
CEFOBID®
(cefoperazona estéril)

Para uso intravenoso o intramuscular

Para reducir el desarrollo de bacterias resistentes a los medicamentos y mantener la eficacia de CEFOBID y 
otros medicamentos antibacterianos, CEFOBID debe usarse solo para tratar infecciones que se compruebe 
o se sospeche que son causadas por bacterias.

DESCRIPCIÓN
CEFOBID®(cefoperazona estéril), anteriormente conocida como cefoperazona sódica estéril, contiene 
cefoperazona como cefoperazona sódica. Es un fármaco antibacteriano semisintético de cefalosporina 
de amplio espectro. Químicamente, la cefoperazona sódica es sodio (6R,7R)-7-[(R)-2-(4-etil-2,3 dioxo-1-
piperazinacarboxamido)-2-(pag-hidroxifenil)-acetamido-3-[[(1-metil-1H-tetrazol-5 il)tio]metil]-8-oxo-5-
tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato. Su fórmula molecular es C25H26norte9NaO8S2con un peso 
molecular de 667,65. La fórmula estructural se da a continuación:
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CEFOBID (cefoperazona estéril) contiene 34 mg de sodio (1,5 mEq) por gramo. CEFOBID es un 
polvo blanco que es fácilmente soluble en agua. El pH de una solución recién reconstituida al 25 
% (p/v) varía entre 4,5 y 6,5 y la solución varía de incolora a amarillo pajizo según la 
concentración.

CEFOBID (cefoperazona estéril) en forma cristalina se suministra en viales que contienen 1 g o 2 g de 
cefoperazona como cefoperazona sódica para administración intravenosa o intramuscular.

FARMACOLOGÍA CLÍNICA
Se alcanzan niveles séricos y biliares elevados de CEFOBID después de una dosis única del fármaco. La Tabla 
1 muestra las concentraciones séricas de CEFOBID en voluntarios normales después de una infusión 
intravenosa única de 15 minutos a velocidad constante de 1, 2, 3 o 4 gramos del fármaco, o una inyección 
intramuscular única de 1 o 2 gramos del fármaco.
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Tabla 1. Concentraciones séricas de cefoperazona
Concentraciones séricas medias (mcg/mL)

0,5 h 1 h 2 horas 4 horas

114733816
153
210

Dosis/Vía
1g IV
2g IV
3g IV
4g IV
1 g IM
2 g IM

0*
153
252
340
506
32**
40**

8 horas

4
8
9

19
7

12 horas

0.5
2
2
6
1
4

114
142

70
89

32
41
71325 251 161

52
69

sesenta y cinco

93
57
97

33
58 14

* Horas posteriores a la administración, siendo el tiempo 0 el final de la infusión.
* * Valores obtenidos 15 minutos después de la inyección.

La semivida sérica media de CEFOBID es de aproximadamente 2,0 horas, independientemente de la vía de 
administración.

En un estudio farmacocinético, se administró una dosis diaria total de 16 gramos a pacientes gravemente 
inmunocomprometidos mediante infusión constante sin complicaciones. Las concentraciones séricas en estado 
estacionario fueron de aproximadamente 150 mcg/mL en estos pacientes.

in vitrolos estudios con suero humano indican que el grado de unión reversible a proteínas de 
CEFOBID varía con la concentración sérica del 93 % a 25 mcg/ml de CEFOBID al 90 % a 250 mcg/
ml y al 82 % a 500 mcg/ml.

CEFOBID alcanza concentraciones terapéuticas en los siguientes tejidos y fluidos corporales:

Tejido o Fluido
líquido ascítico
Líquido cefalorraquídeo (en pacientes con 
meninges inflamadas)
Orina
Esputo
endometrio
miometrio
Amigdala palatina
Membrana mucosa sinusal
Sangre del cordón umbilical
Líquido amniótico
Pulmón

Hueso

Dosis
2 gramos

50 mg/kg

Concentración
64 microgramos/ml

1,8 mcg/mL a 8,0 mcg/mL

2 gramos

3 gramos

2 gramos

2 gramos

1 gramo

1 gramo

1 gramo

1 gramo

1 gramo

2 gramos

3,286 mcg/mL
6,0 microgramos/ml

74 microgramos/g

54 mcg/g
8 mcg/g
8 mcg/g
25 microgramos/ml

4,8 microgramos/ml

28 microgramos/g

40 mcg/g

CEFOBID se excreta principalmente en la bilis. Las concentraciones máximas de bilis generalmente se obtienen 
entre una y tres horas después de la administración del fármaco y superan las concentraciones séricas 
concurrentes hasta 100 veces. Las concentraciones biliares informadas de CEFOBID varían desde 66 mcg/mL a los 
30 minutos hasta 6000 mcg/mL a las 3 horas después de una inyección intravenosa en bolo de 2 gramos.
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Luego de una sola dosis intramuscular o intravenosa, la recuperación urinaria de CEFOBID durante un 
período de 12 horas promedia 20 a 30%. No se ha encontrado una cantidad significativa de metabolitos en la 
orina. Se han obtenido concentraciones urinarias superiores a 2200 mcg/ml después de una infusión de 2 g 
durante 15 minutos. Después de una inyección IM de 2 g, se han obtenido concentraciones máximas en 
orina de casi 1000 mcg/mL y los niveles terapéuticos se mantienen durante 12 horas.

La administración repetida de CEFOBID a intervalos de 12 horas no da como resultado la acumulación del 
fármaco en sujetos normales. Las concentraciones séricas máximas, las áreas bajo la curva (AUC) y las 
semividas séricas en pacientes con insuficiencia renal grave no son significativamente diferentes de las de los 
voluntarios normales. En pacientes con disfunción hepática, la vida media sérica se prolonga y la excreción 
urinaria aumenta. En pacientes con insuficiencia renal y hepática combinadas, CEFOBID puede acumularse en 
el suero.

CEFOBID se ha utilizado en pediatría, pero no se ha establecido la seguridad y eficacia en niños. La vida 
media de CEFOBID en suero es de 6 a 10 horas en recién nacidos de bajo peso al nacer.

Microbiología

Mecanismo de acción
La cefoperazona, una cefalosporina de tercera generación, interfiere con la síntesis de la pared celular al unirse a las 
proteínas de unión a la penicilina (PBP), lo que impide el entrecruzamiento del peptidoglicano naciente. La 
cefoperazona es estable a las penicilinasas y tiene un alto grado de estabilidad a muchas betalactamasas producidas 
por bacterias gramnegativas.

Mecanismos de Resistencia
Existen 3 mecanismos principales de resistencia a la cefoperazona: mutaciones en las PBP objetivo, que 
ocurren principalmente en bacterias grampositivas; producción de betalactamasas de espectro extendido 
o sobreexpresión de betalactamasas determinadas cromosómicamente en bacterias gramnegativas; 
Reducción de la captación o salida activa en ciertas bacterias gramnegativas.

Interacciones con otros antimicrobianos
cuando se pruebain vitro, cefoperazona ha demostrado interacciones sinérgicas con 
aminoglucósidos contra bacilos gramnegativos. La importancia clínica de estosin vitro se 
desconocen los hallazgos.

Se ha demostrado que la cefoperazona es activa frente a los siguientes microorganismos, tanto
in vitro y en infecciones clínicas[ver INDICACIONES Y USO].

Bacterias aerobias grampositivas:
-
-
-
-
-

estafilococo aureus(aislados sensibles a la meticilina solamente) 
Staphylococcus epidermidis(aislados sensibles a la meticilina solamente) 
Streptococcus agalactiae(estreptococos beta-hemolíticos del grupo B) 
steotococos neumonia
Streptococcus pyogenes(estreptococos beta-hemolíticos del grupo A)
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Bacterias aerobias gramnegativas:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

citrobacterespecies
Enterobacterespecies
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiellaespecies
morganella morganii
Neisseria gonorrhoeae
Proteus mirabilis
Proteo vulgar
providencia rettgeri
providencia stuartii
Pseudomonasespecies
Serratia marcescens

Bacterias anaerobias grampositivas:
-
-

Cocos grampositivos (incluyendopeptococoypeptoestreptococospp.) 
Clostridiumespecies (a excepción deC. difficile)

Bacterias anaerobias gramnegativas:
-Bacteroidesespecies

El seguimientoin vitrohay datos disponibles, pero se desconoce su importancia clínica. Además, al menos el 
90% de los organismos en las siguientes bacterias presentan unain vitroconcentración inhibitoria mínima 
(MIC) menor o igual al punto de corte sensible a cefoperazona de 8 mcg/mL. Sin embargo, la seguridad y la 
eficacia de cefoperazona en el tratamiento de infecciones clínicas debidas a estas bacterias no se han 
establecido en ensayos clínicos adecuados y bien controlados.

Bacterias aerobias gramnegativas:
-
-
-
-
-
-

Bordetella pertussis
Meningitis por Neisseria
Salmonelaspp.
Serratia liquefaciens
Shigelaspp.
Yersinia enterocolítica

bacterias anaerobias grampositivas
-Eubacteriaspp.

bacterias anaerobias gramnegativas
-fusobacteriaspp.
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Métodos de prueba de susceptibilidad

Cuando esté disponible, el laboratorio de microbiología clínica debe proporcionar los resultados dein vitro los resultados 

de las pruebas de susceptibilidad para los productos farmacéuticos antimicrobianos utilizados en los hospitales residentes 

para el médico como informes periódicos que describen el perfil de susceptibilidad de los patógenos nosocomiales y 

adquiridos en la comunidad. Estos informes deberían ayudar al médico a seleccionar un fármaco antibacteriano para el 

tratamiento.

Técnicas de dilución
Los métodos cuantitativos se utilizan para determinar las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM). Estos MIC 
proporcionan estimaciones de la susceptibilidad de las bacterias a los compuestos antimicrobianos. Las CIM deben 
determinarse utilizando un método de prueba estandarizado.1,2,3Los valores de MIC deben interpretarse de acuerdo 
con los criterios proporcionados en la Tabla 2.

Técnicas de difusión
Los métodos cuantitativos que requieren la medición de los diámetros de las zonas también pueden proporcionar estimaciones 

reproducibles de la susceptibilidad de las bacterias a los compuestos antimicrobianos. El tamaño de la zona proporciona una 

estimación de la susceptibilidad de las bacterias a los compuestos antimicrobianos. El tamaño de la zona debe determinarse 

utilizando un método de prueba estandarizado.3,4Este procedimiento utiliza discos de papel impregnados con 75 mcg de 

cefoperazona para probar la susceptibilidad de las bacterias a la cefoperazona. Los criterios de interpretación de la difusión por 

disco se proporcionan en la Tabla 2.

Tabla 2. Criterios de prueba de susceptibilidad para cefoperazona

Criterios interpretativos de susceptibilidad

Concentraciones inhibitorias mínimas
(MIC en mcg/mL)

Patógeno

S R

enterobacterias ≤8 ≥16

Otros no-
Entobacteriaceaeun

≤8 ≥16

Bacteria anaerobicab ≤8 ≥16
Los criterios interpretativos de susceptibilidad se basan en una dosis de 3 g cada 6 horas o 4 g cada 8 horas en pacientes con 
función renal normal.
Susceptible a la meticilinaEstafilococospp., según lo determinado por la susceptibilidad a la oxacilina, puede 
considerarse sensible a la cefoperazona.

.unEstos incluyen bacilos gramnegativos no fermentadores de glucosa no fastidiosos con la excepción de:Pseudomonas 
aeruginosa,Acinetobacterespecies,Burkholderiaespecies yestenotrofomona maltofila.

bLas CIM para bacterias anaerobias se determinan mediante la metodología de dilución en agar.
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un informe deSusceptible(S) indica que es probable que el fármaco antimicrobiano inhiba el crecimiento del 
patógeno si el fármaco antimicrobiano alcanza la concentración en el sitio de la infección. un informe de Resistencia
(R) indica que no es probable que el fármaco antimicrobiano inhiba el crecimiento del patógeno si el fármaco 
antimicrobiano alcanza las concentraciones que normalmente se alcanzan en el lugar de la infección; debe 
seleccionarse otra terapia.

Control de calidad

Los procedimientos de prueba de susceptibilidad estandarizados requieren el uso de controles de laboratorio para 
monitorear y garantizar la exactitud y precisión de los suministros y reactivos utilizados en el ensayo, y las técnicas 
de las personas que realizan la prueba.1,2,3,4El polvo de cefoperazona estandarizado debe proporcionar el siguiente 
rango de valores de MIC que se indican en la Tabla 3. Para la técnica de difusión que usa el disco de cefoperazona 
de 75 mcg, se deben cumplir los criterios de la Tabla 3.

Tabla 3. Rangos de control de calidad aceptables para cefoperazona

Inhibidor Mínimo
Rangos

(MIC en mcg/mL)

Rangos de difusión de disco
(Diámetros de zona en mm)

Bacteroides fragilis
ATCC 25285
Bacteroides thetaiotaomicron 
ATCC 29741
Eubacterium lentum
ATCC 43055

32 – 128un - -

32 – 128un - -

32 – 128un - -

Escherichia coli
ATCC 25922 0,12 – 0,5 28 - 34

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853 2 - 8 23 - 29

estafilococo aureus
ATCC 29213 1 - 4 - -

estafilococo aureus
ATCC 25923 - - 24 - 33

Intervalos de control de calidad para oxacilina vs.S. aureus
estafilococo aureus
ATCC 29213 0,12 – 0,5 - -

ATCC® = Colección Americana de Cultivos Tipo.
a Las CIM para bacterias anaerobias se determinan utilizando la metodología de dilución en agar. La 
susceptibilidad de los estafilococos a la cefotaxima puede deducirse de la prueba de penicilina y cefoxitina 
u oxacilina.
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INDICACIONES Y USO
Para reducir el desarrollo de bacterias resistentes a los medicamentos y mantener la eficacia de CEFOBID y otros 
medicamentos antibacterianos, CEFOBID debe usarse solo para tratar infecciones que se haya comprobado o que 
se sospeche firmemente que son causadas por bacterias susceptibles. Cuando la información de cultivo y 
susceptibilidad esté disponible, se debe considerar al seleccionar o modificar la terapia antibacteriana. En ausencia 
de tales datos, la epidemiología local y los patrones de susceptibilidad pueden contribuir a la selección empírica de 
la terapia.

CEFOBID está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones cuando son causadas por organismos 
sensibles:

Infecciones del Tracto Respiratoriocausado porS. pneumoniae,H influenzae,S. aureus(cepas 
productoras de penicilinasa y no penicilinasa),S. pyogenes* (Estreptococos beta-hemolíticos del grupo A),
P. aeruginosa,Klebsiella pneumoniae,E. coli,Proteus mirabilis, yEnterobacterespecies.

Peritonitis y otras infecciones intraabdominalescausado porE. coli, P. aeruginosa,*y 
bacilos gramnegativos anaerobios (incluyendoBacteroides fragilis).

Septicemia bacterianacausado porS. pneumoniae,S. agalactiae,*S. aureus,Pseudomonas 
aeruginosa,*E. coli,Klebsiellaspp.,*Klebsiella pneumoniae,*Proteoespecie* (indol-positivo e 
indol-negativo),Clostridiumspp.* y cocos anaeróbicos grampositivos.*

Infecciones de la Piel y Estructuras de la Pielcausado porS. aureus(cepas 
productoras de penicilinasa y no penicilinasa),S. pyogenes,* yP. aeruginosa.

Enfermedad inflamatoria pélvica, endometritis y otras infecciones del tracto genital 
femeninocausado porN. gonorrhoeae,S. epidermidis,*S. agalactiae,E. coli,Clostridiumspp.,* 
Bacteroidesespecies (incluyendoBacteroides fragilis) y cocos grampositivos anaerobios.

cefóbido®no tiene actividad contraChlamydia trachomatis. Por lo tanto, cuando se utiliza Cefobid en el 
tratamiento de pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria yC. trachomatises uno de los patógenos 
sospechosos, se debe agregar una cobertura anticlamidia apropiada.

Infecciones del tracto urinariocausado porEscherichia coliyPseudomonas aeruginosa.

Infecciones por enterococos:Aunque la cefoperazona ha demostrado ser clínicamente eficaz en el tratamiento de 
infecciones causadas por enterococos en casos deperitonitis y otras infecciones intraabdominales, infecciones 
de la piel y estructuras de la piel, enfermedad pélvica inflamatoria, endometritis y otras infecciones del tracto 
genital femenino e infecciones del tracto urinario,* la mayoría de los aislamientos clínicos de enterococos 
probados no son sensibles a la cefoperazona, pero caen justo en la zona intermedia de susceptibilidad y son 
moderadamente resistentes a la cefoperazona. Sin embargo,in vitrolas pruebas de susceptibilidad pueden no 
correlacionarse directamente con en vivoresultados. A pesar de esto, la terapia con cefoperazona ha resultado en 
curas clínicas de infecciones por enterococos, principalmente en infecciones polimicrobianas. La cefoperazona debe 
usarse en infecciones enterocócicas con cuidado y en dosis que alcancen niveles séricos satisfactorios de 
cefoperazona.
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* La eficacia contra este organismo en este sistema de órganos se estudió en menos de 10 infecciones.

Terapia de combinación
Se ha demostrado la sinergia entre CEFOBID y los aminoglucósidos con muchos bacilos gramnegativos. 
Sin embargo, tal actividad mejorada de estas combinaciones no es predecible. Si se considera tal terapia,
in vitrose deben realizar pruebas de susceptibilidad para determinar la actividad de los fármacos en 
combinación, y se debe monitorear cuidadosamente la función renal. (Consulte las secciones 
PRECAUCIONES y DOSIS Y ADMINISTRACIÓN).

CONTRAINDICACIONES
CEFOBID está contraindicado en pacientes con alergia conocida a los medicamentos antibacterianos de la clase de 
las cefalosporinas.

ADVERTENCIAS
Reacciones hipersensibles
SE HAN INFORMADO REACCIONES GRAVES Y OCASIONALMENTE FATALES DE 
HIPERSENSIBILIDAD (ANAFILÁCTICAS) EN PACIENTES QUE RECIBEN ANTIBACRERIALES 
BETA-LACTAMICOS, INCLUYENDO CEFOPERAZONA. ESTAS REACCIONES TIENEN MÁS PUEDE 
OCURRIR EN INDIVIDUOS CON ANTECEDENTES DE REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A 
MÚLTIPLES ALÉRGENOS. ANTES DE INSTALAR LA TERAPIA CON CEFOBID, SE DEBE REALIZAR 
UNA INVESTIGACIÓN CUIDADOSA PARA DETERMINAR SI EL PACIENTE HA TENIDO 
REACCIONES PREVIAS DE HIPERSENSIBILIDAD A LAS CEFALOSPORINAS, PENICILINAS, 
CARBAPENÉMICOS U OTROS MEDICAMENTOS. ESTE PRODUCTO DEBE ADMINISTRARSE 
CON PRECAUCIÓN A LOS PACIENTES ALÉRGICOS BETA-LACTAMICOS. SI OCURRE UNA 
REACCIÓN ALÉRGICA, SE DEBE SUSPENDER CEFOPERAZONA E INSTALAR LA TERAPIA 
APROPIADA.

Clostridium difficile-Diarrea asociada
Clostridium difficileSe ha informado diarrea asociada (CDAD) con el uso de casi todos los agentes 
antibacterianos, incluido CEFOBID, y puede variar en gravedad desde diarrea leve hasta colitis fatal. El 
tratamiento con agentes antibacterianos altera la flora normal del colon y conduce a un crecimiento excesivo 
deC. difficile.

C. difficileproduce toxinas A y B que contribuyen al desarrollo de CDAD. Cepas productoras de hipertoxinaC. 
difficilecausan mayor morbilidad y mortalidad, ya que estas infecciones pueden ser refractarias a la terapia 
antibacteriana y pueden requerir colectomía. Se debe considerar CDAD en todos los pacientes que presentan 
diarrea después del uso de medicamentos antibacterianos. Es necesaria una cuidadosa historia clínica ya que 
se ha informado que la CDAD ocurre más de dos meses después de la administración de agentes 
antibacterianos.

Si se sospecha o se confirma CDAD, el uso continuo de medicamentos antibacterianos no dirigidos contra
C. difficilepuede ser necesario suspenderlo. Manejo adecuado de líquidos y electrolitos, suplementos 
proteicos, tratamiento antibacteriano deC. difficile, y la evaluación quirúrgica debe instituirse según esté 
clínicamente indicado.
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Hemorragia
Se han informado casos de hemorragia grave, incluidas muertes, con cefoperazona. Vigile los 
signos de sangrado, trombocitopenia y coagulopatía. Suspender CEFOBID si hay sangrado 
persistente y no se identifican explicaciones alternativas.

PRECAUCIONES
General
Prescribir CEFOBID en ausencia de una infección bacteriana comprobada o fuertemente sospechada es poco 
probable que brinde beneficios al paciente y aumenta el riesgo de desarrollo de bacterias resistentes a los 
medicamentos.

Aunque se han observado elevaciones transitorias del BUN y de la creatinina sérica, CEFOBID solo 
no parece causar nefrotoxicidad significativa. Sin embargo, la administración concomitante de 
aminoglucósidos y otras cefalosporinas ha causado nefrotoxicidad.

CEFOBID se excreta extensamente en la bilis. La semivida sérica de CEFOBID aumenta de 2 a 4 veces en 
pacientes con enfermedad hepática u obstrucción biliar. En general, la dosis diaria total superior a 4 g no 
debería ser necesaria en estos pacientes. Si se utilizan dosis más altas, se deben controlar las concentraciones 
séricas.

Debido a que la excreción renal no es la principal vía de eliminación de CEFOBID (ver FARMACOLOGÍA 
CLÍNICA), los pacientes con insuficiencia renal no requieren ajuste de dosis cuando se administran las dosis 
habituales. Cuando se utilizan dosis altas de CEFOBID, las concentraciones de fármaco en el suero deben 
controlarse periódicamente. Si existe evidencia de acumulación, la dosis debe reducirse en consecuencia.

La vida media de CEFOBID se reduce ligeramente durante la hemodiálisis. Por lo tanto, la dosificación debe 
programarse para seguir un período de diálisis. En pacientes con disfunción hepática y enfermedad renal 
significativa, la dosis de CEFOBID no debe exceder de 1 a 2 g diarios sin una estrecha vigilancia de las 
concentraciones séricas.

Al igual que con otros medicamentos antibacterianos, la deficiencia de vitamina K se ha producido en raras 
ocasiones en pacientes tratados con CEFOBID. El mecanismo probablemente esté relacionado con la supresión de 
la flora intestinal que normalmente sintetiza esta vitamina. Los que están en riesgo incluyen pacientes con un 
estado nutricional deficiente, estados de malabsorción (p. ej., fibrosis quística), alcoholismo y pacientes con 
regímenes prolongados de hiperalimentación (administrados por vía intravenosa o por sonda nasogástrica). Se ha 
informado hipoprotrombinemia con o sin sangrado. En estos pacientes se debe controlar el tiempo de protrombina 
y se debe administrar vitamina K exógena según lo indicado.

Se informó una reacción similar al disulfiram caracterizada por enrojecimiento, sudoración, dolor de cabeza y 
taquicardia cuando se ingirió alcohol (cerveza, vino) dentro de las 72 horas posteriores a la administración de 
CEFOBID. Se debe advertir a los pacientes sobre la ingestión de bebidas alcohólicas después de la administración de 
CEFOBID.
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El uso prolongado de CEFOBID puede resultar en el crecimiento excesivo de organismos no sensibles. La observación 
cuidadosa del paciente es esencial. Si se produce una superinfección durante el tratamiento, se deben tomar las medidas 
adecuadas.

CEFOBID debe prescribirse con precaución en personas con antecedentes de enfermedad 
gastrointestinal, particularmente colitis.

Información para pacientes
Se debe advertir a los pacientes que los medicamentos antibacterianos, incluido CEFOBID, solo deben usarse 
para tratar infecciones bacterianas. No tratan infecciones virales (p. ej., el resfriado común). Cuando se 
prescribe CEFOBID para tratar una infección bacteriana, se debe informar a los pacientes que, aunque es 
común que se sientan mejor al comienzo de la terapia, el medicamento debe tomarse exactamente como se 
indica. Omitir dosis o no completar el curso completo de la terapia puede (1) disminuir la eficacia del 
tratamiento inmediato y (2) aumentar la probabilidad de que las bacterias desarrollen resistencia y no sean 
tratadas con CEFOBID u otros medicamentos antibacterianos en el futuro.

La diarrea es un problema común causado por los medicamentos antibacterianos que generalmente desaparece cuando se 
suspende el medicamento. A veces, después de comenzar el tratamiento con medicamentos antibacterianos, los pacientes 
pueden desarrollar heces acuosas y sanguinolentas (con o sin calambres estomacales y fiebre) incluso dos o más meses 
después de haber tomado la última dosis del medicamento antibacteriano. Si esto ocurre, los pacientes deben comunicarse 
con su médico lo antes posible.

Interacciones entre medicamentos y pruebas de laboratorio

Puede ocurrir una reacción positiva falsa de glucosa en la orina con la solución de Benedict o 
Fehling.

Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad
No se han realizado estudios a largo plazo en animales para evaluar el potencial carcinogénico. La duración 
máxima de los estudios de toxicidad en animales de CEFOBID es de seis meses. en ninguno de losen vivoo in vitro
estudios de toxicología genética CEFOBID mostraron algún potencial mutagénico a nivel cromosómico o 
subcromosómico. CEFOBID no produjo deterioro de la fertilidad y no tuvo efectos sobre el rendimiento 
reproductivo general o el desarrollo fetal cuando se administró por vía subcutánea en dosis diarias de hasta 500 a 
1000 mg/kg antes y durante el apareamiento, y a ratas hembra preñadas durante la gestación. Estas dosis son de 
10 a 20 veces la dosis clínica única habitual estimada. CEFOBID tuvo efectos adversos en los testículos de ratas 
prepúberes en todas las dosis probadas. La administración subcutánea de 1000 mg/kg por día (aproximadamente 
16 veces la dosis humana promedio en adultos) resultó en una reducción del peso testicular, detención de la 
espermatogénesis, reducción de la población de células germinales y vacuolización del citoplasma de las células de 
Sertoli. La gravedad de las lesiones dependía de la dosis en el rango de 100 a 1000 mg/kg por día; la dosis baja 
provocó una disminución menor de los espermatocitos. Este efecto no se ha observado en ratas adultas. 
Histológicamente, las lesiones fueron reversibles en todos los niveles de dosificación excepto en los más altos. Sin 
embargo, estos estudios no evaluaron el desarrollo posterior de la función reproductiva en las ratas. Se desconoce 
la relación de estos hallazgos con los humanos.
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Uso en el embarazo
Embarazo Categoría B:Se han realizado estudios de reproducción en ratones, ratas y monos a dosis de hasta 
10 veces la dosis humana y no han revelado evidencia de alteración de la fertilidad o daño al feto debido a 
CEFOBID. Sin embargo, no existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Debido a 
que los estudios de reproducción en animales no siempre predicen la respuesta humana, este medicamento 
debe usarse durante el embarazo solo si es claramente necesario.

Uso en madres lactantes
Solo bajas concentraciones de CEFOBID se excretan en la leche humana. Aunque CEFOBID pasa poco a 
la leche materna de madres lactantes, se debe tener precaución cuando se administra CEFOBID a una 
mujer lactante.

Uso pediátrico
No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños. Para obtener información sobre los cambios 
testiculares en ratas prepuberales (verCarcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad).

Uso geriátrico
Estudios clínicos de CEFOBID®(cefoperazona sódica estéril) no incluyó un número suficiente de sujetos de 65 años o 
más para determinar si responden de manera diferente a los sujetos más jóvenes. Otra experiencia clínica 
informada no ha identificado diferencias en las respuestas entre los ancianos y los pacientes más jóvenes. En 
general, la selección de la dosis para un paciente de edad avanzada debe ser cautelosa, generalmente comenzando 
en el extremo inferior del rango de dosificación, lo que refleja la mayor frecuencia de disminución de la función 
hepática, renal o cardíaca, y de enfermedades concomitantes u otra terapia con medicamentos.

REACCIONES ADVERSAS
Experiencia en ensayos clínicos

En los estudios clínicos se observaron los siguientes efectos adversos y se consideró que estaban relacionados con 
el tratamiento con CEFOBID o de etiología incierta:

Hipersensibilidad:Al igual que con todas las cefalosporinas, se ha notificado hipersensibilidad manifestada por reacciones 
cutáneas (1 paciente de 45), fiebre medicamentosa (1 de 260) o un cambio en la prueba de Coombs (1 de 60). Es más 
probable que estas reacciones ocurran en pacientes con antecedentes de alergias, particularmente a la penicilina.

Hematología:Al igual que con otros fármacos antibacterianos betalactámicos, puede producirse neutropenia reversible 
con la administración prolongada. Se han notificado ligeras disminuciones en el recuento de neutrófilos (1 paciente de cada 
50). Se ha informado una disminución de la hemoglobina (1 en 20) o del hematocrito (1 en 20), lo cual es consistente con la 
literatura publicada sobre otras cefalosporinas. Se ha producido eosinofilia transitoria en 1 de cada 10 pacientes.
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Hepático:De 1285 pacientes tratados con cefoperazona en ensayos clínicos, un paciente con antecedentes de 
enfermedad hepática desarrolló enzimas de función hepática significativamente elevadas durante la terapia con 
CEFOBID. Los signos y síntomas clínicos de hepatitis inespecífica acompañaron estos aumentos. Después de 
suspender la terapia con CEFOBID, las enzimas del paciente volvieron a los niveles previos al tratamiento y la 
sintomatología se resolvió. Al igual que con otros medicamentos antibacterianos que logran niveles elevados de bilis, 
se han observado elevaciones transitorias leves de las enzimas de la función hepática en 5 a 10 % de los pacientes 
que reciben terapia con CEFOBID. No se ha establecido la relevancia de estos hallazgos, que no estuvieron 
acompañados de signos o síntomas evidentes de disfunción hepática.

Gastrointestinal:Se ha informado diarrea o heces blandas en 1 de cada 30 pacientes. La mayoría de estas 
experiencias han sido de gravedad leve o moderada y de naturaleza autolimitada. En todos los casos, estos 
síntomas respondieron a la terapia sintomática o cesaron cuando se suspendió la terapia con cefoperazona. 
Rara vez se han informado náuseas y vómitos.

Los síntomas de la colitis pseudomembranosa pueden aparecer durante o varias semanas después de la 
terapia antibacteriana (ver ADVERTENCIAS).

Pruebas de función renal:Se han observado elevaciones transitorias del BUN (1 en 16) y la creatinina 
sérica (1 en 48).

Reacciones locales:CEFOBID es bien tolerado luego de la administración intramuscular. Ocasionalmente, un dolor 
transitorio (1 en 140) puede seguir a la administración por esta vía. Cuando CEFOBID se administra por infusión 
intravenosa, algunos pacientes pueden desarrollar flebitis (1 de cada 120) en el lugar de la infusión.

Experiencia posterior a la comercialización

Se han identificado las siguientes reacciones adversas durante el uso posterior a la aprobación de CEFOBID. 
Debido a que estas reacciones son informadas voluntariamente por una población de tamaño incierto, no 
siempre es posible estimar de manera confiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición 
al fármaco.

Trastornos de la Sangre y del Sistema Linfático: Trombocitopenia, hipoprotrombinemia (Ver 
PRECAUCIONES)

Trastornos del Sistema Inmune: Reacciones anafilácticas, incluyendo shock y casos fatales (Ver 
ADVERTENCIAS)

Trastornos hepatobiliares: ictericia, disfunción hepática

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens 
Johnson, prurito

Trastornos Vasculares: Hemorragia (Ver ADVERTENCIAS)
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DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
La dosis diaria habitual para adultos de CEFOBID (cefoperazona estéril) es de 2 a 4 gramos por día 
administrados en dosis divididas por igual cada 12 horas.

En infecciones graves o infecciones causadas por organismos menos sensibles, se puede aumentar la dosis 
diaria total y/o la frecuencia. Los pacientes han sido tratados con éxito con una dosis diaria total de 6 a 12 
gramos dividida en 2, 3 o 4 administraciones que oscilan entre 1,5 y 4 gramos por dosis.

Al tratar infecciones causadas porStreptococcus pyogenes, la terapia debe continuarse durante al 
menos 10 días.

SiC. trachomatises un patógeno sospechoso, se debe agregar una cobertura anticlamidia adecuada, ya 
que la cefoperazona no tiene actividad contra este organismo.

Las soluciones de CEFOBID y aminoglucósido no deben mezclarse directamente, ya que existe una 
incompatibilidad física entre ellos. Si se contempla la terapia combinada con CEFOBID y un 
aminoglucósido (ver INDICACIONES), esto se puede lograr mediante una infusión intravenosa 
intermitente secuencial, siempre que se use un tubo intravenoso secundario separado y que el tubo 
intravenoso primario esté adecuadamente irrigado con un diluyente aprobado entre dosis. También se 
sugiere administrar CEFOBID antes que el aminoglucósido.in vitro Se recomienda probar la efectividad 
de la(s) combinación(es) de fármacos.

RECONSTITUCIÓN
Las siguientes soluciones se pueden utilizar para la reconstitución inicial de CEFOBID 
(cefoperazona estéril).

Tabla 1. Soluciones para la reconstitución inicial
Inyección de dextrosa al 5% (USP)
Inyección de dextrosa al 5 % y cloruro de sodio al 0,9 % (USP) 
Inyección de dextrosa al 5 % y cloruro de sodio al 0,2 % (USP) 
Inyección de dextrosa al 10 % (USP)
Agua bacteriostática para inyección [alcohol bencílico o 
parabenos] (USP)*†

Inyección de cloruro de sodio al 0,9 % (USP) 
Normosol® M e inyección de dextrosa al 5 % 
Normosol® R
Agua estéril para inyección*

* No debe usarse como vehículo para infusión intravenosa.
† Las preparaciones que contienen alcohol bencílico no deben usarse en recién nacidos.

Procedimientos generales de reconstitución
CEFOBID (cefoperazona estéril) para uso intravenoso o intramuscular puede reconstituirse inicialmente con cualquier 
solución compatible mencionada anteriormente en la Tabla 1. Las soluciones deben dejarse reposar después de la 
reconstitución para permitir que se disipe la espuma y permitir la inspección visual para la solubilización completa. 
Puede ser necesaria una agitación vigorosa y prolongada para solubilizar CEFOBID en concentraciones más altas (por 
encima de 333 mg de cefoperazona/mL). La máxima solubilidad
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de CEFOBID (cefoperazona estéril) es de aproximadamente 475 mg de cefoperazona/mL de diluyente 
compatible.

Preparación para uso intravenoso
General:Se recomiendan concentraciones de CEFOBID (cefoperazona estéril) entre 
2 mg/mL y 50 mg/mL para administración intravenosa.

Preparación de Viales:Los viales de CEFOBID (cefoperazona estéril) se pueden reconstituir inicialmente con un 
mínimo de 2,8 ml por gramo de cefoperazona de cualquier solución reconstituyente compatible apropiada para 
administración intravenosa que se enumera anteriormente en la Tabla 1. Para facilitar la reconstitución, utilice 5 ml 
de solución compatible por gramo Se recomienda CEFOBID. A continuación, se debe extraer la cantidad total de la 
solución resultante para su posterior dilución y administración utilizando cualquiera de los siguientes vehículos para 
perfusión intravenosa:

Tabla 2. Vehículos para infusión intravenosa
Inyección de dextrosa al 5% (USP)
Inyección de dextrosa al 5% y Ringer lactato
Inyección de dextrosa al 5 % y cloruro de sodio al 0,9 % (USP) 
Inyección de dextrosa al 5 % y cloruro de sodio al 0,2 % (USP) 
Inyección de dextrosa al 10 % (USP)

Inyección de Ringer lactato (USP) Inyección 
de cloruro de sodio al 0,9 % (USP) Normosol®
Normosol Inyectable M y Dextrosa al 5%®R

La solución intravenosa resultante debe administrarse de una de las siguientes maneras:

Infusión intermitente:Las soluciones de CEFOBID deben administrarse durante un período de tiempo de 15 a 
30 minutos.

Infusión continua:CEFOBID se puede utilizar para infusión continua después de la dilución a una 
concentración final de entre 2 y 25 mg de cefoperazona por ml.

Preparación para inyección intramuscular
Se puede usar cualquier solución adecuada mencionada anteriormente para preparar CEFOBID (cefoperazona 
estéril) para inyección intramuscular. Cuando se van a administrar concentraciones de 250 mg/mL o más, se debe 
usar una solución de lidocaína. Estas soluciones deben prepararse usando una combinación de agua estéril para 
inyección e inyección de clorhidrato de lidocaína al 2 % (USP) que se aproxima a una solución de clorhidrato de 
lidocaína al 0,5 %. Se recomienda un proceso de dilución de dos pasos de la siguiente manera: Primero, agregue la 
cantidad requerida de agua estéril para inyección y agite hasta que el polvo de CEFOBID se disuelva por completo. 
Segundo, agregue la cantidad requerida de lidocaína al 2% y mezcle.

Final
cefoperazona
Concentración

333 mg/ml
250 mg/ml

Paso 1
Volumen de estéril

Agua
2,0 ml
2,8 ml

Paso 2
Volumen del 2%

lidocaína
0,6 ml
1,0 ml

extraíble
Volumen*†

3ml
4 ml

vial de 1g
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vial de 2 g 333 mg/ml
250 mg/ml

3,8 ml
5,4 ml

1,2 ml
1,8 ml

6 ml
8ml

Cuando se utiliza un diluyente que no sea la inyección de lidocaína HCl (USP), reconstituya de la siguiente manera:

cefoperazona
Concentración

Volumen de
diluyente para ser

Agregado

2,6 ml
3,8 ml
5,0 ml
7,2 ml

extraíble
Volumen*

vial de 1g 333 mg/ml
250 mg/ml
333 mg/ml
250 mg/ml

3ml
4 ml
6 ml
8ml

vial de 2 g

* Hay suficiente exceso presente para permitir el retiro del volumen indicado. † La concentración final de 
lidocaína se aproximará a la que se obtiene con una concentración de lidocaína al 0,5 %.

La solución de clorhidrato se usa como diluyente.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
CEFOBID (cefoperazona estéril) debe almacenarse a una temperatura igual o inferior a 25 °C (77 °F) y protegerse de la luz 
antes de la reconstitución. Después de la reconstitución, no es necesaria la protección de la luz.

Los siguientes diluyentes parenterales y concentraciones aproximadas de CEFOBID proporcionan soluciones estables en las 
siguientes condiciones durante los períodos de tiempo indicados. (Después de los períodos de tiempo indicados, las 
porciones de soluciones no utilizadas deben desecharse).

Temperatura ambiente (15-–25-C/59-–77-F)

Aproximado
Concentraciones24 horas

Agua bacteriostática para inyección [alcohol bencílico o parabenos] (USP)……………… 
Inyección de dextrosa al 5% (USP)……………………………………………………. Inyección de 
dextrosa al 5% y Ringer lactato…………………………………… Inyección de dextrosa al 5% y 
cloruro de sodio al 0,9% (USP)……………….
Inyección de dextrosa al 5 % y cloruro de sodio al 0,2 % (USP)……………………. Inyección 
de Dextrosa al 10% (USP)…………………………………………………….. Inyección de Ringer 
Lactato (USP)………………………………………… ……………….. Inyección de clorhidrato de 
lidocaína al 0,5 % (USP)…………………………………………. Inyección de cloruro de sodio al 
0,9 % (USP)…………………………………………
Normosol®M y Dextrosa al 5% Inyectable…………………………………….. Normosol®
R………………………………………………………………………….. Agua estéril para 
inyección………………………………………… …………………………

300 mg/ml
2 mg a 50 mg/ml 2 
mg a 50 mg/ml 2 
mg a 50 mg/ml 2 
mg a 50 mg/ml 2 
mg a 50 mg/ml

2 mg/ml
300 mg/ml

2 mg a 300 mg/mL
2 mg a 50 mg/mL 
2 mg a 50 mg/mL

300 mg/ml

Las soluciones reconstituidas de CEFOBID pueden almacenarse en jeringas de vidrio o plástico, o en recipientes de solución 
parenteral de vidrio o plástico flexible.
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Temperatura del refrigerador (2–8-C/36–46-F)
Aproximado

Concentraciones5 dias
Agua bacteriostática para inyección [alcohol bencílico o parabenos] (USP)……………… 
Inyección de dextrosa al 5% (USP)……………………………………………………. Inyección de 
dextrosa al 5 % y cloruro de sodio al 0,9 % (USP)…………………….
Inyección de dextrosa al 5 % y cloruro de sodio al 0,2 % (USP)……………………. Inyección 
de Ringer Lactato (USP)……………………………………………………………….. Inyección de 
Clorhidrato de Lidocaína al 0.5% (USP)……………………………… ………. Inyección de 
cloruro de sodio al 0,9 % (USP)…………………………………………
Normosol®M y Dextrosa al 5% Inyectable…………………………………….. Normosol®
R………………………………………………………………………….. Agua estéril para 
inyección………………………………………… …………………………

300 mg/ml
2 mg a 50 mg/ml 2 
mg a 50 mg/ml 2 
mg a 50 mg/ml

2 mg/ml
300 mg/ml

2 mg a 300 mg/mL
2 mg a 50 mg/mL 
2 mg a 50 mg/mL

300 mg/ml

Las soluciones reconstituidas de CEFOBID pueden almacenarse en jeringas de vidrio o plástico, o en recipientes de solución 
parenteral de vidrio o plástico flexible.

Temperatura del congelador (–20- a –10-C/–4- a 14-F)

Aproximado
Concentraciones3 semanas

Inyección de dextrosa al 5 % (USP)…………………………………………………………………… Inyección 
de dextrosa al 5 % y cloruro de sodio al 0,9 % (USP)…………………… ………….. Inyección de 
Dextrosa al 5% y Cloruro de Sodio al 0.2% (USP)………………………………..

50 mg/ml
2 mg/ml
2 mg/ml

5 semanas
Inyección de cloruro de sodio al 0,9 % (USP)……………………………………………… Agua 
estéril para inyección…………………………………………………… ………………

300 mg/ml
300 mg/ml

Las soluciones reconstituidas de CEFOBID pueden almacenarse en jeringas de plástico o en recipientes de solución 
parenteral de plástico flexible.

Las muestras congeladas deben descongelarse a temperatura ambiente antes de su uso. Después de descongelar, las porciones no utilizadas 

deben desecharse. No vuelva a congelar.

CÓMO SUMINISTRADO
CEFOBID®(cefoperazona estéril) está disponible en viales que contienen cefoperazona sódica 
equivalente a 1 g de cefoperazona - 10 (NDC 0049-1201-83) y 2 g de cefoperazona - 10 (NDC 
0049-1202-83) para administración intramuscular e intravenosa.

CEFOBID®(cefoperazona estéril) está disponible en paquetes a granel de farmacia de 10 g (NDC 
0049-1219-28) para administración intravenosa.
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