
INTRODUCCIÓN

La anfotericina B es un antifúngico empleado en
infecciones invasivas, como aspergilus, en pacientes
inmunodeprimidos. Uno de sus efectos adversos
derivados de su uso es la aparición de hipopotasemia.

OBJETIVO

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo de 6 meses de duración (enero-
junio 2019) en el que se evaluó la incidencia y grado de
hipopotasemia en pacientes oncohematológicos que
recibieron tratamiento con anfotericina B liposomal.
Fueron excluidos aquellos pacientes que presentaron
hipopotasemia previa, los que recibieron el tratamiento
por vía inhalatoria y en los que la duración del
tratamiento fue inferior a 72 h.
Las variables recogidas fueron: edad, sexo, duración del
tratamiento y niveles de potasio pre/post administración
del fármaco.
Se definió hipopotasemia a concentraciones plasmáticas
de potasio <3,5 mEq/ml:
• Leve: 3 - 3,5 mEq/ml

• Moderada: 2,5 - 2,9 mEq/ml

• Grave: <2,5 mEq/ml

El análisis de los datos se realizó mediante el programa
informático Excel®.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Con el presente trabajo hemos mostrado que 1 de cada 3 pacientes (37,5%) desarrollan hipopotasemia durante el 
tratamiento con anfotericina B.

Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de monitorizar estrechamente los niveles séricos de potasio en los 
pacientes que reciben tratamiento con anfotericina B liposomal, así como protocolizar su suplementación de forma precoz 

al inicio del tratamiento.
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Durante el periodo de estudio fueron tratados un total de 46
pacientes. 13 pacientes fueron excluidos por recibir terapia
inhalada, 6 por recibir tratamiento durante menos de 72 h y
3 por presentar hipopotasemia en el momento del inicio del
tratamiento.
Se incluyeron en el análisis final un total de 24 pacientes,
66,7% (n=16) hombres con una edad media de 57,7 años;
(22 - 90). La duracion media de tratamiento fue de 22 días.
El 37,5% (n=9) de los pacientes desarrollaron
hipopotasemia. De estos, 44,4 % (n=4) de carácter leve,
33,3% (n=3) moderada y 22,2% (n=2) grave.

El objetivo del siguiente estudio ha consistido en describir
la incidencia y grado de hipopotasemia en pacientes
oncohematológicos que recibieron tratamiento con
anfotericina B.
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