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Introducción
La hemofiltración continua veno-venosa (HCVV)
es una técnica de depuración extracorpórea
frecuentemente utilizada en pacientes críticos
con fallo renal agudo (FRA) y/o síndrome de
disfunción multiorgánica (SDMO) (1). Debido a la
alta permeabilidad de la membrana, diferentes
fármacos pueden ser eliminados mediante HCVV
(2), y entre ellos las cefalosporinas.
El objetivo de este estudio fue establecer la
eliminación de ceftazidima, cefepima y
ceftriaxona en pacientes críticos sometidos a
técnicas de HCVV.
Materiales y Métodos
En el estudio se incluyeron 8 pacientes con
diferente grado de disfunción renal que requerían
el empleo de hemofiltración continua venovenosa y cuyo tratamiento incluía ceftazidima (4
pacientes), cefepima (3 pacientes) o ceftriaxona
(1 paciente).
Los pacientes estaban sometidos a técnicas de
HCVV con un hemofiltro AN69 de 1 m2. Los
antibióticos se administraron mediante perfusión
intravenosa de 20 minutos de duración. La
ceftazidima se dosificó en intervalos de 6 horas:
en dos pacientes, que presentaban velocidad de
filtración glomerular (VFG) de 0 mL/min se
administraron 1000 mg, mientras que a los otros
dos, con VFG > 50 mL/min se les administraron
2000 mg. A los tres pacientes tratados con
cefepima, todos ellos con VFG < 30 mL/min, se

les administraron 2000 mg cada 8 h. Al último
paciente, con una VFG de 77 mL/min, se le
administró ceftriaxona (1000 mg/8 h). El flujo de
sangre se mantuvo entre 130-250 mL/min y el
flujo del ultrafiltrado entre 1000-2300 mL/h. Se
recogieron muestras de sangre (5 mL), de las
que se obtuvo el plasma, y muestras de
ultrafiltrado (5 mL). Todas ellas se almacenaron
a –80ºC hasta su análisis.
Los niveles de los antibióticos se determinaron
mediante HPLC con detección ultravioleta. Todas
las técnicas fueron convenientemente validadas
de acuerdo a la normativa de la FDA (3). La
determinación de la fracción de fármaco libre (α)
se realizó por ultrafiltración.
Los parámetros farmacocinéticos se calcularon
siguiendo un análisis no compartimental
utilizando el programa WinNonlin (4).
El sieving coefficient (Sc), que representa la
proporción de una determinada molécula que
atraviesa una membrana, se definió como
ABCuf/ABCpl, siendo ABCuf y ABCpl el Área Bajo
la Curva desde tiempo 0 hasta el último tiempo
de muestreo del ultrafiltrado y de plasma
respectivamente (5). Para la ceftriaxona el Sc se
calculó como el cociente entre la concentración
en el ultrafiltrado y en plasma (Cuf/Cpl) para cada
tiempo de muestreo (5).
Resultados y Discusión
Las figuras 1, 2 y 3 muestran los niveles en
plasma y ultrafiltrado de ceftazidima, cefepima y
ceftriaxona respectivamente.
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En la tabla 1 se recogen los parámetros
farmacocinéticos de los tres antibióticos.
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Tabla 1. Parámetros farmacocinéticos de
ceftazidima, cefepima y ceftriaxona (N.D.: No
determinado).
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Figura 1. Concentraciones medias de ceftazidima en
plasma y ultrafiltrado. G1: pacientes con VFG<10
mL/min (n=2). G2: VFG>50 mL/min (n=2).
1000

C (µg/mL)

Plasma

Ultrafiltrado

100

10
0

100

200

300

400

500

t (min)

Figura 2. Niveles medios de cefepima en plasma y
ultrafiltrado (n=3).
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Figura 3. Niveles de ceftriaxona en plasma y
ultrafiltrado (n=1).

Dada la permeabilidad de los filtros, cabe
esperar que, en general, la fracción libre del
fármaco en plasma sea un factor determinante
del Sc, puesto que las proteínas no pueden
atravesar la membrana debido a su alto peso
molecular (5, 6).
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En el caso de la ceftazidima, el Sc es similar a la
fracción libre en plasma en los cuatro pacientes
estudiados y no varía en función del grado de
funcionalidad renal, tal y como se observa en la
tabla 1. De este modo, el valor medio del Sc en
los tres pacientes es de 0,94±0,06 y el valor
medio de α 0,86±0,10. Estos resultados
concuerdan con los obtenidos por otros autores
en pacientes anúricos (7).
En cuanto a la cefepima también existe una
buena correlación entre Sc y α, obteniéndose un
valor medio de Sc de 0,68±0,19, mientras que la
fracción libre medida toma un valor de 0,72.
Diversos autores han encontrado en pacientes
anúricos valores similares (8).
Respecto a la ceftriaxona, se observa que la
unión a proteínas plasmáticas varía en función
de la concentración plasmática. El Sc se modifica
en la misma proporción, observándose que a
mayores niveles plasmáticos tanto la fracción
libre como el sieving coefficinet se reducen. Así,
la fracción libre determinada cuando la
concentración plasmática (C pl) es máxima fue de
0,33 y el Sc en ese punto fue de 0,27. En
cambio, la fracción libre determinada cuando Cpl
era la mínima (predosis), fue de 0,17 y el Sc en
ese punto de 0,15. En la figura 4 se pueden
observar los cambios producidos en el Sc en los
diferentes tiempo de muestreo, y en la fraccion
libre, medidos a t = 0 min (C min) y tras finalizar la
perfusión (Cmáx ).

Biofarmacia y Farmacocinética 415
0.40

Agradecimientos
Este proyecto está subvencionado por el
Gobierno Vasco (PI-1999-34). Queremos así
mismo agradecer al Gobierno Vasco las becas
predoctorales concedidas a A. Isla y A. Arzuaga.

Sieving coefficient
Fracción libre

0.30

0.20

0.10

Bibliografía
0.00
0

100

200

300

400

500

t (min)

Figura 4. Comparativa entre la fracción libre de
ceftriaxona, determinada a t=0min (Cmin) y a
t=20min (Cmáx), y la evolución del sieving coeffient
en los diferentes tiempos de muetreo.

Atendiendo a la contribución de la hemofiltración
a la eliminación del fármaco, en el caso de
ceftazidima se observan diferencias dependiendo
de la funcionalidad renal del paciente: en los
pacientes con fallo renal total (VFG = 0 mL/min)
el porcentaje de aclaramiento por ultrafiltración
(Cluf) respecto aclaramiento total fue del 100%,
es decir, en pacientes anúricos el único proceso
que contribuye a la eliminación de este fármaco
es la hemofiltración. En los pacientes con función
renal mayor (VFG = 80 y 75 mL/min) la
contribución de la hemofiltración al aclaramiento
total fue menor (7,28% y 29,38%).
Respecto a cefepima, la contribución de la
hemofiltración continua veno-venosa al
aclaramiento total del fármaco osciló entre el
7,07% y el 49,48%.
El aclaramiento por ultrafiltración de ceftriaxona
en el único paciente al que se administró este
antibiótico fue de 7,92%.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que estos
pacientes presentan una alta variabilidad, por lo
que la inclusión de nuevos pacientes es
necesaria para confirmar estas observaciones.
En conclusión, podemos decir que la eliminación
de las tres cefalosporinas analizadas por
técnicas de HCVV se correlaciona con su grado
de unión a las proteínas plasmáticas, y que en el
caso de la ceftazidima la contribución de la
HCVV al aclaramiento del fármaco es mayor
cuanto menor es la función renal.
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