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RESUMEN 

Los carbapenems son los β-lactámicos con el espectro de acción más amplio, en los 
cuales un átomo de carbono sustituye al átomo de azufre en la posición 1. Estos 
antibióticos presentan un efecto bactericida contra muchos patógenos grampositivos y 
gramnegativos, aerobios y anaerobios. Los carbapenems, como el resto de β-lactámicos, 
actúan mediante la unión a las proteínas que se unen a la penicilina. El imipenemactua 
inhibiendo la sistesis de la pared bacteriana, en las bacterias gramnegativas, su gran 
afinidad se debe a dos proteínas que se unen a la penicilina, su unión ocasiona la 
formación de esferoplastos y lisis celular rápida.[11] 

En esta investigación se habla de las propiedades de estos antibióticos, el uso clínico de 
los mismos, espectro de acción, resistencia, propiedades farmacocinéticas y 
farmacodinamicas. 

Se hace énfasis en las interacciones de los carbapenemicoscon alimentos para lo cual 
también se habla de las interacciones farmacocinéticas y farmacodinamicas. Además de 
las interacciones con otros medicamentos y con las pruebas de laboratorio con el fin de 
proporcionar la síntesis de estas interacciones para que sean consultadas de forma rápida 
y sencilla especialmente por los servicios de hospitalización. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los carbapenémicos son antibióticos de la familia de los betalactámicos derivados del 
género Streptomyces que se utilizan principalmente para el tratamiento de infecciones 
graves, esto, debido a su amplio espectro de actividad antibacteriana, rápida penetración 
a través de la membrana de algunas bacterias, rápida acción bactericida frente a 
gramnegativos y grampositivos y efecto postantibiótico. Su consumo se ha visto 
aumentado sobre todo en las unidades de cuidado intensivo por sus grandes ventajas 
terapéuticas, sin embargo al igual que otros antibióticos estos son susceptibles a que los 
microorganismos desarrollen mecanismos de resistencias en especial porque la 
epidemiología de las unidades de cuidados intensivos propician la aparición de cepas 
resistentes, por lo que su uso en las instituciones debe ser restringido sin embargo 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 en las UCI donde son más usados los mismos. 

1.1. Pregunta problema: 

De acuerdo a lo anterior la pregunta que se pretende resolver en el desarrollo de esta 
monografía es: ¿Cómo la interacción de los antibióticos carbapenémicoscon otros 
medicamentos afecta su uso terapéutico y clínico? 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
En el en 2011 la Organización Mundial de la Salud puso de manifiesto la relevancia de 
la resistencia de los antibióticos y la amenaza que constituía para la salud pública.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, sin embargo con posterioridad 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, con lo que los enfermos persisten infectados por más tiempo, hecho que 
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a su vez propicia la propagación de los microorganismos resistentes a otras personas, 
así mismo la prolongación de la enfermedad y del tratamiento, a menudo en 
hospitales, también aumenta los costos asistenciales y la carga económica sobre las 
familias y la sociedad.17 

En los servicios de UCI los pacientes deben ser polimedicados y por tal reciben otros 
antibióticos, para lo cual es de mucha utilidad saber las interacciones medicamentosas 
que hay para que se tengan en cuenta al momento de formular en una UCI. 
 
Como se evidencia según el artículo “Resistencia bacteriana en cuidados intensivos y 
tendencia actual: Departamento de Cuidados Críticos, Servicio de Cuidados Intensivos 
del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud, Lima, Perú, 2004-2006”, 
en el cual se realizó un estudio donde se evidencia que los pacientes de UCI tienen 
muchas complicaciones infecciosas graves, por lo que son expuestos a antibióticos de 
amplio espectro como los carbapenémicos, lo que propaga la resistencia bacteriana 
para lo cual es importante lograr un uso adecuado de los mismos.20 
 
El uso inadecuado e irracional de los antibióticos crea condiciones favorables a la 
aparición, propagación y persistencia de microorganismos resistentes por lo que 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 obtener y difundir 
información sobre medicamentos, especialmente, informar y educar a los miembros 
del grupo de salud, el paciente y la comunidad sobre el uso adecuado de los mismos y 
participar en la creación y desarrollo de programas relacionados con los 
medicamentos especialmente los programas de farmacovigilancia, uso de antibióticos 
y uso adecuado de medicamentos18.Dado que los carbapenémicos hacen parte del 
grupo de antibióticos reservados para algunos microorganismos resistentes. 
 

3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

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

3.2. 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. 
 

4. ANTECEDENTES 

Artículos Científicos correspondientes a Europa: 

También en el artículo¿Qué aporta el doripenem al grupo de los carbapenems?[2], el cual 
informa del grupo de los carbapenémicos, su espectro de acción, resistencia, seguridad y 
características farmacológicas.  
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Otro artículo destacado como “Interacción farmacocinética entre ácido valproico y 
antibióticos carbapenémicos: descripción de tres casos” [3], en el que se describen tres 
casos detectados sobre la interacción del ácido valproico y carbapenémicos. 

Artículos Científicos correspondientes a Latinoamérica: 

Al revisarse la literatura se encontraron varios artículos referentes a carbapenémicos 
dentro de los más importantes se encuentran: la interacción y uso de los carbapenémicos 
tales como “carbapenémicos y monobactámicos”[1], donde se hace énfasis en algunos 
aspectos como espectro antibacteriano, utilidad clínica, estructura química y otros. 

Artículo de interacción con otros antibióticos “Las interacciones de los beta-lactamasas 
con sanfetrinemen comparación con aquellos con imipenem y con betalactámicos orales” 

[4], en el que se examina si las interaccionesde beta-lactamasa se parecían a las de los 
carbapenems disponibles. 

Artículos como “Carbapenems cuaternario radio marcados y sus interacciones conla 
albúminasérica humana” [5], en este se dan a conocer los métodos usados para conocer 
interacción con albumina sérica. 

Artículo sobre uso racional de los antibióticos carbapenémicos “Uso adecuado y racional 
de los antibióticos carbapenémicos” [7], donde se menciona de uso de los antibióticos y 
consecuencias del uso incorrecto de los mismos. Otro artículo “uso racional de 
antibióticos carbapenémicos” [8], nombran la preocupación de que no exista una 
conciencia de parte del médico general y pediatra al momento de recetar un 
carbapenémico. 

Artículo de marco legal de los antibióticos carbapenémicos “Legislación sobre antibióticos 
en américa latina”[10], el cual se trata de la normativa jurídica sobre medicamentos en 
américa latina, registros sanitarios obligatorios, prescripción, expendio y lugares, control 
de promoción, reglamentos sobre los antibióticos carbapenémicos.  Las instituciones 
deben establecer programas para fomentar el uso racional de los carbapenémicos y que 
se cumplan las normas vigentes. 

Articulos Cientificos Correspondientes a Colombia se encuentran muy pocos, lo cual hace 
que tenga mayor relevancia la presente revisión sobre los Antibióticos Carbapenémicos: 

Un artículo nacional “Política de prevención, control y vigilancia epidemiológica de 
infecciones intrahospitalarias (IIH) para Bogotá, D. C.”,[9], este habla sobre la resistencia a 
los antibióticoscarbapenémicos en el mundo lo cual es causal del uso irracional de los 
mismos. 

 

5. MARCO REFERENCIAL: 

5.1. INTRODUCCIÓN: 

Los carbapenémicos son los β-lactámicos con el espectro de acción más amplio. Derivan 
de los β-lactámicos, en los cuales un átomo de carbono sustituye al átomo de azufre en la 
posición 1.Estos antibióticos presentan un efecto bactericida contra muchos patógenos 
grampositivos y gramnegativos, aerobios y anaerobios. 

5.2. ESTRUCTURA QUIMICA 

Son antibióticos beta-lactamicos que se diferencia de las penicilinas por tener 1 átomo de 
carbono en vez de 1 átomo de azufre en posición C1 de la tiazolidina, y un enlace no 
saturado entre los átomos 2 y 3 del anillo pentamérico. Esto les confiere mayor afinidad 
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por las proteinas fijadoras de penicilina (PFP), mayor potencia y un espectro 
antibacteriano más amplio. [12] 

Anilloβ-lactámico y anillo pirrolidínico de 5 miembrosinsaturado.Posee en posición 1 un 
átomo de carbono yun enlace no saturado entre 2 y 3. Todos tienen enposición 6 un 
grupo hidroxietilo en configuracióntrans que protege al anilloβ-lactámico de muchasserino-
βlactamasas y en posición 3 un radicalcarboxilo, importante para que el anillo 
pirrolidínicoactive al β-lactámico. 

Meropenem difiere de imipenem por la adición de un grupo metilo en C1 que lo hace 
resistente a su degradación renal y por alteración en la cadena lateral en C2 que 
incrementa la actividad contra las bacterias aerobias gramnegativas y reduce el potencial 
efecto convulsivante del imipenem. 

 

                                                          

 

5.3. MECANISMO DE ACCION 

El imipenemactúa inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, en las bacterias 
gramnegativas, su gran afinidad se debe a dos proteínas que se unen a la penicilina, su 
unión ocasiona la formación de esferoplastos y lisis celular rápida. Por ser betalactámicos 
actúan inhibiendo la síntesis del peptidoglicano (es la capa que rodea la membrana 
plasmatica, le da la forma celular y protege de la lisis osmotica). En infecciones 
streptococisfaecalis, imipenem y otros antibióticos betalactamicos, es 
bacteriostático.Imipenem y meropenem, miembros de la clase de antibioticos beta 
lactamicoscarbapenémicos se encentran entre los antibióticosmás activos para uso 
sistémico en humanos. [11] 

5.4. ESPECTRO DE ACCIÓN  

Los carbapenems se consideran antibióticos de amplio espectro y, aunque hay algunas 
diferencias, el espectro de acción de todos ellos coincide bastante. Es necesario destacar 

Estabilidad ante la 

dehidropeptidasa renal 

humana. 

Hidrofóbicodimetil-carbomoil-

pirrolidin-tio, Incrementa la 

actividad frente a gram 

negativos y ligera disminución 

de actividad frente a gram 

positivo. 
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la diferencia entre el ertapenem y el resto de carbapenems. La actividad del ertapenem 
contra los bacilos gramnegativos no fermentadores es limitada, mientras que el resto sí 
que son activos contra estos patógenos. La tabla muestra los microorganismos que 
generalmente son susceptibles al imipenem, al meropenem y al doripenem. [2] 

 

5.5. EFECTOS ADVERSOS 

La inhibición de los receptores GABA con disminución de la neurotransmisión inhibitoria 
es el mecanismo de este fenómeno. El imipenem puede provocar convulsiones hasta en 1 
a 7% de los casos con menores porcentajes para meropenem. En ocasiones pueden 
ocurrir náuseas, vómitos, diarrea y flebitis. [12] 

En general son bien tolerados, salvo que imipenem en dosis altas puede causar 
alteraciones a nivel del SNC, especialmente en las personas con enfermedad neurológica: 
estados confusionales, alteraciones síquicas, convulsiones, vértigo. Aunque todos los 
betalactámicos pueden causar convulsiones si se les administra en dosis excesivas en 
relación al peso corporal y a la función renal. 

Está contraindicado el uso de antibióticos carbapenémicos en caso de alergia probada a 
cefalosporinas y penicilinas, debido a la alergia cruzada. Los fármacos carbapenémicos, 
como otros β-lactámicos, pueden alterar varias pruebas de laboratorio y causar 
incrementos transitorios en marcadores hepáticos (ALT, LDH y FA) o alteraciones 
hematológicas (leucopenia, eosinofília o trombocitosis). [2] 

5.6. FARMACOCINETICA 

Su volumen de distribución se lo realiza exclusivamente en el espacio extracelular. El 
doripenem tiene un alto volumen de distribución que permite penetrar en muchos tejidos. 
No tienen metabolismo hepático y su eliminación es predominantemente renal. Los 
carbapenémicos no se absorben por vía oral. Los carbapenémicos se distribuyen a todos 
los tejidos y líquidos corporales.El imipenem se metaboliza de manera aislada por acción 
de la dehidropeptidasa, por lo que se administra en combinación con la cilastatina, un 
inhibidor selectivo de esta enzima, en concentraciones equivalentes 1:1 para prevenirla 
ruptura del anillo b-lactámico del imipenem. [12] 

 

 Imipenem Meropenem Ertapenem Doripenem 

Metabolismo Hidrolisis del 
anillo β 
lactamico por la 
dehidroproteasa 

Hidrolisis del 
anillo β 
lactamico por la 
dehidroproteasa 

Hidrolisis del 
anillo β 
lactamico por la 
dehidroproteasa 

Hidrolisis del 
anillo β 
lactamico por la 
dehidroproteasa 

Vd (l/kg) 0,23-0,31 0,25 0,11 0,24 

T ½ 1h 1h 4h 0,93h 

Eliminación Renal  Renal  Renal  Renal  

Tabl1.: parámetros farmacocineticos.[2] 

 

5.7. INTERACCIONES CON ALIMENTOS 

Elintramuscularyformulacionesintravenosas deimipenem-cilastatina, ertapenem y 
meropenemcontienen32mg(1,4 mEq) y37,5mg(1,6 mEq) desodio, respectivamente, por 
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cada500mg deactividad. El contenido de sodiodebe ser considerado cuandoestos 
productos se utilizanen pacientes con condicionesque pueden requerirla restricción de 
sodio, por ejemplo, insuficienciacardíaca congestiva, la hipertensión y la retención de 
líquidos, ya que se podría empeorar su condición. 

5.8. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Las interacciones medicamentosas descritas con más frecuencia se producen tras la 
administración simultánea de imipenem-cilastatina y ciclosporina, teofilina y ganciclovir. 
No se deben administrar meropenem, ertapenem ni doripenem junto con probenecid 
debido a que este último bloquea la secrecióntubular activa de estos antibióticos, 
aumentando su vida mediay la concentración plasmática. Tampoco deben administrarse 
junto a ácido valproico ya que, por un mecanismo aún desconocido, lasconcentraciones 
séricas de este último pueden descender hasta valores subterapéuticos. [12] 

Hay alergenicidad cruzada entre los carbapenems, penicilina y cefalosporinas por lo que 
está contraindicado su empleo en pacientes con alergia a estos antibiotios.La toxicidad 
neurológica, aunque rara, es más frecuente tras la administración de imipenem-cilastatina. 
La administración intravenosa del imipenemjunto con Haloperidol provoca caída de 
tensión arterial (hipotensión), por causas desconocidas. [12] 

5.9. INTERACCIONES EN PRUEBAS DE LABORATORIO 

Con el meropenemen la Función hepática: Aumentos reversibles de los niveles de 
bilirrubina, transaminasas, fosfatasa alcalina y deshidrogenasa láctica, solos o 
combinados.Hematológicas: Trombocitemia, y neutropenia (incluyendo algunos casos de 
agranulocitosis) reversibles. Pueden aparecer resultados positivos en la prueba de 
Coombs directa o indirecta, disminución del tiempo de tromboplatina parcial.[13] 

Son reportados alteraciones en relación a la administración intravenosa de imipenem y 
cilastatina en Electrólitos: Disminución de los niveles de sodio en suero, incremento de los 
niveles de potasio y de cloro en suero.Urianálisis: Presencia de proteínas en orina, 
presencia de glóbulos rojos en orina, presencia de glóbulos blancos en orina, bilirrubina 
urinaria, urobilinógeno urinario y cálculos renales.Pruebas hepáticas: Incremento de la 
SGOT, SGPT, de la fosfatasa alcalina, de la bilirrubina y de la DHL.Hematológicas: 
Incremento de eosinófilos, prueba de Coombs positiva, incremento de la fórmula blanca, 
incremento del número de plaquetas, disminución de la hemoglobina y hematócrito, 
agranulocitosis, incremento de los monocitos, alteración en el tiempo de protrombina, 
incremento de los linfocitos y de los basófilos.Función renal: Incremento del BUN y de la 
creatinina. [14] 

Con ertapenemen adultos las anormalidades de laboratorio fueron elevaciones, fosfatasa 
alcalina y recuento de plaquetas; aumentos en la bilirrubina directa del suero, bilirrubina 
total del suero, eosinófilos, bilirrubina indirecta del suero, bacterias en orina, BUN, 
creatinina del suero, glucosa del suero, monocitos, células epiteliales en orina, glóbulos 
rojos en orina; disminuciones en los neutrófilos segmentados, glóbulos blancos, 
hematocrito, hemoglobina, recuento de plaquetas y sodio sérico. En Pacientes 
pediátricos, disminuciones en el conteo de neutrófilos; elevaciones en ALT, elevaciones 
en AST, disminuciones en los glóbulos blancos y aumentos en los eosinófilos.[15] 

6. METODOLOGIA 

Durante el desarrollo de la monografía se utilizara en primer lugar una recopilación de la 
información en bases de datos como Ebscohost, Scielo, PubMed, Medline Plus y 
DrugInteractionchecker, en revisiones sistemáticas, metananálisis, ensayos clínicos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotensi%C3%B3n
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controlados, guías clínicas o reporte de caso en revistas indexadas que se encuentren en 
los idiomas de inglés y español. 

Se utilizaran las siguientes palabras claves: interacciones carbapanemeicos, ertapenem, 
meropenem, imipenem, doripinem, usos terapéuticos, teniendo en cuenta como criterios 
de inclusión publicaciones hechas a partir del año 2000. 

La selección de los artículos y los criterios se hará de acuerdo los criterios de la 
CASPe(19). 

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. 

7. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

7.1. Las interacciones medicamentosas están clasificadas en: 

Mayor:Altamenteclínicamente significativa.Evitecombinaciones; el riesgo dela 
interacciónes mayor que elbeneficio. 

Moderada: Moderadamenteclínicamentesignificativa. Por lo general,evite la combinación; 
utilizarlosólo en circunstanciasespeciales. 

Menor: Mínimamenteclínicamente significativa.Minimizar el riesgo; evaluar el riesgoy 
considerarun medicamento alternativo, tome medidas para evitar elriesgo deinteracción 
y/o instituto deun plan de monitoreo. 

Las clasificación de las interacciones se grafica a continuación. 

Grafica No. 1 Clasificación de las interacciones medicamentosas en los carbapenémicos 

 

De acuerdo al anterior gráfico podemos concluir que el Imipenem/Cilastatina es quien 
presenta un mayor número de interacciones moderadas, que el Doripenem es quien 
presenta un menor número de interacciones mayores mientras que el resto de 
carbapenemicos comparten casi el mismo número de estas interacciones 
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Para el desarrollo del tema se mencionan el número de interacciones totales pero se 
describen solo las interacciones mayores ya que estas son las que más afectan la clínica 
del paciente. 

 

7.1.1. MEROPENEM 

8 interacciones mayores 

30 interacciones moderadas 

4 interacciones menores 

A continuación se describen las interacciones mayores con los siguientes medicamentos: 

7.1.1.1. Tramadol 

Puedeprovocar convulsiones, yadministrarlo conotrosmedicamentos que tambiénpueden 
causarconvulsiones, comomeropenem,pueden aumentarese riesgo.Lainteracción puede 
sermás probable si ustedes una persona mayor, experimentando abstinencia de alcohol 
odrogas,tener unhistorial de convulsiones,o tiene una condiciónque afecta el 
sistemanervioso central, como un tumor cerebral otraumatismo craneal. Evite manejaru 
operarmaquinaria peligrosahasta que sepa cómolos medicamentos queafecta.(28) 

7.1.1.2. Bupropion 

Bupropion puede causarconvulsiones, especialmenteen dosisaltas,y combinándolo 
conmeropenempuede aumentarese riesgo.Ustedpuede ser más propensoasufrir 
ataquesconestos medicamentos sison de edad avanzada, experimentando abstinencia de 
alcohol odrogas,tener unhistorial de convulsiones,o tiene una condiciónque afecta el 
sistemanervioso central, como un tumor cerebral otraumatismo craneal.Usted debe 
evitaro limitarel consumo de alcoholdurante el tratamiento.(29) 

7.1.1.3. Iohexol 

La inyección deiohexolen la columna vertebrala veces puedecausar convulsiones, y el 
riesgopuede aumentar sitambién está usandomeropenem. Lainteracción puede sermás 
probable si ustedes una persona mayor, experimentando abstinencia de alcohol 
odrogas,tener unhistorial de convulsiones,o tiene una condiciónque afecta el 
sistemanervioso central, como un tumor cerebral otraumatismo craneal.(33) 

7.1.1.4. Iopamidol 

La inyección deiopamidolen la columna vertebrala veces puedecausar convulsiones, y el 
riesgopuede aumentar sitambién está usandomeropenem. Lainteracción puede sermás 
probable si ustedes una persona mayor, experimentando abstinencia de alcohol 
odrogas,tener unhistorial de convulsiones,o tiene una condiciónque afecta el 
sistemanervioso central, como un tumor cerebral otraumatismo craneal. Esimportante 
decirle a sumédico sobre todas lasmedicinas que usted use, incluyendo vitaminas y 
hierbas.(32) 

7.1.1.5. Ácidovalproico 

Meropenempuede disminuirlosniveles en la sangreyefectos del ácidovalproico.Esto 
puedecausar la pérdida decontrol de las convulsionesocambios en el comportamiento. 
Esimportante decirle a sumédico sobre todas lasmedicinas que usted use, incluyendo 
vitaminas y hierbas.No deje de tomarningún medicamento sinantes consultar consu 
médico.(31) 
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7.1.2. IMIPENEM /CILASTATINA 
 

8 interaccionesmayores 

47 interaccionesmoderadas 

7 interaccionesmenores 

Interacciones mayores con: 

7.1.2.1. Tramadol 
 

Tramadol puedeprovocar convulsiones, ytomarlo conotrosmedicamentos que 
tambiénpueden causarconvulsiones, comoimipenempueden aumentarese 
riesgo.Lainteracción puede sermás probable si ustedes una persona mayor, 
experimentando abstinencia de alcohol odrogas,tener unhistorial de convulsiones,o tiene 
una condiciónque afecta el sistemanervioso central, como un tumor cerebral otraumatismo 
craneal. Usted debe evitaro limitarel consumo de alcoholdurante el tratamiento conestos 
medicamentos.Esimportante decirle a sumédico sobre todas lasmedicinas que usted use, 
incluyendo vitaminas y hierbas.(28) 

7.1.2.2. Bupropion 

Bupropionpuede causarconvulsiones, especialmenteen dosisaltas,y combinándolo 
conimipenempuede aumentarese riesgo.Ustedpuede ser más propensoasufrir 
ataquesconestos medicamentos sison de edad avanzada, experimentando abstinencia de 
alcohol odrogas,tener unhistorial de convulsiones,o tiene una condiciónque afecta el 
sistemanervioso centralcomo un tumorcerebral otraumatismo craneal. Usted debe evitaro 
limitarel consumo de alcoholdurante el tratamiento.Esimportante decirle a sumédico sobre 
todas lasmedicinas que usted use, incluyendo vitaminas y hierbas. (29) 

7.1.2.3. Iohexol 

La inyección deiohexolen la columna vertebrala veces puedecausar convulsiones, y el 
riesgopuede aumentar sitambién está usandoimipenem. Lainteracción puede sermás 
probable si ustedes una persona mayor, experimentando abstinencia de alcohol 
odrogas,tener unhistorial de convulsiones,o tiene una condiciónque afecta el 
sistemanervioso central, como un tumor cerebral otraumatismo craneal.Esimportante 
decirle a sumédico sobre todas lasmedicinas que usted use, incluyendo vitaminas y 
hierbas. (33) 

7.1.2.4. Iopamidol 

La inyección deiopamidolen la columna vertebrala veces puedecausar convulsiones, y el 
riesgopuede aumentar sitambién está usandoimipenem. Lainteracción puede sermás 
probable si ustedes una persona mayor, experimentando abstinencia de alcohol 
odrogas,tener unhistorial de convulsiones,o tiene una condiciónque afecta el 
sistemanervioso central, como un tumor cerebral otraumatismo craneal. Esimportante 
decirle a sumédico sobre todas lasmedicinas que usted use, incluyendo vitaminas y 
hierbas. (32) 

7.1.2.5. Ácidovalproico 

Imipenempuede disminuirlosniveles en la sangreyefectos del ácidovalproico.Esto 
puedecausar la pérdida decontrol de las convulsionesocambios en el comportamiento. 
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Esimportante decirle a sumédico sobre todas lasmedicinas que usted use, incluyendo 
vitaminas y hierbas. (31) 

La cilastatina puede inhibir la reabsorción tubular de ciclosporina mediante la inhibición de 
la enzima tubular, la deshidropeptidasa-I. Varios estudios han demostrado los efectos 
protectores renales de cilastatina en pacientes tratados con ciclosporina y después de 
trasplantes de médula ósea, corazón o riñón. La combinación de imipenem-cilastatina y 
de ciclosporina se ha asociado con convulsiones y trastornos del SNC (por ejemplo, 
agitación, confusión, o temblor) en pacientes tratados con dosis altas o en pacientes con 
disfunción renal. En la mayoría de los informes, los efectos sobre el sistema nervioso 
central se produjeron poco después de la administración del imipenem+cilastatina en 
pacientes tratados con ciclosporina, y los síntomas se resolvieron después de suspender 
el antibiótico. (34) 

7.1.3. ERTAPENEM  

8 interacciones mayores  

27 interacciones moderadas 

7 interacciones menores 

Interacciones mayores son: 

7.1.3.1. Tramadol 

Tramadol puedeprovocar convulsiones, ytomarlo conotrosmedicamentos que 
tambiénpueden causarconvulsiones, comoertapenempueden aumentarese 
riesgo.Lainteracción puede sermás probable si ustedes una persona mayor, 
experimentando abstinencia de alcohol odrogas,tener unhistorial de convulsiones,o tiene 
una condiciónque afecta el sistemanervioso central, como un tumor cerebral otraumatismo 
craneal. Esimportante decirle a sumédico sobre todas lasmedicinas que usted use, 
incluyendo vitaminas y hierbas. (28) 

7.1.3.2. Bupropion 

Bupropionsí solo puede causarconvulsiones, especialmenteen dosisaltas,y combinándolo 
conertapenempuede aumentarese riesgo.Ustedpuede ser más propensoasufrir 
ataquesconestos medicamentos sison de edad avanzada, experimentando abstinencia de 
alcohol odrogas,tener unhistorial de convulsiones,o tiene una condiciónque afecta el 
sistemanervioso central, como un tumor cerebral otraumatismo craneal. Usted debe 
evitaro limitarel consumo de alcoholdurante el tratamiento.Esimportante decirle a 
sumédico sobre todas lasmedicinas que usted use, incluyendo vitaminas y hierbas. (29) 

7.1.3.3. Iohexol 

La inyección deiohexolen la columna vertebrala veces puedecausar convulsiones, y el 
riesgopuede aumentar sitambién está usandoertapenem. Lainteracción puede sermás 
probable si ustedes una persona mayor, experimentando abstinencia de alcohol 
odrogas,tener unhistorial de convulsiones,o tiene una condiciónque afecta el 
sistemanervioso central, como un tumor cerebral otraumatismo craneal. Esimportante 
decirle a sumédico sobre todas lasmedicinas que usted use, incluyendo vitaminas y 
hierbas. (33) 

7.1.3.4. Iopamidol 

inyección deiopamidolen la columna vertebrala veces puedecausar convulsiones, y el 
riesgopuede aumentar sitambién está usandoertapenem. Lainteracción puede sermás 
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probable si ustedes una persona mayor, experimentando abstinencia de alcohol 
odrogas,tener unhistorial de convulsiones,o tiene una condiciónque afecta el 
sistemanervioso central, como un tumor cerebral otraumatismo craneal. Esimportante 
decirle a sumédico sobre todas lasmedicinas que usted use, incluyendo vitaminas y 
hierbas.(32) 

7.1.3.5. Ácidovalproico 

Ertapenempuede disminuirlosniveles en la sangrey los efectos delácidovalproico.Esto 
puedecausar la pérdida decontrol de las convulsionesocambios en el 
comportamiento.Esimportante decirle a sumédico sobre todas lasmedicinas que usted 
use, incluyendo vitaminas y hierbas. (31) 

7.1.4. DORIPENEM 

2 interacciones mayores 

21 interacciones moderadas 

2 interacciones menores 

Interacciones mayores son: 

7.1.4.1. Ácido valproico 

El doripenempuede disminuirlosniveles en la sangreyefectos del ácidovalproico.Esto 
puedecausar la pérdida decontrol de las convulsionesocambios en el 
comportamiento.Esimportante decirle a sumédico sobre todas lasmedicinas que usted 
use, incluyendo vitaminas y hierbas.(31) 

7.1.5. Anticonceptivos: 

La eficacia de los anticonceptivos orales que contienen estrógenos puede verse afectada 
por el tratamiento concomitante con agentes antimicrobianos. Algunos investigadores 
creen que los antimicrobianos interfieren con la recirculación enterohepática de los 
estrógenos por la disminución de enzimas hidrolíticas bacterianas en el tracto 
gastrointestinal que son responsables de la regeneración de las moléculas de estrógeno 
matrices después de su metabolismo de primer paso. Es posible que un pequeño número 
de mujeres pueden ser más susceptibles a la falla del método anticonceptivo y, en 
consecuencia, son más sensibles a los efectos de los antimicrobianos en la disposición de 
estrógeno in vivo.(35) 

 
7.2. PATOLOGIAS POR EL USO DE LOS ANTIBIOTICOS CARBAPENEMICOS 

7.2.1. COLITIS:  

Colitis pseudomembranosa ha sido reportada con la mayoría de los agentes 
antibacterianos y puede variar en severidad de leve a potencialmente mortal, con un inicio 
de hasta varias semanas después de la interrupción del tratamiento. La terapia con 
antibióticos puede alterar la flora normal del colon y el crecimiento excesivo de permiso de 
Clostridiumdifficile, cuya toxina se cree que es una causa primaria de la colitis asociada a 
antibióticos . La colitis se caracteriza generalmente por diarrea grave persistente y dolor 
abdominal severo, y puede estar asociado con el paso de sangre y moco . Los culpables 
más comunes son la clindamicina, a la lincomicina , las aminopenicilinas ( amoxicilina, 
ampicilina ) y las cefalosporinas. El tratamiento con antibióticos de amplio espectro y 
demás agentes con actividad antibacteriana significativa se debe administrar con 
precaución en pacientes con antecedentes de enfermedades gastrointestinales, 
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especialmente colitis. Hay algunas pruebas de que la colitis pseudomembranosa, si se 
produce, puede ejecutar un curso más grave en estos pacientes y que puede estar 
asociada con bengalas en su actividad de la enfermedad subyacente. El antibiótico 
infractor debe interrumpirse si se produce diarrea significativa durante el tratamiento. Los 
cultivos de heces para Clostridiumdifficile y ensayo de heces para la toxina de C. 
difficilepueden ser útiles para el diagnóstico. Una endoscopia de intestino grueso se 
puede considerar para establecer un diagnóstico definitivo en los casos de diarrea 
grave.(30) 

7.2.2. DESORDENES DEL SNC:  

Eluso intravenosodecarbapenemsse ha asociado conefectos adversosdel sistemanervioso 
central, talescomo convulsiones(hasta el 1,5%) y, con menor frecuencia, somnolencia, 
encefalopatía, mioclonía, temblor, parestesia, confusión, agitación, depresión y 
alucinaciones.La terapia concarbapenems, independientemente de la víade 
administración,debe administrarse con precauciónen pacientes con opredispuestos 
aconvulsiones u otrostrastornosneurológicos.Las dosisnormalmenterecomendada no 
debeexcederseen estos pacientes.En las personas conun trastorno convulsivoconocido, la 
terapia anticonvulsivadebe continuarsedurante el tratamiento concarbapenem. (30) 

7.2.3. HEMODIALISIS:  

En pacientes sometidos ahemodiálisis,carbapenemsse recomiendaúnicamente si 
elbeneficio es mayor queel riesgo potencial deconvulsiones.Los carbapenemesse 
eliminan por hemodiálisisyse deben administrardespués de la diálisispara evitar la 
eliminaciónprematura del medicamento. (30) 

7.2.4. INSUFICIENCIA RENAL 

Los carbapenemicos se eliminan principalmente por el riñón. Los pacientes con 
insuficiencia renal pueden tener un mayor riesgo de efectos adversos de los 
carbapenemicos, incluyendo convulsiones y otros trastornos del sistema nervioso central, 
debido a una disminución del aclaramiento de farmacos. Deben ser considerados ajustes 
de dosis, con modificaciones basadas en el grado de insuficiencia renal y la severidad de 
la infección,se recomienda realizar pruebas de la función renal deben ser realizadas 
periódicamente durante el tratamiento (23). 

7.2.5. HIPERTENSION ARTERIAL 
 

La mayoria de carbapenemicos por vía parenteral se formula con carbonato de sodio para 
ajustar el pH de la solución reconstituida y contiene 90,2 mg (3,92 meq) de sodio por cada 
gramo de actividad de meropenem. El contenido de sodio debe ser considerado en 
pacientes con condiciones que pueden requerir la restricción de sodio, por ejemplo, 
insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión y la retención de líquidos (24). 

 

7.3. ANALISIS DE LAS INTERACCIONES 

Como se puede observar uno de los mayores fármacos que se ve afectado por los 
carbapenemicos hasta el momento no se conoce con certeza sobre el mecanismo por el 
cual interactúan, sin embargo en estudios en animales in vitro sugieren que los 
carbapenemicos pueden incidir en el metabolismo de ácido valproico a su respectivo 
glucurónido; al inhibir la hidrólisis de ácido valproicoglucurónido en el hígado; así se 
aumentaría su eliminación renal, resultando a menudo en niveles subterapéuticos de 
ácido valproico a pesar de incrementos en la dosis de ácido valproico. Se han reportado 
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convulsiones en varios casos. Los niveles de ácido valproico comienzan a aumentar solo 
después de la interrupción del carbapenémico.(19). Hay que recordar que la utilización 
conjunta de meropenem —u otros antibióticos de la familia de los carbapenemes— y de 
ácido valproico no es una situación infrecuente en las unidades de cuidados intensivos 
donde a menudo pacientes con afección neurológica de base, presentan infecciones 
respiratorias o sepsis que no responden a otros antibióticos y aún no es suficientemente 
conocida por los médicos pediatras, lo que puede ocasionar importantes 
descompensaciones de la enfermedad epiléptica de los pacientes, incluso en forma de 
status con riesgo vital, por lo que es necesario tenerla presente (21). 

Como se mencionó con anterioridad dado que los carbapenemicos tiene la capacidad de 
provocar convulsiones y al administrarse en conjunto con tramadol se aumenta ese 
riesgo, es bien sabido que la mayoría de pacientes que se encuentran en la UCI reciben 
tratameinto analgésico con tramadol u otros analgésicos opiáceos ya que la analgesia en 
terapia intensiva constituye uno de los principales pilares en el tratamiento, sobre todo 
cuando se quiere lograr una rápida recuperación, una hemodinamia estable y un menor 
número de complicaciones, por lo que la administración en conjunto de estos dos 
fármacos es muy frecuente en estos servicios (22), se recomienda monitorizar el paciente 
que reciba estos dos medicamentos a través de electroencefalogramas. 

Con respecto a su utilización en pacientes a los que se les haya diagnosticado 
Insuficiencia Renal, dado que la eliminación es renal y por ende con esta patología se 
puede aumentar sus efectos adversos entre ellos la aparición de convulsiones se 
recomienda un ajuste de dosis e igual una monitorización constante del paciente, es 
importante resaltar que la insuficiencia renal es una de las enfermedades más frecuentes 
en las unidades de cuidado intensivo reportando un 5,7% de los ingresos a esta área y 
presentando un presentaban una mortalidad hospitalaria del 60,3% (25). A pacientes que 
tienen restricciones de sodio dado que la mayoría de estos son administrados por vía 
parenteral y estas formulaciones tienen carbonato de sodio se debe vigilar síntomas por el 
aumento de sodio y pacientes con enfermedades cardiovasculares. 

Los datos in vitro sugieren que la combinación de imipenem+cilastatina y aminoglucósidos 
proporciona actividad aditiva o sinérgica frente a los enterococos, S. aureus, y Listeria 
monocytogenes. Sin embargo, estos antibióticos no deben administrarse o mezclarse 
entre sí, ya que pueden ser química y físicamente incompatibles, y se desactivan cuando 
se mezclan(36). Así mismo los carbapenemicos son potentes inductor de la síntesis de 
betalactamasas, por lo que no es recomendable su combinación con otros 
betalactámicos. 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 beta-lactámicos tales como 
penicilinas y cefalosporinas (36). Es importante resaltar que la combinación de 
carbapenemicos con aminoglucosidos o betalactamicosson muy frecuentes en las 
unidades de cuidado intensivo. Hoy en día, se reconoce a la sepsis como un problema de 
salud pública. Datos epidemiológicos reportan unos 300 casos de sepsis por 100 000 
habitantes (alrededor de 1,8 millones de casos al año), que generan el 2% de todas las 
hospitalizaciones y un promedio del 30% de las admisiones en UCI (37). Desde hace dos 
décadas las combinaciones de antibióticos constituyen una práctica común en el 
tratamiento empírico inicial de las infecciones graves, basándose en su superioridad o 
mayor efectividad sobre el tratamiento con un solo agente antimicrobiano 
(monoterapia)(38). Por lo que se recomienda que si se va administrar carbapenemicos no 
se debe mezclar o añadir físicamente a otros antibióticos en la misma  perfusión y no se 
debe administrar conjuntamente mediante infusión en “Y”. 
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- Probenecid produce un discreto aumento de la vida media de imipenem y su 
concentración plasmática. Puede aumentar los efectos anticoagulantes, por lo que se 
recomienda la monitorización frecuente del INR. .(16) 

- La administración conjunta de imipenem/cilastatinay ciclosporina puede aumentar los 
niveles de ambos fármacos. .(16) 

- Ganciclovir-valganciclovir puede aumentar los niveles/efectos de imipenem/cilastatina. 
No se deben usar ganciclovir e imipenem concomitantemente debido al riesgo de 
convulsiones, a menos que el beneficio potencial supere dicho riesgo.(16) 

7.4. MECANISMO DE RESISTENCIA  

La resistencia (mecanismo a través del cual, la bacteria puede disminuir o inactivar la 
acción de los agentes antimicrobianos) de las bacterias a los antibióticos es un problema 
que se ha ido complicando, sobre todo en las últimas décadas, porque a medida que se 
han ido sintetizando nuevos antimicrobianos, han ido surgiendo cepas resistentes a los 
mismos.Debe tenerse en cuenta que la resistencia microbiana y resistencia clínica están 
relacionados pero no son lo mismo, la primera se refiere a la respuesta que desarrollan 
los patógenos susceptibles a las diferentes concentraciones de antibióticos; mientras que 
la segunda, se refiere a la ineficiencia terapéutica, aun cuando las concentraciones del 
antimicrobiano sean correctas, puede ser por selección inadecuada del antibiótico. [26] 

La resistencia bacteriana puede ser: 

a. Natural: cuando es una propiedad específica de algunas bacterias. 

b. Adquirida: cuando se produce una mutación cromosómica o la bacteria adquiere un 
plásmido de resistencia, es decir, un fragmento de DNA portador de genes que 
modifican la resistencia al antibiótico.[27] 

7.4.1. MECANISMO DE RESISTENCIA PUEDE SER POR: 

DISMINUCIÓN DE LA PERMEABILIDAD: 

En estos casos el antibiótico no puede penetrar la superficie bacteriana y alcanzar el 
núcleo celular, es ésta la forma más frecuente de resistencia natural. [26] 

MODIFICACIÓN O INACTIVACIÓN DEL ANTIBIÓTICO 

Es el mecanismo más común de resistencia adquirida y está determinado en gran medida 
por la producción de enzimas: las betalactamasas que representan un grupo diferente de 
enzimas producidas por gérmenes grampositivos, gramnegativos aerobios y anaerobios 
capaces de hidrolizar el anillo betalactámico e inactivar el antibiótico correspondiente. [26] 

ALTERACIONES DEL SITIO DONDE LOS ANTIBIÓTICOS EJERCEN SU ACCIÓN 

Estos mecanismos de resistencia se refieren a las modificaciones producidas en la 
estructura o paso metabólico sobre los que ejercen su acción, bien por incremento de la 
concentración de una sustancia competitiva, o por modificación de las diferentes 
estructuras bacterianas alternas.[26] 

8. 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. 
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Las interacciones medicamentosas de mayor severidad que comprometen la vida del 
paciente, como el uso concomitante de Carbapenémicos y otros medicamentos 
mencionados su acción es alterar el SNC. 

Debido a  una incorrecta información por parte del servicio farmacéutico, se pueden 
presentan interacciones alimenticias con los Carbapenémicos debido a que contienen una 
parte de sodio por lo cual debe haber precaución con los pacientes que tengan restringido 
el sodio como para la hipertensión, lo cual se vería seriamente afectado. 

Se pueden presentar efectos no deseados durante el tratamiento con este tipo de 
antibióticos, la presencia de Clostridiumdifficile, puede provocar Colitis por alteración de la 
flora normal del colon debido a los antibióticos. Se presentan alteraciones del SNC y 
además como estos antibióticos se eliminan por diálisis estos deben administrarse antes 
de realizarse una para evitar que sean eliminados. 

Así mismo se puede concluir que la población que podría verse más afectada por el 
consumo de carbapenemicos son los apcientes que presenten algún tipo de insuficicnecia 
renal. 

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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