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Influencia de la edad gestacional y maduracion renal
postnatal en la cinetica de gentamicina*
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Gentamicin pharmacokinetics in term and preterm newborn infants

The current schedule for gentamicin administration to newborn infants, in doses of 2.5 mg/kg every twelve hours
during the first week of life was evaluated inpre-term newborns under 35 weeks of gestational age (GA). Phar-
macokinetic studies in steady state conditions were performed at the third and seventh days of therapy (periods A
and B respectively) in nine pre-term (GA 30 to 34 weeks) and ten full-term newborns. Minimal gentamicin blood
concentrations at period A were 1.96 ± 0.32 /Jg/ml in term newborns and 2.51 ±0.48 MS/™! in pre-term infants
(p < 0.005) and, at period B, 1.49 ±0.37 jug/ml and 2.33 ±0.34 respectively (p < 0.001). Gentamicin excretion
showed good correlations with gestational age (r: 0.654;p < 0.005) and creatinine clearence (r: 0.628;p < 0.005).
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La velocidad de filtracion glomerular (VFG)
en el recien nacido (RN) es menor que la del
adulto, aun cuando se efectuen las correspon-
dientes correcciones por superficie corporal1.
Existe, ademas, una relation directa entre VFG
y edad gestacional (EG), de modo que mientras
mas inmaduro es el producto menor es su
VFG2.

Por otra parte, la vida extrauterina impone
una serie de cambios funcionales al rinon del
RN, que determinan un rapido incremento de la
VFG, la cual se duph'ca al cabo de la segunda
semana de vida en el RN de termino (RNT) y
en menor magnitud en el RN de pretermino
(RNPT)3.

La gentamicina es un antibiotico del grupo
de los aminoglicosidos que se utiliza frecuen-
temente en asociacion con otros antibioticos en
infecciones sospechadas o comprobadas de RN.
Su excretion es directamente dependiente de la
VFG4, por lo cual deberian esperarse variaciones
en su farmacocinetica con la edad gestacional y
tiempo de vida postnatal.

Influyentes agrupaciones medicas de otros pai-
ses5 recomiendan dosis estandarde gentamicina de
2,5 mg x kg de peso, cada 12 horas, para los RN
de cualquier edad gestacional (EG) durante la
primera semana de vida, disminuyendo el inter-
valo entre dosis a 2,5 mg x kg cada 8 horas des-
pues del septimo dia de vida, independiente de
la edad gestacional del RN.

Considerando los antecedentes expuestos, nos
propusimos estudiar la farmacocinetica de gen-
tamicina en el estado de equilibrio, en poblacio-
nes de RN de distinta edad gestacional, durante
el curso de la primera semana de tratamiento,
con el objetivo de determinar si el esquema
mencionado puede condicionar niveles potential-
mente toxicos en los RN de menor edad gestacio-
nal.

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron 19 RN de ambos sexos, ingresados a la
unidad de neonatologia del Servicio de Pediatria del
Hospital Regional de Valdivia, entre el 2 de enero y el
30 de septiembre de 1988, con antecedente de rotura
prematura de membranas y sospecha de infection
ovulai, sin evidencia de otras afecciones.

De acuerdo a edad gestacional se conformaron dos
grupos de pacientes. El grupo I incluyo 10 RNT (38
a 42 semanas de EG) y el grupo II a 9 RNPT (30 a 34
semanas de EG). La EG fue asignada de acuerdo a la
historia menstrual y evaluation pediatrica, segun el
esquema de Dubowitz y Dubowitz .

Todos los RN ingresaron al estudio antes de las 24
horas de vida. Se excluyeron aquellos cuyas madres
habfan recibido gentamitina u otro aminoglicosido en
las 72 horas previas al parto.

Desde el ingreso, se administro a ambos grupos una
dosis de gentamitina de 2,5 mg x kg de peso, cada 12
horas, via i.m., por un periodo no inferior a 7 dias.

Las concentraciones plasmaticas de gentamitina
fueron obtenidas al tercero (periodo A) y septimo dia
(periodo B) del tratamiento. Ambos periodos son re-
presentatives de condiciones aparentes de estado de
equilibrio de gentamicina en el plasma. El tercer dia se
eligio por corresponder a un tiempo aproximadamente
5 veces la vida media esperada (Ej.: t 1/2 = 10 a 15 h)
de la fase ]3de eliminacion7.

De tal manera, se midieron las concentraciones
plasmaticas de gentamitina 0,5 h antes de la sexta
dosis i.m. (concentracion predosis I) y media hora
despues de dicha dosis (concentration postdosis I).
Iguales determinaciones se efectuaron antes de la dosis
decimocuarta (concentration predosis II) y despues de
ella (concentracion postdosis II). Las muestras obteni-
das fueron congeladas a -20°C y posteriormente
analizadas por el metodo de enzimoinmunoensayo en
fase homogenea (EMIT(5?}8.

La constante de velocidad de elimination (Ke) se
determine considerando las concentrationes plasma-
ticas miximas y minim as de gentamitina en base a la
siguiente formula9:

In Cmax / Cm in (h )
-e t

La vida media se determine de acuerdo a:

0,693 (h)
t 1/2 =

KP.

Paralelamente a los estudios farmacocineticosy enlos
mismos periodos se evaluo funcion renal mediante medi-
cion de aclaramiento de creatinina, para lo cual se recolec-
to orina de 24 horas, utilizando recolector autoadhesivo
(Terumo®) durante el tercero y septimo dia de trata-
miento. Cumplido el tiempo de recoleccion de orina,
se tomo en ambos periodos una muestra de sangre
venosa. Las determinaciones de creatinina serica y urina-
ria fueron hechas mediante tecnica de Jaffe.

El analisis estadistico de los resultados fue practica-
do en un computador digital 2020. Se utilize la prueba
de Student para muestras pareadas e independientes,
ademas de analisis de correlation de Pearson, fijandose
la probabilidad de error en menos de 5%.

RESULTADOS

En las tablas 1 y 2 se comparan los resultados
obtenidos para ambos grupos en el periodo A
(tercer dia de tratamiento) y B (septimo dia de
tratamiento) y las diferencias intragrupales en
ambos periodos, respectivamente.

Analizando ambas tablas en conjunto, se ob-
serva un vaJor significativamente mas alto para el
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Tabla 1

Cinetica de gentamicina en RN.
Comparacion ambos grupos iguales periodos

PERIODO A
RNT

Depur. Cr.
Cone, Mm.
Cone. Max
K e ( h - ' )
t 1/2 (h)

(ml/min)
. (jLtg/ml)
. (//g/ml)

6,65 ±
1,96 ±
4,91 ±
0,085 ±
8,30 ±

5,59
0,32
0,67
0,01
1,09

P

(< 0,05)
(< 0,05)
( n.s )
« 0,01)
(< 0,05)

RNPT

2,16 ±
2,51 ±
4,96 +
0,064 ±

11,40 ±

1,13
0,48
0,43
0,01
2,61

PERIODO B
RNT

13,53 ±
1,49 ±
4,59 ±
0,105 ±
6,9 ±

8,61
0,37
0,59
0,03
1,6

P

« 0,01)
(< 0,01)
( n.s )
(< 0,01)
(< 0,05)

RNPT

3,28 ±
2,33 ±
5,23 ±
0,075 ±
9,50 ±

2,67
0,34
0,72
0,01
1,36

Depur. CT. =± Aclaramiento de creatinina. Cone. = Concentracion. Mm. = Minima. Max.
Constante de eliminacion. t_l/2 = vida media.
Qfras expresan promedios (X) ± desviacion estandar (DE).

Maxima. KP =

Tabla 2

Cinetica de gentamicina en RN.
Comparacion ambos periodos en igual grupo

GRUPO I RNT GRUPO II RNPT
PERIODO A

Depur. Ci.
Cone. Mm.
Cone. Max
Ke(h- ' )
t l / 2 ( h )

(ml/min)
(jUg/ml)

. (Mg/ml)

6,65 ±
1,96 +
4,91 ±
0,085 ±
8,3 ±

5,59
0,32
0,67
0,01
1,09

P

( n.s )
« 0,05)
( n.s )
« 0,05)
( n.s )

PERIODO B

13,53 ±
1,49 ±
4,59 ±
0,105 ±
6,9 ±

8,61
0,37
0,59
0,03
1,6

PERIODO A

2,16 ±
2,51 ±
4,96 ±
0,064 ±

11,4 ±

1,13
0,48
0,43
0,01
2,61

P

( n.s
( n.s
( n.s
( n.s
( n.s

PERIODO B

) 3,28
) 2,33
) 5,23
) 0,075
) 9,5

± 2,67
± 0,34
± 0,72
± 0,01
± 1,36

Depur. Cr. = Aclaramiento de creatinina. Cone. = Concentracion. Min. = Minima. Max. = Maxima.
Constante de eliminacion. t 1/2 = vida media.
Cifras expresan promedios (X) ± desviacion estandar (DE).

aclaramiento de creatinina en RNT que en RNPT
en ambos periodos.

Los valores de depuracion de creatinina obser-
vados al septimo dia fueron mayores que los
observados al tercer dia para ambos grupos; sin
embargo, estas diferencias no alcanzaron signifi-
cation estadistica.

Las concentraciones plasmaticas minimas de
gentamicina en RNT estuvieron, en promedio,
por debajo de 2 Mg/ml para ambos periodos, no
asi en RNPT, en que el promedio estuvo sobre
los 2 Mg/ml en ambos periodos, diferencias que
son significativas en cada uno de los periodos.

Analizados individualmente, solo 2, de los 10
RNT, tuvieron concentraciones minimas sobre
2 Mg/ml en el periodo A, no existiendo ninguno
sobre este nivel en el periodo B. En cambio, se
observaron concentraciones minimas de gentami-
cina sobre 2 Mg/inl en 8/9 RNPT en el periodo
A y en 7/9 durante el periodo B.

Las concentraciones plasmaticas maximas de
gentamicina no muestran diferencias para el mis-
mo grupo en los distintos periodos, ni tampoco
diferencias significativas al comparar ambos
grupos en cada uno de los periodos.

La constante de eliminacion (Ke) fue signifi-
cativamente mayor en RNT que en RNPT en
ambos periodos. Al comparar los resultados ob-
tenidos para K^ en el periodo A y B se observe
un aumento para ambos grupos, pero no alcanza
significacion estadistica.

En la figura 1 se ilustra la relacion entre depu-
racion de creatinina y constante de eliminacion
(Ke) en el periodo B, encontrandose una correla-
cion directa y significativa (r: 0,628; p < 0,005).

En la figura 2 se ilustra para igual periodo
la relacion entre depuracion de creatinina y vida
media (t 1/2) de gentamicina, observandose una
correlacion inversa y significativa (r: -0,567;
p < 0,005).
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Figura 1: Relacion depuration de creatinina y constante
de elimination.

Figura 2: Relation deputation de creatinina y vida me-
dia de gentamicina.

Se encontro, ademas, una correlacion directa
y significativa entre edad gestacional y Kg
(r: 0,654; p < 0,005) y una correlacion inversa
y significativa entre edad gestacional y t 1/2
(r: -0,654; p < 0,005).

DISCUSION

La dosis sugerida de gentamicina de 2,5 mg/kg
cada 12 horas en RN de menos de una semana de
vida se ha establecido para lograr concentraciones
plasmaticas maximas superiores a 4 M8/m^ que

estan'an sobre la inhibitoria minima para muchos
de los germenes Gram negatives responsables de
sepsis neonatal y meningitis10. For otra parte, tal
esquema terapeutico permite obtener concentra-
ciones plasmaticas minimas menores de 2 Mg/ml,
sobre el cual se asocia, frecuentemente, mayor
riesgo de nefrotoxicidad11.

Despues de la primera semana de vida se
aconseja aumentar la frecuencia de administra-
cion de gentamicina a cada 8 horas, basandose
en el rapido incremento que experimenta la
VFG10 que lleva a un aumento paralelo de depu-
ration de gentamicina y, de este modo, acorta su
vida media.

De acuerdo a nuestros resultados, la dosis re-
comendada de gentamicina seria apropiada
para RNT; sin embargo, en RNPT el hallazgo
de concentraciones minimas superiores a 2 jug/ml
en la mayoria de ellos, observation similar a la
descrita previamente por Kildoo9, hace conve-
niente revisar la propiedad de este esquema,
especialmente para RNPT de menos de 34 se-
manas de gestation.

La experiencia descrita por Szeffer12, utili-
zando intervalos mayores de 18 horas en RNPT
de menos de 35 semanas, con los cuales logra
concentraciones maximas superiores a 4 Mg/ml
y minimas inferiores a 2 n%/m\, sefialaria que un
incremento en el intervalo entre dosis podn'a ser
la solution. Sin embargo, no esta suficientemente
claro si las concentraciones minimas superiores
a 2 Mg/m^ potencialmente nefrotoxicas en el
adulto, lo sean tambien para el riflon en desa-
rrollo. Experiencias en RN de muy bajo peso
con gentamicina en dosis de 2,5 mg/kg en inter-
valos de 12 y 18 horas mostraron en todos ellos
concentraciones minimas superiores a 2 Mg/ml>
sin que esto implicase alteration de la funcion
renal, evaluada a traves de aclaramiento de crea-
tinina y excrecion de )3 2 microglobulina13. Estos
autores explican la ausencia de toxicidad de tales
niveles de gentamicina basandose en que a me-
nor edad gestacional predomina el flujo sangui-
neo medular, estando el tubulo proximal cortical
en alguna medida protegido. No obstante, se
requieren mayores estudios para determinar la
validez de tal sugerencia.

La recomendacion de acortar los intervalos
para dosificacion de gentamicina, despues de la
primera semana de vida, merece tambien ser
comentada. Mientras menor es la edad gestacio-
nal, menor es el incremento de VFG observado
en la vida extrauterina. En un estudio de RNPT
de 28 a 34 semanas se demostro que este cambio
no se produce rapidamente en el periodo post-
natal14, concordando con otras observaciones
que demostraron que las diferencias observadas
en VFG entre RNPT y RNT se mantienen a lo
largo de todo el primer mes de vida3.

En apoyo de lo anterior, en un estudio pros-
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pectivo de farmacocinetica de gentamicina en
RN de muy bajo peso, con dosis estandar de 2
mg/kg cada 24 horas, se lograron concentraciones
farmacologicas que no variaban sensiblemente
durante todo el primer mes de vida9 .

En nue&tra serie, que tiene la limitacion de
solo una semana de seguimiento, las concentra-
ciones minimas de gentainicina permanecieron,
al final del periodo, en valores superiores a 2
Mg/tnl en la mayon'a de los RNPT.

En base a los resultados obtenidos y mientras
no se definan los niveles potencialmente toxicos
de gentamicina para neonatos de diferente edad
gestacional, pareceria razonable utilizar un inter-
valo mayor entre las dosis para los RNPT de
menos de 34 semanas de gestation, manteniendo
este esquema mas alia de la primera semana de
vida. No obstante, dado que no solo la edad ges-
tacional incide en la maduracion, deberia practi-
carse rutinariamente el control individual de
concentraciones minimas y maximas de genta-
micina durante el tratamiento en estos recien
nacidos.

RESUMEN

Se evalua el esquema estandar de gentamicina
de 2,5 mg/kg de peso, cada 12 horas, para recien
nacidos durante la primera semana de vida, en
una poblacion de recien nacidos de pretermino
de menos de 35 semanas de edad gestacional.
Se practicaron estudios de farmacocinetica en el
estado de equilibrio al tercer y septimo dia
(periodos A y B, respectivamente) en nueve
recien nacidos pretermino (edad gestacional
30 a 34 semanas) y se compararon los resultados
con un grupo control de diez recien nacidos
de termino. Las concentraciones minimas fueron,
en el periodo A, 1,96 ± 0,32 jug/dl en RNT y
2,51 ± 0,48 jug/dl en RNPT (p < 0,005) y, para
el periodo B, 1,49 ± 0,37 y 2,33 ± 0,34 respec-
tivamente (p < 0,001), La excrecion de genta-
micina se correlaciono significativamente con
edad gestacional (r: 0,654; p < 0,005) y con
depuration de creatinina (r: 0,628; p < 0,005).
Parece necesario adecuar la dosis de gentamicina
para recien nacidos pretermino de menos de 35
semanas a las limitaciones descritas y conveniente
vigilar las concentraciones plasmaticas de este
antibiotico.

(Palabras claves: recien nacidos, gentamicina,
farmacocinetica.)
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