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Resumen  El  artículo  es  un  estudio  retrospectivo  para  conocer  la  sensibilidad  antibiótica  de
los aislados  de  Neisseria  gonorhoeae  de  muestras  genitales  de  pacientes  durante  los  últimos
4 años  en  el  área  de  Cuenca  (España)  para  así  establecer  cuáles  serían  las  mejores  pautas
de tratamiento  para  esta  enfermedad  en  nuestra  región.  De  un  total  de  26  cepas  aisladas  de
Neisseria  gonorrhoeae, la  resistencia  a  fluorquinolonas  fue  del  61,54%.  Todas  las  cepas  fueron
sensibles a  cefotaxima,  por  lo  que  consideramos  que  el  tratamiento  empírico  de  elección  de
las infecciones  gonocócicas  no  complicadas  en  nuestro  medio  debería  ser  las  cefalosporinas  de
tercera generación.
© 2012  AEBM,  AEFA  y  SEQC.  Publicado  por  Elsevier  España,  S.L.  Todos  los  derechos  reservados.
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cuenca  (Spain)

Abstract  A  retrospective  study  was  conducted  to  determine  the  antibiotic  susceptibility  of
Neisseria  gonorrhoeae  isolates  from  genital  samples  of  patients  over  the  last  four  years  in
Cuenca (Spain),  in  order  to  establish  what  would  be  the  best  treatment  regimens  for  this  disease
Sexually  transmitted

diseases in our  region.  Of  a  total  of  26  isolates  of  Neisseria  gonorrhoeae,  fluoroquinolone  resistance  was
61.54%. All  strains  were  susceptible  to  cefotaxime,  so  we  believe  that  the  choice  of  empirical
treatment  of  uncomplicated  gonococcal  infections  should  be  third  generation  cephalosporins
in our  region.
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