
CARBAPENEM. Resumen sobre efectos adv y el uso concomitante con ácido valproico no es 

recomendado 

Resumen sobre efectos adversos 

Malaysia. El National Pharmaceutical Control Bureau emitió un resumen sobre el carbapenem y 

sus efectos adversos en el Malaysia Adverse Drugs Reactions (ADR) Newsletter en Agosto 2010. Ha 

habido 248 reportes ADRs reportados desde el 2001: 150 reportes (256 eventos) debidos al 

Imipenem; 62 reportes (105 eventos) por Meropenem y 36 reportes (49 eventos) por Ertapenem. 

La mayoría de los ADRs reportados afectaron a: la piel y apéndice; SNC y periférico; hígado y 

sistema biliar; sistema gastrointestinal; psiquiátrico y desórdenes |generales. El Newsletter dice 

que los efectos adversos en el SNC como actividad mioclónica, confusión y convulsiones; y las 

reacciones dérmicas, como rash, prurito, urticaria, síndrome de Stevens-Johnson (raro) y la 

necrólisis epidérmica tóxica (rara), son documentados en los prospectos de sus productos locales. 

De acuerdo con este reporte, 39 ADRs recibidos por convulsiones han sido asociados con el 

Imipenem. Estos incluyen pacientes pediátricos y adultos. De los pacientes que experimentaron 

convulsiones durante la terapia con el Imipenem, 15 (38,4%) sufrieron una disminución de la 

función renal. El National Pharmaceutical Control Bureau advirtió que el Imipenem es excretado 

principalmente por los riñones y que por lo tanto la individualización de la dosis del mismo, debe 

ser considerada para pacientes adultos y pacientes con función renal disminuida, con el objeto de 

reducir la posibilidad de convulsiones. Hay 18 ADRs reportados sobre efectos psiquiátricos 

descriptos con la terapia del ertapenem (confusión, alucinaciones, delirio). El National 

Pharmaceutical Control Bureau consideró que pacientes con desordenes a nivel del SNC tienen 

más riesgos de padecer estos efectos adversos, y por lo tanto las dosis del ertapenem deben ser 

ajustadas y el uso de otras terapias deben ser consideradas. Otros ADRs reportados incluyen 

desordenes: generales (fiebre, escalofríos), en el sistema gastrointestinal (diarrea, náuseas, 

vómitos), en el hígado y vías hepáticas (aumento de enzimas hepáticas, ictericia colestásica). 

REFERENCIAS: Malaysian Adverse Drugs Reactions Newsletter, Agosto 2010, National 

Pharmaceutical Control Bureau, Ministerio de Salud, Malasia (www.bpfk.gov.my). 

El uso concomitante con ácido valproico no es recomendado 

Una significativa interacción clínica entre carbapenems y ácido valproico reduce la concentración 

plasmática del valproato, llevando a una falta de control de las convulsiones. El uso concomitante 

de estos agentes no es recomendado, y los profesionales de la salud deben considerar una terapia 

alternativa en la terapia antimicrobiana. 

Los carbapenems son una clase de antibióticos beta-lactámicos de amplio espectro. Están 

indicados en el tratamiento de las siguientes infecciones causadas por bacterias resistentes: 

neumonía hospitalaria, complicaciones de infecciones intra-abdominales y complicaciones en 

infecciones del tracto urinario. El ácido valproico/valproato de sodio es un anticonvulsivante usado 

en el tratamiento de epilepsias generalizadas, parciales y otros tipos. 



Cuatro carbapenems son autorizados en el Reino Unido: doripenem, ertapenem; imipenem-

citastatin y meropenem. 

La interacción entre el ácido valproico y los carbapenems ha sido descripta en un número de casos 

reportados (1). El mecanismo de la interacción no ha sido elucidado, sin embargo posibles 

mecanismos han sido proporcionados por la literatura (2). 

Un reciente estudio de farmacocinética en 24 voluntarios humanos sanos, encontró que la 

administración concomitante de ácido valproico y doripenem resulta en una rápida y sustancial 

caída de los niveles de valproato plasmáticos. Dada la magnitud y el rápido tiempo en que cursa 

esta interacción, el monitoreo de los niveles de valproato de sodio, o el ajuste de dosis, son 

medidas poco probables ante el manejo de la misma, lo que podría llevar a un inadecuado control 

de las convulsiones. 

Una amplia revisión de datos de reportes en Europa sobre el resto de los carbapenems, mostró 

una disminución de los niveles de ácido valproico cuando éste era administrado con otros 

carbapenems. Esta interacción es probable que sea un efecto de clases. 

El uso concomitante de carbapenems y ácido valproico/valproato de sodio no es recomendad, y 

los prescriptores deben considerar una terapia antimicrobiana alternativa 

REFERENCIAS: Drug Safety Update Volume 3, Issue 10, Mayo 2010 from MHRA (medicines and 

healthcare products regulatory agency) según EU Pharmacovigilance Working Party at 

http://www.ema.europa.eu/pdts/human/phvwp/3313810en.pdf 

(1) Spriet I, et al. Ann Pharmacotter 2007; 41: 1130-36 

(2) Mori H, et al. Drug Metab Rev 2007; 39: 647-57 


