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TEDIZOLID 
en infecciones graves por Gram+ 

Informe de la Comisión de Farmacia y Terapéutica 
HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
 

1.- Identificación del fármaco:  
 
Nombre Comercial :  Sivextro ®  
Presentaciones:  Polvo para perfusión  y comprimidos 200mg E/6 
Laboratorio:   MSD 
Precio adquisición:    PVL=894 €. Coste final 860 € 
Código ATC :               J01XX: Otros antibacterianos 
 
2.- Solicitud :  
 
Dr. Julián de la Torre. Director UGCEnfermedades  Infecciosas. Fecha solicitud: 23 Diciembre 2015 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF:  
 
Actualmente existe en nuestro hospital aislamientos de gram positivos con CMI elevada a linezolid 
(resistentes). Generalmente son Staphylococcus spp y Enterococcus spp en pacientes críticos. Cuando 
por razones diferentes no pueden ser tratados con vancomicina y tienen indicación de linezolid en el 
marco del Provaur las alternativas terapéuticas son malas:  
-Daptomicina cuando no existen resistencias. Pero hay focos como el pulmonar en el que este 
tratamiento es suboptimo. Otras veces también tiene CMI altas. 
-Tigeciclina: debe restringirse para Klebsiella KPC 
 
Tedizolid presenta actividad in vivo frente a bacterias Gram positivas, incluyendo cepas de SARM 
resistentes a linezolid, así como a aquellas con reducida sensibilidad o resistencia a vancomicina. 
 
No requiere ajuste de dosis ni monitorización en pacientes con insuficiencia renal, hepática o de edad 
avanzada. 

 
La disponibilidad de dos formulaciones, oral e intravenosa, permite realizar una terapia secuencial 
favoreciendo el cambio de la vía IV a la oral, sin tener que cambiar de tratamiento antibiótico y sin 
necesidad de ajuste de dosis en cuanto las condiciones del paciente lo permitan y sin disminuir la 
eficacia del tratamiento antibiótico. 
La farmacocinética del Fosfato de Tedizolid, permite una posología una vez al día que hace de este 
fármaco un candidato idóneo para el tratamiento antimicrobiano domiciliario endovenoso en el caso en 
que la administración oral no fuese posible y el paciente necesitase continuar con terapia parenteral. 
 
En el hospital se solicita para indicaciones off-label. 

1. Alternativa a linezolid en Infecciones graves por bacterias gram positivas cuando se dan las 
siguientes circunstancias (ambas): 

a. Puede prescribirse linezolid según las indicaciones aprobadas en el PROVAUR. 
b. Existe resistencia al mismo probada por antibiograma o tratamiento concomitante con 

IMAO/ISRS 
  

2. Tratamiento parenteral domiciliario de infecciones por bacterias gram positivas sin alternativa 
de tratamiento oral. 

 
En resumen: En el marco del Provaur debe estar restringido para situaciones especiales de resistencia 
a otros fármacos en las que potencialmente estuviera indicado linezolid según nuestra guía (Uso off-
label) o tratamientos concomitantes con IMAO/ISRS.  La indicación de Tedizolid debe estar validada 
por un facultativo autorizado de la UGC de Enfermedades Infecciosas. Estimación: 10 pacientes/año. 
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3.2.-Resumen del informe  
 
Tedizolid puede ser una alternativa importate para el perfil de pacientes descritos por el solicitante. No 
obstante, y de forma adicional, sería necesario que se dispusiera de sensiblidad al tedizolid, de forma 
que no fuese un tratamiento empírico. 
 
Además de eso, el tratamiento concomitante con ISRS está contraindicado en linezolid, pero los datos 
en pacientes sobre la interacción entre agentes serotoninérgicos y fosfato de tedizolid son limitados, ya 
que en los estudios de fase 3 se excluyeron los sujetos que tomaban agentes serotoninérgicos, 
incluidos antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), 
antidepresivos tricíclicos y agonistas de los receptores de serotonina 5-hidroxitriptamina (5-HT1) 
(triptanos), meperidina o buspirona. Pero con tedilozid no se descarta una interacción que ocasione 
efectos adversos. Lo más eficiente y seguro en estos pacientes sería  emplear linezolid y suspender el 
tratamiento con ISRS, siempre que ambas opciones fuesen posibles. Hasta la fecha en nuestro centro 
el uso de linezolid ha sido muy elevado y nunca este hecho ha supuesto una limitación.  
 
La propuesta de inclusión de tedizolid por el servicio de Farmacia sería: 
 
-Alternativa a linezolid en Infecciones graves por bacterias gram positivas cuando se dan las siguientes 
circunstancias (todas): 

a. Puede prescribirse linezolid según las indicaciones aprobadas en el PROVAUR. 
b. Existe resistencia al mismo probada por antibiograma (CMI=4) y a la vez existe 

sensibilidad probada por antibiograma a Tedizolid (CMI=0,5). Se consultará los valores 
disponibles en el EUCAST. 

-Tratamiento parenteral domiciliario de infecciones por bacterias gram positivas sin alternativa de 
tratamiento oral. Y donde no es posible administrar linezolid como opción más eficiente por alguna de 
las situaciones anteriores. 
 
 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación  
Tedizolid está indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas agudas de la piel y tejidos 
blandos en adultos. Se debe tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso apropiado de 
los agentes antibacterianos.  
Si embargo, la indicación solicitada es la descrita en el apartado anterior. 
 
Mecanismo de acción.  
Fosfato de tedizolid es un precursor inactivo (profármaco) fosfato de oxazolidinona. La actividad 
antibacteriana de tedizolid es mediada por la unión a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, lo que 
provoca la inhibición de la síntesis proteica.  
Tedizolid es principalmente activo contra bacterias gram-positivas.  
Tedizolid es bacteriostático contra enterococos, estafilococos y estreptococos in vitro.  
 
Posología,  forma de administración.  
Se puede utilizar comprimidos recubiertos con película o polvo para concentrado para solución para 
perfusión de fosfato de tedizolid como terapia inicial. A los pacientes que inician el tratamiento con la 
formulación parenteral se los puede cambiar a la formulación oral cuando resulte clínicamente indicado.  
Dosis y duración recomendadas  
La dosis recomendada es 200 mg una vez al día durante 6 días.  
No se ha establecido la seguridad y la eficacia de fosfato de tedizolid en pacientes cuando se 
administra durante periodos superiores a 6 días. 
No es necesario ajuste de dosis en pacientes de edad avanzada, insuficiencia hepática o renal. 
 
Farmacocinética.  
Fosfato de tedizolid por vía oral e intravenosa es un precursor inactivo (profármaco) que es convertido 
rápidamente por fosfatasas en tedizolid, la fracción microbiológicamente activa  
 
Absorción. La biodisponibilidad absoluta de tedizolid supera el 90%. Las concentraciones plasmáticas 
máximas de tedizolid se alcanzan en un plazo de aproximadamente 3 horas después de la 
administración oral de Sivextro en ayunas.  
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Biotransformación. Fosfato de tedizolid es convertido por fosfatasas de tejidos y plasma endógeno en 
la fracción microbiológicamente activa, tedizolid. Aparte de tedizolid, que representa aproximadamente 
el 95 % del AUC de radiocarbono total en plasma, no hay otros metabolitos significativos en circulación  
 
Eliminación. Tedizolid se elimina en las excreciones, principalmente en forma de conjugado de fosfato 
no circulante. Tras una administración única por vía oral de Sivextro marcado con 14C en ayunas, la 
mayor parte de la eliminación se produjo por vía hepática, con un 81,5 % de la dosis radioactiva 
recuperada en las heces y un 18 % en orina; la mayor parte de la eliminación (> 85%) se produjo 
dentro de las 96 horas. Menos del 3 % de la dosis administrada de Sivextro se excreta como tedizolid 
activo. La semivida de eliminación de tedizolid es de aproximadamente 12 horas, y la eliminación por 
vía intravenosa es de 6-7 l/h.  
 
 
5.- Evaluación de la eficacia  
 
Uno de los escenarios de uso fuera de indicación de Tedizolid solicitados por el Dr. De la Torre es en el 
caso de: 
 
Indicación de Linezolid pero resistencia demostrada  microbiológicamente al mismo.  
Atualmente existen datos que indican que en torno al 1% de las cepas aisladas de S. aureus (SA) y 2% 
de Staphylococcus con coagulasa negativo (SCoN) presentan resistencia a Linezolid (Farrell et al. 
2009; Jones et al. 2009; Ross et al. 2011; Sahm et al. 2015). Estudios más recientes realizados en 
España aportan datos sobre la epidemiología local, indicando que la incidencia de cepas de 
Staphylococcus epidermidis resistentes a Linezolid ha aumentado de manera progresiva del 6% en 
2008 hasta el 25% en 2011 (Baos et al. 2013). Este último estudio recomienda que se optimicen tanto 
las medidas de control como la prescripción de Linezolid con el objetivo de preservar este fármaco para 
los pacientes adecuados. Esto ya se lleva a cabo  en el marco del PROVAUR. Igualmente se reconoce 
que, pese a que la eficacia clínica soporta el uso continuado de Linezolid, el aumento de casos de 
resistencias (especialmente en brotes hospitalarios) valida la necesidad de desarrollar nuevas 
alternativas (Farrell et al. 2009). 
Tanto Tedizolid como Linezolid ejercen su actividad bacteriostática mediante la unión de manera 
específica al dominio V de la subunidad 23s del ARN ribosomal inhibiendo la síntesis de proteínas. Los 
principales mecanismos de resistencia descritos frente a Linezolid se basan en la modificación de su 
diana de acción. Entre ellos los más comunes son: 

• Mutación G2576U: consiste en una mutación en la región central del dominio V de la región 
23S del ARNr. (Gu et al. 2013). 

• Metilación de la región 23S del ARNr mediante la metiltransferasa expresada por el gen cfr 
(Chloramphenycol, Floramphenicol Resistance). Este gen de trnsmite por un plásmido 
(Schwarz et al. 2000; Toh et al. 2007). Este gen confiere resistencia a Linezolid a gran 
parte de los S. aureus y de los SCoN analizados en el HURS. 

 
 
Resistencias a Tedizolid (Ficha Técnica)  
Las mutaciones más frecuentemente observadas en estafilococos y enterococos que dan lugar a 
resistencia a las oxazolidinonas están en una o más copias de los genes ARNr 23S (G2576U y 
T2500A). Los organismos resistentes a las oxazolidinonas a través de mutaciones en los genes 
cromosómicos que codifican el gen ARNr 23S o proteínas ribosomales (L3 y L4) por lo general 
presentan resistencia cruzada a tedizolid.  
Un segundo mecanismo de resistencia es codificado por un gen de resistencia a cloranfenicol-
florfenicol (cfr) plasmídico y asociado a transposones, que en estafilococos y enterococos confiere 
resistencia a las oxazolidinonas, los fenicoles, las lincosamidas, las pleuromutilinas, las 
estreptograminas A y los macrólidos de 16 miembros. Debido a un grupo hidroximetilo en la posición 
C5, tedizolid retiene actividad contra las cepas de Staphylococcus aureus que expresan el gen cfr en 
ausencia de mutaciones cromosómicas.  
El mecanismo de acción es diferente del de los medicamentos antibacterianos que pertenecen a clases 
de no oxazolidinonas; en consecuencia, es improbable la resistencia cruzada entre tedizolid y otros 
medicamentos antibacterianos.  
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En cuanto a la actividad antibacteriana en combinación con otros agentes antibacterianos y 
antifúngicos, los estudios de combinación de fármacos in vitro con tedizolid y anfotericina B, aztreonam, 
ceftazidima, ceftriaxona, ciprofloxacina, clindamicina, colistina, daptomicina, gentamicina, imipenem, 
ketoconazol, minociclina, piperacilina, rifampicina, terbinafina, trimetoprima/sulfametoxazol y 
vancomicina indican que no se ha demostrado ni sinergia ni antagonismo.  
 
Puntos de corte en las pruebas de sensibilidad  
Los puntos de corte de concentración inhibitoria mínima (CIM) determinados por el Comité Europeo 
sobre Evaluación de Sensibilidad Antimicrobiana (European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing, EUCAST) son:  
 

 
 
Se dispone de varios estudios que evalúan la sensibilidad in vitro de tedizolid frente a microorganismos 
con sensibilidad reducida a otros antibióticos. A continuación se presentan los resultados de uno de 
ellos (Barber et al, 2015):  
 
Barber KE, Smith JR, Raut A, rYBACK mj. Evaluation of tedizolid against Staphylococcus aureus 
and enterococci withbreduced susceptibility to vanc omycin, daptomycin or linezolid. J 
Antimicro Chemother 2015 dou: 10.193/jac/dkv302 
 
En el estudio se evaluaron 302 MRSA (75 daptomicina no sensibles, 100 VISA, 120 hVISA y 7 
Resistentes a Linezolid (LR)), y 220 VRE (100 Enterococcus faecalis sensibles  todos a daptomicina y 
linezolid) y 120 E. faecium (25 DNS y 10 LR), 
 
Resultados: 
 

 
 
 
 
 



Página 5 de 8 
 
 
 

 
 

Conclusiones:  
Tras evaluar 302 muestras estafilocócicas y 220 enterocócicas con diferentes fenotipos de resistencia a 
linezolid, daptomicina y vancomicina, se observa que tedizolid mantiene actividad, con una potencia de 
4-8 veces superior a linezolid y conservando actividad frente a S. aureus resistente a linezolid con el 
gen cfr.Se han encontrado 10 casos de resistencia a Tedizolid en E.faecium que no presentaba el gen 
cfr, por lo que se debe  a otro mecanismo de acción, como mutaciones cromómicas en el rRNA 23S o 
proteínas ribosómicas L3 y L4. 
 
 
6.- Evaluación de la seguridad  
 
Los principales efectos adversos de Tedizolid recogidos en Ficha Técnica son: 
 
Se ha evaluado la seguridad de fosfato de tedizolid en un total de 1.485 sujetos que recibieron como 
mínimo una dosis de fosfato de tedizolid administrada por vía oral o intravenosa. La base de datos de 
seguridad primaria son los estudios clínicos de fase 3 en los que 662 sujetos recibieron fosfato de 
tedizolid 200 mg por vía oral y/o intravenosa (331/662 pacientes) durante un máximo de 6 días. 
Aproximadamente 22,4 % de los pacientes tratados con Sivextro en estudios de fase 3 (n=662) tuvieron 
como mínimo una reacción adversa emergente del tratamiento. Las reacciones adversas comunicadas 
más frecuentemente en pacientes a los que se les administró fosfato de tedizolid en los estudios 
clínicos controlados de fase 3 combinados (tedizolid 200 mg una vez al día durante 6 días) fueron 
náuseas (6,9 %), cefalea (3,5 %), diarrea (3,2 %) y vómitos (2,3 %), y fueron por lo general leves a 
moderados en términos de gravedad. 
 
Comparativamente frente a linezolid en los ensayos clínicos realizados en infección de piel y partes 
blandas, no se encontraron diferencias en cuanto a efectos adversos. 
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Escenario 2 propuesto por el solicitante: 
Indicación de Linezolid pero el paciente esta en tr atamiento concomitante con IMAO/ISRS. 
A) IMAO  
Tanto Tedizolid como Linezolid han sido descritos en experimentos in vitro como inhibidores débiles y 
reversibles de la acción de las enzimas monoamino-oxidasa A y B. La acción de inhibidores de la MAO 
junto con la acción de vasoconstrictores puede causar incrementos repentinos de la presión sanguínea 
desencadenando crisis hipertensivas; mientras que su combinación con agentes serotoninérgicos 
puede llegar a provocar síndrome serotoninérgico (Flanagan 2013). 
Se ha analizado el efecto de Tedizolid sobre la MAO (Flanagan et al. 2013) observándose los 
siguientes resultados:  

• Ensayos in vitro de actividad enzimática demostraron la actividad inhibidora moderada y 
reversible de Tedizolid frente a  MAO-A y MAO-B. Las IC50 de Tedizolid para la MAO-A como 
para la MAO-B son 8,7µM y 5,7µM respectivamente, mientras que las de Linezolid son 46,0 y 
2,1µM. En el caso de Tedizolid, la cantidad libre de fármaco en el momento de máxima 
concentración (Cmax) es inferior a esta IC50, no siendo así para Linezolid. 

• Estudios aleatorizado, controlados con placebo, para medir la interacción de Tedizolid con 
tiramina (50 sujetos) y pseudoefedrina (18 sujetos) en los que no se observó ningún efecto 
significativo respecto al comparador sobre la presión sanguínea. 

De estos estudios se desprende que aunque Tedizolid es un inhibidor débil y reversible la MAO in vitro, 
su potencia antibacteriana (permitiendo dosis más bajas) y el perfil farmacocinético favorable, sugieren 
que hay una baja probabilidad de observar consecuencias adversas relacionadas MAO en dosis para 
uso clínico. En los test de Tedizolid tanto en humanos como en modelos animales no se han observado 
signos clínicamente significativos de posible interacción con la MAO que se han observado en el uso 
clínico de Linezolid 
 
B)ISRS 
Respecto al uso concomitante con antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, se han 
comunicado notificaciones espontáneas de síndrome serotoninérgico asociadas a la administración 
concomitante de Linezolid y agentes serotoninérgicos, incluidos antidepresivos como los inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), por lo que está contraindicada la administración 
concomitante de Linezolid y agentes serotoninérgicos en Ficha Técnica. 
En estudios de actividad serotoninérgica en modelos animales (roedores) en los que se comparó la 
interaccion de fluoxetina (IRSN)  Tedizolid y Linezolid, a diferencia de Linezolid, Tedizolid no 
incrementó el número de sacudidas de cabeza en los ratones. Mientras que en el caso de Linezolid la 
concentración plasmática alcanzada fue similar a la Cmax en humanos con una dosificación 600mg 
dos veces al día, en el caso de Tedizolid las concentraciones plasmáticas fueron hasta 25 veces 
superiores a la Cmax alcanzadas en humanos para dosis indicada. 
Los estudios clínicos apoyan el modelo en roedores que indica que, a diferencia de Linezolid, Tedizolid 
no presenta interacción con IRSN en humanos. Varios factores como la posibilidad de una única dosis 
diaria, mayor unión a proteínas en plasma (menor concentración libre en sangre), menor acumulación 
tras varios días y menor duración del tratamiento podrían justificar los resultados de estos estudios.  
 
 
En este segundo escenario propuesto por el solicitante para el empleo de Tedizolid, se constata que 
Linezolid está contraindicado en el caso de empleo concomitante con IMAO/ISRS.  
Tedizolid no tiene contraindicación en ficha técnica el caso de uso concomitante con IMAO.  
En el caso de uso concomitante con ISRS no está contraindicado formalmente, debido entre otras 
cosas a que fue un criterio de exclusión en los ensayos clínicos realizados y no ha sido estudiado en 
pacientes ni en voluntarios sanos. No hay experiencia clínica en fase 3 en pacientes con la 
administración conjunta de Tedzolid y agentes serotoninérgicos tales como ISRS,  inhibidores de la 
recaptación de serotonina-norepinefrina (IRSN), antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la MAO, 
triptanos y otros medicamentos con actividad potencial adrenérgica o serotoninérgic . Los datos 
disponibles comparativos en roedores sugieren que en humanos puede que no exista riesgo de 
desarrollo de síndrome serotoninérgico. La ficha técnica lo describe así en precauciones de empleo, sin 
llegar a contraindicarlo. 
 
La opción más eficiente y segura es utilizar linezolid y suspender si es posible, el empleo de alguno de 
los fármacos descritos con posibilidad de interacción. Linezolid ha sido un fármaco muy empleado en el 
hospital, para el que no se había planteado hasta la fecha esta opción como un impedimento. 
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7.- Evaluación del coste  
 
7.1. Coste tratamiento  
Precio unitario  
(PVL+IVA)  

TEDIZOLID 
comp/vial 200mg 

LINEZOLID 
comp/vial 600mg  

Precio unitario  143,33 € 18,5 € 

Pauta  200mg /24h 600mg/12h 

Coste día  143,33 € 37 € 

Duración  
(según EC en infección de piel y partes 
blandas) 

6 días 10 días 

Coste tratamiento  860 € 370 € 

Coste incremental (diferencial) respecto a 
la terapia de referencia  

- 490 € (57%) 

 
7.2. Estimación del número de pacientes:  
Se indica en la GINF que no existen actualmente pacientes candidatos, estimándose en 10 pacientes 
anuales la incidencia prevista. 
El impacto serían 8.600 euros anuales  
 
 
8.- Evaluaciones de organismos independientes  
 
No existe TA disponible en el NICE  y el IPT del Ministerio lo evalúa en su indicación en Ficha Técnica, 
no en la situación que se está evaluando. 
 
 
 

9.- Conclusiones  
 
Eficacia y Seguridad: Tedizolid puede ser una alternativa a pacientes que requieran linezolid y 
presenten resistencia. Sin embargo, y dado que puede existir también resistencia a tedizolid, sería 
adecuado disponer del test de sensibilidad a tedizolid antes de iniciar tratamiento. 
Respecto a las interacciones con IMAO/ISRS, la opción más eficiente y segura es suspender ese 
fármaco durante eltratamiento con linezolid.  
 
Coste: La diferencia de coste es muy alto, un 57% más.  
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