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Medidas para mejorar la prescripción 
del tratamiento antimicrobiano  
1. Mejorar la adecuación del tratamiento antibiótico 
empírico. 
2. Optimización de la dosificación según los 
parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos de 
los antibióticos. 
3. Suspender precozmente el tratamiento antibiótico en 
los casos en que no se demuestre patología infecciosa. 
4. Favorecer el tratamiento dirigido con antibióticos del 
espectro más reducido posible. 
5. Evitar los tratamientos innecesariamente 
prolongados. 
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Perfusión continua/extendida 





THERE is a considerable body of experimental 
evidence that the therapeutic action of penicillin rests 
in large part on its direct bactericidal action, and that 

the factor that primarily determines its therapeutic 
efficacy is the total time for which the drug remains 

at effective levels at the focus of infection 1, 2, 3, 4.   



Evaluación de perfusión continua/ 
extendida vs bolo 

n Consecución de objetivos PK/PD 

n Impacto en variables clínicas 
n Curación Clínica 
n Mortalidad 

n Desarrollo de Resistencias 
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Beta-lactámicos 

n  La eficacia clínica se correlaciona con el tiempo 
en que la concentración plasmática del fármaco 
es superior a la CMI del micro-organismo que 
causa la infección. Bacteriostático Bactericida 

Penicilinas  30 
 

50 

Cefalosporinas 35-40 60-70 

Carbapenemes 20 40 

%T > CMI 



β-lactámicos: Parámetros de 
eficacia  

n  La máxima capacidad bactericida se encuentra 
cuando las concentraciones plasmáticas del 
fármaco se mantienen 4-5 veces por encima de 
la concentración mínima inhibitoria (CMI).  

n  Int J Antimicrob Agents 2008;31:345–51 
n  Int J Antimicrob Agents 2012; 39: 153– 158 

n Exceder esos valores no aumenta la capacidad 
bactericida. 



Meropenen en pacientes con sepsis y sin 
disfunción renal: Bolo o perfusión extendida 

n  10 pacientes con sepsis 
aleatorizados: 
n  Meropenem 1 g/ 8 h en 

bolo (n=5) 
n  Meropenem 1 g /8 h en 

perfusión continua 
n  Medición de niveles séricos 

y en tejido subcutáneo 
n  Simulación por modelo de 

Monte Carlo 





Cl Cr 50-120 ml/min                                            Cl Cr 30-49 ml/min 

          OBJETIVO PK: >  40% f T > CMI 



Factores de riesgo para no alcanzar 
parámetros PK/PD en pacientes críticos 
tratados con β-lactámicos 

n Datos del estudio DALI. 343 pacientes recibiendo 
8 diferentes β-lactámicos. 

n Dos diferentes parámetros PK/PD 
n  50 % f T >CMI 
n  100 % f T >CMI 

n En ambos casos, el recibir antibióticos en 
perfusión extendida fue un factor protector de no 
alcanzar dichos parámetros 
n  50 % f T >CMI:           OR: 0.34 (95IC 0.13- 0.88) 
n  100 % f T >CMI          OR: 0.25 (95%IC 0.11 0.53) 

Intensive Care Med. 2014 Sep;40(9):1340-51.  



Cl Cr 50-120 ml/min                                            Cl Cr 30-49 ml/min 



n Cálculos de parámetros PK/PD 
para Pseudomonas aeruginosa  
con CMI 8-16 mg/L 



Meropenem en pc o bolo en NAVM por BGN 
 Estudio retrospectivo 

CURACIÓN CLÍNICA 
n  Infusión continua 38 

de 42, 90.47%,  
n Bolo 28 de 47, 

59.57%,  
n OR 6.44 [95% IC 

1.97- 21.05; p < 
0.001]).  

Lorente L. Ann Pharmacother. 2006;40: 219-223.  



PTZ en pc o bolo en NAVM por BGN 
Estudio retrospectivo 

Lorente L. Int J Antimicrob Agents. 2009; 33: 464-468.  



Perfusión extendida de PTZ 
 

n Estudio abierto: 16 pacientes con NAVM.  
n Dosis de Piperacilina: 10 g/d. Fueron ajustadas 

para [Piperacilina] 100% T > 4xCMI  
n  100% Curación clínica cuando [Piperacilina] 

100% T > 4xCMI  
n Reducción del 37,5% de la dosis requeridas 

para PTZ 



Perfusión extendida de PTZ 
 

n  Concentración adecuada en todos los casos con CMI ≤ 4 mg/L 



Infección por P aeruginosa: Impacto de 
la estrategia de infusión extendida 

n Estudio de cohortes 
n  Periodo de infusión en bolo (2000-2002) 3,75 

g/4 o 6 h (92 pacientes) 
n  Periodo de infusión continua (2002-2002) 3,75 

g durante 4 horas /8h (92 pacientes) 
n Mortalidad a los 14 días y estancia 

significativamente menor en grupo de 
infusión continua con APACHE II ≥17 

Lodise TP. Clin Infect Dis 2007; 44; 357-363 



Lodise TP. Clin Infect Dis 2007; 44; 357-363 



Critical Care 2012, 16:R113 

Meropenem en perfusión continua vs bolo: 
Eficacia clínica y microbiológica 

n Ensayo clínico aleatorizado y abierto 
n  P. Continua: 2 g bolo y 4 g/ 24 h 
n  Bolo: 2 g/8 h 

Infusión continua 
N=120 

Bolo 
N=120 

 

 
p 

Curación Clínica 83% 
 

75% 0,18 

Curación 
Microbiológica 

90,6% 74,8% 0,02 

Duración de 
tratamiento (d)  

7 (6-8) 8 (7-10) 0,035 



Ensayo clínico comparando perfusión 
continua vs bolo de β-lactámicos 

n Ensayo clínico aleatorizado doble-ciego 
comparando perfusión continua vs bolo de 
PTZ (n=35), MER (n=22) o TRC-CL (n=3) 

n  60 pacientes con sepsis grave (30 en cada 
brazo). Mortalidad hospitalaria: 15% 

n  La curación clínica fue significativamente 
superior en grupo de pc (70% vs 43%; p= 
0.037).  

n No diferencias en otros end-points. 

Clin Infect Dis 2013; 56(2):236–244 



Perfusión continua vs bolo de β-
lactámicos: Resultados 

Clin Infect Dis 2013; 56(2):236–244 



Perfusión continua vs bolo de β-
lactámicos: Niveles séricos 

Clin Infect Dis 2013; 56(2):236–244 



Meta-análisis de EC con PTZ o MER 
comparando infusión en bolo con infusión 
continua o extendida 

Clin Infect Dis. 2013; 56: 272-82 

 MORTALIDAD 



Perfusión continua/extendida vs bolo de 
cefalosporina: Meta-análisis 

n  Estudios que analizan el impacto clínico de administrar 
cefalosporinas en perfusión extendida o continua (≥3 
or 24 h) versus infusión en bolos (≤1 h).  

n  11 estudios (1250 pacientes clínicamente evaluables). 
n  No diferencias en la Curación Clínica (RR 1.14; 95% 

CI: 0.94-1.37) o mortalidad (RR 0.96; 95% CI: 
0.80-1.15).  

n  En la mayoría de los estudios, la dosis empleada con 
perfusión continua/ extendida fue significativemente 
menor que con la administración en bolo. 

Expert Rev Anti Infect Ther. 2013; 11: 585-95.  



Niveles de PTZ o Meropenem 
en perfusión extendida  

n 61 pacientes críticos 
n Meropenem: 1 g iv/ 8 h 
n PTZ 4,5 g/ 6 h 

n 48% de los pacientes no alcanzaron los 
parámetros farmacocinétcos (50%t> CMI) 

n El 80% de estos pacientes presentaban 
ClCr > 130 ml/min 

Critical Care 2013, 17:R84 



Impacto en el desarrollo de 
resistencia: Modelo matemático  

Antimicrob Agents Chemother 2013; 57: 5811-9 



Critical Care 2012, 16:R113 

Desarrollo de Resistencia 



¿PERFUSIÓN EXTENDIDA/ 
CONTINUA PARA TODOS? 







Hemocultivo 





n ¿Cuándo emplearía perfusión extendida de 
un β-lactámico? 

ü Tratamiento dirigido de infecciones 
graves por BGN con CMI cercanas al 
punto de corte  

ü Tratamiento empírico de infecciones 
graves en un contexto epidemiológico de 
brote causado por BGN multi-resistente y 
con “CMI límites” 




