
• El ceftolozano ejerce su actividad bactericida al inhibir la biosíntesis de la pared celular. 15
– El ceftolozano inhibe determinadas proteínas ijadoras de penicilinas, que algunas bacterias necesitan para crecer o multiplicarse. 15

• El tazobactam es un inhibidor irreversible de algunas beta-lactamasas, por lo que actúa sobre ciertas bacterias productoras de 
beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE).1

• Los mecanismos de la resistencia bacteriana a ZERBAXA incluyen la producción de beta-lactamasas (por ej., enzimas AmpC, 
carbapenemasas a base de serina, metalo-betalactamasas y beta-lactamasas de clase D de Ambler) y la modiicación de las proteínas 
ijadoras de penicilinas. 15

ZERBAXA®(ceftolozano/tazobactam) combina una cefalosporina antipseudomónica 
con un inhibidor reconocido de las beta-lactamasas1

ZERBAXA es un medicamento combinado compuesto de sulfato de ceftolozano 
y tazobactam sódico1

Se ha demostrado que ZERBAXA es activo contra las siguientes bacterias, 
tanto in vitro como en infecciones clínicas 1

Infecciones del tracto urinario complicadas, incluyendo la pielonefritis

Bacterias gram negativas

Infecciones intraabdominales complicadas

Bacterias gram negativas Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca,  Klebsiella 
pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa

Bacterias gram positivas Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus, Streptococcus salivarius

SE CUENTA CON DATOS DE ACTIVIDAD IN VITRO CONTRA LOS SIGUIENTES
PATÓGENOS, PERO SE DESCONOCE SU IMPORTANCIA CLÍNICA1

• No se han establecido en estudios clínicos adecuados y bien controlados, la seguridad y eficacia de 
ZERBAXA para tratar las infecciones clínicas causadas por estas bacterias.

• Al elegir o modificar el tratamiento antibacteriano, debe tenerse en cuenta la información de los 
cultivos, el antibiograma y la epidemiología local.

– Citrobacter koseri
– Providencia stuartii
– Proteus vulgaris

–  Morganella morganii
–  Serratia liquefaciens
–  Providencia rettgeri

– Serratia marcescens
– Streptococcus agalactiae
– Streptococcus intermedius

Patógeno
Concentraciones mínimas inhibitorias (mg/L)

Sensible Resistente
Enterobacteriaceae ≤1 >1
Pseudomonas aeruginosa ≤4 >4

Los puntos de corte de la concentración mínima inhibitoria establecidos
por el Comité Europeo del Antibiograma (EUCAST) son los siguientes: 
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Antes de prescribir ZERBAXA consulte la información
para prescribir completa disponible escaneando el código QR


