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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

• Se usan principalmente para infecciones 
graves por su amplio espectro, pero igual que 
los demás son susceptibles a que los 
microorganismos desarrollen mecanismos de 
resistencias, se ha evidenciado que cada vez 
hay una disminución de la susceptibilidad de 
los microorganismos debido a un inadecuado 
uso así como una incorrecta utilización de los 
mismos. 
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JUSTIFICACIÓN 

• Los antibióticos de la familia de los 
carbapenémicos debido a sus grandes ventajas 
frente a otros en cuanto a resistencia microbiana, 
en un principio, se comenzaron a utilizar en las 
unidades de cuidado intensivo, pero 
posteriormente su uso fue ampliado a otros 
servicios hospitalarios, así mismo se comenzaron 
a evidenciar resistencias microbianas a los 
mismos y por tanto una reducción de la eficacia 
del tratamiento. 
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• Como tecnólogos regentes de farmacia y de 
acuerdo a lo estipulado por el Decreto 2200 
de 2005 los servicios farmacéuticos están en 
la obligación de difundir información sobre 
medicamentos y educar a la población sobre 
el uso adecuado de los mismos y participar en 
la creación y desarrollo de programas 
relacionados con los programas de 
farmacovigilancia, uso de antibióticos y uso 
adecuado de medicamentos. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Realizar una revisión sistemática de las 
interacciones reportadas en la literatura que 
se presentan con el uso de los 
carbapenémicos para su posterior análisis en 
la utilización clínica en Colombia. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Determinar cuáles son los medicamentos que 
presentan una interacción más relevante con los 
carbapenémicos. 

• Establecer cuál es la población etaria es más 
susceptible a presentar interacciones con 
carbapenémicos para hacer las recomendaciones 
correspondientes. 

• Proponer una base de datos que permita 
relacionar de forma rápida y sencilla las 
interacciones  medicamentosas mayores de los 
carbapenémicos. 
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MARCO REFERENCIAL  

• Los carbapenémicos tienen espectro de acción 
más amplio. Estos antibióticos presentan un 
efecto bactericida contra muchos patógenos 
grampositivos y gramnegativos, aerobios y 
anaerobios.  

• Actúa inhibiendo la síntesis de la pared 
bacteriana, lisis de membrana celular.  

• Los carbapenémicos no se absorben por vía oral, 
no tienen metabolismo hepático y su eliminación 
es predominantemente renal. Los 
carbapenémicos se distribuyen a todos los tejidos 
y líquidos corporales. 
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METODOLOGIA 

• Durante el desarrollo se utilizara una recopilación 
de la información en bases de datos como 
Ebscohost, Scielo, PubMed, Medline Plus y Drug 
Interaction checker. 

• Posteriormente se propone la presentación de 
una base de datos en la cual se pueda relacionar 
forma rápida y sencilla las interacciones de los 
carbapenémicos, la cual sea de utilidad para las 
UCI donde son más usados los mismos.  
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DESARROLLO DEL TRABAJO 
• INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
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INTERACCIONES MAYORES 

Ertapenem Meropenem Imipenem Doripenem 

Acido Valproico Acido Valproico Acido Valproico Acido Valproico 

Iopamidol Iopamidol Iopamidol Anticonceptivos 

Iohexol Iohexol Iohexol 

Bupropion Bupropion Bupropion 

Tramadol Tramadol Tramadol 

Anticonceptivos Anticonceptivos Anticonceptivos 



INTERACCIONES CON ALIMENTOS 

El contenido de sodio debe ser considerado 
cuando estos productos se utilizan en pacientes 
con condiciones que pueden requerir la 
restricción de sodio, por ejemplo, insuficiencia 
cardíaca congestiva, la hipertensión y la 
retención de líquidos, ya que se podría 
empeorar su condición. 
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INTERACCIONES EN PRUEBAS DE 
LABORATORIO 

• Se ven alteradas las pruebas de función 
hepática, hematológicas, en los electrolitos, 
urianálisis, función renal. 
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INCOMPATIBILIDADES 

• Aminoglucosidos  

• Betalactamicos 

• Probenecid 

• Ciclosporina 

• Ganciclovir 

• Haloperidol 



PATOLOGIAS POR EL USO 

• COLITIS 

• DESORDENES DE SNC 

• HEMODIALISIS 

• INSUFICIENCIA RENAL 

• HIPERTENSION ARTERIAL 



MECANISMO DE RESISTENCIA 

• Puede ser Natural o Adquirida: 

• DISMINUCION DE LA PERMEABILIDAD 

• MODIFICACION O INACTIVACION DEL 
ANTIBIOTICO 

• ALTERACCION DEL SITIO DONDE LOS 
ANTIBIOTICOS EJERCEN SU ACCION. 



CONCLUSIONES 
• Como resultado de la revisión bibliográfica presentada, es posible 

concluir que pueden existir interacciones con el uso de las 
Carbapenémicos debido al consumo concomitante con otros fármacos, 
con alimentos, cuya interacción puede ocasionar un riesgo para la salud 
del paciente por toxicidad o disminución en la terapia. 

• La base de datos sirve como guía y soporte en el servicio hospitalario 
de las UCI para tener en cuenta que no se estén suministrando 
medicamentos que interaccionan, ya que en este servicio hospitalario 
los pacientes están polimedicados y así evitar errores de formulación y 
dar al paciente otro problema de salud. 

• Este trabajo es importante para dar un aporte y ayuda a las UCI donde 
se pueda evitar problemas a los pacientes presentados por 
interacciones al momento de la medicación, sabiendo que puede llegar 
a ser muy peligroso no tener en cuenta que existen dichas 
interacciones. 
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