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DEFINICIONES 

 
Anaerobio: Las bacterias anaerobias son microrganismos que son capaces de 

sobrevivir y multiplicarse en ambientes que no tiene oxígeno. Por ejemplo, pueden 

proliferar en tejido humano lesionado que no esté recibiendo un flujo de sangre rica 

en oxígeno. (Bibiloteca Nacional de Medicina de los EE.UU, 2018) 

Antibióticos: Los antibióticos son medicamentos potentes que combaten las 

infecciones bacterianas. Actúan matando las bacterias o impidiendo que se 

reproduzcan. (Biblioteca Nacional de los EE.UU, 2018) 

Autolisinas: Las paredes bacterianas tienen enzimas llamadas autolisinas, entre 

las que se incluye la mureina hidrolasa (enzima que cataliza la ruptura de la pared, 

para crear puntos de crecimiento). El efecto bactericida no se pone de manifiesto 

en ausencia de estas enzimas. (E. A. Vives, 2004) 

Bacterias Gram positivas: Se llaman así porque dan resultado positivo en la 

tinción de las células Gram. Suelen verse de color violeta o purpura. Esto es así 

porque el grosor del peptidoglucano (en la pared celular bacteriana) conserva la 

mancha aun después de lavar la muestra. No obstante lo anterior, este tipo de 

bacterias son más receptivas a los antibióticos. (Eulises, 2017) 

Bacterias Gram Negativas: Las bacterias Gram negativas pierden la tinción de 

cristal violeta (y toman el color de la contra tinción roja) en el método de tinción de 

Gram. Esto es característico de las bacterias que tiene una pared celular compuesta 

de una capa delgada de una sustancia particular llamada peptidoglucano. (Eulises, 

Blog de medicina y salud, 2018) 

Base de datos de Farmacovigilancia: Sistema informático que permiten el registro 

de notificaciones de sospechas de reacciones adversas una vez evaluadas y 

codificadas. Es el instrumento fundamental para la generación de señales y 

posteriormente, posibles alertas. (Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnologia Medica - anmat, 2012) 

Betaláctamicos: Son una amplia clase de antibióticos incluyendo derivados de la 

Penicilina, Cefalosporinas, Monobactams, Carbacefem, Carbapenems e inhibidores 

de la Betalactamasa; básicamente cualquier agente antibiótico que contenga un 

anillo betaláctamico en su estructura molecular. Son el grupo más ampliamente 

usado entre los antibióticos disponibles. (Ecured Conocimiento con todos y para 

todos, 2012) 
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Carbapenems: Son los antibióticos betaláctamicos dotados de mayor espectro, 

actividad y resistencia a las betalactamasas. (María José Fresnadillo Martínez, 

2010) 

Concentración Inhibitoria Mínima (CIM): Es la menor concentración de antibiótico 

capaz de inhibir el crecimiento de 105 bacterias en 1 ml de medio de cultivo, tras 

18-24 horas de incubación. Se clasifica la sensibilidad de un germen frente a un 

antibiótico en función de sus respectivas CIM. (Centro Nacional de Información de 

Ciencias Medicas, 2011) 

Antibióticos de amplio espectro: Son aquellos antibióticos que son activos sobre 

un amplio número de especies y géneros diferentes (aminoglucósidos y 

carbapenemes). (I. Bado) 

Antibióticos de espectro reducido: Son aquellos que solo son activos sobre un 

grupo reducido de especies (penicilinas). (I. Bado) 

Efecto Secundario: Efecto que no surge como consecuencia de la acción 

farmacológica primaria de un medicamento, sino que constituye una consecuencia 

eventual de esta acción. (Centro Nacional de Informacion de Ciencias Medicas, 

2011) 

Efecto Colateral: Es en propiedad, una consecuencia no buscada que forma parte 

de la propia acción farmacológica de un medicamento; por ejemplo, la sequedad de 

boca en el curso de un tratamiento con anticolinérgicos. (Navarro, 2006) 

Error de Medicación: Cualquier incidente prevenible que puede causar daño al 

paciente o de lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando 

estos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o 

consumidor. Los errores de medicación se producen por fallos en el proceso de 

utilización de los medicamentos y se deben analizar como errores del sistema. 

Nunca se deben considerar como errores humanos, pensando que la solución se 

limita a encontrar el individuo “culpable” del error. No se trata de buscar quien causo 

el error, sino de analizar qué circunstancias motivaron el error. (Instituto para el Uso 

Seguro de los Medicamentos, 2015) 

Evento Adverso a Medicamento (EAM): Los eventos adversos asociados a  

medicamentos son sucesos médicos desafortunados que pueden presentarse 

durante el tratamiento. (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos INVIMA, 2014) 
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Evento Adverso: Daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente 

que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. (Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 2012) 

Evento Adverso Serio: Evento no intencionado que pudo haber llevado a la muerte 

o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea 

implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un 

dispositivo médico.  

Se considera como deterioro serio de la salud: 

✓ Enfermedad o daño que amenace la vida 

✓ Daño de una función o estructura corporal. 

✓ Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para prevenir 

un daño permanente de una estructura o función corporal. 

✓ Evento que lleve a una incapacidad permanente parcial. 

✓ Evento que necesite una hospitalización o una prolongación en la 

hospitalización. 

✓ Evento que sea el origen de una malformación congénita. 

(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 2012) 

Evento Adverso No Serio: Evento no intencionado, diferente a los que pudieron 

haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador todo 

aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la 

utilización de un dispositivo o aparato de uso médico. (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 2012) 

Farmacovigilancia: Es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, 

evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro 

problema relacionado con medicamentos. (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos INVIMA, 2012) 

Flebitis: Es un estado patológico que consiste en la inflamación de una vena. La 

flebitis puede aparecer en cualquier persona, pero es más frecuente que ocurra en 

personas de edad avanzada.  

Las causas de la flebitis se pueden agrupar en tres grupos: 

Flebitis mecánica: Es la más común; ocurre por una fijación inadecuada del 

catéter, una infusión lenta, uso de un catéter  muy grande para el tamaño de la vena, 

lesión en la vena puncionada, movimiento del catéter dentro de la vena. 
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Flebitis química: Es provocada gracias a la introducción de fármacos o líquidos 

que son irritantes para la vena. Es una respuesta inflamatoria ante soluciones muy 

acidas o muy alcalinas y soluciones hipertónicas. 

Flebitis bacteriana: Es poco frecuente, pero puede llegar a ser muy grave. Ocurre 

debido a la contaminación del sistema intravenoso al momento de introducir o 

manipular el catéter, esta contaminación  puede deberse a: poca higiene en las 

manos, una técnica aséptica mal realizada, poca revisión del sitio de inserción, entre 

otros. (Fisioonline) 

Incidente Adverso: Potencial daño no intencionado al paciente, operador o medio 

ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. 

(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 2012) 

Incidente Adverso Serio: Potencial riesgo de daño no intencionado que pudo 

haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que por 

causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o una 

barrera de seguridad, no generó un desenlace adverso. (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 2012) 

Incidente Adverso No Serio: Potencial riesgo de daño no intencionado diferente a 

los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del 

paciente, pero que por causa del azar  o la intervención de un profesional de la salud 

u otra persona, o una barrera de seguridad, no genero un desenlace adverso. 

(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 2012) 

Medicamento: Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de uno o más 

principios activos, que puede o no contener excipientes, que es presentado bajo 

una forma farmacéutica definida, dosificado y empleado con fines terapéuticos. 

(Centro Nacional de Informacion de Ciencias Medicas, 2011) 

Reacción Adversa a Medicamento (RAM): Una respuesta a un fármaco que es 

nociva y no intencionada y que tiene lugar cuando este se administra en dosis 

utilizadas normalmente en seres humanos para la profilaxis, diagnostico o 

tratamiento de una enfermedad, o para la modificación de una función fisiológica, o 

cualquier alteración de las pruebas de laboratorio se le puede considerar también 

una Sospecha de Reacción Adversa.  (Organizacion Mundial de la Salud (OMS), 

2017) 

Reacción alérgica al medicamento: Reacción adversa al medicamento que se 

caracteriza por ser dosis-independiente y que es mediada por el sistema 
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inmunológico. (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia 

Medica -anmat, 2012) 

Las reacciones alérgicas se han clasificado en cuatro tipos clínicos principales: 

Tipo 1: Conocido como reacción anafilactoide inmediata o de hipersensibilidad 

inmediata, está mediada por la interacción del alérgeno (medicamento) y los 

anticuerpos de tipo IgE. Las reacciones producidas por administración de la 

penicilina constituyen un ejemplo de este tipo.  (Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Medica -anmat, 2012) 

Tipo 2 o citotóxica: consisten en reacciones de fijación del complemento entre el 

antígeno y un anticuerpo presente en la superficie de algunas células. Estas 

reacciones incluyen las anemias hemolíticas provocadas por medicamentos, las 

agranulocitosis y otras.  (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnologia Medica -anmat, 2012) 

Tipo 3: Reacción mediada por un complejo inmune que se deposita en las células 

del tejido u órgano blanco.  (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 

y Tecnologia Medica -anmat, 2012) 

Tipo 4: Resulta de la interacción directa entre el alérgeno (medicamento) y los 

linfocitos sensibilizados. También se conoce como reacción alérgica retardada e 

incluye la dermatitis por contacto.  (Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnologia Medica -anmat, 2012) 

Reexposición: En la evaluación de la relación de causalidad, cuando la reacción o 

acontecimiento aparecen de nuevo tras la administración del medicamento 

sospechoso. (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia 

Medica anmat, 2012) 

Problema Relacionado con Medicamento (PRM): Aquellas situaciones que en el 

proceso de uso de medicamentos causan o pueden causar la aparición de un 

resultado negativo asociado a la medicación. (Tercer Consenso de Granada, 2007) 

Probenecid: Fármaco que incrementa la excreción renal de ácido úrico al inhibir su 

reabsorción tubular, por lo que se emplea en el tratamiento de la hiperuricemia. 

(Clinica Universidad de Navarra, 2015) 

Seguridad del Paciente: Conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías que velan por minimizar el riesgo de sufrir un evento 

adverso en el proceso de la atención de salud y/o de mitigar sus consecuencias. 
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(Sociedad Argentina de Pediatría, Subcomisiones, Comités y Grupos de Trabajo, 

2015) 

 

Toxicidad: Grado en el que una sustancia es nociva. También fenómenos nocivos 

debidos a una sustancia o medicamento y observados después de su 

administración. (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia 

Medica, 2012) 

WHO-ART (World Health Organization Adverse Reaction Terminology): Se 

basa en el inicio jerárquico de la clasificación inicial por el nivel de sistema-órgano 

del cuerpo, que cuenta, a su vez, con la utilidad de ofrecer una amplia visión del 

problema presentado. Dentro de estas categorías se ubican los términos 

descriptores preferidos (Subclasificación), los cuales permiten la identificación 

precisa del problema. (Secretaria Distrital de Salud D.C, Direccion de Salud Pública, 

2013) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define  Reacción Adversa a 

Medicamento (RAM), como aquella respuesta a un fármaco que es nociva y no 

intencionada y que tiene lugar cuando este se administra en dosis utilizadas 

normalmente en seres humanos. (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017) 

Y para el Tercer Conceso de Granada los Problemas Relacionados con 

Medicamentos (PRM), se define como aquellas situaciones que en el proceso de 

uso de medicamentos, causan o pueden causar la aparición de un resultado 

negativo asociado a la medicación. (Grupo de Investigación en Atención 

Farmaceutica, Farmacologia, 2007) 

Las Reacciones adversas a Medicamentos (RAM) y Problemas relacionados con 

Medicamentos (PRM), son uno de los factores que ha incrementado en los últimos 

años el costo para el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en 

Colombia, además de afectar la calidad de vida de la población. Los eventos 

adversos a medicamentos (EAM) causan morbilidad, muerte o discapacidad y 

pueden producir o prolongar la hospitalización, el cual debería ser reducido teniendo 

en cuenta que la mayoría de (EAM) pueden ser prevenibles. (Secretaria Distrital de 

Salud D.C, Direccion de Salud Pública, 2013) 

Los errores relacionados con medicamentos constituyen la principal causa de 

eventos adversos en los hospitales, pues representan el 19,4% del total de lesiones 

que producen discapacidad o muerte. Entre los eventos adversos relacionados con 

la medicación, el 40% corresponden a la administración de medicamentos. 

(Ministerio de Salud y Protección Social) 

Los errores de Medicamentos (EM) más frecuentes ocurren en las etapas de la 

prescripción y administración. Se ha determinado que hasta un 67% de 

prescripciones médicas tienen uno o más errores, y que de estos un 46% ocurren 

en el ingreso y en alta hospitalaria, es decir en la transición de los pacientes entre 

diferentes niveles asistenciales. (Ministerio de Salud y Protección Social) 

En los pacientes hospitalizados existe una tendencia al incremento de los 

tratamientos con antibióticos, los cuales se aplican aproximadamente a un 35,4%, 

representando entre un 25% y 50% del gasto farmacéutico hospitalario. (Alvaro, 

2007) 

Los pacientes críticos en las unidades de cuidado intensivo tienen una alta 

posibilidad de presentar reacciones adversas a los medicamentos (RAM), debido a 

que reciben terapias farmacológicas múltiples y entre ellas casi siempre están 
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incluidos los esquemas con dos o más antibióticos. La mayoría de los antibióticos 

tiene documentado un alto riesgo de toxicidad que frecuentemente es subvalorado 

y que puede potencializarse cuando se asocian a otros medicamentos. Es por esto 

que la Farmacovigilancia desempeña un papel fundamental en la prevención y 

detección oportuna de las reacciones adversas en este tipo pacientes. (Alvaro, 

2007) 

Diversos estudios indican que las reacciones adversas a los medicamentos pueden 

ocurrir aproximadamente en un 10% a 20% de los pacientes hospitalizados. Se ha 

estimado que un 3% a 7% de las admisiones a los hospitales son resultado de tales 

reacciones y su manejo genera un costo anual de 3 billones de dólares. El 

porcentaje de notificación de reacciones adversas a medicamentos durante las 

hospitalizaciones puede variar de 1.5% a 43.5%. (Alvaro, 2007) 

En Colombia, en los últimos años, se han presentado avances alineados a los 

requisitos de los programas de seguridad de los pacientes de la OMS y la Alianza 

mundial para la seguridad del paciente, en donde la calidad y la capacidad de reunir 

la información más completa sobre reacciones adversas y errores de medicación, 

sirven de base para futuras actividades de prevención. Es así como se han 

desarrollado nuevos sistemas de clasificación de reacciones adversas/eventos 

adversos a medicamentos (RAM/EAM) y se han detectado y se han perfeccionado 

los ya existentes. (Ministerio de Salud y Protección Social) 

En la actualidad hay un programa nacional bien definido, con actividades y objetivos 

claramente establecidos, que se apoya actualmente en un marco normativo más 

firme, coherente y articulado con las funciones y competencias del INVIMA, emitida 

una norma orientada hacia la práctica de la Farmacovigilancia en el marco de los 

estudios clínicos (2010). Por su parte, la Farmacoepidemiología cuenta con 

conceptos, métodos y aplicaciones que han contribuido al mejoramiento del cuidado 

de la salud de las poblaciones, al estudiar el uso y los efectos producidos por los 

medicamentos. (Ministerio de Salud y Protección Social) 

Para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la 

Farmacovigilancia es el pilar fundamental para que el país determine realmente el 

perfil de seguridad de los medicamentos que son comercializados, de esta forma se 

pueden detectar entre otras: reacciones adversas, usos inapropiados, fallos 

terapéuticos y complicaciones no detectadas durante la etapa de investigación de 

los medicamentos; y como líder del Programa Nacional de Farmacovigilancia, busca 

generar lineamientos y directrices nacionales que faciliten realizar la vigilancia de la 

seguridad de los medicamentos luego que estos están siendo comercializados. En 

dicho programa participan pacientes, familiares, médicos tratantes, clínicas, 
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hospitales, secretarias de salud y laboratorios farmacéuticos entre otros. Todos ellos 

conforman la Red Nacional de Farmacovigilancia que buscan mantener contacto 

entre si a través de reportes de eventos adversos, comunicaciones e información 

en relación con problemas de seguridad o uso correcto de medicamentos. (Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 2012) 

Por otro lado para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA), es vital la notificación activa por parte de todos los profesionales y actores 

del sistema de salud; y a pesar de que es poca la información en la cual se pueda 

deducir objetivamente la presencia de errores de medicación o practicas 

inadecuadas, con base en la información actual y la experiencia de visitas a un 

considerable número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en el País, 

se considera necesaria la instauración de actividades enfocadas en la prevención 

de eventos adversos a medicamentos y articular dicha labor con el sistema de 

seguridad del paciente. (INVIMA, 2011) 

La seguridad del paciente es una prioridad de la atención en salud en nuestras 

instituciones, los incidentes y eventos adversos son la luz roja que alerta sobre la 

existencia de una atención insegura. Los eventos adversos se presentan en 

cualquier actividad y son un indicador fundamental de calidad; sirven de insumo 

para poder investigar cuales son las causas que la generan, cuáles son las 

disposiciones de las instituciones para que estos aparezcan, y una vez encontradas 

las causas y los condicionantes,  identificar las barreras que podrían desarrollarse 

para evitar la reincidencia de este evento adverso. (Ministerio de Salud y Protección 

Social) 

El presente trabajo de investigación tiene como fin, analizar los casos reportados de 

reacciones adversas a medicamentos y problemas relacionados con medicamentos 

por el uso de Carbapenems, reportados al Programa Distrital de Farmacovigilancia 

durante el periodo 2012 a 2017 en la ciudad de Bogotá D.C 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 
 

Caracterizar las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) y los Problemas 

Relacionados con Medicamentos (PRM) por Carbapenems reportados al Programa 

de Farmacovigilancia de la Secretaria Distrital de Salud de la Ciudad de Bogotá 

durante el periodo 2012 a 2017. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

✓ Identificar los casos reportados de Reacciones Adversas a Medicamentos 

(RAM) y Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM), teniendo en 

cuenta las siguientes variables: Grupo etario, Sexo, Diagnostico principal y 

Medicamentos concomitantes. 

 

✓ Analizar los casos reportados por el Programa de Farmacovigilancia de la 

Secretaria Distrital de Salud de la Ciudad de Bogotá D.C según criterios de 

causalidad, seriedad y tipo de RAM. 

 

✓ Elaborar un artículo de investigación con los resultados obtenidos en el presente 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Vicerrectoría de Investigación U.D.C.A | Formato de Presentación Trabajo de Grado Página 25 
 

3. ANTECEDENTES 

 
Los Carbapenems son antimicrobianos Betalactámicos de amplio espectro. En 
noviembre del 2001 la FDA y en abril del 2002 la Unión Europea, aprobaron la 
incorporación al uso clínico de Ertapenem de la investigación de Merck Sharp & 
Dohme, un nuevo carbapenem con algunas diferencias a las otras moléculas. 

(Morales, 2003) 
Es así, como recientemente se ha propuesto una nueva clasificación de los 
Carbapenems, dado que no son compuestos homogéneos, tienen espectro 
antimicrobiano y características farmacocinéticas diferentes: 

 
Grupo 1: Incluye Carbapenems de amplio espectro, con limitada actividad contra 
bacilos Gram negativos no fermentadores (Acinetobacter spp. Pseudomonas spp). 
Indicados principalmente en infecciones adquiridas en la comunidad. Ejemplo: 
Ertapenem. 

 
Grupo 2: Incluye Carbapenems de amplio espectro, activo contra bacilos Gram 
negativos no fermentadores (Acinetobacter spp. Pseudomonas spp), indicados 
principalmente en infecciones nosocomiales. Ejemplo: Imipenem/Cilastatina y 
Meropenem. (Morales, 2003) 

 
Los Carbapenems (Imipenem, Meropenem y Doripenem) poseen actividad in vitro 
de amplio espectro, contra muchas bacterias Gram-Positivas, Gram Negativas y 
anaeróbicas. Los Carbapenémicos carecen de actividad contra Enterococcus 
faecium, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y Stenotrophomonas 
maltophilia. Comparado con Imipenem, Meropenem y Doripenem, el espectro de 
actividad de Ertapenem es más limitado principalmente porque carece de actividad 
contra Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus spp. Imipenem, Meropenem y 
Doripenem tienen vidas medias en vivo de aproximadamente 1 hora, mientras que 
Ertapenem tiene una vida media de aproximadamente 4 horas, por lo que es 
adecuado para la administración una vez al día. (Zhanel G. George, 2007) 

 
El desarrollo de los Carbapenémicos inicia en 1976 cuando Alberts-Shonberg y 
colaboradores descubren la estructura de la tienamicina, producto del metabolismo 
del microorganismo Streptomyces cattleya. Este primer Carbapenémico con 
ventajosas características antibacterianas, presenta el inconveniente de ser 
inestable en soluciones acuosas, ser sensible a hidrolisis en medios de pH 
superiores a 8.0 y ser altamente reactivo a sustancias nucleofílicas tales como la 
hidroxilamina y cisteína entre otras. Estas circunstancias impulsaron el desarrollo 
de un derivado con propiedades más estables denominado: N-forminidoil 
tienamicina o Imipenem. El uso del Imipenem en humanos data desde 1985 pero 
en este caso la desventaja radica en que este compuesto es susceptible a la 
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actividad hidrolítica de la enzima renal dehidropeptidasa 1 (DHP-1), por lo que se 
desarrolla una combinación con la Cilastatina, cuya función es inhibir la DHP-1. 
Posteriormente, en 1996 la FDA autoriza el uso inyectable del Meropenem, un 
potente medicamento contra un amplio rango de bacterias gram negativas, gram 
positivas y altamente estable ante la acción de la DHP-1. Otro carbapenémico 
comercializado es el Ertapenem. El Doripenem representa el carbapenémico más 
reciente, su uso se autoriza en el año 2009 y al igual que el Meropenem es estable 
ante la acción de las DHP. (Monge, 2013) 

 
En mayo del 2017 se realizó un estudio sobre la detección de señal de Imipenem 
en comparación con otras drogas de la base de datos del sistema de notificación de 
eventos adversos de Corea del Instituto de Seguridad y manejo de Drogas de Corea 
(KIDS-KD). (Park Kyounghoon, 2017) 
 
Imipenem es miembro de la clase de antibióticos Carbapenem. Se sabe que tiene 
un amplio espectro de actividad y, por lo tanto, se ha usado comúnmente para 
bacterias Gram positivas y Gram negativas, aeróbicas y anaerobias. En la 
información de la etiqueta del medicamento de la Administración de Drogas y 
Alimentos de los EE. UU (FDA), Imipenem presenta reacciones adversas a 
medicamentos como convulsiones (0.2%), nauseas (2.0%), vómitos (1.5%), diarrea 
(1.8%), sarpullido (0.9%).  La información de la etiqueta del medicamento con 
respecto a las RAM del Imipenem del Ministerio de Alimentación y Drug Safety 
(Corea) es similar al de la FDA. En Corea, sin embargo, la detección de señal 
asociada con Imipenem, utilizando la base de datos del sistema de notificación 
espontanea de eventos adversos en Corea nunca se ha llevado a cabo. Por lo tanto, 
primero se analizó la base de datos del sistema de informes espontáneos de Corea 
con respecto a Imipenem y se comparó con la información de etiquetas de 
medicamentos de otros 8 países para detectar señales que actualmente no figuran 
en las etiquetas. (Park Kyounghoon, 2017) 

 
La base de datos del sistema de informes de eventos adversos de Corea (KIDS-
KID) incluye información a partir del mes de diciembre de 1988 a junio de 2014. Los 
datos fueron seleccionados para la detección de error de entrada, error lógico y 
código asignado por información de medicamentos y eventos adversos antes de 
realizar un análisis estadístico. Esta base de datos es administrada por (KIDS-KID) 
y cualquier persona autorizada por (KIDS-KID) puede usar los datos y está 
compuesta de información del paciente, información de medicamentos, información 
de eventos adversos, seriedad de eventos adversos, evaluación de causalidad 
primaria e historial de la enfermedad. (Park Kyounghoon, 2017) 

 

Se presentaron 807.582 informes espontáneos de eventos adversos en el (KIDS-
KID). Entre ellos, el número de eventos adversos relacionados con antibióticos fue 
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192.510; 3.382 informes se asociaron con Imipenem. El evento adverso asociado a 
Imipenem más común fue la erupción; 353 veces. Se comparó la información de 
etiquetado de medicamentos de 9 países, incluidos EE.UU. el Reino Unido, Japón, 
Italia, Suiza, Alemania, Francia, Canadá y Corea del Sur, y se descubrió que las 
siguientes señales no estaban incluidas actualmente en las etiquetas de 
medicamentos: Hipocalemia, insuficiencia cardiaca, síndrome de Parkinson, infarto 
de miocardio y agrandamiento de la próstata. (Park Kyounghoon, 2017) 

 

Se detectaron nuevas señales que no figuraban en las etiquetas de los 
medicamentos de 9 países. Sin embargo, se necesita más investigación fármaco 
epidemiológica para evaluar la causalidad de estas señales. (Park Kyounghoon, 
2017) 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1 FARMACOVIGILANCIA 

 

4.1.1 Definición: 

 
La OMS la define como la ciencia y las actividades relativas a la detección, 
evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos a medicamentos o 
cualquier otro problema de salud relacionado con ellos. (Grupo de 
Farmacovigilancia de la Red Panamericana de Armonización de la Reglamentación 
Farmacéutica Red PARF de la Organización Panamericana de la Salud y la 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 2010) 

 
Sus objetivos son: 
 

• Velar por el cuidado y seguridad de los pacientes en relación con el uso de 
medicinas y con todas las intervenciones médicas. 

• Mejorar la salud pública y la seguridad en cuanto al uso de los medicamentos. 

• Detectar los problemas relacionados con el uso de medicamentos y 
comunicar los hallazgos oportunamente. 

• Contribuir con la evaluación de los beneficios, daños, efectividad y riesgos 
de los medicamentos, permitiendo prevenir los daños y maximizando los 
beneficios. 

• Fomentar el uso de los medicamentos en forma segura, racional y más eficaz 
(incluida la efectividad en función del costo). 

• Promover la comprensión, educación y entrenamiento clínico en materia de 
Farmacovigilancia, y su efectiva comunicación al público. 

 
La Farmacovigilancia estudia los efectos indeseados, o reacción adversa a los 
medicamentos, producidos principal, aunque no exclusivamente, por los fármacos, 
ya que las incumbencias de esta disciplina se han extendido a hierbas, 
medicamentos complementarios, productos hemoderivados y biológicos, vacunas y 
dispositivos médicos, errores de medicación, falta de eficacia y otros. (Grupo de 
Farmacovigilancia de la Red Panamericana de Armonización de la Reglamentación 
Farmacéutica Red PARF de la Organización Panamericana de la Salud y la 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 2010) 
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4.1.2 Métodos para realizar Farmacovigilancia: 

 
➢ Sistema de Notificaciones Espontaneas: Se basa en la identificación y 

detección de las sospechas de reacciones adversas de medicamentos por 
parte de los profesionales de la salud en su práctica diaria, y él envió de esta 
información a un organismo que la centraliza. (Instituto Nacioanl de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos, 2012) 
 

➢ Sistema de Farmacovigilancia Intensiva: Se fundamenta en la recolección 
de datos en forma sistémica y detallada de todos los efectos perjudiciales, 
que pueden concebirse como inducidos por los medicamentos, en grupos 
bien definidos de la población. Se dividen en 2 grandes grupos: Sistemas 
Centrados en el medicamento y Sistemas centrados en el paciente. (Instituto 
Nacioanl de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2012) 

 
➢ Estudios Epidemiológicos: Tienen la finalidad de comprobar una hipótesis, 

es decir, establecer una causalidad entre la presencia de reacciones 
adversas a los medicamentos y el uso de medicamento, pueden ser: Estudios 
de cohorte y Estudios de casos y control. (Instituto Nacioanl de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, 2012) 

 

• Farmacovigilancia Pasiva:  
 
Se basa en la recogida de reportes espontáneos, es el método primario en 
Farmacovigilancia. (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) y Ministerio de la Protección Social, 2010) 
 

• Farmacovigilancia Activa:  
 
Se compone básicamente de un esquema de monitorización intensivo, por medio 
del cual se establecen mecanismos y/o métodos para la detección temprana o 
previa de una RAM. (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) y Ministerio de la Protección Social, 2010) 

4.1.3 Normatividad 
 

Decreto 677 - abril 26 de 1995 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el 

Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, 

Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, 
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Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se 

dictan otras disposiciones sobre la materia. (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 2014) 

Resolución N° 2004009455 - mayo 28 de 2004 

Por la cual se establece el reglamento relativo al contenido y periodicidad de los 

reportes, de que trata el artículo 146 del decreto 677 de 1995. 

El artículo 146 del decreto 677 de 1995 dispone que “EL INVIMA reglamentará lo 

relativo a los reportes, su contenido y periodicidad, que deban presentar los titulares 

de registros sanitarios, los laboratorios farmacéuticos y establecimientos fabricantes 

de los productos de qué trata el presente decreto a las autoridades delegadas. EL 

INVIMA recibirá, procesará y analizará la información recibida, la cual será utilizada 

para la definición de sus programas de vigilancia y control”. (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 2014) 

Decreto 780 - mayo 6 de 2016 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector salud y 

Protección social. En el Capítulo 10 del presente decreto tiene por objeto regular las 

actividades y/o procesos propios del servicio farmacéutico. (Art. 1 del Decreto 2200 

de 2005). (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

Resolución 1403 - mayo 14 de 2007 

Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta 

el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras 

disposiciones. (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA), 2014) 

Resolución 00002003 - mayo 28 de 2014 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. (Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 2014) 

4.2 REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAM) 

4.2.1 Definición 

Una respuesta a un fármaco que es nociva y no intencionada y que tiene lugar 

cuando este se administra en dosis utilizadas normalmente en seres humanos para 

la profilaxis, diagnostico o tratamiento de una enfermedad, o para la modificación 

de una función fisiológica, o cualquier alteración de las pruebas de laboratorio se le 
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puede considerar también una Sospecha de Reacción Adversa. (Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 2017) 

4.2.2 Clasificación de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) 

4.2.2.1 Gravedad 

La gravedad del evento reportado puede clasificarse según las siguientes 

categorías:  

• Leves: Manifestaciones clínicas poco significativas o de baja intensidad, que 

no requieren ninguna medida importante, no justifican suspender el 

tratamiento. 

• Moderadas: Manifestaciones clínicas importantes sin amenaza inmediata 

para la vida del paciente, pero que requieren medidas terapéuticas o la 

suspensión de tratamiento. 

• Graves: Las que producen la muerte, amenazan la vida del paciente, 

producen incapacidad permanente o sustancial, requieren hospitalización o 

prolongan el tiempo de hospitalización, producen anomalías congénitas o 

procesos malignos. 

En la literatura, por otra parte, comúnmente se hace alusión a eventos serios 

(graves) y no serios (leves y moderados). (Grupo de Farmacovigilancia de la Red 

Panamericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica Red PARF de 

la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS), 2010) 

4.2.2.2 Causalidad: 

Las categorías de causalidad descritas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y el Centro de Monitoreo Mundial de Uppsala (WHO-UMC) son las 

siguientes: (Inspección, Vigilancia y Control, Instituto Nacional de Vigilancia y 

Medicamentos (INVIMA), 2015) 

✓ Definitiva: Un acontecimiento clínico, o alteraciones en las pruebas de 

laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal plausible en relación 

con la administración del medicamento y que no puede ser explicado por la 

enfermedad concurrente ni por otros fármacos o sustancias. La respuesta a la 

supresión del fármaco (retirada) debe ser plausible clínicamente. El 

acontecimiento debe ser definitivo desde un punto de vista farmacológico o 

fenomenológico, con una reexposición concluyente. 
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✓ Probable: Un acontecimiento clínico, o alteraciones en las pruebas de 

laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal razonable en relación 

con la administración del medicamento, que es improbable que se atribuya a la 

enfermedad concurrente, ni a otros fármacos o sustancias, y que al retirar el 

fármaco se presenta una respuesta clínicamente razonable. No se requiere tener 

información sobre reexposición para asignar esta definición. 

✓ Posible: Un acontecimiento clínico, o alteraciones en las pruebas de laboratorio 

que se manifiesta con una secuencia temporal razonable en relación con la 

administración del medicamento, pero que puede ser explicado también por la 

enfermedad concurrente, o por otros fármacos o sustancias. La información 

respecto a la retirada del medicamento puede faltar o no estar clara. 

✓ Improbable: Un acontecimiento clínico, o alteraciones en las pruebas de 

laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal improbable en 

relación con la administración del medicamento, y que puede ser explicado de 

forma más plausible por la enfermedad concurrente, o por otros fármacos o 

sustancias. 

✓ Condicional/No clasificada: Un acontecimiento clínico, o alteraciones en las 

pruebas de laboratorio, notificado como una reacción adversa, de la que es 

imprescindible obtener más datos para poder hacer una evaluación apropiada, 

o los datos adicionales están bajo el examen. 

✓ No evaluable/Inclasificable: Una notificación que sugiere una reacción 

adversa, pero que no puede ser juzgada debido a que la información es 

insuficiente o contradictoria, y que no puede ser verificada o completada en sus 

datos. 

Tabla N° 1 Algoritmo de Naranjo para evaluar la Causalidad de una RAM 

 PREGUNTA SI NO NO SE SABE PUNTOS 

1 ¿Existen notificaciones concluyentes 

sobre esta reacción? 

+1 0 0  

2 ¿Se produjo la reacción adversa 

después de administrar el fármaco 

sospechoso? 

+2 -1 0  

3 ¿Mejoró la reacción adversa tras 

suspender la administración del 

+1 0 0  
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fármaco o tras administrar un 

antagonista especifico? 

4 ¿Reapareció la reacción adversa tras 

la administración del fármaco? 

+2 -1 0  

5 ¿Existen causas alternativas 

(diferentes del fármaco) que podrían 

haber causado la reacción por si 

mismas? 

-1 +2 0  

6 ¿Reapareció la reacción adversa tras 

administrar un placebo? 

-1 +1 0  

7 ¿Se detectó el fármaco en la sangre 

(o en otros fluidos) en 

concentraciones toxicas? 

+1 0 0  

8 ¿Fue la reacción más severa al 

aumentar la dosis o menos severas al 

disminuirla? 

+1 0 0  

9 ¿Tuvo el paciente alguna reacción 

similar causada por el mismo fármaco 

u otro semejante en cualquier 

exposición anterior? 

+1 0 0  

10 ¿Se confirmó el acontecimiento 

adverso por cualquier tipo de 

evidencia objetiva? 

+1 0 0  

 PUNTUACIÓN TOTAL     

Puntuación: Definida: 9 o más puntos.  Probable: 5 a 8 puntos.  Posible: 1 a 4 

puntos.  Dudosa: 0 o inferior. 

Fuente: (Grupo de Farmacovigilancia de la Red Panamericana de Armonización de la 

Reglamentación Farmacéutica Red PARF de la Organización Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 2010) 
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Diagrama N°1 ALGORITMO DE CAUSALIDAD DE LA FDA 

 

           NO 

 

 SI 

  

 

                                                                   NO 

          

               

                                                                         SI 

                                                                        

 

                    

 SI 

 

  
Diagrama N° 1 Algoritmo de Causalidad (Grupo de Farmacovigilancia de la Red 

Panamericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica Red PARF de la 

Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 

2010). 

4.2.2.3 Tipos de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM): 

 

✓ RAM Tipo A (Aumentadas): Son reacciones dosis dependientes, y desde el 

punto de vista clínico, previsibles. 

✓ RAM Tipo B (Raras): No dependientes de la dosis, pueden producirse aun con 

dosis sub terapéuticos y son más graves que las anteriores. Incluyen las 

reacciones idiosincráticas, debidas a las características específicas del paciente 

con un componente genético, y a las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad 

con un componente genético, y a las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad 

con un componente genético, y a las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad 

con un componente inmunológico. 

✓ RAM Tipo C (Crónicas): Aparecen a consecuencia de tratamientos 

prolongados, que pueden prolongarse por meses o incluso años. Aparecen a 

¿Tiene la RAM una asociación 

temporal razonable? 
Dudosa o remota 

Si la tiene ¿desaparece al 

suspender el medicamento? 

¿Reaparece al readministar el 

medicamento? 

Probable 

Posible 

Probada 



  

 

Vicerrectoría de Investigación U.D.C.A | Formato de Presentación Trabajo de Grado Página 35 
 

causa de la interacción permanente mantenida de un fármaco con un órgano 

diana. 

✓ RAM Tipo D (Demoradas): Corresponden a las reacciones adversas que 

aparecen tiempo después de la administración del fármaco, y se diferencian de 

las anteriores en que la exposición puede ser ocasional, y no continuada. 

✓ RAM Tipo E (Al final del uso): Ocurren al retirar la administración del 

medicamento. Su manejo consiste en reintroducir el medicamento y retirarlo 

lentamente. 

✓ RAM Tipo F (Fallo inesperado de la terapia): Son reacciones adversas 

relacionadas con la dosis y a menudo ocasionadas por interacciones 

medicamentosas. Su manejo se hace incrementando la dosis o considerando 

efectos de otra terapia concomitante. (Secretaria Distrital de Salud D.C, 

Direccion de Salud Pública, 2013) 

4.3 PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS (PRM) 

En el Tercer Consenso de Granada los Problemas Relacionados con Medicamentos 

(PRM), se define como aquellas situaciones que en el proceso de uso de 

medicamentos causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo 

asociado a la medicación (RNM). (Grupo de Investigación en Atención 

Farmaceutica, Farmacologia, 2007) 

4.3.1 Resultados Negativos asociados a la Medicación: 

Los Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM) se definen como 

aquellos resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la 

farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de medicamentos. 

Se define como “Sospecha de RNM” la situación en que el paciente está en riesgo 

de sufrir un problema de salud asociado al uso de los medicamentos, generalmente 

por la existencia de un listado de PRM, a los que podemos considerar como factores 

de riesgo de este RNM. (Grupo de Investigación en Atención Farmaceutica, 

Farmacologia, 2007) 

 

Tabla N° 2 Listado de Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) 

Administración errónea del 

medicamento 

Errores en la prescripción 

Características personales Incumplimiento 
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Conservación inadecuada Interacciones 

Contraindicación Otros problemas de salud que afectan 

al tratamiento 

Dosis, pauta y/o duración no adecuada Probabilidad de efectos adversos 

Duplicidad Problema de salud insuficientemente 

tratado 

Errores en la dispensación Otros 

Fuente: (Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica, Grupo de Ivestigación en Farmacología, 

Fundación Pharmaceutical Care España, Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, 2007) 

4.3.1.1 Clasificación de Resultados Negativos a la Medicación (RNM): 

 

Se propone una clasificación para los RNM en función de los requisitos que todo 

medicamento debe tener para ser utilizado y son: (Grupo de Investigación en 

Atención Farmaceutica, Farmacologia, 2007) 

 

✓ Necesidad 

✓ Efectividad 

✓ Seguridad  

Tabla N° 3 Clasificación de Resultados Negativos Asociados a la Medicación 
Tercer Consenso de Granada 2007 

 

NECESIDAD 

 

Problema de salud no 

tratado 

 

El paciente sufre un problema de salud asociado 

a no recibir una medicación que necesita. 

 

Efecto de medicamento 

innecesario 

 

El paciente sufre un problema de salud asociado 

a recibir un medicamento que no necesita. 
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EFECTIVIDAD 

 

Inefectividad no 

cuantitativa 

 

El paciente sufre un problema de salud asociado 

a una inefectividad no cuantitativa de la 

medicación. 

 

Inefectividad cuantitativa 

 

El paciente sufre un problema de salud asociado 

a una inefectividad cuantitativa de la 

medicación. 

 

SEGURIDAD 

 

 

Inseguridad no cuantitativa 

 

El paciente sufre un problema de salud asociado 

a una inseguridad no cuantitativa de un 

medicamento. 

 

Inseguridad cuantitativa 

 

El paciente sufre un problema de salud asociado 

a una inefectividad cuantitativa de la 

medicación. 

Fuente: (Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica, Grupo de Ivestigación en 

Farmacología, Fundación Pharmaceutical Care España, Sociedad Española de Farmacia 

Comunitaria, 2007) 

4.4 Algoritmo de Fallo Terapéutico 

4.4.1 Categoría de la Causalidad: 

1. Posiblemente asociado al uso inadecuado del medicamento: Si la 

notificación se refiere a un fármaco de cinética compleja, estrecho margen 

terapéutico y manejo especial y/o se logra documentar su uso inadecuado, 

causas clínicas que alteren la farmacocinética, y/o se logra documentar 

interacciones farmacocinéticas (F-F, F-A, F-PFT) y/o farmacodinámica y/o 

incompatibilidad fisicoquímica. Estas interacciones pueden ser Fármaco-

Fármaco, Fármaco-Alimento y Fármaco-Fito terapéutico. Si una o más 

respuestas de las preguntas de los factores 1,2, 3 y 4 es afirmativa.  
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2. Notificación posiblemente inducida: Si la notificación se refiere explicita y 

exclusivamente al uso de un medicamento genérico y/o si existen 

notificaciones similares de un mismo medicamento y/o de una misma 

institución y ninguna de las respuestas de los factores 1, 2, 3 y 4 es afirmativa. 

3. Posiblemente asociado a un problema biofarmacéutico (calidad): Si 

habiendo descartado uso inadecuado, causas clínicas que alteren la 

farmacocinética e interacciones; se encuentran análisis de calidad con no 

conformidades, estudios de biodisponibilidad para fármacos con cinética 

compleja, y/o alerta de agencias regulatoria, se establecen deficiencias en 

los sistemas de almacenamiento y/o se tienen dudas sobre falsificación o 

adulteración. Unas o más respuestas de las preguntas de los factores 1, 2, 3 

y 4 es negativa y por lo menos una de las respuestas a las preguntas del 

factor 6 es afirmativa.  

4. Posiblemente asociado a respuesta idiosincrática u otras razones no 

establecidas que pudieran explicar el FT: Si no se encuentra justificación 

diferente que explique el Fallo Terapéutico y se han descartado problemas 

biofarmacéuticos. Puede estar relacionado con resistencia parcial, total, 

natural o adquirida a la terapia, tolerancia, refractariedad, taquifilaxia y 

resistencia documentada en la literatura. 

5. No se cuenta con información suficiente para el análisis: Si el caso de 

Fallo Terapéutico no cuenta con la información suficiente para el análisis. 

(Universidad Nacional de Colombia, 2018) 

4.5 GRUPO FARMACOLOGICO CARBAPENEMS 

4.5.1 Definición: 

Los Carbapenems son los antibióticos betalactámicos dotados de mayor espectro, 

actividad y resistencia a las betalactamasas; son altamente potentes contra 

bacterias Gram negativas y Gram positivas. Por sus cualidades son imprescindibles 

en el tratamiento empírico, en monoterapia, de numerosas infecciones 

nosocomiales graves, incluso algunas de origen comunitario y en la terapéutica 

dirigida de las producidas por bacterias Gramnegativas multirresistentes. 

Todos los Carbapenems disponibles son similares en cuanto a espectro, aunque 

con diferencias significativas en la actividad antimicrobiana que, en último término 

determinan las indicaciones clínicas de cada carbapenem. (Fresnadillo Martínez 

María José, 2010) 
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4.5.2 Estructura Química y relación estructural/función 

El anillo Carbapenem es un azobiciclo formado por la condensación de un anillo 

betalactámico y otro pirrolidinico de 5 miembros e instaurado. Posee en posición 1 

un átomo de carbono (carba) y un enlace no saturado entre 2 y 3 (-em). Todos tienen 

en posición 6 un grupo hidroxietilo en configuración trans que protege al anillo 

betalactámico de muchas serino- betalactámico y en posición 3 un radical carboxilo, 

importante para que el anillo pirrolidinico active al betalactámico. (Fresnadillo 

Martínez María José, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1 Estructura química de los Carbapenems (Fresnadillo Martinez Maria Jose, 2010). 

4.5.3 Clasificación de los Carbapenems 

4.5.3.1 Imipenem + Cilastatina 

4.5.3.1.1 Mecanismo de acción 

Es un bactericida que inhibe la tercera y última etapa de la síntesis de la pared 

celular bacteriana mediante la unión a determinadas proteínas de las penicilinas 

(PBPs) que se encuentran dentro de la pared celular y se encuentran en cantidades 

de varios cientos a varios miles de moléculas por célula bacteriana. Las proteínas 

de unión a las penicilinas son responsables de varios pasos en la síntesis de la 

pared celular y se encuentran en cantidades de varios cientos a varios miles de 

moléculas por célula bacteriana. Estas proteínas de unión varían entre las diferentes 

especies bacterianas.  

La actividad antimicrobiana de Imipenem es un resultado de la unión a PBP-1A, 

PBP-1B, y PBP-2. La PBP-2 es responsable de mantener la forma de varilla. La 
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unión de Imipenem a PBP-2 hace que las bacterias formen esferoplastos o células 

elipsoidales sin la formación de filamentos. La unión a PBP-1, que es responsable 

de la formación de la pared celular, hace que estas células experimenten una lisis 

rápidamente, lisis que esta mediada por enzimas autolíticas bacterianas de la pared 

celular (es decir, autolisinas). 

Cilastatina es un inhibidor reversible y competitivo de la deshidropeptidasa-1 (DHP-

1), una enzima que se encuentra en los celulares tubulares proximales de los 

riñones, que rompe Imipenem a metabolitos inactivos. Al inhibir esta enzima, 

Cilastatina impide el metabolismo de Imipenem. Además, Cilastatina inhibe 

competitivamente la secreción tubular activa del antibiótico. Ambas acciones 

resultan en el aumento de las concentraciones urinarias de Imipenem. Cilastatina 

no tiene actividad antimicrobiana, ni interfiere con las acciones de Imipenem. 

(Centro colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y 

Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2012) 

4.5.3.1.2 Actividad Antimicrobiana 

 

Tabla N° 4 Tipos de Microorganismos 

Fuente: Fresnadillo Martínez María José, G. G. (2010). Los Carbapenems disponibles: Propiedades 

y diferencias. ELSEVIER DOYMA, 53-64. 

4.5.3.1.3 Farmacocinética 

El Imipenem + Cilastatina se administra por vía intravenosa o intramuscular. Los 

niveles plasmáticos máximos de Imipenem ocurren en los 20 minutos después de 

una dosis IV. En adultos, las concentraciones máximas en plasma de Imipenem 

Gram-positivas Gram-negativas 

Enterococcus faecalis N.meningitidis 

Streptococcus pneumoniae N. gonorrea 

Listeria monocytogenes H. influenzae 

 E. coli 

 Klebsiella 

 Salmonella 

 Shigella 
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oscilan entre intervalo 14 a 24 mg/ml para la dosis de 250 mg, 21,58 g/ml para la 

dosis de 500 mg, y 41,83 g/ml para la dosis de 1000mg de dosis. Con estas dosis, 

las concentraciones plasmáticas se mantienen por encima de 1mg/ml durante 4-6 

horas. 

Aproximadamente el 20% de Imipenem y 40% de Cilastatina se encuentran unidos 

a las proteínas del plasma. El Imipenem se distribuye en la mayoría de los tejidos y 

fluidos corporales, incluyendo las válvulas cardiacas, huesos, útero, ovario, 

intestinos, saliva, esputo, bilis, así como en los fluidos peritoneal, pleural, y 

exudados de heridas.  

Tanto el Imipenem como la Cilastatina atraviesan la placenta. La Cilastatina se 

metaboliza en los riñones a N-acetilcilastatina, que también es un inhibidor de la 

DHP-1. Cuando se coadministra con Cilastatina, hasta un 70% de una dosis de 

Imipenem se excreta en 10 horas inalterada en la orina mediante secreción tubular 

y filtración glomerular. El resto se elimina principalmente a través de la inactivación 

metabólica por mecanismos no renales. Un pequeño porcentaje se excreta en la 

leche materna. 

Después de una dosis de 500mg, las concentraciones de Imipenem en la orina se 

mantienen >10mg/ml durante 8 horas. No se observa ninguna acumulación de 

Imipenem o Cilastatina en el plasma o suero con dosis administradas cada 6 horas 

en pacientes con función renal normal. (Centro colaborador de La Administración 

Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 

2012) 

4.5.3.1.4 Toxicidad 

No se han llevado a cabo estudios a largo plazo para evaluar el potencial 

carcinogénico del Imipenem + Cilastatina. (Centro colaborador de La Administración 

Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 

2012) 

4.5.3.1.5 Indicaciones y Dosis 

 

✓ Tratamiento de infecciones causadas por cepas sensibles de los 

microorganismos en las condiciones enumeradas a continuación: 

 

• Infecciones de las vías respiratorias, incluyendo la neumonía y la bronquitis 

como la exacerbación de la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica) causada por Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. 
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• Infecciones intraabdominales como la apendicitis aguda gangrenosa o 

perforada y la apendicitis con peritonitis, causadas por estreptococos del 

grupo D, incluyendo Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae y Pseudomona aeruginosa. 

• Infecciones de la piel y anexos, incluyendo abscesos, celulitis, ulceras 

infectadas de la piel e infecciones de heridas causadas por Staphylococcus 

aureus incluyendo cepas productoras de penicilinasa, Streptococcus 

pyogenes, Streptococcus del grupo D incluidos Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Pseudomona  aeruginosa. 

• Infecciones ginecológicas, incluyendo endometritis posparto causadas por 

Estreptococos del grupo D incluyendo Enterococcus faecalis, Escherichia coli 

y Klebsiella pneumoniae. 

 

Administración Intramuscular 

• Adultos: Las infecciones del tracto respiratorio, infecciones de la piel y las 

infecciones ginecológicas de gravedad leves a moderadas pueden ser 

tratados con 500 mg 0 750 mg cada 12 horas, dependiendo de la severidad 

de la infección. La infección intraabdominal puede ser tratado con 750 mg 

cada 12 horas.  

 

Administración Intravenosa: 

• Adultos: La dosis de Imipenem + Cilastatina en adultos de >70 kg con la 

función renal normal como se observa en la tabla. 

Tabla N° 5 Dosis de Imipenem + Cilastatina según la gravedad de infección y 
tipo de microorganismo 

Tipo y gravedad de 

la infección 

Gérmenes sensibles 

aerobios y anaerobios 

Gérmenes moderadamente 

sensibles (incluyendo P. 

aeruginosa) 

 

Leve 

 

250 mg cada 6 horas 

(Dosis total/día=1.0 g) 

 

500 mg cada 6 horas 

(Dosis total/día=2.0g) 

 

 

 

 

500 mg cada 8 horas 

(Dosis total/día=1.5g 

 

500 mg cada 6 horas 

(Dosis total/día=2.0g 
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Moderada o 

500 mg cada 6 horas  

(Dosis total/día=2.0g) 

 

o 

1 g cada 8 horas 

(Dosis total/día=3.0g) 

 

 

Infección grave con 

amenaza de muerte 

 

 

500 mg cada 6 horas 

(Dosis total/día= 2.0g) 

1 g cada 8 horas 

(Dosis total/día=3.0g) 

o 

1 g cada 6 horas 

(Dosis total/día= 4.0 g) 

 

Infección urinaria no 

complicada  

 

250 mg cada 6 horas 

(Dosis total/día= 1.0g) 

  

250 mg cada 6 horas 

(Dosis total/día=1.0g) 

 

Infección urinaria 

complicada 

 

500 mg cada 6 horas 

(Dosis total/día=2.0g) 

 

500mg cada 6 horas  

(Dosis total/día= 2.0 g) 

Fuente: (Centro colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y 

Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2012) 

• Para los pacientes pediátricos > 3 meses de edad, la dosis recomendada para 

las infecciones que no sean del sistema nervioso central son de 15-25mg/kg 

administradas cada 6 horas. La dosis máxima diaria para el tratamiento de las 

infecciones debidas a organismos susceptibles es de 2.0 g por día, y en el 

caso de infecciones por organismos moderadamente susceptibles 

(principalmente algunas cepas de P. aeruginosa) es de 4.0 g/día. Las dosis 

más altas (hasta 90mg/kg/día en niños mayores) se han utilizado en pacientes 

con fibrosis quística. 

• Para los pacientes pediátricos < 3 meses de edad (con un peso > 1500 g ), la 

pauta de dosificación recomendada para las infecciones que no afecten el 

SNC es la siguiente: 

o < 1 semana de edad: 25 mg/kg cada 12 horas 

o 1-4 semanas de edad: 25 mg/kg cada 8 horas 

o 4 semanas, 3 meses de edad: 25 mg/kg cada 6 horas 

Las dosis inferiores o iguales a 500 mg deben ser administrados por infusión 

intravenosa durante 15 a 30 minutos. Las dosis mayores de 500 mg deben ser 

administradas por infusión intravenosa durante 40 a 60 minutos. (Centro 
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colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y 

Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2012) 

4.5.3.1.6 Contraindicaciones y precauciones: 

El Imipenem + Cilastatina se debe utilizar con precaución en pacientes con 

hipersensibilidad leve a la penicilina o hipersensibilidad a las cefalosporinas. A pesar 

de que el Imipenem se ha utilizado de forma segura en estos pacientes, este 

antibiótico es estructuralmente similar a las penicilinas y cefalosporinas, por lo que 

pueden ser más susceptibles a reacciones de hipersensibilidad. 

El Imipenem se debe utilizar con precaución en pacientes con lesiones cerebrales, 

traumatismos craneoencefálicos, o un historial de trastornos del SNC, como 

convulsiones.  

También debe usarse con precaución en pacientes que sean tratados con 

medicamentos como la ciclosporina, Ganciclovir o teofilina ya que los efectos sobre 

el SNC pueden ser aditivos. 

Los pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina <5 ml/min) no 

deben recibir Imipenem, a menos que se instituya una hemodiálisis dentro de las 48 

horas. 

Para los pacientes sometidos a hemodiálisis, el tratamiento solamente debe 

mantenerse si el beneficio supera al riesgo. 

El Imipenem + Cilastatina se clasifica dentro de la categoría C de riesgo en el 

embarazo. No se han llevado a cabo estudios adecuados y bien con el Imipenem + 

Cilastatina en mujeres embarazadas. Solo se debe usar el Imipenem + Cilastatina 

durante el embarazo si el posible beneficio justifica el riesgo para el feto. (Centro 

colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y 

Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2012) 

4.5.3.1.7 Interacciones  

Se han observado convulsiones generalizadas en pacientes que recibieron 

Ganciclovir e Imipenem + Cilastatina. Estos dos medicamentos no se deben usar 

concomitantemente, a menos que los beneficios potenciales sean mayores que los 

riesgos. 

La administración concomitante de Imipenem + Cilastatina y probenecid duplico la 

concentración y la semivida plasmática del antibiótico, pero no tuvo ningún efecto 

sobre su recuperación de la orina. El probenecid inhibe la secreción tubular renal de 
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Cilastatina, causando niveles plasmáticos más altos y prolongados, pero no afecta 

significativamente la eliminación de Imipenem.  

Aunque el Imipenem resiste la destrucción por la beta-lactamasa, también puede 

inducir la producción de esta enzima. Debido a esto, Imipenem puede interferir 

indirectamente con la actividad de otros antibióticos betaláctamicos como 

penicilinas y cefalosporinas. (Centro colaborador de La Administración Nacional de 

Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2012) 

4.5.3.1.8 Reacciones Adversas  

El Imipenem + Cilastatina es generalmente bien tolerado y los efectos secundarios 

raramente requieren una interrupción del tratamiento. En algunos raros casos y 

debido a su gravedad, es necesaria dicha interrupción. 

✓ Reacciones locales: Eritema, dolor local y tromboflebitis. 

✓ Reacciones alérgicas/piel: Erupción cutánea, prurito, urticaria, eritema 

multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, angioedema, necrólisis 

epidérmica toxica (raramente), dermatitis exfoliativa (raramente), candidiasis, 

fiebre y reacciones anafilácticas. 

✓ Gastrointestinales: Nauseas, vómito, diarrea, machas dentales, dolor 

abdominal y gastroenteritis. 

✓ Hematológicas: Eosinofilia, leucopenia, neutropenia, incluyendo 

agranulocitosis, trombocitopenia, trombocitosis, disminución de la 

hemoglobina y prolongación del tiempo de protrombina. 

✓ Hepáticas: Aumento de las transaminasas. 

✓ Renales: Oliguria/anuria, poliuria, insuficiencia renal aguda (raramente). 

✓ Sistema Nervioso Central/psiquiatría: Al igual que con otros antibióticos 

betaláctamicos se han descrito actividad mioclónica, trastornos psíquicos 

incluyendo alucinaciones, convulsiones y parestesias. 

✓ Órganos de los sentidos: pérdida de audición, alteración del gusto. (Centro 

colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y 

Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2012) 

4.5.3.1.9 Conservación del Imipenem reconstituido: 

Después de la reconstitución: Las soluciones diluidas se deben utilizar 

inmediatamente. El intervalo de tiempo entre el comienzo de la reconstitución y el 

final de la perfusión intravenosa no debe exceder las dos horas. (Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2015) 
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4.5.3.2 Meropenem 

4.5.3.2.1 Mecanismo de acción  

El Meropenem inhibe la formación de la pared celular, facilitando la lisis de la 

bacteria, siendo su efecto bactericida. La interferencia del Meropenem con la 

síntesis de la pared celular tiene lugar en la fase tercera y última de la misma, al 

unirse de forma preferencial a determinadas proteínas bacterianas, denominadas 

“proteínas ligandos específicos de las penicilinas”. Estas proteínas bacterianas son 

fundamentales para la integridad de la pared celular; conociéndose varios tipos. Las 

PBP-1 son responsables de la formación de la pared celular; las PBP-2 determinan 

la forma de bastón de la bacteria y las PBP-3 son las responsables del septum 

bacteriano.  El Meropenem es una sustancia anfótera que atraviesa fácilmente la 

membrana externa de la célula. Una vez dentro, el Meropenem se une a varias de 

las PBPs teniendo una elevada afinidad hacia las PBP-2 y PBP-3 a diferencia del 

Imipenem que tiene una elevada afinidad solo hacia las PBP-2. Además, el 

Meropenem tiene una alta afinidad hacia las PBP-1ay PBP-1b dos de las proteínas 

de soporte de la pared bacteriana: al unirse a estas proteínas, el Meropenem 

produce una rápida lisis de la bacteria. (Centro colaborador de La Administración 

Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 

2014) 

4.5.3.2.2 Actividad Antimicrobiana 

Se consideran sensibles al Meropenem tanto “in vitro” como en las infecciones 

clínicamente significativas los siguientes microorganismos: Bacteorides fragilis; 

Bacteorides thetaiotaomicron; Escherichia coli; Haemophilus pneumoniae (beta-

lactamasa negativo); Haemophilus influenzae (beta-lactamasa positivo); Klebsiella 

pneumoniae; Neisseria meningitidis; Pseudomona aeruginosa; Sptreptococcus 

pneumoniae; Viridans streptococci. (Centro colaborador de La Administración 

Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 

2014) 

4.5.3.2.3 Farmacocinética 

El Meropenem se distribuye en la mayor parte de los tejidos y fluidos incluyendo el 

líquido cefalorraquídeo. Al final de una infusión de una dosis única de 500 mg, las 

concentraciones plasmáticas oscilan entre los 14-26 mcg/ml, mientras que la dosis 

de 1000 mg produce unos niveles entre 39-58 mcg/ml. 

Después de la inyección de un bolo intravenoso de 5 minutos de una dosis de 500 

mg, las concentraciones plasmáticas máximas son de unos 45 mg/ml, mientras que 
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después de una dosis de 1000 mg llegan a los 112 mg/ml. El Meropenem se une 

poco (2%) a las proteínas del plasma. 

El Meropenem se metaboliza mínimamente produciendo un metabolito inactivo. 

Aproximadamente el 70% de la dosis se excreta en la orina en 12 horas. En los 

pacientes con la función renal normal, la semivida de eliminación es de 1.2 horas, 

aumentando hasta las 10 horas en los pacientes con insuficiencia renal. En los 

sujetos con la función renal normal, no se produce acumulación del fármaco cuando 

se administra en dosis de 500 mg IV cada 8 horas o en dosis de 1000 mg cada 6 

horas. (Centro colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, 

alimentos y Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2014) 

4.5.3.2.4 Toxicidad 

No se han llevado a cabo estudios de carcinogénesis debido a que la exposición al 

Meropenem en las situaciones clínicas es temporal y de corta duración.22 

4.5.3.2.5 Indicaciones y Dosis 

✓ Tratamiento de las infecciones intra abdominales 

Administración Intravenosa:  

• Adultos: La dosis recomendada es de 1 g cada 8 horas. 

• Niños de > 3 meses de edad: La dosis recomendada es de 20 mg /kg cada 

8 horas. La dosis máxima diaria es de 2 g/día. 

 

✓ Tratamiento de la meningitis bacteriana pediátrica 

Administración Intravenosa: 

• Niños de > 3 meses de edad: La dosis recomendada es de 40 mg/kg cada 8 

horas. La dosis máxima diaria es de 32 g/día. 

 

✓ Tratamiento de las infecciones dermatológicas complicadas: 

Administración intravenosa: 

• Adultos: Se recomiendan dosis de 500 mg cada 8 horas 

         Pacientes con insuficiencia renal: 

• CrCl > 50 ml/min: No son necesarios reajustes en las dosis. 

• CrCl 26-50 ml/min: Administrar las dosis recomendadas cada 12 horas. 
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• CrCl 10-25 ml/min: Administrar la mitad de la dosis recomendada cada 12 

horas. 

• CrCl <10 ml/min: Administrar la mitad de la dosis recomendada cada 24 

horas. (Centro colaborador de La Administración Nacional de 

Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2014) 

 4.5.3.2.6 Contraindicaciones y Precauciones 

El Meropenem no se debe utilizar en pacientes con hipersensibilidad a las 

cefalosporinas, Imipenem o a cualquier antibiótico betalactámico. Antes de iniciar 

un tratamiento se deberá investigar una posible alergia al fármaco, y a otros 

antibióticos betalactámicos ya que puede existir una alergia cruzada entre ambos 

tipos de antibióticos. 

El Meropenem se debe utilizar con precaución en pacientes con historia de epilepsia 

o episodios convulsivos. Se han observado convulsiones y otras reacciones 

adversas sobre el sistema nervioso central en pacientes tratados con Meropenem. 

También debe administrarse con precaución en los pacientes con la función renal 

alterada debido a que el 70% de la dosis se elimina por esta vía. Los pacientes con 

insuficiencia renal tienen, por tanto, un riesgo mayor de padecer convulsiones 

debido a la acumulación del fármaco, siendo necesaria una reducción de la dosis. 

(Centro colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y 

Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2014) 

4.5.3.2.7 Interacciones 

El probenecid inhibe la eliminación renal del Meropenem al competir con él en los 

sitios de secreción tubular activa. La semivida de eliminación del Meropenem 

aumenta en un 38% y la AUC en un 56%. No se recomienda la administración 

concomitante del Meropenem y del probenecid. 

Se han descrito varios casos de pacientes tratados con ácido valproico en los que 

la administración de Meropenem ocasiono una reducción de los niveles plasmáticos 

del anticonvulsivante con el desarrollo subsiguiente de ataques epilépticos. No se 

recomienda la administración concomitante de ambos fármacos. (Centro 

colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y 

Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2014) 

4.5.3.2.8 Reacciones Adversas 

Los más frecuentes, que tienen lugar en menos del 1% de los pacientes, son 

diarrea, nauseas/vómitos, cefaleas, prurito, rash, apnea y constipación. Otras 

reacciones adversas son algunas reacciones locales en el lugar de la inyección 
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(edema, inflamación, dolor) así como flebitis y tromboflebitis. En algunos casos, 

puede producirse una elevación pasajera y de poca relevancia clínica de las 

transaminasas, así como elevaciones de la urea y del nitrógeno ureico sanguíneo. 

Se han reportado anemias en < 1 % de los pacientes tratados con Meropenem. 

Otras reacciones hematológicas observadas en <1% pero en más del 0.2% son 

Eosinofilia, epistaxis, hemorragia gastrointestinal, leucopenia, disminución o 

prolongación del tiempo de sangrado y trombocitopenia. Finalmente, otras 

reacciones adversas observadas en <1% pero en más del 0.1% son distensión 

abdominal, dolor abdominal, dolor torácico, shock, fiebre, dolor de espalda, 

insuficiencia cardiaca, taquicardia sinusal, hipertensión, hipotensión, infarto de 

miocardio, sincope, embolia pulmonar, ictericia, edema periférico, hipoxia, 

confusión, mareos, nerviosismo, parestesias, alucinaciones, somnolencia, 

ansiedad, depresión, disnea, urticaria, diaforesis, disuria e insuficiencia renal. 

(Centro colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y 

Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2014) 

4.5.3.3 Ertapenem  

4.5.3.3.1 Mecanismo de acción  

El Ertapenem penetra rápidamente a través de la pared bacteriana e inhibe su 

síntesis debido a su unión a las proteínas bacterianas de unión a las penicilinas PBP 

1a, 1b, 2, 3, 4 y 5 sobre todo a las PBP 2 y 3. El Ertapenem tiene una afinidad por 

la PBP  2 unas 30 a 40 veces mayor que el cefepime y la ceftriaxona, y comparable 

a la del Imipenem, mientras que su afinidad por la PBP-3 es similar a la de estos 

tres antibióticos. ((Centro colaborador de La Administración Nacional de 

Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2013) 

4.5.3.3.2 Actividad Antimicrobiana 

El Ertapenem es activo frente a un gran número de gérmenes incluyendo cepas 

productoras de penicilinasa. Suelen ser sensibles los Streptococcus agalactiae,  

Streptococcus pneumoniae sensible a la penicilina, Streptococcus pyogenes, 

Escherichia coli, (incluyendo cepas productoras de betalactamasas de amplio 

espectro), Haemophilus influenzae (incluyendo cepas productoras de 

betalactamasas), Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella spp, Moraxella 

catarrhalis, Proteus spp, Citrobacter spp, Serratia spp, Enterobacter spp, 

Morganella morganii, Bacteroides fragilis y otros del género Bacteroides, 

Clostridium (excepto C. difficile), Eubacterium, Peptostreptococcus, Porphyromonas 

asaccharolytica, prevotella spp  y Fusobacteriumspp. ((Centro colaborador de La 
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Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -ANMAT 

- Argentina, 2013) 

4.5.3.3.3 Farmacocinética  

Al final de una infusión intravenosa de 1 g en 30 minutos a voluntarios sanos, el 

Ertapenem se une en un 92% a 95% a las proteínas plasmáticas. Esta unión es 

principalmente con la albumina, pero probablemente también con otras proteínas. 

La farmacocinética del Ertapenem es lineal en el intervalo de 0,5 a 2 g. Al final de 

una infusión de 1 g por vía intravenosa durante 30 minutos, la concentración media 

plasmática oscilo entre 145 y 175 mg/l, entre 30 y 34 mg/ml a las 6 horas, y entre 9 

y 11 mg/l a las 12 horas.  

Un 80% del aclaramiento plasmático es por vía renal, la mitad del antibiótico sin 

alterar y la otra mitad en forma inactiva, y un 10 % es eliminado por las heces. 

El Ertapenem no se acumula tras múltiples dosis únicas diarias. La concentración 

del Ertapenem en el líquido intersticial es buena, alcanza los 24mg/l a las 4 horas 

de una dosis intravenosa única de 1 g durante 3 días, y se mantiene >20 mg/l 

durante 12 horas. Estas concentraciones superan los 4mg/l durante todo el intervalo 

de la dosis, concentración a la cual el 90% de los patógenos son eliminados. 

((Centro colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y 

Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2013) 

4.5.3.3.4 Toxicidad 

No se han llevado estudios de toxicidad crónica para evaluar el potencial 

carcinogénico del Ertapenem. ((Centro colaborador de La Administración Nacional 

de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2013) 

4.5.3.3.5 Indicaciones y Dosis 

✓ Infecciones graves por gérmenes sensibles 

 

▪ Infecciones intraabdominales  

▪ Neumonía adquirida en la comunidad  

▪ Infecciones ginecológicas agudas 

Administración intravenosa: 

• Adultos: La dosis normal para adultos y adolescentes (13 a 17 años) es 

de 1 g por vía intravenosa cada 24 horas. Una vez reconstituido el 

antibiótico en 10 ml de agua para inyección o solución salina al 0.9%, se 
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debe pasar a 50 ml de solución salina al 0.9% para infundir durante 30 

minutos. Una vez que el Ertapenem ha sido reconstituido se debe 

mantener a temperatura ambiente hasta 6 horas, y refrigerado (5 °c) 

hasta 24 horas. 

• Niños de 3 a 12 años: La dosis de Ertapenem es de 15mg/kg por vía 

intravenosa, administrados 2 veces al día, sin superar una dosis total de 

1 g/día. 

• Niños < 3 meses de edad: No se recomienda administrar Ertapenem a 

niños menores de 3 meses de edad, ya que no hay datos disponibles. 

((Centro colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, 

alimentos y Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2013) 

4.5.3.3.6 Contraindicaciones y Precauciones 

El Ertapenem está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a las 

penicilinas o que hayan demostrado reacciones anafilácticas a los fármacos 

betalactámicos. 

Se han descrito convulsiones y otras reacciones adversas sobre el sistema nervioso 

central durante el tratamiento con Ertapenem. Las convulsiones se han presentado 

hasta el 0.5% de los pacientes tratados con 1 g/día de Ertapenem durante el 

tratamiento o los 14 días siguientes, afectando sobre todo a pacientes con alguna 

patología del sistema nervioso central (lesiones cerebrales, epilepsia, etc.) o a 

pacientes con la función renal comprometidas. ((Centro colaborador de La 

Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -ANMAT 

- Argentina, 2013) 

4.5.3.3.7 Interacciones 

El probenecid interfiere con la secreción tubular activa del Ertapenem, lo que 

incrementa las concentraciones plasmáticas del antibiótico. En general no se 

recomienda el uso concomitante del probenecid y del Ertapenem.23 

Se han descrito casos en la literatura en los que la coadministración de antibióticos 

carbapenémicos, incluyendo el Ertapenem a pacientes estabilizados con ácido 

valproico o valproato ha ocasionado una reducción de las concentraciones del 

antiepiléptico con pérdida del control sobre las convulsiones. ((Centro colaborador 

de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -

ANMAT - Argentina, 2013) 
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4.5.3.3.8 Reacciones Adversas 

• Frecuentes (>1/100 - >1/10): Cefalea, flebitis, diarrea, náuseas, vómitos, 

elevaciones de ALT, AST y fosfatasa alcalina. 

• Poco frecuentes (> 1/1000 - >1/100): Candidiasis oral, anorexia, 

hipoglicemia, mareos, somnolencia, insomnio, confusión, convulsiones, 

hipotensión, sofocos, hipertensión estreñimiento, eritema, erupción 

cutánea. 

• Raras (>1/10000- <1/1000): Neutropenia, trombocitopenia, irritación, 

ansiedad, depresión, temblor arritmia, taquicardia, disfagia, 

incontinencia fecal, dermatitis, infección urinaria. 

• Muy raras (<1/10000): Alergia, anafilaxia y alucinaciones. ((Centro 

colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos 

y Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2013) 

4.5.3.4 Doripenem 

4.5.3.4.1 Mecanismo de acción  

El Doripenem inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al inactivar las 

proteínas de unión a penicilinas (PBP) en especial PBP-2 y 4 (E. coli, Pseudomonas 

A.) y PBP-3 (Pseudomonas A.), lo que le confiere superioridad frente a Imipenem 

para Pseudomonas y PBP-1 (S. Aureus). (Enrique, 2010) 

4.5.3.4.2 Actividad Antimicrobiana 

El Doripenem presenta actividad consistente contra la mayoría de los anaerobios 

con excepción de C. difficile. Buena actividad contra gérmenes Gram Positivos 

como Staphylococcus aureus meticilin sensible y S. pneumoniae. Ha mostrado 

amplia actividad contra gérmenes Gram negativos incluyendo E. coli y Klebsiella 

pneumoniae BLEE y Acinetobacter species. Adicionalmente presenta en 

comparación con fármacos similares una aumentada actividad contra 

Pseudomonas aeruginosa. (Comite de Medicamentos de la Asociación Española de 

Pediatria, 2015) 

4.5.3.4.3 Farmacocinética 

El Doripenem se administra por vía intravenosa. Tanto la concentración máxima 

como el área bajo la curva (ABC) se incrementan de modo proporcional a la dosis. 

El ABC aumenta alrededor del 49% en los ancianos, como probable consecuencia 

del deterior de la función renal asociado con el envejecimiento. No se dispone de 

información exacta acerca de la distribución tisular del Doripenem. 
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La unión a proteínas plasmáticas es baja; se estima en 5.4 % a 15.2%. El Doripenem 

no se metaboliza por medio del sistema citocromo P450. Por el contrario, este 

medicamento se transforma en un metabolito inactivo por acción de la 

dehidropeptidasa renal tipo 1. A diferencia del Imipenem, el Doripenem es menos 

afectado por la actividad de esta enzima y no se requiere la administración conjunta 

de un inhibidor enzimático para alcanzar eficacia terapéutica. Se elimina por 

filtración glomerular y secreción tubular, con una tasa de excreción sin 

modificaciones metabólicas del 68% al 80%. La semivida es de 1 hora en sujetos 

sanos y puede prolongarse en los individuos con deterioro de la función renal. 

(Matthews S, 2009) 

4.5.3.4.4 Toxicidad  

No se observó toxicidad para la reproducción en los estudios realizados en ratas y 

conejos. Sin embargo, los resultados de estos estudios son de relevancia limitada 

ya que se han realizado con una única dosis diaria que equivalía a menos de una 

décima parte de la duración de la exposición diaria a Doripenem en animales. 

(Janssen Pharmaceutica NV , 2008) 

4.5.3.4.5 Indicaciones y Dosis 

✓ Infecciones complicadas del tracto urinario incluyendo la pielonefritis. 

✓ Infecciones intraabdominales complicadas (perforación intestinal, peritonitis, 

abscesos y colecistitis). 

✓ Neumonía nosocomial (incluidas neumonías asociadas a ventilación 

mecánica).  

Adultos: 500 mg cada 8 horas. La duración del tratamiento varía en función del foco 

infeccioso, de la gravedad y de la respuesta clínica y microbiológica de 5-14 días. 

La dosis que está actualmente estudiándose para su uso en niños es 20mg/kg/dosis 

cada 8 horas. 

Insuficiencia renal: Con aclaramiento >30-50 ml/min, administrar un 50% de la dosis 

cada 8 horas; con aclaramiento < 30 ml/min, administrar 50% de la dosis cada 12 

horas.  

Diálisis: No hay datos suficientes disponibles. Después de 4 horas de hemodiálisis 

se elimina aproximadamente un 50% de la dosis administrada. 

Insuficiencia hepática: En caso de insuficiencia hepática grave se administra 100% 

de la dosis inicial y se reduce la dosis de mantenimiento a un 50% de la dosis 
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recomendada hasta finalizar el tratamiento. (Comite de Medicamentos de la 

Asociación Española de Pediatria, 2015) 

4.5.3.4.6 Contraindicaciones y Precauciones 

Hipersensibilidad grave (Reacción anafiláctica o reacción cutánea severa) frente a 

otros antibióticos Betaláctamicos como penicilinas o cefalosporinas. 

Antes de administrar Doripenem se debe evaluar la existencia de reacciones 

anafilácticas previas. En caso de tal reacción el medicamento debe ser administrado 

con alto índice de precaución. Se debe interrumpir inmediatamente su 

administración en caso de síntomas de hipersensibilidad. (Comite de Medicamentos 

de la Asociación Española de Pediatria, 2015) 

4.5.3.4.7 Interacciones 

La administración de Doripenem concomitante con Ácido valproico disminuye 

significativamente los niveles plasmáticos y puede provocar el control insuficiente 

de las crisis convulsivas. El efecto se instaura de manera rápida (12-24 horas). 

Considerar el cambio de tratamiento del antibiótico o anticonvulsivo. 

El Probenecid compite a nivel renal con Doripenem e inhibe el aclaramiento renal 

del medicamento aumentando los niveles plasmáticos de hasta un 75%. No se 

recomienda la coadministración de ambas sustancias. (Comite de Medicamentos de 

la Asociación Española de Pediatria, 2015) 

4.5.3.4.8 Reacciones Adversas 

Las reacciones adversas que se asocian con mayor frecuencia con la administración 

de Doripenem son las náuseas, la diarrea y vómito, con una incidencia de 

infecciones por Clostridium difficile menor del 1%. La prevalencia de las reacciones 

por hipersensibilidad oscila entre el 1% y el 5%, y se recomienda evitar su 

administración en sujetos con antecedentes de anafilaxia o urticaria vinculados con 

los antibióticos betaláctamicos. Entre los efectos adversos neurológicos se 

mencionan la cefalea y el insomnio. (Matthews S, 2009) 

 
Tabla N° 6 Interacciones medicamentosas del Grupo Farmacológico 

Carbapenems 
 

Grupo Farmacológico 

Carbapenems 

Medicamentos 

Concomitantes 

Interacciones 

Imipenem+Cilastatina Ácido Valproico El Imipenem puede 

disminuir 



  

 

Vicerrectoría de Investigación U.D.C.A | Formato de Presentación Trabajo de Grado Página 55 
 

sustancialmente las 

concentraciones séricas 

de Ácido Valproico y 

aumentar el riesgo de 

ataques intercurrentes. 

Imipenem+Cilastatina  Probenecid El Probenecid inhibe la 

secreción tubular renal de 

Cilastatina, causando 

niveles plasmáticos más 

altos y prolongados, pero 

no afecta 

significativamente a la 

eliminación de Imipenem. 

 

 

Meropenem 

 

 

Ácido Valproico  

El Meropenem ocasiona 

una reducción de los 

niveles plasmáticos del 

anticonvulsivante con el 

desarrollo subsiguiente 

de ataques epilépticos. 

 

 

 

Meropenem  

 

 

 

Probenecid 

El Probenecid inhibe la 

eliminación renal del 

Meropenem al competir 

con él en los sitios de 

secreción tubular activa. 

La semi-vida de 

eliminación del 

Meropenem aumenta en 

un 38% y la AUC en un 

56%. 

 

 

Ertapenem  

 

 

Ácido Valproico 

El Ertapenem ocasiona 

una reducción de las 

concentraciones del 

antiepiléptico con pérdida 

de control sobre las 

convulsiones.  

  El Probenecid interfiere 

con la secreción tubular 



  

 

Vicerrectoría de Investigación U.D.C.A | Formato de Presentación Trabajo de Grado Página 56 
 

 

Ertapenem  

 

Probenecid 

activa del Ertapenem, lo 

que incrementa las 

concentraciones 

plasmáticas del 

antibiótico. 

 

 

Doripenem  

 

 

Ácido Valproico 

El Doripenem disminuye 

significativamente los 

niveles plasmáticos y 

puede provocar el control 

insuficiente de las crisis 

convulsivas. 

 

 

Doripenem  

 

 

Probenecid 

El Probenecid compite a 

nivel renal con 

Doripenem e inhibe el 

aclaramiento renal del 

medicamento 

aumentando los niveles 

plasmáticos de hasta un 

75%. 

Fuente: Drugs.com. (Septiembre de 2018). Drug Interactions Checker. Obtenido de 

https://www.drugs.com/drug_interactions.html y la OMS. 

4.6 Concentración Mínima Inhibitoria (CIM) por Carbapenems  

En Latinoamérica, diferentes trabajos demuestran que la CIM in vitro de 

la Pseudomonas a Doripenem es menor en comparación con Meropenem o 

Imipenem. Uno de los estudios que ha analizado un mayor número de cepas en la 

región es el INVITA-A-DORI, realizado en Brasil entre 2008 y 2009, el cual analizó 

214 cepas de Pseudomonas y estableció la sensibilidad a los carbapenémicos en 

tan solo 40%, y la CIM50 a Doripenem y Meropenem en 8 µg/ml; sin embargo, 

Doripenem inhibió más cepas a una CIM = 4 µg/ml que Meropenem o Imipenem.  

Los estudios previamente mencionados de Villegas en Colombia y Nicola en 

Argentina también encontraron una CIM90 inferior para Doripenem. Estos 

resultados darían a Doripenem una ventaja desde el punto de vista farmacológico 

que debería considerarse al elegir un antipseudomonal, pero teniendo en cuenta 

que la dosis estándar de 500 mg IV c/8 h, incluso en infusión prolongada de 4 h, 

sería ineficiente para alcanzar el parámetro farmacológico con cepas con CIM > 4 

µg/ml según lo establecido en modelos de simulación de Monte Carlo. 

https://www.drugs.com/drug_interactions.html


  

 

Vicerrectoría de Investigación U.D.C.A | Formato de Presentación Trabajo de Grado Página 57 
 

Según nuestros conocimientos, este es el primer estudio publicado en Colombia 

que evalúa la actividad in vitro de Doripenem empleando los puntos de corte recién 

establecidos para este antibiótico por el CLSI, ya que, en el pasado, solo se 

aplicaban los de la Food and Drug Administration para Doripenem y los de CLSI 

para el resto de los carbapenémicos. Debido a la creciente evidencia que ubica a 

Doripenem como un potente antipseudomonal, es importante ejecutar estudios 

similares en otros centros asistenciales con el fin de establecer frente a cuál de los 

carbapenémicos la P. aeruginosa presenta la menor CIM, y realizar los cálculos de 

los parámetros de farmacodinamia para contribuir a la escogencia del antibiótico 

que ofrezca la mayor ventaja desde el punto de vista farmacológico y ajustar los 

protocolos de antibioticoterapia basados en los propios perfiles de sensibilidad. 

(Claudia, 2012) 

En un estudio con 70 cepas de bacterias grampositivas y gramnegativas, el 

Ertapenem fue más activo que la ceftriaxona, con unas CIM significativamente 

menor frente a gramnegativos, excepto H. Influenzae, mientras que las CIM para 

todas las bacterias fueron similares a las del Imipenem, excepto para Pseudomonas 

aeruginosa y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM). Con los tres 

fármacos se observó un efecto post antibiótico en grampositivas, pero menor en 

gramnegativos. (C., 2007) 

4.6.1 Efecto post antibiótico de los Carbapenems: 

Como para el resto de los betalactámicos, su acción es dependiente del tiempo de 

permanencia por encima de la concentración mínima inhibitoria; pero a diferencia 

de otros poseen un efecto post antibiótico prolongado frente a bacilos Gram 

negativos, lo que determina que el intervalo entre dosis sea de seis a ocho horas, 

mucho más largo que su vida media. (Monge, 2013) 

Para el Ertapenem, de acuerdo con los datos de farmacocinética, se han sugerido 

como puntos de corte valores de CMI ≤ 2-4mg/l para las cepas sensibles y ≥ 8-

16mg/l para las resistentes a partir de datos obtenidos con bacterias aerobias. Su 

efecto post antibiótico, en contra posición con otros betalactámicos, es prolongado 

apoyando el hecho de una sola administración diaria. (D.delCastilloOtero) 

4.7 Indicaciones de la Terapia combinada 

Algunas asociaciones (betalactámicos más aminoglucósidos) se han usado 

tradicionalmente en infecciones severas como en pacientes con neutropenia febril; 

sin embargo, en la actualidad hay estudios que evidencian un alto riesgo de efectos 
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secundarios sin mayor efectividad clínica, por lo que esta combinación no se 

recomienda. 

Las desventajas de las combinaciones incluyen los mayores costos, el riesgo de 

colonización con bacterias resistentes (superinfección), mayor riesgo de efectos 

secundarios (alergias, interacciones medicamentosas, etcétera) y el antagonismo si 

no se hacen de forma apropiada (por ejemplo, la combinación de lincomicinas, 

cloranfenicol y macrólidos que actúan en el mismo sitio de acción y pueden competir 

entre ellos o tener sitios de resistencia similares). (Secretaria Distrital de Salud de 

Bogotá D.C, 2008) 

4.8 Tiempo de tratamiento de acuerdo con el tipo de infección 

La duración de la terapia se ha establecido de forma tradicional y es necesario 

realizar estudios que validen esos tiempos de tratamiento. Se considera que para 

infecciones leves 5-7 días es suficiente, para infecciones severas entre 10-20 días 

y en infecciones crónicas 6-12 semanas. No obstante, la decisión debe ser 

individual. Hay que tener en cuenta que tratamientos prolongados innecesariamente 

promueven la colonización por gérmenes resistentes. (Secretaria Distrital de Salud 

de Bogotá D.C, 2008) 

Tabla N° 7 Tiempo de tratamiento de acuerdo con el tipo de Infección 

Tipo de Infección Duración de tratamiento ( días) 

Meningitis por meningococo 7-10 

Meningitis por neumococo 10-14 

Meningitis por H. influenzae 10-14 

Neumonía por neumococo 7-10 

Neumonía por Gram negativos 

(klebsiella, pseudomona o 

enterobacter) 

14-21 

Neumonía por Micoplasma 14 

Neumonía por Legionella 21 

Fuente: (Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, 2008) 
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5 METODOLOGIA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO: 

Retrospectivo Transversal – Descriptivo 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

5.2.1 Población:  

201 casos de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) y Problemas 

Relacionados con Medicamentos (PRM) por Carbapenems, reportados al Programa 

Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá D.C durante el periodo 2012 

a 2017. 

5.2.2 Muestra:  

86 casos de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) y Problemas 

Relacionados con Medicamentos (PRM) por Carbapenems, obtenidos de la base 

de datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá D.C 

durante el periodo 2012 a 2017. 

5.2.3 Criterios de Inclusión: 

Todos los casos que estuvieron relacionados con Reacciones Adversas a 

Medicamentos (RAM) y Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) por 

Carbapenems, reportados al Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad 

de Bogotá D.C durante el periodo 2012 a 2017. 

5.2.4 Criterios de Exclusión:  

Aquellos casos de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) y Problemas 
Relacionados con Medicamentos (PRM) por Carbapenems que no tuvieron la 
información necesaria y suficiente para realizar su clasificación y posible asociación.  

5.3 VARIABLES: 

Las variables que se analizaron en los casos de Reacciones Adversas a 

Medicamentos (RAM) y Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) por el 

uso de Carbapenems, fueron las siguientes: 

❖ Reacciones Adversas a Medicamentos 

❖ Problemas Relacionados con Medicamentos 

❖ Grupo etario  

❖ Sexo 

❖ Medicamentos Concomitantes 

❖ Diagnostico principal 
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❖ Causalidad 

❖ Seriedad 

❖ Tipo de RAM 

❖ Descriptores Sistema/Órgano (WHOART)  

❖ WHOART Subclasificación 

5.4 RECOLECCIÓN DE DATOS: 

La información fue extraída de los reportes de Reacciones Adversas a 
Medicamentos (RAM) y Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) por 
Carbapenems notificados al Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad 
de Bogotá D.C durante el periodo 2012 a 2017.  
 

5.5 INSTRUMENTO: 

Los datos fueron recolectados en una hoja de Microsoft Excel. 
 

5.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

Los casos fueron analizados uno a uno, utilizando el Algoritmo de Naranjo con el 

que se evaluó la causalidad de las Reacciones Adversas a Medicamentos.  
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cantidad 10 5 16 20 26 9

Porcentaje 11.63% 5.81% 18.60% 23.26% 30.23% 10.47%
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

De los 201 casos reportados al Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad 

de Bogotá D.C durante el periodo 2012 a 2017 se analizaron 86 casos teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

Gráfica N° 1 RAM y PRM por Carbapenems reportados al Programa Distrital 
de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá D.C durante el periodo   2012 a 

2017 por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 

D.C 

En la Gráfica N° 1 se observa la cantidad de Reacciones Adversas a Medicamentos  

y Problemas Relacionados con Medicamentos,  reportados durante el periodo 2012 

a 2017; los resultados obtenidos para el año 2012 fueron 10 casos (11,63%),  año 

2014 con 16 casos (18,60%), año 2015 con 20 casos (23,26%) y año 2016 con 26 

casos (30,23%) este último año presentó una variación significativamente alta 

contra los reportes de los años 2013 y 2017,esto favorecido posiblemente por las 

actividades de capacitación y cultura del reporte del Programa Distrital de 

Farmacovigilancia; o debido a un aumento en la prescripción de esta clase de 

antibióticos lo cual permitió el crecimiento de los reportes durante ese año, a 

diferencia del año 2013 que presentó 5 casos (5,81%) y para el año 2017 con 9 
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casos(10,47%), sin embargo esta disminución se presenta porque se excluyeron 8 

casos para el año 2013 y 16 casos para el año 2017 debido a que  no contenía la 

información suficiente para realizar un correcto análisis de los casos.  

Gráfica 2. Tipos de Casos por el uso Carbapenems durante el periodo 2012 a 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 
D.C 

En la Gráfica N° 2 según el tipo de casos, se presentaron 84 reportes que fueron 
clasificados como eventos; siendo este el más representativo con el uso de 
medicamentos carbapenémicos, en estos casos se evidencia un resultado no 
deseado y no intencional que ocasiono daño luego de la administración por parte 
del personal de enfermería a los pacientes.  

Por otra parte, se clasificaron como incidentes 2 casos, los cuales están 
relacionados directamente con el uso del medicamento en donde se detectó error 
en la dispensación y error de administración al paciente. Estas circunstancias son 
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una herramienta dentro del campo de la Farmacovigilancia porque permite 
evidenciar previo a la notificación si la causa realmente es un evento o si se asocia 
más a errores de medicación, además ayuda a entender y abordar no solo la 
reacción adversa sino también la calidad y efectividad de los tratamientos y 
procesos de atención. 

Gráfica N° 3 Casos de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) y 
Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) por el uso de 

Carbapenems durante el periodo 2012 a 2017 

 

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 

D.C 

En la Gráfica N° 3 se muestran los resultados de 86 casos durante el periodo 2012 

a 2017, de los cuales se obtuvo un (97,67%) como Reacción Adversa a 

Medicamentos y un (2,33%) como Problemas Relacionados con Medicamentos. En 

los análisis se detectó que los pacientes tienen una mayor tendencia de presentar 

reacciones adversas ya que reciben terapias farmacológicas múltiples, entre ellas 

casi siempre están incluidos esquemas con dos o más antibióticos. Por esta razón 

el Programa Nacional de Farmacovigilancia desempeña un papel fundamental en la 

prevención y detección oportuna de las reacciones adversas en este tipo de 

pacientes. 
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Gráfica 4. Casos por el uso de Carbapenems según grupo etario reportados 
al Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá D.C 

durante el periodo 2012 a 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la Ciudad de Bogotá 
D.C 

 
En la Gráfica N° 4 se observa el impacto de las reacciones adversas según el grupo 
etario en un rango de 10 años por el uso de medicamentos carbapenémicos, y los 
resultados obtenidos son los siguientes: De los 61 a 70 años se reportaron 18 casos 
que corresponden al (21%) de la muestra total, adicionalmente en los grupos de 71 
a 80 y de 81 a 100 años con un (15%) respectivamente; las personas mayores de 
60 años son una de las poblaciones que presentan infecciones, principalmente las 
que están relacionadas con el sistema respiratorio, como es el caso de la  Neumonía 
adquirida en la comunidad; este tipo de patología se da porque hay cambios en la 
respuesta inmune, como la disminución de la respuesta de inmunidad celular, 
perdida de la memoria de los linfocitos T, menor número de linfocitos CD4, entre 
otros tantos; por ende el tratamiento farmacológico a utilizar  son los Carbapenems. 
Esta alta tasa de uso de medicamentos está asociada a un riesgo elevado de 
desenlaces negativos relevantes para la calidad de vida de esta población como 
son hospitalizaciones, perdida de funcionalidad y aumento de la mortalidad. (Dr. 
Felipe Salech PhD, 2016) 
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Para las edades de 51 a 60 años se puede observar un reporte de 14 casos lo que 
representa un (16%) de los pacientes que presentaron reacciones adversas tras la 
administración de antibióticos carbapenémicos siendo este rango el segundo más 
afectado. 
Los datos estadísticos muestran que más del 70% de los tratamientos con 
Meropenem los llevan a cabo pacientes mayores de 50 años y de ellos, una buena 
parte, aquellos que ya se encuentran en la tercera edad. (MSc. Alina M. Alonso Ruiz, 
2016) 

 
Para las edades entre 41 a 50 años se presentaron 6 casos con un (7%), lo cual 
permite evidenciar una disminución significativa de los eventos adversos, frente a 
las edades del adulto mayor; al igual que para las edades de 31 a 40 años que tan 
solo se reportaron 3 casos con un (3%). 
 
Dentro del grupo etario de la juventud desde los 21 a 30 años se presentaron 10 
casos con un (12%). De la misma forma en la primera infancia se reportaron 8 casos 
con el (9%), los cuales son esperados porque los niños entre 0 y 10 años tienen alto 
riesgo de adquirir infecciones como es el caso de neumonía y por lo tanto su 
tratamiento farmacológico será con el uso de antibióticos carbapenémicos. 
 
En pediatría, Meropenem ha demostrado eficacia en el tratamiento de meningitis 
bacterianas; infecciones de piel, tejidos blandos y osteoarticulares; infecciones 
intraabdominales; sepsis y neutropenia febril; neumonía nosocomial; infecciones 
respiratorias en pacientes con fibrosis quística; e infecciones del tracto urinario, 
siempre teniendo en cuenta las guías oficiales para el uso apropiado de 
antimicrobianos y desescalando una vez obtenido el antibiograma. (Rodríguez Baño 
Jesús) 
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Gráfica N° 5 Casos de RAM por el uso de Carbapenems reportados al 
Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá D.C durante 

el periodo 2012 a 2017 por Género 

 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la Ciudad de Bogotá 

D.C 

En la Gráfica N° 5 se encuentra registrados el número de casos de reacciones 

adversas a medicamentos por el uso de Carbapenems y los resultados obtenidos 

son los siguientes: El género femenino presento una mayor tendencia con 57 casos 

que corresponden al (66%) en comparación con el género masculino que tan solo 

fue de 29 casos con un (34%); lo cual corresponde con la literatura internacional 

donde se plantea que el género femenino se asocia con un mayor consumo de 

fármacos, en ocasiones polimedicación muchas veces relacionados con la 

automedicación. (MSc. Alfonso Orta Ismary, 2013) 

Otro factor de riesgo de reacciones adversas a medicamentos por Carbapenems, 

se presenta porque las mujeres de la tercera edad son más susceptibles a 

infecciones de vías urinarias, pues se encontraron 19 casos que hacen referencia a 

este tipo de infección; y según la Sociedad Española de Nefrología (SEN) las 

infecciones de vías urinarias es común en mujeres, porque el 50% tendrá una 

infección a lo largo de su vida y el 30% han tenido un episodio de cistitis en el último 

año, según el Centro de Información de la cistitis. La razón se encuentra en la 

longitud más corta de la uretra femenina que es de solo 4 cm, mientras que la del 
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hombre es de 16 cm. Una uretra más corta permite que las bacterias que viven en 

el suelo pélvico de la zona genital (zona entre la vagina y el ano) puedan subir hacia 

el sistema urinario más fácilmente (devicare, 2017)produciendo una infección, y por 

ende incrementando el uso de medicamentos carbapenémicos. 

Finalmente, en los aspectos farmacocinéticos, relacionados con el uso de 

Carbapenems; y después de realizar una revisión bibliográfica de la literatura para 

el Ertapenem, no hay diferencias en la farmacocinética ni en la farmacodinamia 

entre hombres y mujeres. ((Centro colaborador de La Administración Nacional de 

Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2013) 

Gráfica N° 6 Reacciones adversas a Medicamentos evaluadas en los 
descriptores sistema/órgano (WHOART) por el uso de Carbapenems durante 

el periodo 2012 a 2017 

 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 

D.C 
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En la Grafica N° 6 se representan los sistemas orgánicos relacionados con mayor 

frecuencia en los reportes de RAM y PRM, además se observa que las alteraciones 

de la piel y anexos tienen una participación del 36% lo que corresponde a 40 casos, 

donde se destacan rash, prurito y erupción cutánea. 

Por otro lado, las alteraciones vasculares aparecen en segundo lugar con 21% 

casos 23 representadas por flebitis, las cuales generalmente se produjeron tras la 

administración intravenosa de algún tipo de medicamento carbapenémico. 

En un estudio descriptivo y prospectivo de pacientes hospitalizados en un servicio 

de medicina interna de un hospital universitario colombiano, se encontró que las 

RAM cutáneas figuraban dentro de las 10 primeras causas de RAM. (Daza, 2010) 

A nivel internacional, una investigación prospectiva realizada durante 6 meses en 

un hospital francés, mostró una prevalencia de RAM cutáneas de 3,6/1.000 

pacientes hospitalizados. Los medicamentos que se asocian a un mayor riesgo de 

RAM cutáneas son los antibióticos, anticonvulsivantes y antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs). Sin embargo, se conoce que cualquier grupo farmacológico 

puede desarrollar este tipo de RAM. (Daza, 2010) 

La mayor parte de las erupciones producidas por los medicamentos son leves, pero 

el problema radica en que éstas pueden ser el inicio de reacciones severas, entre 

los cuales se encuentra el síndrome de Stevens Johnson, síndrome de Lyell o 

necrosis epidérmica toxica (Crosi, 2004). Acorde a esto se puede identificar que 

dentro de las reacciones adversas más comunes se encuentran las reacciones 

cutáneas que corresponden de igual forma con los hallazgos reportados en el 

presente   trabajo, aunque no se descarta la probabilidad que estas anomalías de 

la piel se presenten por otros factores adicionales. 

Es importante mencionar que otros sistemas orgánicos también se ven afectados 

por el uso de antibióticos carbapenémicos, de los cuales para los casos analizados 

se manifestaron reacciones  gastrointestinales como diarrea, emesis y dolor 

abdominal, en donde se evidencio  un reporte de 11 casos (10%), al respecto se 

puede asociar la aparición  de diarrea durante la administración de antibióticos en 

general, los cuales se presentan entre un 5 y 25% de los pacientes; la diarrea simple 

es la más asociada durante el tratamiento con antibióticos el cual se produce 

mediante mecanismos tales como alteraciones inducidas  en el metabolismo luminar 

de carbohidratos  y sales biliares como efecto  de la alteración  de la población 

bacteriana intestinal. (Sabah, 2015) 

Finalmente acorde a los antibióticos Carbapenémicos analizados, se logró 

identificar que este tipo de alteraciones pueden llegar a presentarse frecuentemente 
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ya que son comparativas con las declaradas con la literatura, sin embargo estas 

reacciones deben ser atendidas con gran importancia para poder evitar alguna 

posible alteración grave que comprometa la salud y vida del paciente. 

Gráfica N° 7 Frecuencia de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) por 
el uso de Carbapenems durante el periodo 2012 a 2017 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 

D.C 

En la Gráfica N° 7 se observa que la reacción adversa más frecuente a 

medicamentos carbapenémicos es la flebitis o inflamación de las venas, con un 21% 

que corresponden a 23 casos durante el periodo 2012 a 2017, y en segundo lugar 

se presentaron reacciones cutáneas, como el rash que en su mayoría no expreso 

ninguna afectación grave a los pacientes que la manifestaron. 
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Una investigación realizada frente a los factores de riesgo relacionados a la 

presencia de flebitis en pacientes hospitalizados, determinó una relación directa 

entre el mantenimiento de la asepsia del punto de inserción  con la frecuencia de 

flebitis ya que de un 63%, el 50% de los pacientes presentó flebitis luego que la 

enfermera palpara el punto de inserción sin haber realizado un lavado de manos 

adecuado o volviera a palpar luego de haber realizado la asepsia en ese mismo   

punto39; es importante resaltar que aunque bien en los casos analizados no 

especifican el manejo por parte del personal de enfermería, no se descarta que un 

porcentaje corresponda a este tipo de flebitis que comúnmente se conoce como 

flebitis infecciosa. 

Adicionalmente es frecuente relacionar el material y los equipos utilizados para la 

venopunción ya que estos pueden llegar a ser un factor de riesgo para desarrollar 

la aparición de flebitis, aunque se encuentra en menor porcentaje frente a la flebitis 

bacteriana se resalta que de un 77%, un 30 % presentó flebitis (Lozada, Renati 

Sunedu, 2013); sin embargo estos resultados se pueden presentar aun cuando el 

personal de enfermería realice la preparación del material y equipo adecuadamente, 

lo cual lleva a asociar otro tipo de factores, ya sea por el número de punciones 

realizadas repetidamente con el mismo catéter o quizás con una flebitis asociada 

más a la velocidad de infusión, el tipo de material del catéter o el tiempo de 

cateterización, que aunque es poco registrada  es uno de los tipos de flebitis que se 

pueden presentar. 
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Gráfica N° 8 Casos de Reacciones Adversas a Medicamentos por el uso de 
Carbapenems durante el periodo 2012 a 2017 según el tipo de seriedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 

D.C 

En la Gráfica N° 8 se observan los resultados de los casos por reacciones adversas 
a medicamentos carbapenémicos que se analizaron según el tipo de Seriedad, 
teniendo en cuenta la información suministrada al Programa de Farmacovigilancia 
de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá; con un 76% en la categoría No serio, 
que corresponde a un total de 65 pacientes, los cuales presentaron manifestaciones 
clínicas importantes, con diferentes alteraciones en especial de la piel, en el que se 
produjo prurito, erupciones maculares, erupciones cutáneas, urticaria y rash. Así 
mismo se evidenciaron alteraciones a nivel vascular de tipo flebitis en 23 pacientes, 
luego de la administración del antibiótico, manifestando dolor, enrojecimiento y 
sensación de calor en el sitio de aplicación, por lo cual se requirió intervención por 
parte del personal médico, el cual inicia medidas locales, y seguimiento para 
determinar la necesidad de suspender el medicamento si persisten dichas 
alteraciones. 
 
Con respecto  a la categoría Serio se presenta un número inferior de pacientes con 
un total de 19 casos que equivalen a un 22%, y corresponde a las  alteraciones del 
sistema nervioso central, siendo afectados 5 pacientes con convulsiones posterior 
a la administración o durante la terapia con el medicamento Ertapenem, 
adicionalmente estados febriles después de varios días de tratamiento sin obtener 
ninguna respuesta favorable, lo cual corresponde a posibles fallos terapéuticos 
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desencadenados por resistencia bacteriana a este grupo Carbapenémico. 
Finalmente, con un 2% se encuentran los casos a los cuales no aplica la 
clasificación ya que corresponde a errores de medicación. 
 

Grafica Nº 9.  Niveles de Causalidad de las Reacciones Adversas a 
Medicamentos (RAM) por el uso de Carbapenems durante el periodo 2012 a 

2017 en la ciudad de Bogotá D.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 

D.C 

En la Gráfica N° 9 se observa los resultados obtenidos del análisis, con el fin de 
establecer una relación de causalidad razonable entre el uso de medicamento y la 
aparición de los síntomas, teniendo como fuente la información reportada al 
programa Distrital de Farmacovigilancia durante el año 2012-2017; sin embargo, 
cuando la fuente proviene de un reporte voluntario esta información es muy limitada. 

Para evaluar la relación de causalidad se empleó el Algoritmo de Naranjo, en los 86 
casos, el cual permitió responder las preguntas planteadas por el algoritmo, 
arrojando el puntaje total que definió la casualidad para cada uno de los casos 
analizados. 

El 45%  de los pacientes presentaron un puntaje entre 5 y 8, que corresponde a la 
causalidad probable y que se encuentra directamente implicado con la 
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administración del medicamento, se presentó posterior a la aplicación y  no se 
pueda atribuir directamente con la enfermedad, ya que son pacientes hospitalizados 
que habitualmente tiene un  estado crítico, adicionalmente  estos 39 pacientes 
reportaron una evolución favorable  al realizar  suspensión de tratamiento o con el 
manejo local, como paños de sulfato de magnesio en el sitio afectado, como es el 
caso  de la alteración más frecuente como la flebitis y en algunos donde se requirió  
manejo con  antagonistas específicos o cambio de tratamiento se evidencio 
notablemente mejoría y recuperación del paciente. 

El 34% de los casos el puntaje obtenido fue entre 1 a 4 que  corresponden a una 
causalidad posible dado que se encuentra relacionada con la administración del 
medicamento  pero que también puede ser explicado  por la enfermedad 
concurrente  o por otros  medicamentos, para los 29 pacientes se evidencia que son  
adultos con una edad promedio de 54 años en adelante con esquemas de dos o 
más antibióticos que pueden potencializarse al administrarse concomitantemente 
con otros medicamentos, adicionalmente son pacientes con un alto índice de 
comorbilidades lo que prolonga su hospitalización  y  favorece la adquisición de 
infecciones intrahospitalarias  que contribuyen a la polimedicación lo cual aumenta 
la probabilidad de presentar reacciones adversas. 

Para la causalidad definitiva con un puntaje de 9 o más, hubo un 3% que 
corresponde a 3 pacientes los cuales presentaron reacciones adversas luego de la 
aplicación del medicamento y tras la suspensión del mismo y manejo de la reacción 
con otros medicamentos presentaron mejoría notable, sin embargo, al re administrar 
nuevamente el antibiótico mostró la misma reacción, razón por la cual se procedió 
a suspender el tratamiento e informar al médico tratante. Finalmente obtuvieron un 
puntaje de cero, 3 reportes para la causalidad improbable en donde se analizó 
detalladamente encontrando que las reacciones presentadas fueron  
desencadenadas por la condición clínica del paciente debido a los antecedentes en 
donde reportan la misma reacción con otros tratamientos, de igual forma se  
identifica un paciente con una reacción sin embargo se  encuentra relaciona por 
otros 2 medicamentos que se venían administrando concomitantemente en donde 
se evidencia que la reacción se produjo en una fecha anterior al inicio del 
tratamiento  con el carbapenémico por lo es improbable que haya sido producido 
por este antibiótico. 
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Gráfica N° 10 Fallos Terapéuticos por el uso de Carbapenems durante el 
periodo 2012 a 2017 en la ciudad de Bogotá D.C 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 
D.C 

 
En la Gráfica N° 10 se observa que de los 86 casos analizados se evidencio 10 
casos por fallo terapéutico, por tal razón se evaluó su causalidad empleando el 
algoritmo de fallo terapéutico del CIMUN. 

De acuerdo a este algoritmo el factor que se relaciona para 2 casos (2%) se 
determina como un posible problema Biofarmacéutico debido al inicio del 
tratamiento con el mismo lote para 2 pacientes diferentes en la misma institución, 
los cuales no presentaron ninguna respuesta terapéutica favorable, sin embargo, al 
realizar el cambio de marca se produjo una acción favorable en los pacientes 
anteriormente tratados que se recuperaron según lo indica el reporte.  

Para los 8 casos (8%), se determinó que el fallo se presentó posiblemente asociado 
con una respuesta idiosincrática  u otras razones no establecidas que puedan 
explicar el fallo, para estos pacientes el manejo fue ciclos completos del antibiótico 
pero presentan estados febriles y baja evolución, se toman hemocultivos donde se 
evidencia persistencia de las mismas bacterias lo que desencadena deterioro clínico 
de uno de los pacientes el cual fallece, mientras  que los demás pacientes  continúan 
sin recuperación. 



  

 

Vicerrectoría de Investigación U.D.C.A | Formato de Presentación Trabajo de Grado Página 75 
 

Gráfica Nº11. Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) por el uso de 
Carbapenems según el Tipo de RAM durante el periodo 2012 a 2017 Bogotá 

D.C. 

 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 
D.C 

 

En la Gráfica N° 11 los tipos de RAM que se presentaron fueron reacciones 
adversas tipo A “Aumentada”, tipo B” Bizarra”, tipo F “Fallo terapéutico” y N/A no 
aplica para ninguna categoría. Teniendo en cuenta lo anterior, los reportes con 
reacciones adversas tipo B presentaron mayor cantidad de pacientes afectados con 
92 casos (83%), tratándose de reacciones raras e imprevisibles, es decir que tiene 
mayor tendencia este tipo de reacción, ya que se encuentra relacionado con la 
idiosincrasia de la persona y no son dosis dependientes, debido a las características 
específicas del paciente con un componente genético. 

Los antibióticos como cualquier otro tipo de fármacos, pueden desencadenar 
respuestas  de hipersensibilidad o alergias a través de la respuesta inmunitaria del 
huésped, estas reacciones pueden ser inmediatas o tardías, las inmediatas 
generalmente ocurren  en la primera hora tras la administración del fármaco, 
mientas las tardías ocurren a partir  de las 72 horas (Byron, 2017); las 
manifestaciones clínicas son muy variadas, y en este grupo se detectaron 
reacciones  de tipo rash, prurito, flebitis y erupción macular. Con respecto a la 
reacción adversa F se presentaron 10 casos que se relacionaron con la resistencia 
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parcial, total, natural  o adquirida a la terapia, la cual  posiblemente se debe   al uso 
generalizado  e inapropiado  de los diferentes antibióticos, para la  mayor parte de 
los casos analizados se describe que al realizar el aislamiento microbiológico se 
detectó la presencia de K. pneumoniae, en estudios locales recientes en UCI de 23 
hospitales de Colombia entre el año 2009 y 2012, K. pneumoniae fue el bacilo Gram 
negativo más frecuentemente aislado y su resistencia a carbapenémicos se 
incrementó del 7,1% en el año 2009 al 12,8% en el año 2012, un incremento que es 
clínica y estadísticamente significativo. (Bustos Moya Gisell, 2016) 

En las reacciones adversas tipo A se reportaron 7 casos (6%) los cuales están 
relacionados con la propiedad farmacológica del fármaco, los pacientes presentaron 
algunas reacciones de baja gravedad de las cuales su evolución fue favorable. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los autores proponen la elaboración de un artículo 
informativo con el fin de dar a conocer las reacciones adversas más frecuentes con 
el uso de antibióticos en especial para el grupo de medicamentos carbapenémicos. 
Esta propuesta se encuentra en el Anexo. 
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Gráfica N° 12 Casos de Diagnostico Principal reportados al Programa 
Distrital de Farmacovigilancia en la Ciudad de Bogotá D.C durante el periodo 

2012 a 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 

D.C 

En la Gráfica N° 12 dentro de los diagnósticos presentados durante el periodo 2012 

a 2017 al programa de Farmacovigilancia con el tratamiento de antibióticos 

carbapenémicos se encuentran 28 casos en donde prevalecen las Infecciones de 

vías urinarias seguida con 9 casos de neumonía. La neumonía adquirida en la 

comunidad es una de las infecciones más frecuentes en el ámbito mundial, su 

incidencia es variable y está altamente relacionada con la edad (Montúfar, 2013), 

dentro de los reportes analizados se encontró que el rango de edad corresponde a  

menores de 5 y mayores de 65 años, adicionalmente se evidencia una relación a 

desarrollar neumonía en pacientes  que sufren paralelamente  de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la cual se encuentra con un 2% de los 

reportes analizados. 
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Para las infecciones de vías urinarias se detectó un mayor impacto en el género 

femenino lo cual es comparativo contra la literatura, porque se ha descrito que la 

mitad de las mujeres han reportado al menos un episodio  de infección del tracto 

Urinario a la edad de 32 años  y que el 25% tendrá un episodio recurrente después 

de la primera infección. (Martínez, 2010) 

Los microorganismos causantes de ITU generalmente provienen de la flora entérica 

que coloniza el peritoneo la uretra, siendo E. coli el microorganismo más prevalente, 

seguido por Klebsiella spp., P. mirabilis, Enterococcusspp., y S. saprophyticus; sin 

embargo, el aumento en la resistencia de estos uro patógenos frente a antibióticos 

dé uso rutinario hace que la selección actual de un tratamiento empírico sea más 

difícil. (Osorio, 2013) 

Tabla N° 8 Casos de Problemas Relacionados con Medicamentos por el uso 
de Carbapenems durante el periodo 2012 a 2017 

Casos Tipo de PRM Tipo de RNM 

1. Paciente al cual se 

suspende antibioticos y 

farmacia los despacha. 

 

Error en la dispensación  

 

N/A 

2. Paciente que presenta 

IVU y que inicia 

tratamiento con 

Ertapenem 1g c/24horas 

el 15-09-16 durante 10 

dias, pero el 22-09-16 no 

administraron el 

medicamento. 

 

 

Incumplimiento de la 

terapia 

 

 

Necesidad 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 

D.C 

En la Tabla N° 8 se observa que de 86 casos analizados, solo 2 corresponden a 

Problemas Relacionados con Medicamentos, y estan asociados como errores de 

medicación, los cuales son incidentes prevenibles que pueden causar daño al 

paciente o dar una utilizacion inapropiada de los medicamentos, cuando estos estan 

bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. (Giménez 

Castellanos Josefina, 2004) 

Los 2 casos analizados se clasificaron de acuerdo al listado de PRM del Tercer 

Consenso de Granada: En el 1 caso se detectó como Errores en la dispensación; y 
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el 2 caso como Incumplimiento de la terapia, causando un Resultado Negativo a la 

Medicación de tipo Necesidad, que conlleva a un problema de salud no tratado.  

Tabla N° 9 Medicamentos Concomitantes 

 

Grupo Carbapenem 

 

Medicamentos Concomitantes 

 

Interacciones 

 

 

 

 

 

Meropenem 

Ertapenem 
 

Esomeprazol  

 

 

 

 

No se encuentran 

reportadas 

interacciones por 

combinación entre 

estos medicamentos. 

Atorvastatina 

Furosemida 

Sucralfato 

Vancomicina 

Levotiroxina 

Cefazolina 

Ondansetron 

Alprazolam 

Levetiracetam 

Bisacodilo 

Nifedipino 

Ranitidina 

Omeprazol 

Enoxaparina 

Diclofenaco 

Carvedilol 

Remifentanil 

Amiodarona 
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Espironolactona 

Oxacilina 

Piperacilina/Tazobactam 

Losartan 

Apixaban 

Ácido acetil salicílico 

Metoprolol 

Prednisolona 

Isosordine Dinitrato 

Morfina 

Espironolactona 

Deflazacort 

Vancomicina 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 

D.C 

Las interacciones medicamentosas descritas con más frecuencia se producen tras 

la administración simultánea de 2 o más medicamentos, para el caso de los 

carbapenémicos no se deben administrar Imipenem, Meropenem, Ertapenem ni 

Doripenem junto con Probenecid debido a que este último bloquea la secreción 

tubular activa de estos antimicrobianos, aumentando su vida media y la 

concentración plasmática. Tampoco deben administrarse junto a ácido valproico ya 

que, por un mecanismo aún desconocido, las concentraciones séricas de este 

último pueden descender hasta valores sub terapéuticos. (Martínez, 2010) 

En la Tabla N° 9 se observa que, dentro de los 86 casos, se analizó los 

medicamentos que se administraron concomitantemente con Ertapenem y 

Meropenem; sin embargo, no se evidencia interacciones medicamentosas 

descritas. Si bien existen enfermedades donde es conveniente prescribir más de 1 

medicamento esto aumenta la probabilidad de desarrollar interacciones, ya que 

muchas veces se puede desconocer el efecto directo que un fármaco puede ejercer 

sobre la acción fisiológica de otro. (Sánchez, 2000) 
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7 CONCLUSIONES 
 

➢ De los casos analizados se obtuvo (97,67%) de Reacciones Adversas a 

Medicamentos que corresponde a 84 casos, y (2,33%) a Problemas 

Relacionados con Medicamentos que representa tan solo 2 casos. En los 

análisis se detectó que los pacientes tienen una mayor tendencia de 

presentar reacciones adversas ya que reciben terapias farmacológicas 

múltiples. 

 

➢ De los 61 a 70 años se reportaron 18 casos que corresponden al (21%) de la 
muestra total, adicionalmente en los grupos de 71 a 80 y de 81 a 100 años 
con un (15%) respectivamente. Para las edades de 51 a 60 años se puede 
observar un reporte de 14 casos lo que representa un (16%) de los pacientes 
que presentaron reacciones adversas tras la administración de antibióticos 
carbapenémicos siendo este rango el segundo más afectado. Para las 
edades entre 41 a 50 años se presentaron 6 casos con un (7%), lo cual 
permite evidenciar una disminución significativa de los eventos adversos, 
frente a las edades del adulto mayor; al igual que para las edades de 31 a 40 
años que tan solo se reportaron 3 casos con un (3%). 

 
➢ El género femenino presento una mayor tendencia con 57 casos que 

corresponden al (66%) en comparación con el género masculino que tan solo 

fue de 29 casos con un (34%). 

 

➢ Dentro de los diagnósticos presentados durante el periodo 2012 a 2017 al 

programa de Farmacovigilancia con el tratamiento de antibióticos 

carbapenémicos se encuentran 28 casos en donde prevalecen las 

Infecciones de vías urinarias seguida con 9 casos de neumonía. 

 

 

➢ Dentro de los 86 casos, se analizó los medicamentos que se administraron 

concomitantemente con Ertapenem y Meropenem; sin embargo, no se 

evidencia interacciones medicamentosas descritas. 

 

➢ Según el tipo de seriedad se obtuvo con un 76% en la categoría No serio, 

que corresponde a un total de 65 pacientes; y con respecto a la categoría 

Serio se presenta un número inferior de pacientes con un total de 19 casos 

que equivalen a un 22%. 
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➢ Empleando el Algoritmo de Naranjo, para los reportes analizados se obtuvo un 

45% que corresponde a la causalidad probable, la cual está implicado 

directamente con la administración del medicamento y se presentó posterior a la 

aplicación. Estos 39 pacientes tuvieron una evolución favorable al realizar la 

suspensión del medicamento. 

 

➢ Los reportes de reacciones adversas tipo B presentaron mayor cantidad de 

pacientes afectados con 70 casos (81%), tratándose de reacciones raras e 

imprevisibles, es decir que tiene mayor tendencia este tipo de reacción, ya que 

se encuentra relacionado con la idiosincrasia de la persona y no son dosis 

dependientes, debido a las características específicas del paciente con un 

componente genético. 

 

➢  Se evidencio 10 casos por fallo terapéutico, por tal razón se evaluó su 

causalidad empleando el algoritmo de fallo terapéutico del CIMUN. De acuerdo 

a este algoritmo el factor que se relaciona para 2 casos (2%) se determina como 

un posible problema Biofarmacéutico debido al inicio del tratamiento con el 

mismo lote para 2 pacientes diferentes en la misma institución, los cuales no 

presentaron ninguna respuesta terapéutica favorable. Para los 8 casos (8%), se 

determinó que el fallo se presentó posiblemente asociado con una respuesta 

idiosincrática u otras razones no establecidas que puedan explicar el fallo. 
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8 RECOMENDACIONES 
 

• Capacitar a todo el personal de salud de como reportar los casos de 

reacciones adversas a medicamentos y problemas relacionados con 

medicamentos con el fin de garantizar la calidad de los reportes, ya que no 

todos tienen la misma idoneidad de reportar. 

 

• El personal de enfermería debe realizar una autoevaluación, que permita 

implementar estrategias de prevención y a así disminuir el impacto de las 

diferentes flebitis, que se puedan presentar durante el tiempo de tratamiento 

por el uso de Carbapenems. 

 

• Para evitar que se presenten fallos terapéuticos por resistencia a los 

antibióticos, es necesario realizar previamente las validaciones 

correspondientes, que permitan seleccionar de forma adecuada el 

tratamiento requerido por el paciente. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO  1 Formato Reporte Farmacovigilancia 

1. INFORMACIÓN DEL REPORTANTE 

Fecha de notificación 
Origen del reporte 

Nombre de la Institución donde ocurrió el evento Código PNF 
Departamento – Municipio 

AAAA MM DD    

Nombre del Reportante primario 
Profesión del reportante 

primario 
Correo electrónico institucional del reportante primario 

   

2.  INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Fecha de nacimiento 

del paciente 

Edad del paciente en el 

momento del EA 
Documento de identificación del paciente 

Iniciales 

del 

pacient

e 

Sexo Peso  Talla  

Edad 
Años/Meses/ 

días 
CC TI RC 

NU

IP 

Cód. 

Lab 
Otro S/I M F S/I (Kg) (cm) 

AAAA MM DD            

Diagnóstico principal y otros diagnósticos: 

  
3. INFORMACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 

Registre todos los medicamentos utilizados y marque con una “S”  el (los) sospechoso(s), con una “C” el (los) concomitantes y con una “I” las interacciones.  

S/C/I 

Medicamento  

(Denominación Común 

Internacional o Nombre 

genérico) 

Indicación Dosis 

Unidad 

de 

medida 

Vía de 

administraci

ón 

Frecuencia 

de 

administració

n 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de finalización 

         

         

         

         

         

         

Información comercial del medicamento sospechoso 

Titular del Registro sanitario Nombre Comercial Registro sanitario Lote 

    

4. INFORMACIÓN DEL EVENTO ADVERSO 

Fecha de Inicio del Evento 

Adverso Evento adverso: 

AAAA MM DD 

Descripción y análisis del Evento Adverso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenlace del evento (Marcar con una X) 

□ Recuperado / Resuelto sin secuelas 

□ Recuperado / Resuelto con secuelas 

□ Recuperando / Resolviendo 

□ No recuperado / No resuelto 

□ Fatal 

□ Desconocido 
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Fuente: (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seriedad (Marcar con X)   

□ Produjo o prolongó hospitalización 

□ Anomalía congénita  

□ Amenaza de vida 

□ Muerte (Fecha: _______________) 

□ Produjo discapacidad o incapacidad permanente / condición 

médica importante 

 Si No No sabe 

¿El evento se presentó después de administrar el medicamento?    

¿Existen otros factores que puedan explicar el evento (medicamento, patologías, etc.)?    

¿El evento desapareció al disminuir o suspender el medicamento sospechoso?    

¿El paciente ya había presentado la misma reacción al medicamento sospechoso?    

¿Se puede ampliar la información del paciente relacionando con el evento?    
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ANEXO 2 Algoritmo de Fallo Terapéutico 
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Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2018) 

 

ANEXO 3. Propuesta de artículo 

REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAM) Y PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS (PRM) POR CARBAPENEMS 

REPORTADOS AL PROGRAMA DISTRITAL DE FARMACOVIGILANCIA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C DURANTE EL AÑO 2012-2017 

 
Jenny Viviana Chingaté Villar1, Ángela Lizeth Riaño2 

Facultad de ciencias, Química Farmacéutica. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A, Bogotá, Colombia. jechingate@udca.edu.co, anriano@udca.edu.co 

RESUMEN:  

Los carbapenémicos son los antibióticos Betaláctamicos dotados de mayor 

espectro, actividad y resistencia a las Betalactamasas. Poseen un amplio espectro 

y son altamente potentes contra bacterias Gram negativas y Gram positivas. Sin 

embargo el uso de estos medicamentos a generado reacciones adversas; siendo 

este el interés de analizar este tipo de reacciones,  acorde a los casos  reportados 

al programa distrital de Farmacovigilancia de Bogotá evaluados entre los años 2012 

a 2017; se analizaron 86 casos con sospecha de reacción adversa, teniendo como 

principal sospechoso al medicamento Meropenem y Ertapenem, los  cuales 

presentan como principales manifestaciones las alteraciones de piel y anexos, así 

como las  alteraciones vasculares en los pacientes evaluados con gravedad 

moderada y causalidad probable principalmente; además de lograr identificar que el 

género más vulnerable de presentar reacciones adversas es el femenino. 

PALABRAS CLAVES: Reacciones Adversas a Medicamentos, Problemas 

Relacionados con Medicamentos, Farmacovigilancia y Carbapenems 

ABSTRACT 

Carbapenems are the Betalactamic antibiotics endowed with greater spectrum, 

activity and resistance to Betalactamases. They have a broad spectrum of activity 

and are highly potent against Gram-negative and Gram-positive bacteria. However, 

the use of these drugs has generated adverse reactions, this being the interest to 

analyze this type of reactions, according to the cases reported to the district 

pharmacovigilance program of Bogotá evaluated between 2012 and 2017, 86 

suspected cases were analyzed. of adverse reaction, having as main suspect the 

medicine Meropenem and Ertapenem, which present as main manifestations the 

alterations of skin and appendices as well as the vascular alterations in the patients 
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evaluated, with moderate severity and probable causality mainly, besides being able 

to identify that. The most vulnerable gender to present adverse reactions is the 

feminine one. 

Keywords: Adverse drug reactions, problems related to medications, 

pharmacovigilance and Carbapenems. 

INTRODUCCIÓN  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define  Reacción Adversa a 

Medicamento (RAM), como aquella respuesta a un fármaco que es nociva y no 

intencionada y que tiene lugar cuando este se administra en dosis utilizadas 

normalmente en seres humanos. (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017) 

Y para el Tercer Conceso de Granada los Problemas Relacionados con 

Medicamentos (PRM), se define como aquellas situaciones que en el proceso de 

uso de medicamentos, causan o pueden causar la aparición de un resultado 

negativo asociado a la medicación. (Grupo de Investigación en Atención 

Farmaceutica, Farmacologia, 2007) 

Las Reacciones adversas a Medicamentos (RAM) y Problemas relacionados con 

Medicamentos (PRM), son uno de los factores que ha incrementado en los últimos 

años el costo para el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en 

Colombia, además de afectar la calidad de vida de la población. Los eventos 

adversos a medicamentos (EAM) causan morbilidad, muerte o discapacidad y 

pueden producir o prolongar la hospitalización, el cual debería ser reducido teniendo 

en cuenta que la mayoría de (EAM) pueden ser prevenibles. (Secretaria Distrital de 

Salud D.C, Direccion de Salud Pública, 2013) 

Los errores relacionados con medicamentos constituyen la principal causa de 

eventos adversos en los hospitales, pues representan el 19,4% del total de lesiones 

que producen discapacidad o muerte. Entre los eventos adversos relacionados con 

la medicación, el 40% corresponden a la administración de medicamentos. 

(Ministerio de Salud y Protección Social) 

Los errores de Medicamentos (EM) más frecuentes ocurren en las etapas de la 

prescripción y administración. Se ha determinado que hasta un 67% de 

prescripciones médicas tienen uno o más errores, y que de estos un 46% ocurren 

en el ingreso y en alta hospitalaria, es decir en la transición de los pacientes entre 

diferentes niveles asistenciales. (Ministerio de Salud y Protección Social) 

Diversos estudios indican que las reacciones adversas a los medicamentos pueden 

ocurrir aproximadamente en un 10% a 20% de los pacientes hospitalizados. Se ha 
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estimado que un 3% a 7% de las admisiones a los hospitales son resultado de tales 

reacciones y su manejo genera un costo anual de 3 billones de dólares. El 

porcentaje de notificación de reacciones adversas a medicamentos durante las 

hospitalizaciones puede variar de 1.5% a 43.5%. (Alvaro, 2007) 

En Colombia, en los últimos años, se han presentado avances alineados a los 

requisitos de los programas de seguridad de los pacientes de la OMS y la Alianza 

mundial para la seguridad del paciente, en donde la calidad y la capacidad de reunir 

la información más completa sobre reacciones adversas y errores de medicación, 

sirven de base para futuras actividades de prevención. Es así como se han 

desarrollado nuevos sistemas de clasificación de reacciones adversas/eventos 

adversos a medicamentos (RAM/EAM) y se han detectado y se han perfeccionado 

los ya existentes. (Ministerio de Salud y Protección Social) 

MATERIALES Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO: 

Retrospectivo Transversal – Descriptivo 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Población:  

201 casos de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) y Problemas 

Relacionados con Medicamentos (PRM) por Carbapenems, reportados al Programa 

Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá D.C durante el periodo 2012 

a 2017. 

Muestra:  

86 casos de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) y Problemas 

Relacionados con Medicamentos (PRM) por Carbapenems, obtenidos de la base 

de datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá D.C 

durante el periodo 2012 a 2017. 

Criterios de Inclusión: 

Todos los casos que estuvieron relacionados con Reacciones Adversas a 

Medicamentos (RAM) y Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) por 

Carbapenems, reportados al Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad 

de Bogotá D.C durante el periodo 2012 a 2017. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cantidad 10 5 16 20 26 9

Porcentaje 11.63% 5.81% 18.60% 23.26% 30.23% 10.47%
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Criterios de Exclusión:  

Aquellos casos de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) y Problemas 
Relacionados con Medicamentos (PRM) por Carbapenems que no tuvieron la 
información necesaria y suficiente para realizar su clasificación y posible asociación.  

VARIABLES: 

Las variables que se analizaron en los casos de Reacciones Adversas a 

Medicamentos (RAM) y Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) por el 

uso de Carbapenems, fueron las siguientes: 

❖ Reacciones Adversas a Medicamentos 

❖ Problemas Relacionados con Medicamentos 

❖ Grupo etario  

❖ Sexo 

❖ Medicamentos Concomitantes 

❖ Diagnostico principal 

❖ Causalidad 

❖ Seriedad 

❖ Tipo de RAM 

❖ Descriptores Sistema/Órgano (WHOART)  

❖ WHOART Subclasificación 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los 201 casos reportados al Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad 

de Bogotá D.C durante el periodo 2012 a 2017 se analizaron 86 casos teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

Gráfica N° 1 RAM y PRM por Carbapenems reportados al Programa Distrital 

de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá D.C durante el periodo 2012 a 

2017 por año 
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Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 
D.C 

Las Reacciones Adversas a Medicamentos  y los Problemas Relacionados con 

Medicamentos, reportados durante el periodo 2012 a 2017; los resultados obtenidos 

para el año 2012 fueron 10 casos (11,63%),  año 2014 con 16 casos (18,60%), año 

2015 con 20 casos (23,26%) y año 2016 con 26 casos (30,23%) este último año 

presentó una variación significativamente alta contra los reportes de los años 2013 

y 2017,esto favorecido posiblemente por las actividades de capacitación y cultura 

del reporte del Programa Distrital de Farmacovigilancia; o debido a un aumento en 

la prescripción de esta clase de antibióticos lo cual permitió el crecimiento de los 

reportes durante ese año, a diferencia del año 2013 que presentó 5 casos (5,81%) 

y para el año 2017 con 9 casos(10,47%), sin embargo esta disminución se presenta 

porque se excluyeron 8 casos para el año 2013 y 16 casos para el año 2017 debido 

a que  no contenía la información suficiente para realizar un correcto análisis de los 

casos.  

Grafica 2. Tipos de Casos por el uso Carbapenems durante el periodo 2012 a 

2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 
D.C 

Según el tipo de casos, se presentaron 84 reportes que fueron clasificados como 
eventos; siendo este el más representativo con el uso de medicamentos 
carbapenémicos, en estos casos se evidencia un resultado no deseado y no 
intencional que ocasiono daño luego de la administración por parte del personal de 
enfermería a los pacientes.  
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Por otra parte, se clasificaron como incidentes 2 casos, los cuales están 
relacionados directamente con el uso del medicamento en donde se detectó error 
en la dispensación y error de administración al paciente. Estas circunstancias son 
una herramienta dentro del campo de la Farmacovigilancia porque permite 
evidenciar previo a la notificación si la causa realmente es un evento o si se asocia 
más a errores de medicación, además ayuda a entender y abordar no solo la 
reacción adversa sino también la calidad y efectividad de los tratamientos y 
procesos de atención. 

Gráfica N° 3 Reacciones adversas a Medicamentos evaluadas en los 

descriptores sistema/órgano (WHOART) por el uso de Carbapenems durante 

el periodo 2012 a 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 

D.C 

Los sistemas orgánicos relacionados con mayor frecuencia en los reportes de RAM 

y PRM, además se observa que las alteraciones de la piel y anexos tienen una 

participación del 35% lo que corresponde a 30 casos, donde se destacan rash, 

prurito y erupción cutánea. 

Por otro lado, las alteraciones vasculares aparecen en segundo lugar con 23 casos 

(27%) representadas por flebitis, las cuales generalmente se produjeron tras la 

administración intravenosa de algún tipo de medicamento carbapenémico. 

En un estudio descriptivo y prospectivo de pacientes hospitalizados en un servicio 

de medicina interna de un hospital universitario colombiano, se encontró que las 

RAM cutáneas figuraban dentro de las 10 primeras causas de RAM. (Daza, 2010) 

A nivel internacional, una investigación prospectiva realizada durante 6 meses en 

un hospital francés, mostró una prevalencia de RAM cutáneas de 3,6/1.000 
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pacientes hospitalizados. Los medicamentos que se asocian a un mayor riesgo de 

RAM cutáneas son los antibióticos, anticonvulsivantes y antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs). Sin embargo, se conoce que cualquier grupo farmacológico 

puede desarrollar este tipo de RAM. (Daza, 2010) 

La mayor parte de las erupciones producidas por los medicamentos son leves, pero 

el problema radica en que éstas pueden ser el inicio de reacciones severas, entre 

los cuales se encuentra el síndrome de Stevens Johnson, síndrome de Lyell o 

necrosis epidérmica toxica (Crosi, 2004). Acorde a esto se puede identificar que 

dentro de las reacciones adversas más comunes se encuentran las reacciones 

cutáneas que corresponden de igual forma con los hallazgos reportados en el 

presente   trabajo, aunque no se descarta la probabilidad que estas anomalías de 

la piel se presenten por otros factores adicionales. 

Es importante mencionar que otros sistemas orgánicos también se ven afectados 

por el uso de antibióticos carbapenémicos, de los cuales para los casos analizados 

se manifestaron reacciones  gastrointestinales como diarrea, emesis y dolor 

abdominal, en donde se evidencio  un reporte de 6 casos (7%), al respecto se puede 

asociar la aparición  de diarrea durante la administración de antibióticos en general, 

los cuales se presentan entre un 5 y 25% de los pacientes; la diarrea simple es la 

más asociada durante el tratamiento con antibióticos el cual se produce mediante 

mecanismos tales como alteraciones inducidas  en el metabolismo luminar de 

carbohidratos  y sales biliares como efecto  de la alteración  de la población 

bacteriana intestinal. (Sabah, 2015) 

Finalmente, acorde a los antibióticos carbapenémicos analizados, se logró 

identificar que este tipo de alteraciones pueden llegar a presentarse frecuentemente 

ya que son comparativas con las declaradas con la literatura, sin embargo, estas 

reacciones deben ser atendidas con gran importancia para poder evitar alguna 

posible alteración grave que comprometa la salud y vida del paciente. 
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Grafica Nº 4.  Niveles de Causalidad de las Reacciones Adversas a 

Medicamentos (RAM) por el uso de Carbapenems durante el periodo 2012 a 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 

D.C 

Con el fin de establecer una relación de causalidad razonable entre el uso de 
medicamento y la aparición de los síntomas, teniendo como fuente la información 
reportada al programa Distrital de Farmacovigilancia durante el año 2012-2017; sin 
embargo, cuando la fuente proviene de un reporte voluntario esta información es 
muy limitada. 

Para evaluar la relación de causalidad se empleó el Algoritmo de Naranjo, en los 86 
casos, el cual permitió responder las preguntas planteadas por el algoritmo, 
arrojando el puntaje total que definió la casualidad para cada uno de los casos 
analizados. 

El 45%  de los pacientes presentaron un puntaje entre 5 y 8, que corresponde a la 
causalidad probable y que se encuentra directamente implicado con la 
administración del medicamento, se presentó posterior a la aplicación y  no se 
pueda atribuir directamente con la enfermedad, ya que son pacientes hospitalizados 
que habitualmente tiene un  estado crítico, adicionalmente  estos 39 pacientes 
reportaron una evolución favorable  al realizar  suspensión de tratamiento o con el 
manejo local, como paños de sulfato de magnesio en el sitio afectado, como es el 
caso  de la alteración más frecuente como la flebitis y en algunos donde se requirió  
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manejo con  antagonistas específicos o cambio de tratamiento se evidencio 
notablemente mejoría y recuperación del paciente. 

El 34% de los casos el puntaje obtenido fue entre 1 a 4 que  corresponden a una 
causalidad posible dado que se encuentra relacionada con la administración del 
medicamento  pero que también puede ser explicado  por la enfermedad 
concurrente  o por otros  medicamentos, para los 29 pacientes se evidencia que son  
adultos con una edad promedio de 54 años en adelante con esquemas de dos o 
más antibióticos que pueden potencializarse al administrarse concomitantemente 
con otros medicamentos, adicionalmente son pacientes con un alto índice de 
comorbilidades lo que prolonga su hospitalización  y  favorece la adquisición de 
infecciones intrahospitalarias  que contribuyen a la polimedicación lo cual aumenta 
la probabilidad de presentar reacciones adversas. 

Para la causalidad definitiva con un puntaje de 9 o más, hubo un 3% que 
corresponde a 3 pacientes los cuales presentaron reacciones adversas luego de la 
aplicación del medicamento y tras la suspensión del mismo y manejo de la reacción 
con otros medicamentos presentaron mejoría notable, sin embargo, al re administrar 
nuevamente el antibiótico mostró la misma reacción, razón por la cual se procedió 
a suspender el tratamiento e informar al médico tratante. Finalmente obtuvieron un 
puntaje de cero, 3 reportes para la causalidad improbable en donde se analizó 
detalladamente encontrando que las reacciones presentadas fueron  
desencadenadas por la condición clínica del paciente debido a los antecedentes en 
donde reportan la misma reacción con otros tratamientos, de igual forma se  
identifica un paciente con una reacción sin embargo se  encuentra relaciona por 
otros 2 medicamentos que se venían administrando concomitantemente en donde 
se evidencia que la reacción se produjo en una fecha anterior al inicio del 
tratamiento  con el carbapenémico por lo es improbable que haya sido producido 
por este antibiótico. 

Grafica Nº5 Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) por el uso de 
Carbapenems según el Tipo de RAM durante el periodo 2012 a 2017 
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Fuente: Base de Datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá 
D.C 

Los tipos de RAM que se presentaron fueron reacciones adversas tipo A 
“Aumentada”, tipo B” Bizarra”, tipo F “Fallo terapéutico” y N/A no aplica para ninguna 
categoría. Teniendo en cuenta lo anterior, los reportes con reacciones adversas tipo 
B presentaron mayor cantidad de pacientes afectados con 71 casos (83%), 
tratándose de reacciones raras e imprevisibles, es decir que tiene mayor tendencia 
este tipo de reacción, ya que se encuentra relacionado con la idiosincrasia de la 
persona y no son dosis dependientes, debido a las características específicas del 
paciente con un componente genético. 

Los antibióticos como cualquier otro tipo de fármacos, pueden desencadenar 
respuestas  de hipersensibilidad o alergias a través de la respuesta inmunitaria del 
huésped, estas reacciones pueden ser inmediatas o tardías, las inmediatas 
generalmente ocurren  en la primera hora tras la administración del fármaco, 
mientas las tardías ocurren a partir  de las 72 horas (Byron, 2017); las 
manifestaciones clínicas son muy variadas, y en este grupo se detectaron 
reacciones  de tipo rash, prurito, flebitis y erupción macular. Con respecto a la 
reacción adversa F se presentaron 10 casos que se relacionaron con la resistencia 
parcial, total, natural  o adquirida a la terapia, la cual  posiblemente se debe   al uso 
generalizado  e inapropiado  de los diferentes antibióticos, para la  mayor parte de 
los casos analizados se describe que al realizar el aislamiento microbiológico se 
detectó la presencia de K. pneumoniae, en estudios locales recientes en UCI de 23 
hospitales de Colombia entre el año 2009 y 2012, K. pneumoniae fue el bacilo Gram 
negativo más frecuentemente aislado y su resistencia a carbapenémicos se 
incrementó del 7,1% en el año 2009 al 12,8% en el año 2012, un incremento que es 
clínica y estadísticamente significativo. (Bustos Moya Gisell, 2016) 

En las reacciones adversas tipo A se reportaron 3 casos (3%) los cuales están 
relacionados con la propiedad farmacológica del fármaco, los pacientes presentaron 
algunas reacciones de baja gravedad de las cuales su evolución fue favorable. 
 

CONCLUSIONES 

➢ Acorde a los antibióticos carbapenémicos analizados, se logró identificar que 

este tipo de alteraciones pueden llegar a presentarse frecuentemente ya que son 

comparativas con las declaradas con la literatura, sin embargo, estas reacciones 

deben ser atendidas con gran importancia para poder evitar alguna posible 

alteración grave que comprometa la salud y vida del paciente. 
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➢ Empleando el Algoritmo de Naranjo, para los reportes analizados se obtuvo un 

45% que corresponde a la causalidad probable, la cual está implicado 

directamente con la administración del medicamento y se presentó posterior a la 

aplicación. Estos 39 pacientes tuvieron una evolución favorable al realizar la 

suspensión del medicamento. 

➢ Los reportes de reacciones adversas tipo B presentaron mayor cantidad de 

pacientes afectados con 70 casos (81%), tratándose de reacciones raras e 

imprevisibles, es decir que tiene mayor tendencia este tipo de reacción, ya que 

se encuentra relacionado con la idiosincrasia de la persona y no son dosis 

dependientes, debido a las características específicas del paciente con un 

componente genético. 

➢  Se evidencio 10 casos por fallo terapéutico, por tal razón se evaluó su 

causalidad empleando el algoritmo de fallo terapéutico del CIMUN. De acuerdo 

a este algoritmo el factor que se relaciona para 2 casos (2%) se determina como 

un posible problema Biofarmacéutico debido al inicio del tratamiento con el 

mismo lote para 2 pacientes diferentes en la misma institución, los cuales no 

presentaron ninguna respuesta terapéutica favorable. Para los 8 casos (8%), se 

determinó que el fallo se presentó posiblemente asociado con una respuesta 

idiosincrática u otras razones no establecidas que puedan explicar el fallo. 
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