
Ceftolozano-Tazobactam
en infecciones graves por Gram-negativos

Informe de la Comisión de Farmacia y Terapéutica
HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA

1.- Identificación del fármaco: 

Nombre Comercial : Zerbaxa ® 

Presentaciones: Polvo para perfusión  1g/0,5g E/10
Laboratorio: MSD
recio adquisición:   PVL-7,5%+IVA=641,65€
Código ATC :         J01DI54 Antiinfecciosos para uso sistémico, otras cefalosporinas y penemes. 

2.- Solicitud : 
Dr. Julián de la Torre. Director UGC Enfermedades  Infecciosas. Fecha solicitud: Abril 2016

3.- Justificación y Resumen del informe : 

3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF:
Actualmente el tratamiento de infecciones por Bacilos gram negativos (Enterobacterias, Pseudomonas
aeruginosa u  otros)  cuando  existe  resistencia  o  intolerancia  a  antibióticos  de  primera  línea
(cefalosporinas,  betalactámicos  asociados  a  inhibidores  de  las  betalactamasas,  carbapenemas,
quinolonas),  se basa únicamente en el uso de Colistina,  un fármaco muy nefrotóxico.  Actualmente
comienzan  a  aparecer  resistencias  plasmidicas  a  este  fármaco.  En estas  circunstancias  no  existe
alternativa.

Basado en evidencias de eficacia y seguridad disponibles, se solicita su uso fuera de Ficha Técnica en
las siguientes situaciones:

Tratamiento  dirigido  de  infecciones  por  Bacilos  gram  negativos  (Enterobacterias,  Pseudomonas
aeruginosa u otros) cuando se den las siguientes circunstancias (todas):

1. Una de las siguientes situaciones:
a. Existe  resistencia  a  antibióticos  de  primera  línea  (cefalosporinas,  betalactámicos

asociados a inhibidores de las betalactamasas, carbapenemas, quinolonas y colistina). 
b. Existen alergia o intolerancia con el antibiótico de primera línea utilizado y no existen

otras alternativas válidas.
c. Existen fracaso terapéutico con el antibiótico de primera línea utilizado y no existen

otras alternativas válidas.
2. Existe evidencia de que la cepa es sensible a ceftolozano-tazobactam.
3. La  cepa  no  es  portadora  de  una  carbapenemasa  tipo  KPC.  Si  son  aceptables  otros

mecanismos de resistencia como:
a. Class A (TEM, SHV, CTX-M)
b. Class C (AmpC)
c. Class D (OXA) 

4. La indicación es validada por la UGC de Enfermedades Infecciosas.
Se estiman en 10-12 el número de tratamientos/año.

3.2.-Resumen del informe
Ceftolozano Tazobactam puede ser una alternativa válida para el perfil de pacientes descritos por el
solicitante.  Sería  importante  recibir  información  a  posteriori  sobre  el  resultado  conseguido  con  el
fármaco.

Dado el impacto clínico, ecológico y económico para el Centro, debe ser incluido en el PROVAUR y ser
validado por la UGC Infecciosas.
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4.- Farmacología  

Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación
Indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones en adultos:
- Infecciones intraabdominales complicadas (IIAc).
- Pielonefritis aguda.
- Infecciones del tracto urinario complicadas (ITUc).
Se  deben  tener  en  cuenta  las  recomendaciones  oficiales  sobre  el  uso  adecuado  de  agentes
antibacterianos.

Adicionalmente  se  especifica  que  la  indicación  será  financiada  en  caso  de  pacientes  adultos  con
elevado riesgo de infección por bacterias Gram-negativas multirresistentes, especialmente con mayor
probabilidad de ailsamiento de Pseudomonas aeruginosa y en casos complicados por la comorbilidad
del paciente (UCI, inmunodeprimidos) o por la gravedad de la infección.

Mecanismo de acción. 
Ceftolozano ejerce su actividad bactericida uniéndose a importantes proteínas de unión a penicilinas
(PBP), lo que da lugar a la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana y la consiguiente
muerte celular.
Tazobactam es un beta-lactámico estructuralmente relacionado con las penicilinas. Es un inhibidor de
muchas beta-lactamasas de clase molecular A, incluyendo las enzimas CTX-M, SHV y TEM. Ver a
continuación.
Mecanismos de resistencia
Los mecanismos de resistencia bacteriana a ceftolozano/tazobactam incluyen:
i.  Producción  de  beta-lactamasas  que pueden  hidrolizar  a  ceftolozano  y  que no son inhibidas  por
tazobactam.
ii. Modificación de las proteínas de unión a las penicilinas

Tazobactam no inhibe todas las enzimas de clase A.
Además, tazobactam no inhibe los siguientes tipos de beta-lactamasa:
i. Enzimas AmpC (producidas por Enterobacteriaceae)
ii. Carbapenemasas de serina (por ejemplo, carbapenemasas de Klebsiella pneumoniae
[KPCs])
iii. Metalo-beta-lactamasas (por ejemplo, metalo-beta-lactamasa New Delhi [NDM])
iv. Beta-lactamasas clase D de Ambler (OXA-carbapenemasas)

Posología,  forma de administración. 
La  pauta  recomendada  para  pacientes  con  aclaramiento  de  creatinina>50ml/min  es  de  1g
ceftolozano/0,5g tazobactam cada 8h.  
La duración, entre 4-14 días para la IIAc y 7 días para la ITUc.

En el caso de aclaramiento inferior a 50ml/min:

Farmacocinética. 
Ceftolozano se elimina por la orina como sustancia original sin alterar y, por lo tanto, no parece que se
metabolice en un grado apreciable
Ceftolozano/tazobactam y el metabolito M1 de tazobactam se eliminan por vía renal.La semivida de
eliminación terminal media de ceftolozano y tazobactam en adultos sanos con la
función renal normal es aproximadamente de 3 horas y 1 hora, respectivamente.
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Relación farmacocinética/farmacodinámica
Se ha demostrado para ceftolozano que el  tiempo que la  concentración plasmática de ceftolozano
supera la concentración mínima inhibitoria del organismo infectado es el mejor predictor de la eficacia
en modelos animales de infección.
Para  tazobactam  el  índice  farmacodinámico  asociado  con  la  eficacia  se  determinó  para  ser  el
porcentaje del intervalo de dosis durante el cual la concentración plasmática de tazobactam excede un
valor umbral (%T>umbral). La concentración umbral requerida es dependiente del organismo y de la
cantidad y tipo de beta-lactamasa producida.

Puntos de corte en las pruebas de sensibilidad
Los puntos de corte de concentración mínima inhibitoria establecidos por el European Committee on
Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) son los siguientes:

Concentraciones mínimas inhibitorias (mg/l)

Patógeno Sensible Resistente

Enterobacteriaceae ≤1 >1

P. aeruginosa ≤4 >4

5.- Evaluación de la eficacia 

Infecciones por bacilos gram negativos multiresiten tes con especial referencia a Pseudomonas.  

o Ceftalozano/Tazobactam es un antibiótico que aporta  a la antibioterapia existente una mejor
cobertura frente a Pseudomonas aeruginosa incluso en la cepas resistentes y multi-resistentes,
además mantiene una buena actividad frente a Enterobacterias incluidas E. coli productoras de
BLEE (Farrel et al. International J Antimicrob Agents 2014;43:533-39). 
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o Recientemente se ha publicado el estudio CENIT (Tato et al. Int J Antimicrob Agents. 2015) en
el que se testó la actividad de Ceftolozano/tazobactam en diferentes cepas de varios centros
españoles. En este estudio Ceftolozano/tazobactam demostró una excelente actividad in vitro
contra la mayoría de los aislados clínicos de P. aeruginosa y Enterobacterias. Los datos de
sensibilidad observados en el estudio son, entre otros, del 94,4% en P. aeruginosa en conjunto,
el  84,6%  en  las  resistentes  a  Piperacilina/tazobactam,  y  del  64,7%  en  las  cepas  multi-
resistentes.

o Los datos del estudio CENIT mostraron que Ceftolozano/Tazobactam mantiene una potente
actividad  in  vitro  contra  los  aislados  de  cepas  salvajes  de  Enterobacterias  y  las  E.  coli
productoras  de  BLEE,  pero  presentó  una  actividad  moderada  contra  algunos  aislados  de
Klebsiella spp. productoras de BLEE e hiper-productoras de AmpC. Sin embargo, cuando se
consideran  todas  las  cepas  productoras  de  BLEE  e  hiper-productoras  de  AmpC,
Ceftolozano/Tazobactam  demostró  una  mayor  actividad  in  vitro  de  piperacilina/tazobactam,
ceftazidima y cefotaxima.
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o Ceftolozano/tazobactam tiene una actividad reducida frente a Enterobacterias productoras de
KPC como es la Klebsiella pneumonia que tenemos en nuestro centro. Por esa razón para esta
indicación debería reservarse la Ceftazidima/avibactam.

 
Clínicamente  cuenta  con  la  indicación  formal  en  ficha  técnica  del  tratamiento  de  las  infecciones
intraabdominales  complicadas  (IIAc),  para  el  tratamiento  de  las  infecciones  del  tracto  urinario
complicadas (ITUc),  y para el tratamiento de la  pielonefritis  aguda en base a los resultados de los
ensayos clínicos publicados en esas indicaciones, donde ha demostrado una no inferioridad respecto a
los comparadores empleados.  No se entra a valorar  los resultados ya que la solicitud de inclusión
propone una situación clinica diferente.

No obstante, se han publicado varios estudios de casos clínicos que apoyan la eficacia de C/T para el
tratamiento de neumonía.

• Gelfand,  M.C.,  KO,  Ceftolozane/Tazobactam  Therapy  of  Respiratory  Infections  due  to
Multidrug- Resistant Pseudomonas aeruginosa.  Clin Infect Dis, 2015. September 1(61 (5)): p.
853-5.

• Soliman, R., Successful ceftolozane/tazobactam treatment of chronic pulmonary infection with
pan-resistant Pseudomonas aeruginosa. JMM Case Reports, 2015.

• Alqaid, A.D., CK; Ahmad, S, Triple antibiotic therapy with ceftolozane/tazobactam, colistin and
rifampin  for  pan-resistant  Pseudomonas  aeruginosa  ventilator-associated  pneumonia.  The
Southwest Respiratory and Critical Care Chronicles, 2015. 3(11)

6.- Evaluación de la seguridad

Los  efectos  adversos  más  frecuentes  (>3%   en  los  ensayos  clínicos  fase  III)  relacionados  con
Ceftolozano/tazobactam fueron naúseas, cefalea, estreñimiento, diarrea y pirexia, de intensidad leve o
moderada.
Se produjeron un total de 12 muertes en pacientes tratados con ceftolozano/tazobactam y 8 muertes en
los comparadores. Ninguna muerte fue relacionada con el tratamiento. La incidencia global de eventos
adversos graves fue baja (aproximadamente 2%) y similar entre los sujetos expuestos a uno u otro
fármaco. 
En  cuanto  a  efectos  adversos  de  interés,  no  se  notificaron  alteraciones  hematológicas  y  ningún
paciente experimentó una reacción anafiláctica durante el tratamiento con ceftolozano/tazobactam. La
incidencia de casos de colitis pseudomembranosa (incluidos los relacionados con Clostridium difficile),
tromboflebitis, toxicidad renal fue baja y comparable entre los brazos de tratamiento. 

Se describen en la siguiente tabla:
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7.- Evaluación del coste

7.1. Coste tratamiento

Precio unitario 
(PVL+IVA) 

Ceftolozano-Tazobactam
vial 1g/0,5g

Precio unitario 64,16 €

Pauta 1/0,5g/8h

Coste día 192,48 €

Coste tratamiento 10 días 1924,80 €

Coste incremental (diferencial) respecto a 
la terapia de referencia 

-

7.2. Estimación del número de pacientes:
Se indica en la GINF que se estiman en 10-12 el número de casos al año.
El impacto podría estar en torno a los 20.000 euros anuales 

8.- Evaluaciones de organismos independientes

NICE
No está aún evaluado.

Informe de Posicionamiento Terapéutico
Ceftolozano/tazobactam (1g / 0,5g cada 8 h) administrado por vía intravenosa (asociado a metronidazol
en los casos de sospecha de patógenos anaerobios) ha demostrado su eficacia, en base a criterios de
no  inferioridad,  frente  a  meropenem  en  el  tratamiento  de  las  IIAc.  También  ha  demostrado  no
inferioridad frente a levofloxacino en el tratamiento de las pielonefritis agudas, y de forma más limitada
en otras ITUc. El perfil de seguridad de ceftolozano/tazobactam ha resultado aceptable y similar al de
los comparadores en los diferentes ensayos clínicos. Sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones
de los ensayos clínicos arriba mencionadas, de forma general se considera que es preferible el uso de
los antimicrobianos indicados habitualmente frente a este tipo de infecciones. En los casos en los que
haya una sospecha clínica o una alta prevalencia local de infección por enterobacterias productoras de
BLEEs  (clase  molecular  A,  incluyendo  las  enzimas  CTX-M,  SHV  y  TEM)  se  considera  que
ceftolozano/tazobactam es una alternativa terapéutica como tratamiento empírico a las ya existentes
para  este  tipo  de  infecciones  (por  ejemplo  carbapenemes)  aunque  los  datos  por  el  momento son
limitados. Ceftolozano/tazobactam constituye una alternativa en los casos en los que se demuestre una
infección por ciertas cepas multirresistentes, incluyendo cepas multirresistentes de  P. aeruginosa. La
elección  del  tratamiento  en  estas  situaciones  será  individualizada  según  antibiograma,  datos  de
eficacia y riesgo de toxicidad en ese paciente concreto. En este contexto, con la difusión y puesta en
marcha de programas de optimización de uso de antibióticos, es recomendable que se consulte con un
microbiólogo  o  con  un  especialista  en  enfermedades  infecciosas  para  que  asistan  en  el  manejo
terapéutico de este tipo de infecciones tan complejo. 
La  experiencia  de  ceftolozano/tazobactam  en  pacientes  con  bacteriemia  se  reduce  a  un  número
pequeño de casos por lo que los datos sobre su eficacia son limitados para extraer conclusiones
. 
CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT Ceftolozano/tazobactam ha sido financiado en pacientes
en elevado riesgo de infección  por bacterias  gram negativas multirresistentes  y especialmente con
mayor probabilidad de aislamiento de Pseudomonas aeruginosa, enfocándose principalmente en los
casos  más  complicados  por  la  comorbilidad  del  paciente:  ingresados  en  UCI,  inmunodeprimidos,
neutropénicos, o por la gravedad de la infección (sepsis urinaria, infección de orina relacionada con la
sonda, peritonitis secundarias o terciarias). 
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9.- Conclusiones

Eficacia y Seguridad:

Ceftolozano/Tazobactam  puede  ser   una  alternativa  válida  para  el  tratamiento  de  infecciones  por
microorganismos multirresistentes, cuando no son válidas las alternativas actuales y se conoce que
Ceftolozano es una opción.

Coste:

El coste del tratamiento, es muy alto. Si la duración está en torno a 10 días aproximadamente, serían
1,900 euros.

La CFT acuerda su inclusión en Guía como D-2, de acuerdo al planteamiento por el solicitante. Se
debe incluir en el Provaur y anualmente se deben presentar los resultados clínicos obtenidos en los
pacientes en los que se ha empleado.
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