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Evaluación de la eficacia de cefazolina !:J cefamandol
en diálisis peritoneal

R. Rodríguez, M. T. Garc ía de Lomana, F. Coronel, D. Prats, ·
R. Cadórníga, M. C. Saiz Vadíllo, M. C. Evora, P. Pastor iza · ·

The eva luation of the eff iciency of cefazolina and cefamandol
In perltoneal dialysis

Diffuslon through the perit oneal mernbrane. as a means
of absort lon and excre t lon. is stud ied and an att empt to
evalúate the etñctcncv of both cefalosp orines (cefazolina
and cefamandol) agalnst the mlc roorqanls ms whi ch mast
frequently produce infecc ions in chronic renal l nsufficle ncy
pat ients who are unde r treatment in peri toneal dlalya!s .

The plasmatlc levels are taken after the adminlst rat ion
of these ant ibiot ics to voluntee rs in peritoneal dialysis in
our chronlc programme.

The means of adml nlat rat lon are:
1) Int ravenous In the interdialysis phase.
2) Intravenous during th e peritoneal díalys ls .
3) Administr ation w ith dialysate.
4 ) Intr avenous and wit h the dialysate simul taneously,

The method of evaluatio n used was the microblologlc
technique of di ffusion in solid gelosa, using Bacillus Subt l
lis ATCC·6633.

The pharmacocinetic model ls defined and the constant
of slow disposi ti on and average Hte-span.

Evaluation de I'efficac ité de 13 céfazoline et du cé famandole
dans la dialyse pér itonéale (O.P.)

On étudle la diffusion a t ravers la menbrane péritonéale,
camme voie d'absorptlon et d'excretton et iI a'aqlt d'éval uer
l'etñceclt é des deux céphalosporines (céfazoline et c éfa
mandole) face aux microorga nismes qul le plus fréque m
ment produisent une infection chez les insuffi sant rénaux
chroniques en traltement avec D.P.

On quant if íe les niveaux plasmatiques apres J'adminis
trat ion de ces antibio ti ques a des individus volontal res sou
mis a O.P. de notre programme de chroniques.

On a choisí comme voie d'adrntntstrattcn:
1) I.V. en phase d'interd ialyse .
2) I.V. pendant O.P.
3) Adminlstrati on dans les liquides de O.P.
4) Administrat ion I.V. et dans les liquides simultanément .

La méthode de valorat ion employée a été la mtcroblolo-
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glque de diffu sion en gélose solide, en util isant Bacill us Sub
ti lis ATCC-6633.

On défin it le modele pharmacocinétiq ue et on déte rmine
la constante de dlsposl t ion lente. alnsl que la dernl-vle.

Introducción

El ob jeto del presente estudio es la evalua
ción de niveles en sangre y líquido de diálisis,
como criterio para enjuiciar la eficaci a de estas
dos cefa losporinas fr ente a una serie de microor
ganismos causa ntes de procesos infecciosos, en
pacien tes sometidos a diálisis pe ri toneal.

Se realizó el cálculo de parámet ros farmaco
cinéticos , con la finalidad de corregir o confirmar
paut as poso lógicas habituales y frecuentemente
empíricas .

Materiales y método

Se han estud iado la cefazolina y el cefa man
dol, en individuos sometidos a D.P., con el fin de
determinar sus concentraciones en plasma y lí
quido de diális is; para ello, se han realizado con
cada individuo cuatro situaciones de ensayo:

l) Administración en bolo de una dos is de 1 g
por vía i.v., a pacientes con insuficiencia re
na l terminal, en período de interdiálisis.

2) Admin istración i.v, de 1 g de antibiótico, a
los mis mos individu os al comienzo de la diá
lisis peritoneal. Determinación de niveles y
evaluación de la cantidad de medicam ento
qu e pasa al líquido de diáli sis .

3) Incorporación de 250 mg de antibiótico al
líquido de diá lisis en cada cambio. Determi
nac ión de la cantidad de an tibiótico que que
da en el líquido de diális is.

4) Adminis tración de 1 g por vía í.v. e incorpo-
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ración de 250 mg en cada cambio de diálisis 
peritoneal. Cuantificación de niveles plasmá
ticos y determinación de la cantidad de anti
biótico que queda en el líquido de diálisis al 
final de cada cambio. 

La evaluación de estas dos cefalosporinas, 
tanto en sangre como en el líquido de diálisis, se 
realizó por técnica microbiológica de difusión 
en gelosa sólida, utilizando Bacillus Subtilis 
ATCC6633. 

Los individuos objeto de este tratamiento son 
insuficientes renales terminales sometidos a diá
lisis peritoneal tres veces por semana. Algunos 
datos clínicos de interés para este estudio, co
rrespondientes a los pacientes tratados, se en 
cuentran reflejados en la tabla I. 

TABLA 1 

Cefazo/ina Cefamandol 

lnd . 1 lnd.2 lnd.3 lnd. 1 lnd. 2 lnd. 3 

Edad 64 33 56 60 50 38 
Peso 61 75 76 70 66 57 
Sexo H V V V V V 
l . urea 180 193 274 183 146 262 
l. creatinina 4,8 7,6 10.4 6,67 6,22 6,52 

Resultados 

l. Niveles plasmáticos. - En las figuras 1 
y 2, se representan los valores correspondientes 
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Fig. 1. Niveles plasmáticos. Primera experiencia. 
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Fig. 2. Niveles plasmáticos. Segunda experiencia. 

a los niveles plasmáticos de cefazolina y cefa
mandol en las situaciones de ensayo 1 y 2. En 
las tablas II y III, se recogen las concentrado-

TABLA 11 

Tiempo 

10' 
20' 
30' 
40' 

h 
1 h 30' 
2 h 
3 h 
4 h 
5 h 
6 h 
7 h 
8 h 

10 h 
12 h 
24 h 
24 h 15' 
25 h 

Niveles plasmáticos de cefazollna y cefamandol alcanzados en la primera experiencia 

Concentraciones plasmáticas (mcg/ ml) 

lnd. 1 

116,2976 
107,6309 
95,6538 
83,6071 
79,5828 
68,9430 
74,9644 
68,9430 
70,9047 

65,2094 

61,0998 

49,9763 

49,9763 

Cefazollna 

lnd. 2 

92,1594 
83,1436 
73,7380 
67,6784 
62,3577 

62,3577 
55,3035 

49,3493 

47,6853 

39,4870 

38,1555 

Cefamando/ 

lnd. 3 lnd . 1 lnd. 2 

136,7191 91,1321 111,9288 
99,5776 92,1321 
94,4533 75,0604 88,4323 
80,6090 66,1813 85,7294 
73,8146 61,1521 83,1593 
70,0161 57,7298 79,8199 
62,6240 54,7016 75,0604 
61,5249 52,5412 70,5848 
60,4567 

67,6974 
54,3716 47,0435 

66,3242 
52,6734 42,7858 

61,1044 
45,5922 
39,6009 18,6208 38,8866 

39,6009 
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lnd. 3 

100,2998 
89,1661 
82,0352 
76,7403 
74,5175 
73,1201 
62,6109 

56,9563 

55,8881 

47,1330 

27,7408 



nes plasmáticas obtenidas para cada uno de los
dos antibióticos y para cada individuo en estas
dos situaciones.

La tabla IV reúne los valores de ~ y t % ob
tenidos a partir del seguimiento de los niveles
plasmáticos después de la administración de 1 g
de antibiótico por vía i.v. a pacientes en período

de interdiálisis y a los mismos pacientes en cur
so de diálisis peritoneal.

La tabla V y la figura 3 reflejan las concen
traciones en sangre de cefazolina y cefamandol,
obtenidas tras la administración de 1 g de anti
biótico por vía i.v , y 250 mg en cada cambio de
líquido de diálisis (ensayo 4) .

TABLA 11I

Niveles plasmáticos alcanzados en la segunda experiencia

Concentraciones plasmáticas (mcg/m1)

Cefazolína Cefamandol

Tiempo Ind. 1 Ind.2 Ind. 3 Tiempo Ind. 1 Ind.2 Ind. 3

10' 98.0204 84,4676 141.5525 10' 110,2046 114,8682 113,4890

20' 87,0121 74,7160 94,5025 20' 91,8864 101,8583 96.4960

30' 84,1003 69,2016 87,4376 30' 86,3118 98,1840 92,1833

40' 78,5658 64,0941 84,7618 40' 83,1784 84,7656 83,1424

h 61,1188 1 h 75.3211 76,4985 75,9032

h 10' 69,9502 h 30' 69,2907 75,7704 69,1815

h 30' 56,3117 67,0421 2 h 66,6193 69,7854 66,9982

2 h 54,6110 64,9905 3 h 63,7431 67,2681 60,2440

2 h 30' 67,6094 5 h 49,6259 52,8323 48,1156

3 h 59,0037 49,8107 63,9883 7 h 44,0554 46,1317 42,5325

4 h 48 ,1047 10 h 36,6353 41,8215

5 h 53,2762 44,7410 58,2917 10 h 40' 38,3177 37,1320

7 h 45 ,9213 37,1057 50,2102

10 h 41,4638 33,8441 42,9835

11 h 30' 40 ,0762

11 h 50' 41,6681

12 h 40' 32,3225

TABLA IV

Valores de ~ y T'/2 para la cefazolina y cefamandol en la primera y segunda experiencias

Cefazofína Celamandol

Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Media Ind. 1 Ind. 2 Ind . 3 Media

Primera experiencia

B(h-') 0,0143 0,Q165 0,0214 0,0174 0,0499 0,0308 0,0416 0,0407

t % (h) 48,4615 42,0000 32,3831 40,9480 13,8817 22,5000 16,6587 17,6821

Segunda experiencia

B(h-') 0 ,0529 0,0525 0,0492 0,0515 0,0801 0,0689 0,0712 0,0734

t 'f, (h) 13,1002 13,2000 14,0854 13,4618 8,6516 12,1366 9,7331 10,1737
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Tiempo lnd. 1 

10' 
20' 99,6365 
30' 91,6336 
40' 84,2735 

1 h 73,4452 
1 h 30' 72,2256 
2 h 74,6855 
3 85,3922 
5 h 92,8500 
7 h 85,3922 

10 h 89,7917 
11 h 15' 
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~ 

1. 

TABLA V 

Niveles plasmáticos alcanzados en la cuarta experiencia 

Cefazolina 

lnd. 2 

89,9003 
85,4564 
70,9546 
73,3948 
64,1281 
74,6668 
69,7845 
68,6146 
68,6146 
77,2346 
67,4644 
66,3334 

8 7 

Concentraciones plasmáticas (mcg/ ml) 

lnd. 3 

160,3430 
128,2775 
126,2494 
120,3553 
126,2494 
116,5795 
107,6504 
104,2732 
102,6246 
104,2732 
109,3798 

:~ 
':¡; 

8 9 io lch i 

Cefamando/ 

Tiempo lnd. 1 lnd. 2 lnd. 3 

10' 193,0316 210,2325 127,4182 
20' 117,7254 136,0197 127,4182 
30' 124,9226 155,2935 115,4197 
40' 110,9428 146,7197 106,6969 

h 115.4197 143,9682 115,4197 
1 h 30' 115,4197 133,4689 104,5510 
2 h 94,7058 170,71 11 100.4957 
3 h 100,4957 152,3813 100,4957 
5 h 92,8509 133,4689 113,1591 
7 115,4197 136,0197 107.4732 

10 h 85,7877 138,9313 100,5542 
1 o h 40' 85,7877 

2. Concentraciones en el líquido de diálisis. 
- La tabla VI recoge las concentraciones de an· 
tibiótico determinadas en el líquido de diálisis, 
y se calculan los valores de velocidad de trans
ferencia del antibiótico de la sangre a dicho lí
quido en la situación experimental 2, en la cual 
el peritoneo se comporta como vía de elimina
ción. La representación de la cinética de veloci· 
dad de transferencia queda reflejada en la figu
ra 4, así como los valores de la constante de ve
locidad de proceso Kd para cada antibiótico y 
para cada individuo, obteniéndose un valor me
dio de: 

Fíg. 3. Niveles plasmáticos. Cuarta experiencia. 
fu (cefazolina) = 0,0454 h- 1 

fu (cefamandol) = 0,0771 h- 1 

TABLA VI 

Concentraciones de antibiótico determinadas en el liquido de diálisis en la segunda experiencia 

Concentración en líquidos de diáli sis (mcg/ml ) 

Cefamandol Cefazolina 

N.º cambio lnd. 1 lnd . 2 lnd. 3 lnd . 1 lnd. 2 lnd. 3 

1 18,8736 28,7438 41 .1572 25,4949 34,4489 12,921 8 
2 21,5245 32,7323 38,8022 24.1099 24,2871 16,9315 
3 23,6033 33,4011 17.0806 20,0720 15,4038 18,3481 
4 17,5543 26,4903 18,6557 16,3638 19,7315 16,0358 
5 26,0534 18,7517 14,0823 15,5067 28,5723 18,7275 
6 24,3904 27,4064 14,2520 17.0515 9,9897 17,6376 
7 18,9251 22,5029 19,1230 15,4116 10,7066 15,4874 
8 17,3845 23,5226 13,1135 15,0988 16,8686 15,2187 
9 19,7973 15,6833 14,1516 15,7232 22.4477 13,7878 

10 22,3526 19,4603 14.0532 11 ,3889 12,1481 15,3628 
11 16,5488 15,8378 13,5076 11 ,1144 12,7429 13,2740 
12 16,3585 16,7086 11,7663 15,0156 
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log mg/ h 
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Fig. 4. Velocidad de paso al líquido de diálisis. Segunda 
experiencia. 

cefamandol en cada cambio, quedan reflejadas 
en la tabla VII. Del mismo modo, en la tabla VIII 
se agrupan los niveles residuales de antibiótico 
correspondientes a la cuarta experiencia, en la 
que se administra 1 g de medicamento por vía i.v. 
y 250 mg en cada cambio de líquido de diálisis, 
comportándose, por lo tanto, en estas dos situa
ciones el peritoneo como vía de absorción. A la 
vista de estos valores, se aprecia que la transfe
rencia de antibiótico en el cuarto ensayo es me
nor que la observada para la tercera experiencia, 
debido a que, al realizar de forma simultánea la 
administración por vía i.v., el gradiente de con
centración es menos favorable que cuando no 
existe esta administración. 

Las figuras 5 y 6 representan la evolución 
de las concentraciones de estos antibióticos en 
el líquido de diálisis, en las experiencias descri
tas en el párrafo anterior. 

Las concentraciones residuales de antibióti
co detectadas en el líquido de diálisis, después 
de la administración de 250 mg de cefazolina o 

TABLA VII 

Niveles en el líquido de diálisis en la tercera experiencia 

Concentración en líqu idos de diálisis (mcg/ ml) 

Cefamandol 

N.• cambio lnd. 1 lnd. 2 lnd. 3 lnd. 1 

1 82,7644 42,9051 42.1208 77,8972 
2 47,5608 47,3594 75,2557 78,2113 
3 73,0140 35,1341 34,1680 76,9872 
4 36,0538 40,0359 40,9083 77,8863 
5 42,3623 40,0358 41,9471 73,5397 
6 28,8792 44,2015 34,2928 80,1176 
7 62,8860 40,0359 33,4400 77,7847 
8 41.8266 42,2599 40,2802 80,11 76 
9 52,4080 43,6960 45,2391 84,6755 

10 41,0500 32,7487 51,7283 66,7884 
11 43,1415 37,4328 46,4316 78,3118 
12 41 ,4881 35,3763 41,2482 84,8364 

TABLA VIII 

Cefazolina 

lnd. 2 lnd. 3 

66,8069 64,3200 
81,8128 62,0421 
93,4924 54,7124 
78,3599 68,5148 
74,7307 61,0433 
75,3194 74,5180 
66,1174 56,6432 
92,8746 46,5293 
79,5194 49,1921 
77,1229 57,4583 
90,4124 74,2084 
91,5859 

Niveles de antibiótico en liquidos de diálisis, determinados en la cuarta experiencia 

Concentración en líquidos de diálisis (mcg/ ml) 

Cefamando/ Cefazolina 

N.º cambio lnd. 1 lnd. 2 lnd. 3 lnd. 1 lnd. 2 lnd. 3 

1 105,9165 32,5148 68,6151 93,0340 86,9891 91,1909 
2 89,7829 64,9788 51,15001 89,9276 81.9706 94,7794 
3 75,1251 64,9788 42,2875 75,8478 77,5816 95,6393 
4 81 ,1543 52,9386 44,9689 98,8912 75,7870 73,2653 
5 65,1979 49,8209 35,1651 91 ,8841 109,8500 87,7924 
6 56,9703 51,8648 41,8290 78,7793 90,5217 80,5542 
7 60,9507 34,4249 60,9708 69,8270 94,6786 74,2119 
8 81,2723 49,4825 52,3046 75,9182 87,5109 83,8199 
9 64,1713 50,1089 49,2131 94,6058 92,1889 80,4937 

10 78,4665 41,9576 52,9102 80,2462 90,8068 74,3334 
11 75,8677 95,6767 94,3977 86,6439 
12 72,1300 90,2655 69,7083 80,5082 
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Comentarios 

A la vista de los niveles plasmáticos obteni
dos y las concentraciones encontradas en el líqui
do de diálisis, podemos afirmar que, para ambos 
antibióticos, cefazolina y cefamandol, los niveles 
de medicamentos son superiores a las concentra
ciones mínimas inhibitorias de la casi totalidad 
de los microorganismos causantes de los proce
sos infecciosos de mayor incidencia en este Ser
vicio. 

z 
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~ 
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Tomando como referencia la tabla IX, hay 
que destacar que ambas cefalosporinas son inefi
caces frente a Serratia, Pseudomonas y algunas 
especies de Enterobacter y Proteus que, aunque 
con menor incidencia, son responsables de al
gunos procesos infecciosos peritoneales. 

De las dos cefalosporinas estudiadas, se pue
de concluir, a la vista de los resultados obteni
dos en la tercera y cuarta experiencias, que la 
membrana peritoneal es más permeable al cefa
mandol, con lo que los niveles en sangre son 
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superiores a los alcanzados por la cefazolina en 
las mismas condiciones de ensayo; los valores 
encontrados en el líquido de diálisis, aunque in
feriores a los correspondientes de cefazolina. son 
ampliamente superiores a los niveles mínimos 
inhibitorios. 

Finalmente, podemos indicar, a partir del se
guimiento de los niveles plasmáticos de la pri
mera y segunda experiencias, que ambas cefalos
porinas siguen en el organismo una cinética co
rrespondiente a un modelo bicompartimental 
abierto. Si en el tercer ensayo, en el que se ad
ministran 250 mg en el líquido de diálisis y se 
valora la cantidad residual en cada cambio, se 
calcula la cantidad de antibiótico que pasa a la 
sangre procedente de este líquido y se representa 
gráficamente (fi.g. 7), al final del último cambio, 
la concentración existente en sangre desaparece 
de acuerdo con la ecuación 

correspondiente a la fase de eliminación del mo
delo bicompartimental. A partir de dicha ecua
ción, se puede calcular la concentración existen
te en plasma en cualquier tiempo. Así, en el 
caso 1, en el que se han administrado 250 mg de 
cefamandol en el líquido de diálisis durante. 12 
cambios y en este momento se interrumpe el pro
ceso de depuración artificial, para determinar la 
concentración de antibiótico existente en sangre 
en un momento dado, se aplica dicha ecua
ción (1) utilizando la constante de disposición 
lenta ~ de la primera experiencia. De este modo, 
se puede determinar que en este caso, y para 
este individuo, al cabo de 3 días la concentra
ción de antibiótico que permanece en sangre 
era superior a los niveles mínimos inhibitorios. 

TABLA IX 

Germen 

Estafilococo aureus 
Estafilococo epidermidis 
Klebsiella 
Enterococo 
E. Coli 
Proteus mirabilis 

{ 
Aerogenes 

Enterobacter 
Clocae 

Pseudomona A. 
Gandida albicans 
Serratia M. 
Estreptococo fecalis 

E 
~ 2 
u 
E 

2 4 6 8 

Incidencia 
ºlo 

0,36 
0,58 
0,43 
3,06 
0,29 
0,14 

0,14 

0,14 
0,14 
0,14 
0,14 

10 12 

Fig. 7. 

Concentración mínima inhibitoria 

Cefazolina Cefamando/ 

0,32 0,5 
0,4 

2 3,1 
> 32 

1,5 0,4 
4,6 1,6 
2 1 

> 128 8 
> 100 > 100 

> 128 > 100 

o 

15 18 21 24 72 
' (h) 
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Resumen

Se estudia la difusión a través de la membra
na peritoneal, como vía de absorción y de ex
creción, y se intenta evaluar la eficacia de las
dos cefalosporinas (ce fazo lina y cefa mandol)
frente a los microorganismos que más frecuen
temente producen una infección en los in sufi
cientes renales cró nicos que están en tratamiento
con diáli sis peritoneal.

Se cuan tifican los niveles plasmáticos des
pués de la admini stración de estos antibióticos
en individuos voluntarios sometidos a diáli sis
peritoneal de nuestro programa de crónicos.

Se elige como vía de administración :

1) In travenosa en la fase de interdiálisis.
2) Intravenosa durante la diáli sis peritoneal.
3) Administración con los líquidos de diálisis

peritanea!.
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4) Administ ración i.v, y con los líquidos, simul
táneamente.

El método de valoraci ón empleado ha sido la
técnica microbiológica de difusión en gelosa só
lida, utilizan do Bacillus Subtilis ATCC-6633.

Se define el modelo farmacocin ét ico y se de
termina la consta nte de disposición lenta, as í
como la vida media.

Bibliografía

1. Wagner, J . G.: Clinical Pharmacokinelics (1979).
2. García de Lom ana, J. y cols. : Infección en diáli sis

peritoneal. SED YT 111, 1, 1-8 (1981).
3. Gibaldi , M.; Perrier, D.: Pharmacokinetics. Vol. 1

(1975).
4. Cadórniga, R. y cols. : Estudio preliminar Iarm aco

cinético de antibióticos en diáli sis peri toneal. SE·
DYT 11, 4, 147-160 (1981).

5. Estudio preliminar farmacocin ético de cefazolina y
cefaman dol en diálisis peritoneal. 1 Congreso Eu
ropeo de Biofarmacia y Fannacocinética. Clermont
Ferrand, abril 1981.




