cuanto al impacto económico, la oferta que el laboratorio plantea el 2012 abarata y acerca 
su coste a las alternativas. En atención primaria tendría mayor impacto. 
 
La CFT acuerda no incluirlo, al menos de momento, en la Guía del Hospital. 
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