
REEVALUACIÓN DE ERTAPENEM 

 
Ertapenem es un nuevo carbapenem con un amplio espectro de actividad antimicrobiana, 
incluyendo los gram-positivos más frecuentes adquiridos en la comunidad, los anaerobios gram-
negativos y los patógenos anaerobios. Presenta actividad restringida frente a microorganismos 
nosocomiales como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp, estafilococos resistentes a 
meticilina y enterococos.  
Está indicado para el tratamiento de las infecciones intrabdominales de la comunidad, neumonías 
extrahospitalarias e infecciones ginecológicas agudas. Además esta autorizado por la DA para el 
tratamiento de las infecciones complicada de la piel y complicadas de las vías urinarias. 
Su administración es por vía intravenosa o intramuscular y posee un buen perfil de reacciones 
adversas y tolerabilidad. 
Revisada la bibliografía, existen numerosas publicaciones, incluyendo ensayos clínicos, que han 
evaluado la eficacia y seguridad de este fármaco en estas indicaciones, comparándolo con los 
fármacos utilizados de forma habitual en ellas. (Ver tabla adjunta, extraida de  Curran P. 
Ertapenem. A review of its use in the management of bacterial infections Drugs 2003; 63 
(17):1855-1878). 

 

 



La eficacia y seguridad han sido similares en los estudios mencionados, por lo que siguen sin 
existir evidencias que demuestren la superioridad de Ertapenem frente a las terapias 
convencionales, salvo la única administración diaria. 
Esto es una ventaja a valorar, pero no a la diferencia de coste que tiene frente a la alternativa de 
la Ceftriaxona+Metronidazol. 
Sin embargo podemos establecer algunas consideraciones: 
 
-Ertapenem tiene un coste similar a Piper/Tazo y muy superior a Ceftriaxona+Metronidazol e 
inferior a alternativas como otros carbapenemes solos o asociados a metronidazol. Esto es a 
priori. La negociación del coste puede variar de un centro a otro, por lo que cada uno debe 
establecer qué opción terapéutica resulta más eficiente. 
 
-Además debe considerar la opción terapéutica real, es decir la que se realiza en el centro. Las 
Comisiones de Infecciones y las de Farmacia determinan la política de antibióticos de cada 
centro. La introducción de Ertapenem podría considerarse si permite mejorar la de utilización de 
antimicrobianos en el Hospital, por reemplazar a terapias que se están utilizando de forma 
equivocada en las indicaciones que  Ertapenem posee. (Por poner un ejemplo, si en infecciones 
intraabdominales de la comunidad se está empleando Imipenem+Metronidazol o 
Piper/Tazo+Metronidazol en vez de Ceftriaxona+Metronidazol, la introducción de Ertapenem 
además de ser más eficiente favorecería reservar antimicrobianos para infecciones 
nosocomiales). Las actuaciones en esta línea deben llevarse a cabo de forma particular, y con los 
mecanismos más adecuados que cada servicio de Farmacia estime oportuno para garantizar su 
correcta utilización. 


