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CELRIM TZ ®
Cefepima y Tazobactam para Inyección 1.125g

Composición:
Cada vial contiene:
Cefepime HCL IP (estéril) 
Eq. a la cefepima anhidra
(Una mezcla estéril de cefepima HCL y Arginina) 
Tazobactam Sódico IP (Estéril)
ecuación a tazobactam

acumulación después de múltiples dosis en adultos sanos con 
función renal normal. CELRIM TZ ®

1000 miligramos Cefepima se absorbe casi por completo después de la administración 
IM. Las dosis únicas de 500 mg, 1 go 2 g IM de cefepima alcanzan 
concentraciones plasmáticas máximas de 13,9, 29,6 o 57,5   mcg/ml, 
respectivamente. La concentración plasmática se alcanza en 1,4-1,6 
horas. Después de 8 horas, la concentración plasmática promedio 
fue de 1,9, 4,5 o 8,7 mcg/ml, respectivamente.

INTERACCIONES CON LA DROGAS:

La función renal debe controlarse cuidadosamente si se van a 
administrar dosis altas de aminoglucósidos conCELRIM TZ 
debido al mayor potencial de nefrotoxicidad y ototoxicidad de 
los antibióticos aminoglucósidos. Se ha notificado 
nefrotoxicidad tras la administración concomitante de otras 
cefalosporinas con diuréticos potentes como la furosemida.

Las dosis de mantenimiento recomendadas de cefepima en 
pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina < 60 ml/
min) se presentan en la siguiente Tabla

125 miligramos

®

Forma farmaceutica:Polvo para reconstitución (sólo para uso IV/
IM).

Después de la infusión IV durante 30 min de una dosis única de 500 mg, 1 go 
2 g de cefepima, las concentraciones plasmáticas máximas del fármaco 
promediaron 31,6-39,1, 65,9-81,7 o 126-139,9 mcg/ml respectivamente, las 
concentraciones plasmáticas 8 horas después de la dosis promediaron 1,4 , 
2,4 y 3,9 mcg/ml respectivamente.

Código ATC:H02AB07

DESCRIPCIÓN
CELRIM TZ(Cefepima y tazobactam para inyección) es un 
producto de combinación antibacteriana inyectable que 
consiste en el clorhidrato de cefepima y el inhibidor de la β-
lactamasa tazobactam sódico para administración 
intramuscular o intravenosa.

® EFECTOS ADVERSOS:
Los efectos adversos con cefepima y tazobactam son similares a los 
informados con cefepima sola y generalmente son transitorios y de 
gravedad leve a moderada.
Los eventos adversos informados con cefepima son:
Incidencia igual o superior al 1%: Reacciones locales (3,0%), 
incluyendo flebitis (1,3%), dolor y/o inflamación (0,6%); erupción 
cutánea (1,1 %) Incidencia inferior al 1 % pero superior al 0,1 %: 
Colitis (incluyendo colitis pseudomembranosa), diarrea, fiebre, dolor 
de cabeza, náuseas, moniliasis oral, prurito, urticaria, vaginitis, 
vómitos.

Función hepática alterada:
No es necesario realizar ningún ajuste en pacientes con insuficiencia 
hepática.Después de la administración parenteral, la cefepima se distribuye 

ampliamente en los tejidos y líquidos, incluido el líquido de las ampollas, la 
mucosa bronquial, el esputo, la bilis, el líquido peritoneal, el apéndice y la 
vesícula biliar. Cefepime se distribuye en LCR después de la administración 
parenteral. También se excreta en la leche humana. La cefepima se une 
aproximadamente en un 20% a las proteínas séricas. La vida media 
plasmática de la cefepima es en promedio de 2 a 2,3 horas. La cefepima se 
metaboliza parcialmente.en vivoa N-metilpirrildina (NMP). El fármaco se 
elimina principalmente sin cambios en la orina por filtración glomerular, el 
80-82% de una dosis única de cefepima se excreta sin cambios en la orina.

Pacientes pediátricos (2 meses a 12 años):
La dosis habitual recomendada para pacientes pediátricos es de 40 a 50 mg/
kg de dosis administrada de 8 a 12 horas dependiendo de la gravedad de la 
infección.

CEFEPIME (clorhidrato de cefepima) es un antibiótico 
cefalosporínico semisintético de amplio espectro para 
administración parenteral. El nombre químico es 1-[[(6R,7R)-7-
[2-(2-amino-4-tiazolil)-glioxilamido]-2-carboxi-8-oxo-5-tia-1-
azabiciclo[4.2. 0] cloruro de oct-2-en-3-il]metil]-1-
metilpirrolidinio, 72-(Z)-(Ometiloxima), monoclorhidrato, 
monohidrato. El tazobactam sódico, un derivado del núcleo de 
la penicilina, es una sulfona del ácido penicilánico. Su nombre 
químico es sodio (2S, 3S,5R)-3-metil-7- oxo - 3 - ( 1 H - 1 , 2 , 3 - 
triazol - 1 - ilmetil ) - 4 - tia - 1 - azabiciclo[3.2. 0]heptano-2-
carboxilato-4,4-dióxido. La fórmula química es C4NaO5S y el peso molecular es
322.3.

La dosis máxima para pacientes pediátricos no debe exceder la dosis 
recomendada para adultos.
Reconstitución y administración:
Infusión IV: El contenido de los viales debe reconstituirse con 10 ml de agua 
estéril para inyección IP proporcionada. Luego se debe agregar la dosis 
adecuada del medicamento a una solución IV compatible. Las soluciones 
resultantes son estables durante 24 horas cuando se almacenan a una 
temperatura de 20-25°C. La infusión intravenosa intermitente se administra 
durante aproximadamente 30 minutos.

Con la dosis más alta de 2 g q8h, la incidencia de eventos adversos 
probablemente relacionados fue mayor. Consistían en erupción (4%), 
diarrea (3%), náuseas (2%), vómitos (1%), prurito (1%), fiebre (1%) y 
dolor de cabeza (1%).

La cefepima se elimina por hemodiálisis y diálisis peritoneal. Tazobactam 0,5 
g cuando se infunde durante 30 minutos como una dosis única, el nivel 
sérico máximo promedia 27,1 mcg/ml, la vida media es de 0,67 horas y su 
depuración renal es de 268 ml por minuto.

10H11norte Se informaron los siguientes cambios de laboratorio adversos, 
independientemente de la relación con la terapia con 
cefepima. Incidencia igual o superior al 1%: prueba de Coombs 
positiva (sin hemólisis) (16,2%); fósforo disminuido (2,8%); 
aumento de ALT/SGPT (2,8%), AST/SGOT (2,4%), eosinófilos 
(1,7%); PTT anormal (1,6%), PT (1,4%).
Incidencia inferior al 1 % pero superior al 0,1 %: Fosfatasa 
alcalina elevada, BUN, calcio, creatinina, fósforo, potasio, 
bilirrubina total; disminución de calcio, hematocrito, 
neutrófilos, plaquetas, glóbulos blancos.

El tazobactam, una sulfona del ácido triazolilmetil penicilánico, es un 
potente inhibidor de muchas betalactamasas, en particular de las 
enzimas mediadas por plásmidos que comúnmente causan 
resistencia a las penicilinas y cefalosporinas, incluidas las 
cefalosporinas de tercera generación.

Tazobactam se metaboliza a un solo metabolito que se ha 
encontrado que es microbiológicamente inactivo. Tazobactam y su 
metabolito se eliminan principalmente por excreción renal; el 80 % 
de la dosis administrada aparece como fármaco inalterado y el resto 
como metabolito único.

Inyección IM: La inyección de cefepima y tazobactam se prepara añadiendo 
2,4 ml de agua estéril para inyección IP. La solución es estable durante una 
hora cuando se almacena a temperatura ambiente de 20-25°C.

Compatibilidad y estabilidad:
Intravenosa: la cefepima es compatible a concentraciones entre 1 y 40 mg/
ml con los siguientes líquidos para infusión IV: inyección de cloruro de sodio 
al 0,9%, inyección de dextrosa al 5% y al 10%. Inyección de dextrosa al 5% y 
cloruro de sodio al 0,9% e inyección de dextrosa al 5%. Estas soluciones 
pueden almacenarse hasta 24 horas a una temperatura de 20 a 25°C o 7 
días en un refrigerador de 2 a 8°C.

Aunque tazobactam tiene una actividad antibacteriana mínima 
cuando se usa solo, el uso combinado de cefepima con tazobactam 
produce un efecto sinérgico que amplía el espectro de actividad de 
cefepima contra muchas cepas de bacterias productoras de beta-
iactamasa.

INDICACIONES:
Cefepima y tazobactam se usan por vía parenteral para el tratamiento de 
infecciones moderadas a graves causadas o que se sospecha que son 
causadas por bacterias productoras de beta-lactamasas sensibles cuando la 
cefepima sola sería ineficaz.
La combinación de cefepima y tazobactam se usa para las siguientes 
indicaciones:

Experiencia posterior a la comercialización:

Además de los eventos informados anteriormente con cefepima, se 
informaron las siguientes experiencias adversas durante la experiencia 
posterior a la comercialización en todo el mundo.ESPECTRO ANTIMICROBIANO:

Cefepima tiene un amplio espectro de actividad frente a bacterias 
grampositivas y gramnegativas, con mayor actividad frente a organismos 
gramnegativos y grampositivos que los agentes de tercera generación. La 
cefepima es un agente bactericida que actúa inhibiendo la síntesis de la 
pared celular bacteriana. Cefepime tiene un amplio espectro dein vitro
actividad que abarca una amplia gama de bacterias Gram-positivas y Gram-
negativas. Cefepime tiene una baja afinidad por las betalactamasas 
codificadas cromosómicamente. La cefepima es altamente resistente a la 
hidrólisis por la mayoría de las betalactamasas y exhibe una rápida 
penetración en las células bacterianas Gram-negativas. Dentro de las células 
bacterianas, los objetivos moleculares de la cefepima son las proteínas de 
unión a penicilina (PBP).

Soluciones deCELRIM TZ
antibióticos, no debe agregarse a soluciones de ampicilina a una 
concentración superior a 40 mg/ml, y no debe agregarse a 
metronidazol, vancomicina, gentamicina, tobramicina, sulfato de 
netilmicina o aminofilina debido a la posible interacción. Sin 
embargo, si la terapia concurrente conCELRIM TZ®Se indica que cada 
uno de estos antibióticos puede administrarse por separado.CELRIM 
TZ®no debe usarse con otros medicamentos en una jeringa y/o 
botella de infusión ya que no se ha establecido la compatibilidad.
CELRIM TZ®no debe agregarse a la sangre o productos sanguíneos 
y/o hidrolizados de albúmina.

®como los de la mayoría de beta-lactam

• Para el tratamiento de infecciones del tracto urinario complicadas y no 
complicadas
• Infecciones no complicadas de la piel y de la estructura de la piel y
• Infecciones intraabdominales complicadas.

Al igual que con otros fármacos de esta clase, se han notificado 
casos de encefalopatía (alteración de la conciencia que incluye 
confusión, alucinaciones, estupor y coma), mioclonía y convulsiones. 
Aunque la mayoría de los casos ocurrieron en pacientes con 
insuficiencia renal que recibieron dosis de cefepima que excedieron 
los programas de dosificación recomendados, ocurrieron algunos 
casos de encefalopatía en pacientes que recibieron un ajuste de 
dosis para su función renal.

CONTRAINDICACIONES:
La combinación de cefepima y tazobactam está contraindicada en pacientes 
hipersensibles a los medicamentos u otras cefalosporinas y debe usarse con 
precaución en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a las 
penicilinas. Debe evitarse el uso de cefalosporinas en pacientes que hayan 
tenido una reacción de hipersensibilidad de tipo inmediato (anafiláctica) a las 
penicilinas. Si ocurre una reacción de hipersensibilidad durante la terapia 
con cefepima y tazobactam, se debe suspender el fármaco y tratar al 
paciente con la terapia adecuada, por ejemplo, epinefrina, corticosteroides y 
mantenimiento de una vía aérea adecuada y oxígeno según se indique.

Al igual que con otras cefalosporinas, se han informado casos 
de anafilaxia que incluyen shock anafiláctico, leucopenia 
transitoria, neutropenia, agranulocitosis y trombocitopenia. Duracion: Consulte la caja/etiqueta.

Los zwitteriones de cefepima aumentan su movimiento a través de la 
membrana celular, lo que da como resultado una alta concentración en el 
espacio periplásmico y una resistencia relativamente neta a la hidrólisis del 
fármaco, y la cefepima exhibe solo una inactivación modesta.

Reacciones adversas de la clase de las cefalosporinas:
Además de las reacciones adversas enumeradas anteriormente que 
se han observado en pacientes tratados con cefepima, se han 
informado las siguientes reacciones adversas y pruebas de 
laboratorio alteradas para antibióticos de la clase de las 
cefalosporinas: síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, 
necrólisis epidérmica tóxica, disfunción renal, nefropatía tóxica, 
anemia aplásica, anemia hemolítica, hemorragia, disfunción hepática 
incluyendo colestasis y pancitopenia.

Almacenamiento: Conservar a una temperatura no superior a 
30°C. Proteger de la luz.
Mantener fuera del alcance de los niños.

La aparición de farmacorresistencia a la cefepima se consideraba un 
problema menor hasta hace poco tiempo. Las betalactamasas de espectro 
extendido (BLEE) son capaces de hidrolizar penicilinas, cefalosporinas de 
espectro amplio y extendido. ESBL se puede encontrar en una variedad de 
especies de Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae,K. oxitoca y 
Escherichia coli. Otros organismos que albergan ESBL son Enterobacter spp, 
Salmonella spp, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Serratia marcescens 
y P. aeruginosa. La cefepima es activa contra la mayoría de los organismos 
productores de ESBL, sin embargo, la susceptibilidad parece disminuir con el 
aumento del inóculo.in vitropruebas de susceptibilidad yen vivomodelos 
experimentales. El uso de cefepima sola se ha asociado con la selección de 
organismos productores de ESBL y brotes de infección.

ADVERTENCIAS:
Antes de iniciar la terapia con cefepima y tazobactam para la infección, se 
debe realizar una investigación cuidadosa para determinar si el paciente ha 
tenido una reacción previa de hipersensibilidad inmediata a cefepima, 
cefalosporinas, penicilinas u otras drogas.

Presentación:
CELRIM TZ®está disponible en viales de 1,125 g.

Comercializado por:

Biocon productos biológicos India 
Limited Biocon House, Semicon Park, 
Electronics City, Phase - II, Bengaluru - 
560 100, India.

PRECAUCIONES:
Se debe tener precaución en pacientes con insuficiencia renal y/o 
hepática. Es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia 
renal con aclaramiento de creatinina <60 ml/min.

DOSIS:La combinación de cefepima y tazobactam se administra 
preferiblemente por infusión IV, pero también se puede administrar por 
inyección IM profunda cuando esté indicado. La cefepima con tazobactam 
debe administrarse por vía intravenosa durante 30 minutos. Las dosis 
recomendadas para adultos y pediátricos de cefepima y tazobactam se 
describen en la siguiente tabla:

® - Marca registrada

El embarazo:
No hay estudios adecuados o controlados que usen cefepima y tazobactam 
en mujeres embarazadas o durante el trabajo de parto y el parto y el 
medicamento debe usarse durante el embarazo solo cuando esté 
claramente indicado.

Folleto revisado en septiembre de 2019

Para reportar eventos adversos y/o quejas de productos visite nuestro sitio 
webwww.biocon.como llame al número gratuito:1800 102 9465 o envíenos 
un correo electrónico adrugsafety@biocon.com

El tazobactam generalmente actúa como un inhibidor irreversible e 
inactiva las beta-lactamasas mediadas por plásmidos y cromosomas. 
La combinación de cefepima con tazobactam es una combinación 
útil para el tratamiento de infecciones debidas a organismos 
productores de BLEE. Tazobactam aumenta y protege a la cefepima.

Lactancia:
La cefepima se excreta en la leche materna humana en 
concentraciones muy bajas después de la administración parenteral 
y el fármaco debe usarse con precaución en madres lactantes.
Trabajo de parto y parto:
No se ha estudiado el uso de cefepima durante el trabajo de parto y el parto. 
El tratamiento sólo debe administrarse si está claramente indicado.

Farmacocinética:
La cefepima exhibe una farmacocinética dependiente de la dosis lineal en el 
rango de dosis de 250 mg a 2 g y no hay evidencia de que el fármaco

La dosis máxima de cefepima para adultos no debe exceder los 6 g al día.
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