
INTRODUCCIÓN

La neutropenia febril es una urgencia médica en el

paciente onco-hematológico con una tasa de

mortalidad que se sitúa entre el 7 y 39% en adultos. La

optimización de los antimicrobianos según su perfil

PK/PD se ha relacionado con un aumento en la

eficacia del tratamiento empírico de la neutropenia

febril.

Describir el grado de optimización farmacocinética de

los antibióticos empleados en el tratamiento de la

neutropenia febril en un hospital de tercer nivel.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo que incluyó a todos los pacientes

onco-hematológicos con diagnóstico de neutropenia

febril en el primer semestre de 2019 (enero-junio

2019). Se registraron las siguientes variables: edad,

sexo, duración del tratamiento, tratamiento antibiótico y

pauta posológica. Se consideró como tratamiento

antibiótico óptimo desde el punto de vista

farmacocinético lo siguiente:

• Utilización de perfusión extendida en el caso de B-

lactámico con actividad antipseudomónica.

• Aminoglucósido administrado en intervalo extendido

cada 24h con dosis ajustada a peso corporal y

monitorización farmacocinética posterior.

• Vancomicina con dosis de carga de 15-20 mg/kg y

monitorización farmacocinética posterior.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
La neutropenia febril es una complicación grave de la terapia antineoplásica, asociada a tasas elevadas de mortalidad.   

Diversos estudios han demostrado como la optimización de la terapia antimicrobiana con los parámetros PK/PD se 

traducen en un aumento de la eficacia y seguridad de los tratamientos. Sin embargo, los resultados de nuestro estudio 

han detectado un bajo grado de optimización farmacocinética del tratamiento antimicrobiano, constituyendo un importante 

punto de mejora en la validación farmacéutica de los tratamientos de estos pacientes.
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Durante el periodo de estudio se incluyeron un total de 30

pacientes (24 hombres y 6 mujeres; edad media: 61,7 años

[20-79]). La duración media de tratamiento fue de 9,7 días.

El 40% de los pacientes (n=12) recibió tratamiento en

monoterapia con un antibiótico b-lactámico con actividad

antipseudomonica, ampliándose la cobertura frente a gram

positivos en 14 pacientes; 10 recibieron vancomicina, 3

daptomicina y 1 teicoplanina.

• En el 13,3% (n=4) de los casos, el antibiótico b-lactámico

se administró mediante perfusión extendida.

• Ningún amonoglucósido fue administrado en intervalo

extendido.

• Ningún paciente tratado con vancomicina recibió dosis de

carga

• Se realizó monitorización farmacocinética de niveles

plasmáticos solamente en el 20% de los casos (n=2).
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