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Resumen
Los antimicrobianos han cambiado la historia de las enfermedades infecciosas. Para una apropiada utilización 
es importante conocer a detalle algunos de los procesos básicos con respecto a su farmacocinética y su farma-
codinamia. Los procesos farmacocinéticos que impactan en la efectividad son la absorción, distribución y el 
aclaramiento, sobre este último, es de particular importancia conocerlo en pacientes críticamente enfermos. 
Por otra parte, el entendimiento de la farmacodinamia ha facilitado el estudio de las dosis de los fármacos, así 
como las estrategias que pudieran maximizar la efectividad de los antibióticos. En este artículo analizamos los 
procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos más relevantes desde el punto de vista clínico.
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AbstRAct
antibiotics have changed the history of infectious diseases. For an appropriate use, it is important to know in 
detail some of the basic processes with respect to their pharmacokinetics and their pharmacodynamics. The 
pharmacokinetic processes that impact effectiveness are absorption, distribution and clearance, particularly 
important in critically ill patients. On the other hand, the understanding of pharmacodynamics has facilitated 
the study of doses of drugs as well as strategies that could maximize the effectiveness of antibiotics. In this 
paper we analyze the most relevant pharmacokinetic and pharmacodynamic processes from the clinical point 
of view. 
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Para fines de este artículo se considerarán las tres vías de adminis-
tración de los antimicrobianos: oral, intramuscular y endovenosa. El 
primer proceso después de la administración de un antimicrobiano 
es la absorción. Para la administración de los antimicrobianos por 
vía oral es importante conocer las características fisicoquímicas del 
fármaco, en donde la relación entre la solubilidad y la permeabili-
dad juegan un papel fundamental en la absorción; la solubilidad se 
define como la solubilidad mínima del fármaco en un pH con rango 
de 1 a 8 y a una temperatura de 37±0.5 °C. Los fármacos con gran 
solubilidad son aquellos que tienen una relación entre la dosis y un 
volumen de solubilidad igual o menor a 250 ml. La permeabilidad es 
definida como el porcentaje de penetración del fármaco a través de 
pared humana yeyunal. Los fármacos que son altamente permeables 
se definen como aquellos que permean el 90% o más de la pared 
humana yeyunal, lo que está asociado a un tracto gastrointestinal 
intacto.1 Sin embargo, la absorción de un fármaco in vivo no sólo 
consiste en la interacción de dos componentes, durante la absorción 
de medicamentos en el tracto intestinal están involucradas carac-
terísticas propias de las membranas celulares, las uniones interce-
lulares, etc., los cuales no son el motivo de esta revisión. Martínez 
tiene una excelente trabajo sobre los fundamentos de la absorción de 
los medicamentos, desde el punto de vista, físico-químico y celular.1

Los factores que el clínico debe prever son los siguientes:

Efectos de la formulación: se debe estar al tanto de las for-
mulaciones que se prescriben puesto que pueden tener una 
solubilidad diferente si se altera el pH, ya sea por patología 
de base o por medicamentos; pueden formarse complejos 
insolubles con el contenido del tracto gastrointestinal.1, 2

Alimentos: la interacción de los alimentos con cada fármaco 
es particular y en lo general depende del efecto del pH sobre 
el fármaco y del tiempo de exposición a cierto pH durante el 
vaciamiento gástrico; por ejemplo, si un antibiótico es lábil 
a la exposición prolongada del pH gástrico, la administra-
ción con los alimentos y consecuentemente su exposición 
prolongada al pH gástrico puede ocasionar que haya una 
degradación del fármaco;3 por otra parte, si la absorción del 
fármaco es favorecida por surfactantes debería administrar-
se con los alimentos.4

Perfusión tisular: en los sujetos que están en estado de sepsis 
o de choque, la circulación es redistribuida hacia los órganos 
vitales, por lo que el músculo será un órgano “sacrificado”, a 
su vez, esto evitará el adecuado paso del medicamento hacia el 
torrente sanguíneo si fue administrado por la vía intramuscular.

Introducción

a farmacocinética es el estudio de los procesos que un fármaco lleva a cabo en el cuerpo hu-
mano independientemente de cómo va a actuar. Dentro de este estudio hay cuatro procesos:

1) absorción
2) Biodisponibilidad
3) Distribución
4) metabolismo
5) Eliminación

Estos procesos únicamente hablan de la cinética de cada fármaco dentro del cuerpo humano, 
sin embargo, todos estos procesos intervienen en la toma de decisiones al momento de su 
elección. Por ejemplo, puede interesar el porcentaje de absorción oral y si se ve afectado o 
no por los alimentos, si a nivel sanguíneo tiene suficiente fármaco libre para controlar una 
bacteremia, si penetra mejor en determinado tejido o si se elimina por vía renal o hepática. 
ahora, a todo esto se le ha agregado un segundo aspecto que es la farmacodinamia, pero 
no en el sentido de la descripción del mecanismo de acción de un antibiótico por sí mismo, 
ahora se habla de qué índice de pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) se requiere que 
tenga una clase de antimicrobianos para que tengamos éxito terapéutico. Este artículo tiene 
como objetivo recordar los conceptos de farmacocinética y explicar los índices de PK/PD que 
son de importancia en la práctica diaria.
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En enfermedades bacterianas graves es muy importante la distri-
bución del fármaco debido a que como clínico se debe tomar en 
cuenta el lugar de la infección que hay qué tratar y que la expo-
sición del microorganismo al antibiótico sea apropiada. Es im-
portante recordar que la definición de “microorganismo sensible” 
a determinado antibiótico indica que la enfermedad del paciente 
debe de responder al tratamiento con el antibiótico a la dosis reco-
mendada normalmente para el tipo de infección y microorganismo 
causante.5 El ejemplo que viene a la mente con más facilidad es 
el de la meningitis bacteriana, en donde se puede elegir en forma 
adecuada el antibiótico, pero si se da en dosis que no van a permi-
tir tener concentraciones adecuadas en el líquido cefalorraquídeo 
(LCR) la infección no va a ser curada.

El volumen de distribución (Vd) no es un volumen real, habla de 
qué compartimento del organismo puede alcanzar un fármaco (to-
rrente sanguíneo, tisular, intracelular). Los factores que afectan al 
volumen de distribución son la liposolubilidad, flujo sanguíneo a 
los tejidos y la unión con diferentes materiales biológicos, como 
por ejemplo las proteínas.6 Los fármacos que tienen un volumen 
de distribución de 5 L en un adulto tendrán distribución al torrente 
sanguíneo. Si el volumen de distribución es entre 10 y 20 L el 
fármaco se alcanzará a distribuir en el compartimento extracelular. 
Si el volumen de distribución está en el orden de 25 a 30 L alcan-
zará el compartimento intracelular; fármacos con volumen de dis-
tribución de 40 L o mayores se pueden distribuir en prácticamente 
todos los líquidos del organismo.7 

Una vez que un sujeto recibe un fármaco va a tener una fase de 
infusión/absorción, y en un determinado tiempo (específico para 
el fármaco y vía de administración) va a alcanzar su concentración 
máxima, por ejemplo, en el caso de la administración intraveno-
sa el pico de la concentración se vería al término de la infusión 
(1 o 2 h de iniciada ésta), posteriormente viene la distribución 
del fármaco y la concentración del antimicrobiano comenzará 
a reducirse; por último está la fase de eliminación, las dos vías 
más importantes son la vía hepática y renal.7 Un ejemplo prácti-
co es el paciente en terapia intensiva, en donde los antibióticos 
β-lactámicos son utilizados con frecuencia. Schleibinger8 estudió 
la farmacocinética de la ceftriaxona en pacientes de la unidad de 
cuidados intensivos (UCI). Esta población puede expandir el volu-
men extracelular debido a la necesidad de administrar líquidos en 
forma agresiva. Para evaluar la farmacocinética de la ceftriaxona 
midió las concentraciones en 20 sujetos, de dos a cuatro muestras 
por sujeto, encontrando que la farmacocinética de la ceftriaxona se 
altera por la hipoalbuminemia, dado que aumenta su eliminación 
al tener menor porcentaje de unión a las proteínas, después de 
la hipoalbuminemia sólo la tasa de filtración glomerular influyó 
significativamente en el aclaramiento del fármaco. En el caso de 
piperacilina-tazobactam (PTZ), los estudios basados en simula-

ción Monte-Carlo han demostrado que las concentraciones son 
dependientes del volumen de distribución y de la tasa de aclara-
miento (que en el caso de PTZ es por vía renal).9 

La farmacodinamia estudia la forma en cómo actúan los fármacos. 
En el caso de los antimicrobianos no sólo se estudia su mecanis-
mo de acción, sino también el efecto que tienen sobre el creci-
miento de las bacterias, es decir, pueden detener su crecimiento 
(antibióticos bacteriostáticos) o pueden “matar” a las bacterias 
(bactericida). En general los antimicrobianos que actúan a nivel 
de la pared bacteriana (p. ej., β-lactámicos) y los que dañan el 
DNA (quinolonas) se consideran bactericidas, los que actúan en 
la síntesis de proteínas pueden ser bactericidas o bacteriostáticos 
(aminoglucósidos, lincosamidas), mientras que los que interfieren 
en vías metabólicas son bacteriostáticos únicamente (TMP/SMX).6 

A la interfase que evalúa la influencia de los parámetros farma-
cocinéticos en la exposición del fármaco a los microorganismos 
se le ha denominado PK/PD. La importancia de comprender estos 

farmacodinamia
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parámetros es que, si el antimicrobiano no llega al sitio de la in-
fección en concentraciones adecuadas, la enfermedad no va a ser 
curada a pesar de que in vitro se reporte una bacteria sensible a 
este antimicrobiano. El Instituto para Estándares Clínicos y Labo-
ratorio (Clinical & Laboratory Standards Institute o CLSI) ajusta 
los puntos de corte para considerar a una bacteria sensible con 
base en: a) datos microbiológicos, incluyendo la comparación de 
concentración mínima inhibitoria (CMI) y el tamaño de zonas de 
inhibición de crecimiento; deben incluir cepas de bacterias resis-
tentes con mecanismos de resistencia conocidos, definidos por 
fenotipo o genotipo; b) datos PK/PD y c) estudios clínicos que 
incluyan comparación de CMI, tamaño de zonas de inhibición de 
crecimiento contra la cura clínica y bacteriológica.5 

Los estudios in vitro y en modelos animales han demostrado que 
cada clase de antibiótico tiene un parámetro PK/PD que se rela-
ciona con éxito terapéutico. Los parámetros PK/PD de importancia 
clínica son los siguientes: a) tiempo sobre la CMI, b) área bajo la 
curva entre la CMI (AUC:CMI) y c) concentración máxima  (Cmax) 
entre la CMI (Cmax/CMI).6,11

El mejor ejemplo de este grupo de an-
timicrobianos son los β-lactámicos. El 
principio básico es que la concentración 
debe estar por arriba de la CIM más del 
40% del intervalo entre cada dosis.5, 11 

En un modelo de neumonía por K. pneu-
moniae el T>CMI se correlaciona casi 
en forma perfecta con la muerte bacte-
riana, cuando el T>CMI es de alrededor 
de 40% se observa un efecto bacterios-
tático, sin embargo, cuando la T>CMI 
es de 60-70% se observa su máxima 
capacidad bactericida.12 En niños con 
otitis media aguda (OMA) o sinusitis 
se reportó correlación entre el T>CMI 
y la cura bacteriológica para diferentes 
cepas de S. pneumoniae (SPN) (véase 
Figura 1c).13 En la actualidad, cuando se 
evalúan las dosis de antimicrobianos se busca en los estudios de 
farmacocinética que se alcance al menos el T>CMI de 40%.9 Este 
tipo de aproximaciones han hecho que se investiguen nuevas for-
mas de administración de antibióticos, por ejemplo las infusiones 
extendidas o las infusiones continuas. 

Los glucopéptidos vancomicina y teicoplanina han tenido resul-
tados contradictorios en estudios en modelos animales y huma-
nos, si bien han demostrado depender del tiempo para su efecto 
bactericida, aún hay discusión sobre cuál es el mejor índice PK/
PD. Estudios en modelos animales de endocarditis por S. aureus 
reportaron que el índice PK/PD era la concentración en valle so-
bre la CMI, sin embargo, estudios en pacientes con neumonía por 
S. aureus resistente a meticilina reportaron al AUC/CMI como el 
mejor índice PK/PD, mientras que en un estudio en pacientes con 
bacteremia no se demostró que se correlacionara el AUC con el 
desenlace clínico.11 A pesar de esto las guías de la Sociedad Ame-
ricana de Enfermedades Infecciosas sugieren mantener niveles de 
entre 15 y 20 mg/L de vancomicina en muestra tomada 15 minutos 
antes de la siguiente dosis, lo cual se asocia a tener un AUC/CMI 
>400 y habría una buena exposición a la vancomicina para un pa-
tógeno con CMI de 1 mg/L.14

antibióticos
tiempo-dependiente

Los procesos farmacocinéticos 
que impactan en la efectividad 
son la absorción, 
distribución
y el aclaramiento



1096

antibióticos
dependientes de dosis

Los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas ejemplifican bien a 
este tipo de antibióticos. En estos casos, la Cmax sobre la CMI es 
la que se asocia a una mejor exposición al patógeno y con ello 
a su eficacia clínica.11 Entre más alta sea la dosis mayor será la 
actividad bactericida, conforme disminuya la concentración bajará 
también la acción bactericida. Por este fenómeno se considera que 
a estos antibióticos los afecta la Cmax y el AUC/CMI. De esta forma, 
debemos de considerar la CMI del patógeno involucrado para de-
cidir la dosis. Por ejemplo, en el caso de los aminoglucósidos y las 
fluoroquinolonas se requiere de una relación Cmax/CIM >10, por lo 
que una infección por un Gram negativo con CMI a gentamicina de 
4 (el punto de corte para considerarla sensible) la dosis estándar 
podría resultar subóptima.

figura 1. Parámetros básicos de la farmacocinética

y farmacodinamia de los antimicrobianos.

a. fases de la farmacocinética de un antibiótico, después de una dosis IV; B. Parámetros PK/PD de 

importancia clínica; c correlación del t>cmI con la eficacia clínica de niños con oma o sinusitis por 

S. pneumoniae (SPn) o H. influenzae. tomados de las referencias 6 y 13.
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