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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco: Tigeciclina 
Indicación clínica solicitada: Infecciones complicadas de piel y tejidos blandos e infecciones 
complicadas intraabdominales 
Autores / Revisores: Margarita Beltrán García. Hospital Universitario Virgen Macarena, 
Sevilla.  
Declaración Conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en anexo al final del 
informe.  

 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Facultativo que efectuó la solicitud:  
Servicio:  
Justificación de la solicitud:  
. 
Fecha recepción de la solicitud: Marzo/2007 
Petición a título:   Consensuada y con visto bueno del jefe de servicio. 

 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO  
 
Nombre genérico: Tigeciclina 
Nombre comercial: Tygacil 
Laboratorio: Wyeth europa 
 
Grupo terapéutico: Tetraciclinas, glicilglicinas. Código ATC: J01AA 
Vía de administración: Vía Intravenosa 
Tipo de dispensación: Uso Hospitalario 
Vía de registro: Centralizado  
 
Presentaciones y precio   

Forma farmacéutica y dosis Envase de x unidades Código Coste por unidad PVP con IVA (1) 

Tygacyl 50 mg vial 10 viales 6539149 46,0  

 
 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción.  
Tigeciclina pertenece a un nuevo grupo, las glicilciclinas. Es una tetraciclina semisintética, 
derivada de la  minociclina por sustitución en posición C-9 del radical N,N-dimetilglicilamido, 
que evita los 2 principales mecanismos de resistencia a las tetraciclinas: protección ribosomal 
(Tet(M)) y los condicionados por bombas de expulsión (Tet(A-E)). Sin embargo, no evita la 
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acción de ciertas bombas de flujo multifármacos codificadas cromosómicamente, como las de 
Proteus  (AcrAB) y Pseudomonas (MexXY-OprM). 
 
De forma similar a tetraciclinas, también bloquea la síntesis proteica de las bacterias al unirse a 
la subunidad 30S del ribosoma e impedir la entrada del ARNt en el lugar A, impidiendo así la 
elongación de la creciente cadena proteica. Sin embargo la afinidad es 5 veces superior a las 
tetraciclinas por lo que también actúan sobre bacterias resistentes a tetraciclinas. 
Es un agente principalmente bacteriostático del tipo tiempo-dependiente, aunque sobre S 
pneumoniae y H influenza se observan efectos bactericidas. El efecto postantibiótico de 
tigeciclina está alrededor de 3 horas para S. aureus, de 2 a 5 horas para E. coli y más de 8 
horas para S. Pneumoniae. 
 
Los puntos de corte para la sensibilidad aprobados por la FDA y por EUCAST son: para 
streptococos y E. faecalis (sensible a vancomicina) CIM<=0,25mg/l; estafilococos 
CIM<=0,5mg/l; y para enterobacterias, A. baumanii y anaerobios CIM<=2mg/l (en estos 
también se define Intermedio CMI=4mg/l y Resistente >=16mg/l). 
 
Inhibe el crecimiento de un amplio espectro de bacterias grampositivas, gramnegativas, 
anaeróbicas, y atípicas. Los parámetros farmacodinámicos que predicen la eficacia5 son: 
T>CIM y ABC/CIM.  Destacamos la buena actividad sobre: 
 

• Grampositivas aeróbicas, como: S. aureus (sensibles y resistentes a meticilina), 
Staphylococcus epidermidis (sensibles y resistentes a meticilina), S pneumoniae 
penicillin-resistente y E, faecalis, E. faecium y otros Enterococcus spp (sensibles y 
resistentes a vancomicina); y Listeria monocytogenes. 

• Gramnegativas aeróbicas, incluye E. coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, 
Citrobacter spp, Serratia spp, con buena actividad sobre las productoras de BLEE. 
También es activa sobre Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pasteurella 
multocida e Eikenella corrodens. Destacamos su actividad sobre algunos no 
fermentadores como A. baumannii (CMI 90 0,5-2mg/l), Stenotrophomonas maltophilia 
(CMI90 2mg/l) y Burkholderia spp. Tiene acción sobre patógenos intracelulares como 
Chlamydia spp, Mycoplasma spp y Legionella pneumophila.  

• Bacterias anaeróbicas; el espectro es muy amplio, entre ellas Bacteroides spp con 
CMI variable, Prevotella spp, Peptostreptococcus spp; Clostridium perfringens y 
Clostridium difficile estas últimas con CMI90 2mg/l. 

 
Sin embargo, tiene susceptibilidad reducida frente a Pseudomonas aeruginosa,  a la familia 
Proteeae (Proteus spp., Providentia spp., y Morganella spp.).  También es reducida, con CMI90 
2-32 mg/l frente a micobacterias de crecimiento lento como M avium complex, M. Kansasii 
y M marinum. Y, aunque la mayoría de Bacteroides fragilis son muy susceptibles a 
Tigeciclina, exhibe valores de CMI variables entre 0,06-16 mcg/ml.  
 

Respecto a Enterococcus resistente a vancomicina su eficacia está demostrada sólo in vitro. 
Aunque no parece que in vivo vaya a ser distinta, en los EC realizados no se pudo constatar su 
efectividad. 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación: (AEMyPS, FDA 
y EMEA) 
 
� Infecciones complicadas de piel y tejidos blandos.  
� Infecciones intraabdominales complicadas. 
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La FDA especifica detalladamente los patógenos sobre los cuales esta aprobado el uso de 
tigeciclina (ver tabla) 
AEM EMEA4 (26 abril 2006) FDA6  (16 junio 2005) caracter 

prioritario 
1-Infecciones complicadas de 
piel y tejidos blandos (ISSS) 
 

1-Infecciones complicadas 
de piel y tejidos blandos 
 

1-Infecciones complicadas de piel y 
tejidos blandos causadas por E. 
Coli, Enterococus Faecalis (solo 
cepas susceptibles a Vancomicina), 
Stapylococcus aureus (cepas 
meticilin sensibles y resistentes), 
Streptococcus agalactiae, 
Streptococcus anginosus grp 
(incluye S. anginosus, S. 
intermedius, y S. constellatus), 
Streptococcus pyogenes y 
Bacteroides fragilis. 

2-Infecciones complicadas 
intra-abdominales (IAI) 

2-Infecciones complicadas 
intra-abdominales 

Infecciones intra-abdominales 
complicadas causadas por 
Citrobacter freundii, Enterobacter 
cloacae, Escherichia coli, Klebsiella 
oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Enterococcus faecalis (solo cepas 
sensibles a Vancomicina), 
Staphylococcus aureus (solo cepas 
meticilin sensibles), Streptococcus 
anginosus grp (incluye S. 
anginosus, S. intermedius, y S. 
constellatus), Bacteroides fragilis, 
Bacteroides thetaiotaomicron, 
Bacteroides uniformis, Bacteroides 
vulgatus, Clostridium perfringens, y 
Peptostreptococcus micros 

 
 
4.3 Posología,  forma de preparación y administración. 
Se administra en infusión de 30-60 minutos y se alcanza el estado estacionario al cabo de 3-4 
días. 
 
4.4 Farmacocinética.  
Presenta farmacocinética lineal a la dosis terapéuticas. La unión a proteínas plasmáticas es 
elevada, entre 71-89 %. Tiene circulación enterohepática, originándose un segundo pico 
plasmático a las 12 horas. A la dosis de 50mg se consigue una C.max de 0,6-0,8mg/L, el nivel 
valle es 0,13mg/L, un ABC de 3-5 mgxh/L y vida media es de 30-40 horas aproximadamente. 
Se administra en infusión de 30-60 minutos y se alcanza el estado estacionario al cabo de 3-4 
días.La vida media clínica es de 13 horas 
Presenta un elevado volumen de distribución 7-9 L/kg, lo que indica que tigeciclina se 
distribuye ampliamente más allá del volumen plasmático y se concentra en los tejidos. Según 
un estudio referido por Gobernado3, la concentración que alcanza tras una dosis simple de 
100mg de Tigeciclina es mayor con respecto al plasma en: colon (2,1 veces), vejiga (38 veces) 
y pulmón (8,6) y es menor con respecto al plasma en: fluido sinovial (0,58 veces) y en hueso  
0,35 veces. Penetra bien en los leucocitos polimorfonucleares, con concentraciones celulares 
20 a 30 veces superiores a las extracelulares. No se dispone de datos sobre si la tigeciclina 
atraviesa la barrera hematoencefálica en seres humanos. 
La eliminación es biliar/fecal en un 59% y renal en un 15%-33%. 
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4.5 Características comparadas con otros medicamentos con la misma indicación 
disponibles en el Hospital. 

 
Para comparar el medicamento evaluado (Tigeciclina) con otros medicamentos incluidos en la 
guía del hospital, debemos tener en cuenta: 

a) Fármacos con los que se ha comparado en los estudios pivotales: Vancomicina y 
Aztreonam en ISSS y Imipenem-cilastatina en IAI.  

 
Respecto a los fármacos comparativos debemos considerar Aztreonam similar a 
Ceftazidima en cuanto a espectro frente a gramnegativos, pero carece absolutamente de 
actividad frente a microorganismos grampositivos. La única ventaja de aztreonam frente a 
ceftazidima es en caso de alergia a betalactámicos. Al no estar disponible aztreonam en la 
GFT utilizamos ceftazidima como comparador. 

 
Patología infecciosa, sobre las que se ha probado la eficacia de manera comparativa: en ISSS 
sería en celulitis y abcesos mayores; y en IAI sería principalmente apendicitis complicada, 
aunque también colecistitis complicada, abcesos intraabdominales y perforación intestinal.  
Para ello revisamos la guía de terapia antibiótica aprobada por la Comisión de Infecciones y 
política antibiótica de nuestro hospital. 
 

Características comparadas con otros medicamentos similares 

Nombre Tigeciclina VANCOMICINA/CEFTAZIDIMA IMIPEMEN/CILASTATINA 

Presentación 

 
Viales 50mg Viales 500mg /viales 1000 mg Viales 500mg 

Posología 
ciclo 

100mg (la 1ª dosis) y luego  
50mg/24h o 50 mg/12 h 

1g/12h + 2g/12h 200-500mg/6h (según 
peso y aclaramiento de 
Creatinina) 

Indicaciones  
-Infecciones complicadas 
de piel y tejidos blandos.  
-Infecciones 
intraabdominales 
complicadas. 

-Infecciones complicadas de piel y tejidos 
blandos. 

-Infecciones intraabdominales 
complicadas. 

-Infecciones 
complicadas de piel y 

tejidos blandos. 
-Infecciones 

intraabdominales 
complicadas. 

Ventajas - Monoterapia  - En caso de no MARSA, posibilidad de 
cambio a cloxacilina 
- Actividad anti Pseudomonas 
- Gran experiencia clínica 

Monoterapia 
Amplio espectro 
Gran experiencia 
clínica 

  
Desventjas 

 
- No cubre Pseudomonas 
- Poca experiencia 
- altocoste 

 

- Biterapia 
- Posible Nefrotoxicidad por Vancomicina 
- A veces requiere monitorización 

4 dosis al dia 
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5.1. Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
5.2. a. Resultados de los ensayos clínicos  
 
Los resultados considerados para este apartado de la evaluación han sido los adjuntados en el 
informe GINF de solicitud del fármaco.  
 
5.A- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA.  
2- Infecciones piel y tejidos blandos. 
 
Tabla 1.  Resultados de eficacia:  

Referencia: Sacchidanand S et al19,  2005 
Diseño: Estudio randomizado, doble ciego, multicéntrico. 
Población: Pacientes mayores de 18 años, con infección de piel y tejidos blandos. 
Variables evaluadas: 

      1. Variable principal: -% Curación clínica 
      2. Variables secundarias: ver tabla. 

Resultados =   

Parámetro de eficacia N (% de eficacia) = 573 
Significación 

(p) 

Cálculo del NNT 
(Número necesario a 
tratar) 

Tigeciclina 
N=277 

Vancomicina+
aztreonam 
N=260 

Primarios:     
% Curación clínica 

c-mITT=537 
CE=397 

 
75,5 
82,9 

 
76,9 
82,3 

 

NS 
NS 

 

Secundarios: (sobre ME) n/N n/N   
% erradicación microbiológica  90/115 78,3% 87/113 77,0% NS  
NNT con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05 
 
 
Tabla 1.  Resultados de eficacia:  

Referencia: Breedt J et al15, 2005   
 

Diseño: Estudio randomizado, doble ciego, multicéntrico. 
Población: Pacientes mayores de 18 años, con infección de piel y tejidos blandos. 
Variables evaluadas: 

      1. Variable principal: % Curación clínica 
      2. Variables secundarias: ver tabla. 

Resultados =   

Parámetro de eficacia N (% de eficacia) = 520 
Significación 

(p) 

Cálculo del NNT 
(Número necesario a 
tratar) 

Tigeciclina 
N=261 

Vancomicina+
aztreonam 
N=259 

Primarios:     
% Curación clínica 

c-mITT=520 
CE=436 

 
84,3 
89,7 

 
86,9 
94,4 

 

NS 
NS 

 

Secundarios: (sobre ME) n/N n/N   
% erradicación microbiológica  139/164 84,8% 138/148 93,2% NS  
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VP: variable principal.  
n: número de pacientes en población m-ITT.  
m-ITT: población modificada por intención a tratar (pacientes randomizados que recibieron al 
menos 1 dosis del fármaco). 
c-mITT: mITT clínica (todos los pacientes de mITT con evidencia clínica de infección de piel 
complicada o intraabdominal). 
m-mITT: mITT microbiológica (todos los pacientes de mITT con >=1 bacteria aislada 
identificada en la base). 
CE: población clínicamente evaluable (pacientes de c-mITT que no tuvieron aislado de Ps 
aeruginosa en la base, no tuvieron antibióticos concomitantes tras 1ªdosis del fármaco de 
estudio y encontraron criterios para curación o fracaso clínico. 
ME: población microbiológicamente evaluable (pacientes de CE en los que se identificó 1 o 
más microorganismos y se pudo clasificar la respuesta como erradicación, persistencia o 
superinfección en la visita TOC). 
TOC: visita de test de curación. Para SSTI fue el TOC tuvo lugar entre 12-92 días tras el 
tratamiento y para IIA fue entre 14-35 días. 
NS: no significativo. 
n/N: número de pacientes con respuesta microbiológica/Total de pacientes. 
 
 
 
5.A- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA.  
2- Infecciones intraabdominales. 
 
Tabla 5.  Resultados de eficacia:  

Referencia: Oliva M et al20, 2005 
 

Diseño: Ensayos clinicos en fase III, doble ciego, randomizados y multicéntricos que comparaban la no-
inferioridad de tigeciclina con imipenenm/cilastatina en el tratamiento de las infecciones intraabdominales 
complicadas. 
Población: Pacientes mayores de 18 años que iban a someterse (o se habian sometido) a una laparatomia, 
laparoscopia o drenaje percutaneo de un abceso intraabdominal y que se sospechase o se hubisese 
realizado diagnostico de una infección intraabdominal. 
Variables evaluadas: 

     1. Variable principal: -% Curación clínica en la visita de evaluación de la respuesta (14-42 días tras 
finalizar la terapia) en la población ME y Itm-m que se designó como curación (resolución de la infección 
abdominal), fallo (necesidad de antibiótico adicional o cirugía o intervención radiológica) o indeterminada.  
     2. Variables secundarias: ver tabla. 

Resultados   

Parámetro de eficacia N (% de eficacia) 
Significación 

(p) 

Cálculo del NNT 
(Número necesario 

a tratar) 

Tigeciclina 
N=309 

Imipenem/ 
cilastatina 
N=312 

Primarios:     
-% Curación clínica  
m-mITT=621 
ME=502  (247/255) 

 
73,5 
80,6 

 

 
78,2 
82,4 

 
NS 
NS 

 

Secundarios: (sobre ME) n/N n/N   
% erradicación microbiológica  199/247 80,6% 210/255 82,4% NS  
 
 
. 
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Tabla 5.  Resultados de eficacia:  

Referencia: Fomin P et al 21, 2005 
 

Diseño: Ensayos clinicos en fase III, doble ciego, randomizados y multicéntricos que comparaban la no-
inferioridad de tigeciclina con imipenenm/cilastatina en el tratamiento de las infecciones intraabdominales 
complicadas. 
Población: Pacientes mayores de 18 años que iban a someterse (o se habian sometido) a una laparatomia, 
laparoscopia o drenaje percutaneo de un abceso intraabdominal y que se sospechase o se hubisese 
realizado diagnostico de una infección intraabdominal. 
Variables evaluadas: 

     1. Variable principal: -% Curación clínica en la visita de evaluación de la respuesta (14-42 días tras 
finalizar la terapia) en la población ME y Itm-m que se designó como curación (resolución de la infección 
abdominal), fallo (necesidad de antibiótico adicional o cirugía o intervención radiológica) o indeterminada. 
     2. Variables secundarias: ver tabla. 

Resultados   

Parámetro de eficacia N (% de eficacia) 
Significación 

(p) 

Cálculo del NNT 
(Número necesario 

a tratar) 

Tigeciclina 
N=309 

Imipenem/ 
cilastatina 
N=312 

Primarios:     
-% Curación clínica  
m-mITT=641 
ME=523 (247/255) 

 
86,6 
91,3 

 

 
84,6 
89,9 

 
NS 
NS 

 

 
5.2. b. Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados  
Se han identificado 4 Ensayos Clínicos Fase III, randomizados, doble ciego, de no inferioridad 
hasta la fecha para evaluar Tigeciclina. De estos, 2 son estudios comparativos con 
Vancomicina y Aztreonam para evaluar la eficacia y seguridad en Infección complicadas de piel 
y estructuras de piel (ISSS), y otros 2 comparativo con Imipenem/cilastatina en Infección 
complicadas intraabdominal (IAI). Se han evaluado y publicado también como conjunto de 
datos los 2 ensayos de cada tipo de infección: para ISSS16 y para IAI17 . 
 
Ninguno de los ensayos encontró diferencias –ni clínicamente relevantes ni estadísticamente 
significativas- en cuanto a eficacia. Es de destacar que todos los ensayos buscaban demostrar 
la no inferioridad de tigeciclina frente al antibiótico usado como comparador. Tampoco hubo 
diferencia en cuanto a la duración media de tratamiento en cada infección y con cada 
fármaco18, que fue de 7,7+-2,8 en IAI, y de 8,2 +-3,1 en ISSS, para ambos fármacos. 
 
Las dosis utilizadas fueron: TGC 100mg como dosis de carga seguido de 50mg/12h en ambas 
infecciones. En infección piel y tejido blandos como comparador se usó vancomicina 1g/12h + 
aztreonam 2g/12h (V+A). En infección intraabdominal se usó imipenem-cilastatina 500mg/6h.  
 
La eficacia en infecciones de piel y tejidos blandos se valoró sobre un total de 1116 adultos 
hospitalizados, obteniendo datos clínicos en 833 pacientes y microbiológicos en 540 pacientes 
para su evaluación. En el estudio de Breedt15 et al, las infecciones de piel y tejidos blandos más 
frecuentes fueron: infecciones profundas de tejido blando (62%, principalmente celulitis con 
58%) y abcesos mayores (28,6%). El origen más frecuente es en su mayor parte espontaneo 
52%, trauma 27% y cirugía 11%, y fue similar en el estudio de Sacchidanand19. Las 
comorbilidades más frecuentes fueron diabetes (30 y 13%) y enfermedad vascular periférica 
(7% en ambos) en los estudios de Breedt15 y Sacchidanand19 respectivamente. Los 
microorganismos que se aislaron más frecuentemente fueron S aureus, Streptococcus 
pyogenes y Enterococcus. No se aisló ningún enterococo vancomicin resistente.  
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Los rangos de erradicación en la población ME fue similar en ambos grupos: 78,3% y 
77% en grupo de Tigeciclina y V+A respectivamente. Para MARSA estos rangos fueron 
mejores para el comparador 81% que para Tigeciclina 76,2% (26/33). 
 
En cuanto a las infecciones intraabdominales, se evaluaron un total de 1642 adultos 
hospitalizados, de estos se hizo evaluación clínica en 1262 y microbiológica en 1025 pacientes. 
En el estudio de Oliva20 la infección intraabdominal más comun fue: - apendicitis complicada 
(59%), seguido aunque en mucha menor proporción por colecistitis complicada (13%), abcesos 
intraabdominales (10%), perforación intestinal (10%) y perforación por úlcera gástrica/duodenal 
(4,9%). De esos pacientes, el 76%  tuvo una peritonitis difusa asociada. En ambos estudios, la 
mayoría tuvieron un APACHE II <15 (96,3%), como media 5,7 en ambos grupos. El número de 
pacientes con bacteriemia fue limitado (6,4%). Los patógenos de base más frecuentemente 
aislados fueron: Escherichia spp (principalmente E. coli) seguido por Bacteroides spp y 
Streptococcus spp. Con menor proporción también se encontraron Enterococcus spp, 
Klebsiella spp y Staphylococcus spp. No se aislaron enterococos resistentes a vancomicina. 
Hubo 2 casos de Bacterias resistentes a Tigeciclina en este estudio (K pneumoniae y 
Morganella morganii con CMI=8mcg/ml en ambos casos) 
Por ello, y debido a las pocas aislados de cepas resistentes, no se puede concluir según 
Oliva20 con la efectividad in vivo de Tigeciclina contra microorganismos típicamente resistentes 
(ejemplo E. faecalis, S aureus meticilin sensible y resistente, Enterobacter productor de BLEE 
spp). 
 
El estudio de Fomin21, el diagnóstico principal fue: apendicitis complicada (41%) seguido por 
colecistitis (22%) y  abcesos intraabdominal (11%). Los microorganismos más frecuentemente 
aislados fueron E. coli, Klebsiella pneumoniae, E faecalis (no resistente a vancomicina), S 
aureus (sensible y resistente a vancomicina) y Bacteroides fragilis.  
 
En cada una de las 2 indicaciones se evaluaron de forma individual y conjuntamente los datos, 
y para cada indicación se verificó que no se encontraron diferencias significativas. 
 
En cuanto a las limitaciones de estos estudios10 se podrían resumir en 2 bloques: diseño y 
población. Respecto al diseño, son todos ensayos de no inferioridad y se preespecifica un 
margen de +-15% para poder demostrar peor eficacia de Tigeciclina frente al comparador. No 
existe análisis por intención a tratar, incluyendo retrospectivamente sólo aquellos pacientes con 
signos clínicos de infección y confirmadas microbiológicamente, lo cual hace que no se refleje 
la práctica clínica habitual. En relación con la población estudiada, la edad media fue de 49,6 
años (24,9;67,9) y el valor de escala APACHE fue en general menor de 15, por tanto hay una 
limitada evidencia en pacientes ancianos o de mayor gravedad (APACHE>15). Los datos 
también son limitados para pacientes con comorbilidades tales como diabetes mellitus, 
enfermedad vascular periférica y bacteriemia por estar representados en una minoría de 
pacientes. Por otra parte, al ser criterios de exclusión pacientes con: enfermedades de base 
graves, inmunodepresión, úlcera de decúbito, infecciones que requieran tratamientos de más 
de 14 días como fascitis necrotizante y gangrena; no habría evidencia para utilizarlo en este 
tipo de pacientes. También estaría limitado su uso en monoterapia en pacientes con sepsis 
severa y riesgo de infección por Pseudomonas sp, (cateter central, inserción de prótesis e 
infecciones nosocomiales) esto probablemente incluya a todos los pacientes de UCI. Respecto 
al comparador utilizado, parece que el uso de Vancomicina en pacientes con cocos 
Grampositivos meticilin sensibles es cuestionable, y en todo caso su uso empírico se 
determinaría por patrones de prevalencia locales y factores de riesgo. Asimismo la utilización 
de Imipemen-cilastatina a la dosis de 500mg/6h puede resultar baja en determinadas 
infecciones intraabdominales 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclusiones  
No se disponen 
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5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
Evaluación de fuentes secundarias. 
• Guías de práctica clínica: 
En la Guía sandford de año 200630, la sitúa en: 
 
a) Infecciones intraabdominales:  Diverticulitis, abceso perirrectal, peritonitis 2ª, perforación 
intestinal, ruptura del apéndice, ruptura del divertículo. 
 
- Infección medio moderada: como tratamiento alternativo tras los fármacos de 1ª elección: 
Pipertazo o Ampicilina/sulbactam o Ertapenem; y tras los fármacos alternativos: Cipro o Levo + 
metronidazol. 
- Infección grave o pacientes de UCI: No la contempla en ningún caso 
 
b) Infección de herida quirúrgica:  No se contempla 
 
c) celulitis, no asociada a catéter venoso en pacientes no diabéticos (en diabético no se 
contempla): como tratamiento alternativo tras los fármacos de 1ª elección: Penicilina G o 
Cloxaciclina; y como tratamiento alternativo tras Eritromicina o cefalosporina de 1ª generación o 
amoxi-clavulánico, o azitromicina. 

 
• Otros informes de evaluación 

No se disponen 
• Opiniones de expertos 

No se disponen 
 

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 
6.1. Descripción de los efectos adversos más significativos (por su frecuencia o 
gravedad) 

Reacciones de hipersensibilidad (rash, dermatitis, urticaria, prurito, anafilaxis, fiebre, 
dolor de cabeza y artralgia) se han referido de forma infrecuente y parece estar relacionado con 
el potencial conocido de las tetraciclinas de liberar histamina.  
 

No se han notificado casos de fotosensibilidad en los pacientes tratados, sin embargo 
debido a la similitud en la estructura química con las tetraciclinas, no se descarta esa 
posibilidad. 
 

En cuanto a las reacciones adversas que requirieron tratamiento urgente fueron del 
71,6% en grupo de Tigeciclina frente a 64,7% en el grupo comparador. Estas fueron: nauseas, 
vómitos infecciones, reacciones locales y reacciones alérgicas. Si analizamos las infecciones, 
la incidencia fue de 7% en grupo de Tigeciclina vs 4,2% en grupo comparador.  

 
La suspensión del tratamiento ocurrió en 12,2% de pacientes con Tigeciclina y 10,3% 

pacientes en el grupo comparador. Relacionándose en ambos casos en torno al 4,5% los 
causados por un efecto adverso.  

 
Respecto a los efectos adversos graves, al analizar el total de pacientes se observa 

que fueron similares: 13,3% vs 11,5%, no hubo diferencia significativa. Entre los efectos 
adversos graves que obtuvieron diferencia significativa fueron: sepsis (1% vs. 0,2% p=0,013), 
desórdenes hepáticos (9 vs 1 caso) y fallo renal o nefropatía (6 vs 4 casos). Asimismo no se 
detectaron diferencias en cuanto a toxicidad renal entre el fármaco de estudio y los 
comparadores.  
 

En relación a la mortalidad, hubo significativamente más muertes en grupo de 
Tigeciclina que en el comparador. Según todos los estudios fase III publicados hasta la fecha, 
ha  habido 32 casos (2,3%) en el grupo de Tigeciclina y 22 (1,6%) en grupo control. La mayoría 
de las muertes ocurrieron en pacientes con infecciones intraabdominales (26/32). Parece que 
una edad elevada, alto valor en escala APACHE II y diagnóstico clínico de perforación intestinal 
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fueron factores de riesgo en ambos grupos. Hubo 17 muertes en el grupo de tigeciclina (1,3%) 
y 8 (0,5%) en el comparador relacionadas con la infección. Un total de 21 pacientes (14 
Tigeciclina; 7 comparador) murieron por empeoramiento de la infección. De estos 12 tuvieron 
sepsis (8 Tigeciclina;4 comparador), 5 tuvieron neumonía (todos Tigeciclina) y 3 tuvieron sepsis 
y neumonía. En un caso de muerte tras shock séptico, ésta estuvo posiblemente relacionada 
con el uso de Tigeciclina11. La alta incidencia de neumonía y sepsis aparecidas en el curso de 
infecciones intraabdominales, algunos autores10 lo achacan a la perdida de actividad sobre 
Pseudomonas sp.  

Hasta la fecha, han ocurrido 111 muertes en todos los estudios incluyendo los 3 
estudios abiertos para microorganismos multirresistentes, 67 en el grupo de Tigeciclina y 44 en 
el grupo comparador. 

 
Hay una asociación descrita entre pancreatitis y tetraciclinas, por lo que podría también 

asociarse a Tigeciclina. Hubo 3 casos de pancreatitis en cada grupo de estudio. Sin embargo 
se observó mayor número de pacientes con incremento de amilasa (2,7% vs. 1,2%) que resultó 
significativo (p=0,004). Posteriormente y en estudios postmarketin se ha asociado tigeciclina 
con el desarrollo de pancreatitis aguda. Por ello En mayo 2006, la FDA mandó una advertencia 
referida a seguridad, para incluirla en la ficha técnica del medicamento, en el apartado de 
PRECAUCIONES, textualmente es: “Glycylcycline es una clase de antibiótico estructuralmente 
similares a tetraciclinas y pueden tener efectos adversos similares. Tales efectos pueden 
incluir: fotosensibilidad, pseudotumor cerebri, acción antianabólica (que permite incrementar 
BUN, azotemia, acidosis, y hiperfosfatemia). Como con tetraciclinas, se han detectado casos 
de pancreatitis con el uso de tigeciclina”. 
 
 
6.2. Seguridad. Ensayos Clínicos comparativos.  
 
Para la evaluación de seguridad se incluyeron un total de 2797 pacientes, que fueron aquellos 
que recibieron al menos 1 dosis del fármaco de estudio. La duración media del tratamiento fue 
de 7 a 8 días para TGC y el grupo comparador. 
En general, el porcentaje de pacientes tratados con tigeciclina que experimentaron 1 o más 
efectos adversos fue del 76,5%, frente al 71,1% en el grupo comparador. Los efectos más 
frecuentes fueron nauseas, vómitos y diarrea, ver tabla adjunta. Aunque la frecuencia de los 2 
primeros es alta (33 y 22% respectivamente), el índice para la suspensión del tratamiento fue 
bajo, 1,5%. Estos efectos ocurrieron al 1º-2º día de iniciar el tratamiento y son debidos a un 
efecto directo en el tracto gastrointestinal 
 
Resultados de seguridad:  

Variable de seguridad 
evaluada en el estudio 

Tigeciclina 
 

Comparador 
 

RAR (IC 95%) 
Diferencia 

Riesgo Absoluto  
P 

NNH o NND (IC 
95%)* 

Algún efecto adverso 76,6% 71,1%  P<0,001  

Nauseas 33,5% 19,9%    

Vómitos 22,3% 13,4%    

Diarrea  12,9% 11,9%    

      

 
 

 
6.3. Fuentes secundarias sobre seguridad.  
No se disponen de fuentes secundarias sobre seguridad publicadas. 
6.4. Precauciones de empleo en casos especiales  
Embarazo y lactancia:  
-No usar en niños ni en mujeres embarazadas. Se debe evitar por el efecto potencial en 
desarrollo de huesos (retraso en osificación) y coloración amarilla en dientes. Tigeciclina, como 
las tetraciclinas, formará complejos por quelación con cationes divalentes tales como calcio, 
magnesio y hierro causando coloración amarilla permanente en dientes. 
 
-Lactancia evitarlo si existe otra alternativa.  
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Uso en condiciones especiales (niños): No usar 
 
 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 -No inhibe ni induce el citocromo P450 por ello no se espera q altere el metabolismo de 
fármacos con este metabolismo. Con la administración simultánea de tigeciclina y warfarina 
aumentaron las concentraciones plasmáticas de warfarina R y S (valores ABC) en un 68% y 
29% respectivamente. Si bien no se ha podido observar un efecto directo en la coagulación de 
la sangre, se recomienda controlar INR durante la administración simultánea. Tigeciclina 
también puede interaccionar con los anticonceptivos orales restándoles efectividad como 
ocurre con otros antimicrobianos.  
 
  
                                        
7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1-Coste tratamiento / día y coste del tratamiento completo. Coste incremental. 
Comparación con la terapia de referencia o alternativa a dosis usuales.  
 
 

Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s  alternativa/s  
 medicamento 
 Tigeciclina 50 mg 

vial 
Imipemen/cilastat
ina 

Vancomicina+ 
Aztreonam 

Precio unitario (PVL+IVA) * 
 

64,61 euros 10,95 euros 1,71 + 9,45 

Posología 100 mg 1º dosis y 
continuar con 
50mg/12h 

500mg/6h 1g/12h + 2g/12h 

Coste tratamiento/día 129,22 euros 43,8 euros 44,64 euros 
Coste tratamiento 
completo   
(14 días) 

1873,08 euros 613,2 euros 694,96 euros 

Coste incremental 
(diferencial) **** respecto a 
la terapia de referencia 

 1259,88 euros 1178,12 euros 

* Para informes de un hospital, valorar precio del medicamento  según ofertas 
****Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado 
 
 
7.2.a-Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propios.  
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables continuas: mediana de supervivencia global (meses) 

Referencia VARIABLE  evaluada 
Diferencia de 

eficacia NNT 
Coste incremental (A-

B) CEI (IC95%) 

-- -- --    
Se presenta el resultado de CEI según el NNT calculado en el análisis de eficacia según el comparador del ensayo 
empleado en la evaluación y del coste incremental  o diferencial  del apartado 7.1 

Interpretación:  
7.2.b-Coste eficacia incremental estudios publicados   
 
No procede. 
 

7.3. Estimación del número de pacientes/año candidatos al tratamiento en el hospital, 
coste estimado anual y unidades de eficacia anuales.  
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Estimación del número de pacientes/año candidatos al tratamiento en el hospital, coste estimado 
anual y unidades de eficacia anuales 

Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental 
por paciente 

NNT Impacto económico anual Unidades de 
eficacia anuales 

A B C A x B:  A/C:  
 
Coste anual adicional para el hospital:  
Impacto estimado sobre el presupuesto de los servicios. 
Impacto global y sobre % del presupuesto:  
 
7.4.Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
 
No procede. 
 
 
8.- AREA DE CONCLUSIONES. 
 
8.1 Resumen de los aspectos más significativos y propuesta.  
 

-Tigeciclina es el primer representante de las glicilciclinas, actúa frente gérmenes 
grampositivos y gramnegativos, inclusive aquellas cepas resistentes a tetraciclinas u otros 
antibióticos (MARSA, Enterococos vancomicina resistente y bacterias productoras de BLEE 
entre otros). Sin embargo no es activo frente a Pseudomonas sp ni sobre la familia Proteeae 
(Proteus sp, Providentia sp, Morganella morganii).  
 
Eficacia: En estudios a doble ciego, la tigeciclina ha demostrado ser no inferior en eficacia 
frente a los antibióticos de referencia utilizados: en infecciones complicadas de piel y 
tejidos blandos (vancomicina más aztreonam) y en infecciones intraabdominales complicadas 
(imipenem-cilastatina). Sin embargo no aporta ninguna ventaja teórica para las 
indicaciones aprobadas en ficha técnica: no es más eficaz que las otras opciones 
terapéuticas disponibles, no mejora el perfil de seguridad, ni disminuye la estancia hospitalaria 
con respecto al comparador utilizado.  
 
Seguridad: En cuanto al perfil de seguridad se comporta como una tetraciclina clásica, en 
relación a la incidencia de nauseas y vómitos. Aunque hasta la fecha no se hayan descrito 
efectos graves, tanto la FDA como la EMEA recomiendan especial atención ante la reciente 
aparición de casos de pancreatitis.  
Respecto al posible desarrollo de resistencias, tanto la EMEA como diversos autores 
recomienda hacer una monitorización muy estrecha ante la detección de bombas tipo RND 
que confieren sensibilidad reducida a especies sobre las que habitualmente son activas 
(Enterobacterias, S. aureus y Acinetobacter spp)  
 
Coste: El coste es muy superior a las otras 2 opciones con las que se ha comparado: para 
tratamientos de 14 días, el coste incremental respecto a cada una de las otras 2 opciones es 
de aproximadamente 1200 euros/tratamiento. 
 
Utilidad: Por su situación de novedad terapéutica con precauciones establecidas por la FDA en 
cuanto a seguridad, no parece una opción hasta que esta seguridad quede bien  
establecida 
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EVALUACIÓN: Conclusiones  finales 
 

Fecha de evaluación:   Mayo/2007                           Fecha de notificación:  Mayo/2007 
 
“Decisión adoptada por el comité” : -C.1 El medicamento es de una eficacia y seguridad 
comparable a las alternativas existentes para las indicaciones propuestas. Además, 
no aporta ninguna mejora en el perfil de coste-efectividad, ni en la organización ni 
gestión de los servicios. Por tanto, NO SE INCLUYE EN LA GFT. 

 
 
 
 
 
 
 
8.2 Lugar en terapéutica. Condiciones de uso en el hospital. Aplicación de los datos y 
conclusiones al hospital.  
 
Lugar en terapéutica: NO SE APRUEBA SU INCLUSIÓN por falta de evidencia científica, 
fundamentalmente en cuanto al comparador utilizado en los ECC, los resultados clínicos 
obtenidos y el elevado coste económico que conlleva su utilización en lugar de los tratamientos 
actualmente disponibles.  
 
 
8.3 Indicaciones y servicios aprobados. 
 
No procede. 
 
8.4 Especificar si la inclusión del fármaco va acompañada con la propuesta de retirada 
de algún otro fármaco. 
 
No procede. 
 
8.5 Especificar si se produce algún cambio en el PIT (Programa de Intercambio 
Terapéutico).  
 
No procede. 
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ANEXO  
APARTADO 1 del informe modelo base 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS 
AUTORES/REVISORES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los autores/revisores de este informe, Margarita Beltrán García, declaran: 

 
-No tener ningún contrato con las compañías farmacéuticas que tienen registrado el 
medicamento que se evalúa, ni tampoco con los laboratorios que compiten 
comercialmente con el mismo. 
 
-No beneficiarse de ninguna beca o ayuda por parte de dichas compañías. 
 
-No tener ninguna otra relación personal, comercial o profesional que pueda influir en 
la valoración objetiva y científica del medicamento 
 
Nombre, fecha y firma: 
Margarita Beltrán García. 
 
 
 
Instrucciones “Declaración de conflicto de intereses”:  
 
-Se consideran contrato, becas y ayudas: 

 
-De importe superior a 2.000 € anuales 
-Vigentes en la actualidad y en el periodo de un año anterior a la fecha de la 
declaración. 
-Contratos para actividades promocionales de los laboratorios como por ejemplo 
participación como ponente en mesas redondas,  simposiums y presentaciones 
de nuevos medicamentos organizadas por las compañías farmacéuticas  
-Cualquier tipo de beca  o ayuda financiada por el laboratorio de forma directa. 
-Cualquier otra relación que los autores consideren de interés declarar 

 
-No se consideran para la declaración de conflicto de intereses 
 
 -Ayudas puntuales para asistencia a cursos y congresos 

-Participación como ponente en actividades docentes y científicas  organizadas 
por sociedades científicas  
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ANEXO  
APARTADO 5.2.b del informe modelo base  
 
Referencia del ensayo evaluado:  
 
a-1) Análisis de validez  interna  del  ensayo de “no inferioridad” 
 
5.2.b Tabla 1 
ESCALA DE VALIDACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS DE SUPERIORIDAD ( A. JADAD) 

PUNTUACIÓN 

¿Se describe el estudio como aleatorizado? (*) 1 
¿Se describe el estudio como doble ciego? (*) 1 
¿Se describen los abandonos y exclusiones del estudio? (*) 1 
¿Es adecuado el método de aleatorización? (**) 1 
¿Es adecuado el método de doble ciego? (**) 1 
TOTAL  5 
(*) SÍ= 1 / NO= 0 
(**) SÍ= 1 / NO= -1   
Rango de puntuación: 0-5 
Estudio de baja calidad: Puntuación < 3 

 
b) Análisis de Aplicabilidad  
 

5.2.b  Tabla 3 

CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO  

 SI/NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

SI  

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

SI  

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

SI  

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

SI  

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica?  

SI  

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el 
estudio 

  

 

 


