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Optimización de dosis

• Características del paciente

• Peso

• Función renal

• Función hepática

• Microorganismo

• Lugar de la infección
• pK/pD
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Patrón de actividad

Patrón 2

Características farmacodinámicas Actividad bactericida tiempo dependiente y 

efecto persistente* mínimo o nulo

Antimicrobianos
Betalactámicos

Flucitosina

Objetivo del regimen de administración Maximizar la duración de la exposición

Parámetros farmacocinéticos que determinan la 

eficacia

T>CMI

Tiempo por encima de un umbral 

(habitualmente CMI)

*Efecto persistente o efecto postantibiótico



Betalactámicos.....

Dosis Siguiente dosis

fT>CMI

Intervalo

CMI



Perfusiones continuas/prolongadas



Dosis de carga

Delattre IK, et al. Int J Antimicrob Agents 2020; 56:106113
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Conocimiento estabilidad 
soluciones antibióticas: 

8% cloxaciclina
33% ceftazidima





ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN



CONOCIMIENTO ESTABILIDAD SOLUCIONES ANTIBIÓTICAS





623 pacientes:

- 312 (PC) vs 320 (PI)

- Análisis multivariado:

- PC asociado con menor mortalidad (19,6% vs 26,3% - p=0,045)







¿Qué valor de T>fCMI se considera como 
referente para la concentración plasmática ideal a 
alcanzar con la perfusión continua?

• A) T>fCMIx4 del 100%

• B) T>fCMIx5 del 100%

• C) T>fCMI del 100%

• D) todas son correctas



100% CMI X 4





Criterios para aumento o disminución dosis



Estrategia de adecuación pauta antibiótica



Perfusión continua, perfusión extendida…?

- No justificado en infecciones de riesgo bajo-medio

- ¿Justificado en poblaciones especiales?

- ¿en infecciones por microorganismos con CMIs elevadas?

- Sólo se dispone de una evidencia indirecta

- Necesidad de EC controlados









Perfusión continua vs intermitente
meropenem

• < mortalidad

• > curación clínica

• > erradicación microbiológica

• Menos efectos adversos

Resultados procedentes, principalmente, de 
estudios NO randomizados







mortalidad



Curación 
clínica



LIMITACIONES









Limitaciones 

• Gran heterogeneidad en los estudios

• Tipo de microorganismos aislados

• Función renal de los pacientes

• CMI de los patógenos

• Duración del seguimiento durante la 
estancia hospitalaria

• Definiciones de los resultados





Limitaciones 

• Resultados positivos procedentes de 3 ECR

• Gran heterogeneidad en los estudios
• Tipo de microorganismos aislados

• Función renal de los pacientes

• CMI de los patógenos

• Duración del seguimiento durante la estancia hospitalaria

• Definiciones de los resultados



Recomendaciones 



• EVIDENCIA

• Photo by Fundaciónsistema





La evidencia del beneficio de la perfusión 
continua es:

• A) Moderada con respecto a alcanzar el PTA

• B)  Baja con respecto a la curación clínica

• C)  Baja con respecto a la mortalidad

• D) Todas son correctas







Conclusiones 

• Se dispone de una evidencia controvertida y NO concluyente del beneficio 
de la perfusión extendida/continua de betalactámicos

• No justificada en infecciones de riesgo bajo-medio 

• Esta estrategia podría ser especialmente favorable en pacientes con sepsis, 
en pacientes críticos o en aquéllos con infecciones por microorganismos 
con CMIs elevadas

• Se precisa de EC que superen las limitaciones de los estudios efectuados 
hasta el momento.




