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El propósito de estos cuadernillos es el de otorgar una base racional para la utilización de los
nuevos antimicrobianos, así como para la consideración de las nuevas indicaciones de las viejas
drogas y para el uso de los métodos de diagnóstico. Se hará énfasis en las indicaciones, la
dosificación -y las necesarias adecuaciones a peso y otras variables fisiológicas-, así como en
aspectos de la reconstitución y conservación. No se pretende hacer una revisión bibliográfica
exhaustiva de los temas, sino mostrar los resultados de esa tarea efectuada por miembros de la
CUAR, pasada por el tamiz de la consideración de la evidencia disponible, con el objetivo de
mejorar los resultados de nuestros pacientes y combatir la resistencia devenida del uso inadecuado
de los antimicrobianos.
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CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM

Ceftolozano/tazobactam combina una nueva cefalosporina con actividad antipesudomonas
(ceftolozano) y un inhibidor de beta-lactamasa clásico (tazobactam).
Esta droga fue aprobada por la FDA en diciembre de 20141, por la Agencia Europea de
Medicina (EMEA) en septiembre de 20152, y por la ANMAT en marzo de 20173. Fue
desaarrollado por Merck y su nombre comercial en la Argentina es Zerbaxa®.
Está indicado para el tratamiento de infecciones intraabdominales complicadas (IIAc) en
combinación con metronidazol e infecciones urinarias complicadas (ITUc), incluyendo
pielonefritis4.

Características de ceftolozano y tazobactam
Ceftolozano es una nueva cefalosporina, estructuralmente similar a ceftazidima. Sin
embargo, ciertas diferencias morfológicas a nivel de las cadenas laterales hacen que sea
más resistente a la hidrólisis mediada por las beta-lactamasas de tipo AmpC5. Por otra
parte, es más resistente al efecto de la pérdida de porinas de la membrana exterior6.
Tazobactam es un inhibidor clásico de la β-lactamasa, que se une en forma irreversible al
sitio activo de las beta-lactamasas de tipo AmpC.
La adición de tazobactam a ceftolozano incrementa la actividad in vitro contra
microorganismos productores de β-lactamasa de espectro extendido (BLEE), tales como E.
coli, K. pneumoniae y Proteus mirabilis, así como contra aislamientos Enterobacter y
Citrobacter productoras de AmpC
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. Ceftolozano/tazobactam ha demostrado también

mayor actividad in vitro que las cefalosporinas disponibles contra Enterobacteriaceae,pero
permanece susceptible a la hidrólisis por MBLs y KPC9 10.
Además tiene actividad contra bacilos Gram negativos no fermentadores (aunque no contra
Acinetobacter ni Stenotrophomona maltophilia), algunos estreptococos y escasos
anaerobios. En cuanto a los Gram positivos, tiene actividad frente a la mayoría de los
estreptococos pero casi nula actividad frente a enterococo y estafilococo.

Actividad in vitro

Ceftolozano/tazobactam ha demostrado tener actividad in vitro contra el 98% de los
aislamientos de E. coli productores de BLEE, y el 42% de las K. pneumoniae productores
de BLEE11. Un estudio analizó los resultados de 150 pacientes con infecciones debidas a
Enterobacteriaceae productoras de BLEE enrolados en los estudios pivotales de IIAc e
ITUc, en los cuales los comparadores fueron meropenem y levofloxacina
respectivamente12. El 82% de los aislamientos fueron susceptibles a
Ceftolozano/tazobactam, mientras que solo el 25% eran susceptibles a levofloxacina. En
IIAc, ceftolozano/tazobactam y meropenem exhibieron resultados similares (tasas de cura
clínica 95,8% y 88,5% respectivamente, con tasas equivalentes de erradicación
microbiológica).
Ceftolozano/tazobactam es otra combinación de β-lactámico con inhibidor de β-lactamasa,
que, al igual que ceftazidima-avibactam, ha demostrado tener excelente actividad frente a
aislamientos de P. aeruginosa mulitresistentes (PAeMDR). Sin embargo, solo 4 estudios
han comparado la actividad de estos dos antibióticos frente a frente13 14 15 16. En ellos, la
actividad de ceftolozano/tazobactam varió entre el 73% y el 92%, mientras que la de
ceftazidima-avibactam osciló entre 62% y 92%.
Un estudio in vitro comparó la actividad de ceftolozano/tazobactam con la de
ceftazidima/avibactam frente a 290 aislamientos clínicos de P. aeruginosa resistentes a
carbapenémicos, provenientes de tracto respiratorio, sangre o heridas infectadas (n= 195,
35 y 60 respectivamente). Los resultados mostraron que ceftolozano/tazobactam fue más
activo que ceftazidima/avibactam (91% vs 81% de susceptibilidad)16. Esta superioridad de
ceftolozano/tazobactam fue sostenida cuando se consideró el sitio de origen (respiratorio,
sangre o herida) o la no susceptibilidad a otros antibióticos beta-lactámicos. Un estudio in
vitro demostró que ceftolozano/tazobactam es efectivo contra P. aeruginosa en estado
planktónico pero no en estado de biofilm17.

Farmacocinética
La concentración plasmática máxima de ceftolozano ocurre alrededor de una hora luego del
inicio de su infusión. La vida media plasmática de ceftolozano es 2,7 horas en sujetos
sanos, no infectados, y no se produce una acumulación significativa luego de múltiples
dosis18. Esta relativamente corta vida media lleva a la necesidad de administrarla en dosis

cada 8 horas. Ceftolozano se excreta a través de los riñones con un mínimo metabolismo.
El clearence de tazobactam no parece ser influenciado por la administración conjunta con
ceftolozano19, a diferencia de lo que ocurre cuando es co-administrado con piperacilina,
situación en la que se produce una reducción del clearance de tazobactam con un
correspondiente aumento del área bajo la curva20. El volumen de distribución de
ceftolozano es 12,9 litros, lo que es cercano volumen extracelular promedio, sugiriendo
potenciales niveles terapéuticos extracelulares en el sitio de infección. El volumen de
distribución aumenta en pacientes con obesidad y en sujetos con infecciones21.
Ceftolozano/tazobactam está siendo estudiado para ser utilizado en neumonía. En este
contexto, la farmacocinética en el pulmón fue evaluada en voluntarios sanos y comparada
con la de piperacilina/tazobactam22. La relación fluido del epitelio lineal (ELF) con la de
plasma AUC de ceftolozano fue comparable con la de piperacilina (0,48 vs 0,26,
respectivamente). La concentración de ceftolozano en el ELF excedió los 8 mg/L durante
>60% del intervalo de dosis, lo que sugiere que sería suficiente para inhibir el crecimiento
de especies susceptibles de Pseudomonas en el pulmón. Debe mencionarse que la
concentración de tazobactam en el ELF fue dos veces mayor cuando se administró con
piperacilina en comparación con ceftolozano. Esto no parece ser de importancia en
infecciones del tracto respiratorio causadas por especies de Pseudomonas, debido a que
tazobactam agrega poco al efecto anti-pseudomonas de ceftolozano, pero podría ser
importante cuando se tratan infecciones pulmonares causadas por Enterobacteriaceae
productoras de β-lactamasas.

Dosis
La dosis recomendada de ceftolozano/tazobactam es de 1,5 g cada 8 horas, en infusión
intravenosa, durante una hora.
En pacientes con fallo renal se debe ajustar la dosis de acuerdo al clearence de creatinina
durante todo el período de tratamiento. En los días de hemodíalisis la dosis debe
administrarse inmediatamente después de finalizada la sesión.

Clearence Creatinina
30 a 50 ml/min
15 a 29 ml/min
Enf renal terminal en hemodiálisis

Dosis recomendadas
750 mg cada 8 hs (500mg y 250 mg) IV
375 mg cada 8 hs (250 mg y 125 mg) IV
Dosis de carga de 750 mg (500 y250) y luego
150 cada 8 hs

Presentación: polvo para solución, cada vial contiene 1g de ceftolozano y 0,5 g de
tazobactam. Debe ser reconstituida con 10 ml de agua estéril o de solución fisiológica al 0.9
%. Esta solución no debe ser inyectada directamente, sino diluida en 100 ml de solución
fisiológica o dextrosa 5 %.

Estudios clínicos
Ceftolozano/tazobactam ha sido evaluado en dos estudios clínicos pivotales: el ASPECTcUTI23 y el ASPECT-cIAI24.
En el estudio ASPECT-cUTI se comparó ceftolozano/tazobactam con levofloxacina en el
manejo de 800 pacientes con infecciones complicadas del tracto urinario, incluyendo
pielonefritis. Ceftolozano/tazobactam exhibió tasas significativamente superiores a
levofloxacina, tanto de cura clínica (76,9% vs 68,4%, diferencia 8,5%, IC 95% 2,3-14,6)
como de erradicación microbiológica (80,4% vs 72,1%, diferencia 8,3%, IC 95% 2,4-14,1).
Las diferencias fueron aún mayores en las subpoblaciones de pacientes con más de 65 años
de edad (70,0% vs 53,5%, diferencia 16,5%, IC 95% 3,0-29,2) o con aislamientos de
enterobacterias productoras de BLEE (62,3% vs 35,1%, diferencia 27,2%, IC 95% 9,242,9).
En el estudio ASPECT-cIAI se evaluaron 806 pacientes con infecciones intra-abdominales
complicadas, los cuales fueron randomizados para recibir ceftolozano/tazobctam en
combinación con metronidazol o meropenem. Las tasas de cura clínica en la población de
intención de tratamiento modificada fueron equivalentes (83,0% para
ceftolozano/tazobactam más metronidazol vs 87,3% para meropenem, diferencia -4,2%, IC
95% -8,91-0,54). En los casos ocasionados por patógenos productores de BLEE, la rama de
ceftolozano/tazobactam mostró tasas de cura clínica ligeramente superiores a la rama de

meropenem: 94,7% vs 93,5% para E. coli, 93,3% vs 88,0% para K. pneumoniae y 100% vs
93,1% para P. aeruginosa.
Se han descripto, en estudios con un pequeño número de pacientes, aparición de resistencia
intratratamiento, por lo cual esta posibilidad debe ser considerada25

Poblaciones especiales
Droga del Grupo B para el embarazo.
No hay información disponible acerca del uso de ceftolozano/tazobactam durante la
lactancia. Dado que no se han reportado eventos adversos serios con otras cefalosporinas
durante la lactancia (ocasionalmente se describió disrupción de la flora gastrointestinal en
los infantes, lo que puede resultar en diarrea, pero estos efectos no han sido extensamente
evaluados), se considera que el uso de ceftolozano/tazobactam es aceptable durante la
lactancia26.
No se ha estudiado la seguridad y eficacia de ceftolozano/tazobactam en la población
pediátrica.

Efectos adversos
Los efectos adversos aproximadamente en un 2 a un 5 % de los pacientes. Los más
frecuentes fueron náuseas, cefalea, diarrea y estreñimiento.

Posicionamiento terapéutico
Ceftolozano-tazobactam ha sido desarrollada para superar los mecanismos de resistencia
utilizados por P. aeruginosa, tales como los cambios en la permeabilidad de las porinas o
bien la supraregulación de las bombas de eflujo. Se trata de una droga con potente actividad
intrínseca frente a P. aeruginosa debido a su importante afinidad para todas las PBPs
esenciales, incluyendo PBP1b, PBP1c y PBP327. Datos de estudios del mundo real que
utilizaron ceftolozano/tazobactam para el tratamiento de infecciones por MDR mostraron
tasa de eficacia del 71%28. Un estudio de revisión publicado por Bassetti sugiere que en
pacientes críticos o con shock séptico con factores de riesgo para infección por P.
aeruginosa MDR (recepción de terapia antimicrobiana de amplio espectro en los últimos 90
días particularmente cefalosporinas, fluroquinolonas o carbapenémicos, hospitalización

prolongada, inmunosupresión o admisión previa en UTI), en los que se presenta neumonía
asociada a ventilador (NAV) o bacteriemia, ceftolozano/tazobactam podría ser un
tratamiento empírico inicial, en asociación con aminoglucósidos, colistín o fosfomicina29.
En las guías españolas para el tratamiento de infecciones agudas por P. aeruginosa,
recientemente publicadas30, los autores sugieren que en caso de sepsis o shock séptico, con
sospecha de alta carga bacteriana, inmunosupresión severa (menos de 500 neutrófilos/mL)
y riesgo de colonización por P. aeruginosa multiresistente, se debe utilizar una terapia
combinada que incluya (en orden de preferencia) ceftolozano/tazobactam, ceftazidimaavibactam, meropenem, ceftazidima o piperacilina-tazobactam, más amikacina o colistín.
En caso de que no se observen ninguna de las situaciones mencionadas, se recomienda el
uso de piperacilina-tazobactam o ceftazidima más amikacina o ciprofloxacina., según
patrones de sensibilidad locales.
Desde la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) pensamos que, por el momento,
no es prudente utilizar ceftolozano/tazobactam en forma empírica pero esta droga sí
constituye una excelente opción para infecciones graves por P. aeruginosa
multirresistente o por enterobacterias productoras de BLEE en las que la
susceptibilidad esté documentada y no existan alternativas o bien éstas sean
inconvenientes. También es una adecuada herramienta para reducir el uso de agentes
carbapenémicos (como “agente ahorrador”), aunque probablemente en nuestro medio
el costo pueda constituir una limitación.
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