
 
 
  
 
 

 
  

   

INFORMACIÓN PARA EL PRESCRIPTOR 

ZIENAM 

IMIPENEM/CILASTATINA 500/500 mg 
Inyectable – Via intravenosa 

VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA 
 
FORMULA 
Cada vial de 20 ml de capacidad contiene: Imipenem anhidro (como tienamicina formamidina monohidrato) 500 mg; Cilastatina (como 
cilastatina sódica) 500 mg. Excipientes: Bicarbonato de sodio estéril 21,0 mg. 
 

ACCIÓN TERAPÉUTICA 
ZIENAM (imipenem/cilastatina sódica) es un antibiótico beta-lactámico de amplio espectro disponible en dos presentaciones diferentes: una para 
infusión intravenosa solamente y la otra para inyección intramuscular solamente. ZIENAM contiene dos componentes: (1) imipenem, el primero 
de una nueva clase de antibióticos beta-lactámicos, las tienamicinas; y (2) cilastatina sódica, un inhibidor específico de la enzima que bloquea el 
metabolismo del imipenem en el riñón, e incrementa sustancialmente la concentración de imipenem intacto en el tracto urinario. Imipenem y 
cilastatina sódica están presentes en ZIENAM en una relación de peso de 1:1. 
La clase de antibióticos tienamicínicos, a la que pertenece imipenem, se caracteriza por un espectro potente de actividad bactericida, mayor que 
el proporcionado por cualquier otro antibiótico estudiado.   
Según Código ATC se encuadra como: J01DH – Otros antibióticos betalactámicos carbapenémicos. 
 
La sensibilidad de los gérmenes a los antibióticos es un aspecto dinámico y puede sufrir variaciones dependiendo del tipo de microorganismo, 
del sitio de inicio de la infección (hospitalaria o de la comunidad) y del patrón de usos y costumbres del fármaco analizado. 
Por lo tanto se recomienda verificar los perfiles de sensibilidad local y las recomendaciones nacionales e internacionales actualizadas de 
tratamiento antimicrobiano antes de prescribir Imipenem/Cilastatina. 
El análisis de sensibilidad más pertinente es el provisto por el laboratorio institucional de bacteriología ya que refleja con mayor certeza la 
situación epidemiológica del lugar en el que se realiza la prescripción; o bien, como alternativa, análisis locales, regionales o nacionales, tales 
como los obtenidos a través de la “Red Nacional de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos WHONET Argentina”. 
(Red WHONET: http://antimicrobianos.com.ar/category/resistencia/whonet/#) 
 
Las recomendaciones de tratamiento antimicrobiano son habitualmente generadas por los Servicios de Infectología, los Comités de Control de 
Infecciones institucionales o Sociedades Científicas reconocidas. 
 
INDICACIONES 
Tratamiento 
La actividad de ZIENAM contra un inusual amplio espectro de patógenos lo hace particularmente útil en el tratamiento de infecciones 
polimicrobianas y mixtas aerobias/anaerobias, como así también en el tratamiento inicial previo a la identificación del organismo causal. ZIENAM 
está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones debidas a organismos susceptibles: 

• Infecciones intraabdominales    



 
 

 
   

 

 

• Infecciones del tracto respiratorio inferior 

• Infecciones ginecológicas    

• Septicemia*     

• Infecciones del tracto genitourinario 

• Infecciones de huesos y articulaciones    

• Infecciones de piel y tejidos blandos 

• Endocarditis* 
 
* No indicado para terapia con la formulación intramuscular. 
 
ZIENAM está indicado en el tratamiento de infecciones mixtas causadas por cepas bacterianas aerobias y anaerobias. La mayoría de estas 
infecciones mixtas se asocian a contaminación con la flora fecal o flora originaria de la vagina, piel y boca. En estas infecciones mixtas, el 
Bacteroides fragilis es el patógeno anaerobio más comúnmente encontrado y es habitualmente resistente a aminoglucósidos, cefalosporinas y 
penicilinas. Sin embargo, el Bacteroides fragilis es usualmente susceptible a ZIENAM. 
 
ZIENAM demostró ser eficaz contra muchas infecciones causadas por bacterias aerobias y anaerobias, Gram-positivas y Gram-negativas, 
resistentes a cefalosporinas incluyendo cefazolina, cefoperazona, cefalotina, cefoxitina, cefotaxima, moxalactam, cefamandol, ceftazidima y 
ceftriaxona. En forma similar, muchas infecciones causadas por microorganismos resistentes a aminoglucósidos (gentamicina, amikacina, 
tobramicina) y/o penicilinas (ampicilina, carbenicilina, penicilina-G, ticarcilina, piperacilina, azlocilina, mezlocilina) respondieron al tratamiento con 
ZIENAM. 
 
ZIENAM no está indicado en el tratamiento de la meningitis. 
 
CARACTERÍSTICAS Y ACCIÓN FARMACOLÓGICA 
ZIENAM es un potente inhibidor de la síntesis de la pared celular bacteriana y es bactericida contra un amplio espectro de patógenos 
Gram-positivos y Gram-negativos, aerobios y anaerobios. 
 
ZIENAM comparte con las nuevas cefalosporinas y penicilinas un amplio espectro de actividad contra especies Gram-negativas, pero es único 
en mantener la alta potencia contra especies Gram-positivas, asociadas previamente sólo con los primeros antibióticos betalactámicos de 
espectro reducido. El espectro de actividad de ZIENAM incluye Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis y 
Bacteroides fragilis, un variado grupo de patógenos problema comúnmente resistentes a otros antibióticos. 
 
ZIENAM es resistente a la degradación por beta-lactamasas bacterianas, lo que lo hace activo contra  un  alto  porcentaje de organismos tales 
como Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp. y Enterobacter spp. que son de por sí resistentes a la mayoría de los antibióticos beta-lactámicos. 
 
El espectro antibacteriano de ZIENAM es más amplio que el de cualquier otro antibiótico estudiado e incluye virtualmente a todos los patógenos 
clínicamente significativos. Los organismos contra los cuales ZIENAM es habitualmente activo in vitro incluyen: 
 
Aerobios Gram-negativos 



 
 
  
 
 

 
  

   

Achromobacter spp.   
Acinetobacter spp (antes Mima Herellea)  
Aeromonas hydrophila  

Alcaligenes spp.  
Bordetella bronchicanis  
Bordetella bronchiseptica  
Bordetella pertusis  
Brucella melitensis  
Burkholderia pseudomallei (antes Pseudomonas pseudomallei)  
Burkholderia stutzeri (antes Pseudomonas stutzeri)  
Campylobacter spp.  
Capnocytophaga spp.  
Citrobacter spp.   
Citrobacter freundii  
Citrobacter koseri (antes Citrobacter diversus)  
Eikenella corrodens  
Enterobacter spp.  
Enterobacter aerogenes  
Enterobacter agglomerans  
Enterobacter cloacae  
Escherichia coli  
Gardnerella vaginalis  
Haemophilus ducreyi  
Haemophilus influenzae (incluyendo cepas productoras de beta-lactamasas)   
Haemophilus parainfluenzae  
Hafnia alvei  
Klebsiella spp.  
Klebsiella oxytoca   
Klebsiella ozaenea  
Klebsiella pneumoniae  
Moraxella spp.  
Morganella morganii (antes Proteus morganii)  
Neisseria gonorrhoeae (incluyendo cepas productoras de penicilinasa)  
Neisseria meningitidis  
Pasteurella spp.   
Pasteurella multoacida  

Plesiomonas shigelloides  
Proteus spp.  
Proteus mirabilis  



 
 

 
   

 

 

Proteus vulgaris  
Providencia spp  
Providencia alcalifaciens  
Providencia rettgeri (antes Proteus rettgeri)  
Providencia stuartii  
Pseudomonas spp.**   
Pseudomonas aeruginosa  
Pseudomonas fluorescens  
Pseudomonas putida  
Salmonella spp.  
Salmonella typhi  
Serratia spp.  
Serratia proteamaculans (antes Serratia liquefaciens)  
Serratia marcescens  
Shigella spp.  
Yersinia spp. (antes Pasteurella)  
Yersinia enterocolitica  
Yersinia pseudotuberculosis 
** Stenotrophomas maltophilia (antes Xanthomonas maltophilia, antes Pseudomonas maltophilia) y algunas cepas de Burkholderia cepacia  
(antes Pseudomonas cepacia) generalmente no son sensibles a ZIENAM. 
 
Aerobios Gram-positivos 
Bacillus spp.  
Enterococcus faecalis  
Erysipelothrix rhusiopathiae  
Listeria monocytogenes   
Nocardia spp.  
Pediococcus spp.   
Staphylococcus aureus (incluye cepas productoras de penicilinasa)   
Staphylococcus epidermidis (incluye cepas productoras de penicilinasa)  
Streptococcus saprophyticus  
Streptococcus agalactiae  
Streptococcus Grupo C   
Streptococcus Grupo G    
Streptococcus pneumoniae  
Streptococcus pyogenes   

Streptococcus grupo viridans  (incluyendo  cepas alfa y gamma hemolíticas). 
Enterococcus faecium y los Staphylococcus meticilina resistentes no son susceptibles a ZIENAM. 
 



 
 
  
 
 

 
  

   

Anaerobios Gram-negativos 
Bacteroides spp.  
Bacteroides distasonis  
Bacteroides fragilis  
Bacteroides ovatus  
Bacteroides thetaiotaomicron  
Bacteroides uniformis  
Bacteroides vulgatus  
Bilophila wadsworthia  
Fusobacterium spp.  
Fusobacterium necrophorum  
Fusobacterium nucleatum  
Porphyromonas asaccharolytica (antes Bacteroides asaccharolyticus)  
Prevotella bivia (antes bacteroides bivius)  
Prevotella disiens (antes bacteroides disiens)  
Prevotella intermedia (antes Bacteroides intermedius)  
Prevotella melaninogénica (antes Bacteroides melaninigenicus)   
Veillonella spp. 
 
Anaerobios Gram-positivos 
Actinomyces spp.   
Bifidobacterium spp.   
Clostridium spp.  
Clostridium perfringens   
Eubacterium spp.  
Lactobacillus spp.  
Mobiluncus spp.  
Streptococcus microaerofilicos  
Peptococcus spp .  
Peptostreptococcus spp.  
Propionibacterium spp. (incluyendo P.acnes) 
 
Otros 
Mycobacterium fortuitum  

Mycobacterium smegmatis 
 
Las pruebas in vitro demuestran que imipenem actúa en forma sinérgica con los antibióticos aminoglucósidos contra algunos aislamientos de 
Pseudomonas aeruginosa. 
 



 
 

 
   

 

 

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
ZIENAM se presenta en una formulación para infusión intravenosa solamente. 
 
Las recomendaciones de dosificación para ZIENAM representan la cantidad de imipenem a ser administrada. Una cantidad equivalente de 
cilastatina está también presente. 
 
La dosificación diaria total y vía de administración de ZIENAM deben basarse en el tipo ó severidad de la infección, y administrarse en dosis 
igualmente divididas en base al grado de sensibilidad del agente patógeno(s) y la función renal. 
 
INFUSIÓN INTRAVENOSA 
Posologia en adultos 
Sólo para inyección intravenosa 

• La dosificación de ZIENAM I.V. en pacientes adultos debe basarse en la susceptibilidad a patógenos sospechada o confirmada como se 
muestra en la Tabla 1 a continuación. Las recomendaciones de dosificación para ZIENAM I.V representan la cantidad de imipenem a ser 
administrada. Una cantidad equivalente de cilastatina está también presente en la solución. 

• Estas dosis deben usarse para pacientes con un clearance de creatinina mayor o igual a 90 ml/min. Se debe realizar una reducción de la 
dosis para pacientes con un clearance de creatinina inferior a 90 ml/min como se muestra en la Tabla 2 (ver Dosificación en pacientes 
adultos con insuficiencia renal). 

• Se recomienda que la dosis máxima diaria total no exceda de 4 g/día. 

• Administre 500 mg por infusión intravenosa durante 20 a 30 minutos. 

• Administre 1000 mg por infusión intravenosa durante 40 a 60 minutos. 

• En pacientes que desarrollan náuseas durante la infusión, la velocidad de infusión puede ser disminuida. 
 
Tabla 1: Dosificación de ZIENAM I.V. en pacientes adultos con un clearance de creatinina mayor o igual a 90 ml/min 
 

Susceptibilidad a patógeno sospechada o confirmada Dosis de ZIENAM I.V. 
Si se sospecha o se demuestra que la infección se debe a una especie bacteriana 

susceptible 
500 mg cada 6 horas o 1000 mg cada 8 horas 

Si se sospecha o se demuestra que la infección se debe a una especie bacteriana 
con susceptibilidad intermedia (ver Características y acción farmacológica) 

1000 mg cada 6 horas 

 
Posología en pacientes adultos con insuficiencia renal 
Los pacientes con un clearance de creatinina inferior a 90 ml/min requieren una reducción de la dosis de ZIENAM I.V. como se indica en la 
Tabla 2. La creatinina sérica debe representar un estado estacionario de la función renal. Utilice el método de Cockroft-Gault que se describe a 
continuación para calcular el clearance de creatinina: 
 

Varones: (peso en kg) x (140 años en años) 
(72) x creatinina sérica (mg / 100 ml) 

 



 
 
  
 
 

 
  

   

Mujeres: (0.85) x (valor calculado para varones) 
 
Tabla 2: Dosificación de ZIENAM I.V. para pacientes adultos en varios grupos de función renal según clearance de creatinina estimado 
(CLcr) 
 

 Clearance de creatinina (ml/min) 
 Mayor o igual a 90 Menor a 90 a mayor 

o igual a 60 
Menor a 60 a mayor 

o igual a 30 
Menos a 30 a mayor 

o igual a 15 
Posología de ZIENAM I.V. *,†  
Si se sospecha o se demuestra 
que la infección se debe a una 
especie bacteriana susceptible: 

500 mg cada 6 horas 400 mg cada 6 horas 300 mg cada 6 horas 200 mg cada 6 horas 

O 
1000 mg cada 8 horas 500 mg cada 6 horas 500 mg cada 8 horas 500 mg cada 12 horas 

Posología de ZIENAM I.V. *,†  
Si se sospecha o se demuestra 
que la infección se debe a una 
especie bacteriana con 
susceptibilidad intermedia (ver 
Características y acción 
farmacológica): 

1000 mg cada 6 horas 750 mg cada 8 horas 500 mg cada 6 horas 500 mg cada 12 horas 

* Administre dosis menores o iguales a 500 mg por infusión intravenosa durante 20 a 30 minutos. 
† Administre dosis mayores a 500 mg por infusión intravenosa durante 40 a 60 minutos. 
En pacientes que desarrollan náuseas durante la infusión, la velocidad de infusión puede disminuir. 

 
En pacientes con un clearance de creatinina menor a 30 a mayor o igual a 15 ml/min, puede haber un mayor riesgo de convulsiones (ver 
Advertencias y precauciones). Los pacientes con un clearance de creatinina menor a 15 ml/min no deben recibir ZIENAM I.V a menos que se 
inicie la hemodiálisis dentro de las 48 horas. No hay información adecuada para recomendar el uso de ZIENAM I.V en pacientes sometidos a 
diálisis peritoneal. 
 
Posología en pacientes en hemodiálisis 
Cuando trate a pacientes con clearance de creatinina menor a 15 ml/min que se someten a hemodiálisis, utilice las recomendaciones 
posológicas para pacientes con clearance de creatinina menor de 30 a mayor o igual a 15 ml/min en la Tabla 2 anterior (ver Posología en 
pacientes adultos con insuficiencia renal). Tanto el imipenem como la cilastatina se eliminan de la circulación durante la hemodiálisis. El 
paciente debe recibir ZIENAM I.V. después de la hemodiálisis y en intervalos cronometrados desde el final de esa sesión de hemodiálisis. Los 
pacientes con diálisis, especialmente aquellos con patología basal del SNC (Sistema Nervioso Central), deben ser monitoreados 
cuidadosamente; Para pacientes en hemodiálisis, ZIENAM I.V. Se recomienda solo cuando el beneficio supera el riesgo potencial de 
convulsiones. (ver Posología en pacientes adultos con insuficiencia renal). 
 
 Posología en pacientes pediátricos (tres meses o mayores)  



 
 

 
   

 

 

ZIENAM I.V. no se recomienda en pacientes pediátricos con infecciones del SNC debido al riesgo de convulsiones (ver Advertencias y 
precauciones). 

 
ZIENAM I.V. no se recomienda en pacientes pediátricos <30 kg con insuficiencia renal, ya que no hay datos disponibles (ver Advertencias y 
precauciones). 
 
Según los estudios en adultos, la dosis máxima diaria total en pacientes pediátricos no debe exceder los 4 g/día (ver Posología en adultos). 
 
La dosis recomendada para pacientes pediátricos con infecciones no relacionadas con el SNC se muestra en la Tabla 3 a continuación: 
 
Tabla 3: Dosis de ZIENAM I.V. recomendada en pacientes pediátricos para infecciones no relacionadas con el SNC 
 
Edad Dosis ( mg/kg)*,† Frecuencia (horas) 
Mayor o igual a 3 meses de edad 
 15-25 mg/kg Cada 6 horas 

Menor o igual a 3 meses de edad (Mayor o igual a 1500 g de peso corporal) 
4 semanas a 3 meses de edad 25 mg/kg Cada 6 horas 

1 a 4 semanas de edad 25 mg/kg Cada 8 horas 

Menos de 1 semana de edad 25 mg/kg Cada 12 horas 

* Las dosis menores o iguales a 500 mg deben administrarse mediante perfusión intravenosa durante 20 a 30 minutos. 
† Las dosis superiores a 500 mg deben administrarse mediante infusión intravenosa durante 40 a 60 minutos. 
Se recomienda que la dosis máxima diaria total no exceda 4 g/día. 
 
Preparación de la solución ZIENAM para administración IV 
ZIENAM I.V. se presenta en forma de polvo seco en un frasco ampolla monodosis que debe reconstituirse y luego diluirse con una técnica asép-
tica antes de la infusión IV como se describe a continuación. 

• Para preparar la solución para infusión, el contenido del frasco ampolla debe reconstituirse agregando aproximadamente 10 ml del diluyente 
apropiado al frasco ampolla. La lista de diluyentes apropiados es la siguiente: 
° Cloruro de sodio para inyección al 0,9%  
° Dextrosa para inyección al 5%  
° Dextrosa para inyección al 5% + Cloruro de sodio para inyección al 0.9% 
° Dextrosa para inyección al 5% + Cloruro de sodio para inyección al 0.45% 
° Dextrosa para inyección al 5% + Cloruro de sodio para inyección al 0,225% 

• Extraiga 20 ml (2 veces 10 ml) del diluyente de la bolsa de infusión adecuada y constituya el frasco ampolla con 10 ml del diluyente. La sus-
pensión reconstituida no debe administrarse mediante infusión IV directa. 

• Después de la reconstitución, agite bien el frasco ampolla y transfiera la suspensión resultante a los 80 ml restantes de la bolsa de infusión. 

• Agregue los 10 ml adicionales de solución de infusión al frasco ampolla y agite bien para asegurar la transferencia completa del contenido 
del frasco ampolla; repita la transferencia de la suspensión resultante a la solución de infusión antes de administrar. Agite la mezcla              
resultante hasta que esté transparente. 



 
 
  
 
 

 
  

   

• Las soluciones reconstituidas de ZIENAM I.V. varían desde incoloro a amarillo. Las variaciones de color dentro de este rango no afectan la 
potencia del producto. 

• Para pacientes con insuficiencia renal, se administrará una dosis reducida de ZIENAM I.V. de acuerdo con el CrCl del paciente, según se 
determina en la Tabla 4. Prepare 100 ml de solución para infusión como se indicó anteriormente. Seleccione el volumen (ml) de la solución 
de infusión final necesaria para la dosis adecuada de ZIENAM I.V. como se muestra en la Tabla 4. 

 
Los medicamentos parenterales deben inspeccionarse visualmente para detectar partículas y decoloración antes de la administración, siempre 
que la solución y el envase lo permitan. Deseche si se observan partículas visibles o decoloración. 
 
Tabla 4: Preparación de las dosis de ZIENAM I.V.  
  
Clearance de creatinina 
(ml/min) 

Dosis de ZIENAM I.V. 
(imipenem/cilastatina (mg)) 

Volumen (ml) de solución a ser 
removido y descartado de la 

preparación 

Volumen (ml) de la solución    
final necesario para la dosis 

Mayor o igual a 90 500/500 NA 100 
Menor a 90 a mayor o igual a 60 400/400 20 80 
Menor a 60 a mayor o igual a 30 300/300 40 60 
Menor a 30 a mayor o igual a 15 200/200 60 40 
 
Conservacion de las soluciones reconstituidas 
Conservar a no más de 25°C, al abrigo de la luz y la humedad. 
 
Viales (después de la reconstitución) 

• ZIENAM I.V., presentado en frascos ampolla de dosis única y reconstiuido con los diluyentes apropiados (ver Preparación de la solución de 
ZIENAM para administración IV), mantiene una potencia satisfactoria durante 4 horas a temperatura ambiente o durante 24 horas bajo 
refrigeración (5 °C). No congelar las soluciones de ZIENAM I.V. 

 
La Tabla 5 muestra el período de estabilidad para ZIENAM I.V. cuando se reconstituye con soluciones de infusión seleccionadas, y conservado 
a temperatura ambiente o bajo refrigeración. 
 
Tabla5: Estabilidad de ZIENAM I.V. reconstituido 
 

Diluyente 
Período de Estabilidad 

Temperatura Ambiente 
(25°C) 

Refrigeración 
(4°C) 

Cloruro de sodio para inyección al 0,9% 4 horas 24 horas 
Dextrosa para inyección al 5 %  4 horas 24 horas 
Dextrosa al 5 % + Cloruro de sodio para inyección al 0,9 % 4 horas 24 horas 



 
 

 
   

 

 

Dextrosa para inyección al 5 % + Cloruro de sodio para inyección al 0,45 % 4 horas 24 horas 
Dextrosa para inyección al 5 % + Cloruro de sodio para inyección al 0,225 % 4 horas 24 horas 

 
CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto. 
 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
GENERALES 
Existe alguna evidencia clínica y de laboratorio de alergenicidad cruzada parcial entre ZIENAM y los otros antibióticos beta-lactámicos, 
penicilinas y cefalosporinas. Se han reportado reacciones graves (incluyendo anafilaxia) con la mayoría de los antibióticos beta-lactámicos. 
Antes de comenzar el tratamiento con ZIENAM, se debe efectuar un cuidadoso análisis  acerca de reacciones previas de hipersensibilidad a los 
antibióticos beta-lactámicos. Si ocurre una reacción alérgica a ZIENAM, la droga debe discontinuarse y se deberán tomar las medidas 
apropiadas. 
 
Los informes de casos en la literatura han demostrado que la administración conjunta de carbapenems, incluido el imipenem, a pacientes que 
reciben ácido valproico o divalproex sódico produce una reducción en las concentraciones de ácido valproico. Las concentraciones de ácido 
valproico pueden caer por debajo del rango terapéutico como resultado de esta interacción, por lo tanto, aumenta el riesgo de convulsiones 
intra-tratamiento. El aumento de la dosis de ácido valproico o divalproex sódico puede no ser suficiente para superar esta interacción. Por lo 
general, no se recomienda el uso concomitante de imipenem y ácido valproico/divalproex sódico. Deben considerarse otros antibacterianos 
distintos de los carbapenems para tratar infecciones en pacientes cuyas convulsiones están bien controladas con ácido valproico o divalproex 
sódico. Si es necesaria la administración de ZIENAM, debe considerarse una terapia anticonvulsiva complementaria (consulte Interacciones con 
otras drogas). 
 
Se ha informado colitis pseudomembranosa prácticamente con todos los antibióticos y puede ser de leve a severa con riesgo para la vida. Los 
antibióticos deben, en consecuencia, ser prescriptos con precaución en individuos con historia de enfermedad gastrointestinal, particularmente 
colitis. Es importante considerar un diagnóstico de colitis pseudomembranosa en pacientes que desarrollan diarrea en asociación al uso de 
antibióticos. Aunque los estudios indican que una toxina producida por el Clostridium difficile es la causa primaria de colitis asociada a 
antibióticos, también deben tenerse en cuenta otras causas. 
 
Utilice antibióticos solamente con la prescripción de un médico u odontólogo.  
No se automedique ni ofrezca antibióticos a otras personas.  
Cumpla el tratamiento según lo indicado, respetando la dosis, horarios de la toma y tiempo de tratamiento.  
No prolongue ni interrumpa el tratamiento salvo que se lo indique el profesional.  
No utilice antibióticos que le hayan sobrado o que le hayan sobrado a otros.  
Lávese frecuentemente las manos con agua y con jabón.  
Mantenga su calendario de vacunación al día. 
 
EMBARAZO 



 
 
  
 
 

 
  

   

No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. ZIENAM sólo debe ser usado durante el embarazo si el beneficio 
potencial justifica el riesgo potencial para el feto. 
 
LACTANCIA 
El Imipenem ha sido detectado en la leche materna. Si el uso de ZIENAM se considera esencial, la paciente debe suspender la lactancia. 
 
USO PEDIÁTRICO 
Los datos clínicos son insuficientes para recomendar el uso de ZIENAM en niños menores a 3 meses de edad, o en pacientes pediátricos con 
función renal deteriorada (creatinina sérica > 2 mg/dl). (Ver también Esquema de Dosificación Pediátrica). 
 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
Como con otros antibióticos betalactámicos, se han informado reacciones adversas sobre el SNC como actividad mioclónica, estados 
confusionales o convulsiones., especialmente cuando se excedieron las dosis recomendadas basadas en la función renal y el peso corporal. 
Estas experiencias han sido reportadas más comúnmente en pacientes con desórdenes del SNC (ej. lesiones cerebrales o historia de 
convulsiones) y/o compromiso de la función renal en quienes puede ocurrir acumulación de las dosis administradas. Por lo tanto, especialmente 
en estos pacientes se requiere un estricto cumplimiento a los planes de dosificación recomendados (ver Posología y forma de administración). 
En pacientes con trastornos de convulsiones conocidos, debe continuarse con el tratamiento anticonvulsivante. 
 
Si ocurren temblores focales, mioclonías, o convulsiones, los pacientes deben ser evaluados neurológicamente y sometidos a tratamiento 
anticonvulsivante si no se ha instituido ya. Si los síntomas sobre el SNC continúan, la dosificación de ZIENAM debe ser reducida o 
discontinuada. 
 

Los pacientes  con  clearance  de  creatinina  de  ≤ 5 ml/min/1,73m2 no  deben recibir ZIENAM a menos que se proceda a la hemodiálisis dentro 

de las 48 horas. Para pacientes que estén en hemodiálisis, ZIENAM está recomendado sólo cuando el beneficio supere el riesgo potencial de 
convulsiones. 
 
INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS 
En pacientes que recibieron ganciclovir y ZIENAM I.V. se han informado convulsiones generalizadas. Estas drogas no deben utilizarse en forma 
concomitante a menos que los beneficios potenciales superen los riesgos. 
 
También remitirse a la sección ESTABILIDAD. 
 
Los informes de casos en la literatura han demostrado que la administración conjunta de carbapenems, incluido el imipenem, a pacientes que 
reciben ácido valproico o divalproex sódico produce una reducción de las concentraciones de ácido valproico. Las concentraciones de ácido 
valproico pueden caer por debajo del rango terapéutico como resultado de esta interacción, por lo tanto, aumenta el riesgo de convulsiones 
intra-tratamiento. Aunque se desconoce el mecanismo de esta interacción, los datos de estudios in vitro y en animales sugieren que los 
carbapenems pueden inhibir la hidrólisis del metabolito glucurónido del ácido valproico (VPA-g) a ácido valproico, disminuyendo así las 
concentraciones séricas de ácido valproico. (Ver Advertencias y precauciones). 
 



 
 

 
   

 

 

REACCIONES ADVERSAS 
ZIENAM es generalmente bien tolerado. En estudios clínicos controlados, ZIENAM fue tan bien tolerado como la cefazolina, cefalotina, y 
cefotaxima. Las reacciones adversas rara vez requieren la interrupción del tratamiento y son generalmente leves y transitorias; las reacciones 
adversas graves son raras. Las reacciones adversas más comunes han sido reacciones locales. 
 
Las siguientes reacciones adversas se informaron durante los estudios clínicos y en la experiencia post-comercialización. 
 
REACCIONES LOCALES 
Eritema, dolor local e induración, tromboflebitis. 
 
REACCIONES ALÉRGICAS/DERMATOLÓGICAS 
Rash, prurito, urticaria, eritema multiforme, Síndrome de Stevens Johnson, angioedema, necrólisis epidérmica tóxica (raramente), dermatitis 
exfoliativa (raramente), candidiasis, fiebre, incluyendo fiebre inducida por la droga, reacciones anafilácticas. 
 
REACCIONES GASTROINTESTINALES 
Náuseas, vómitos, diarrea, manchas dentales y/o linguales. Al igual que con casi todos los antibióticos de amplio espectro, se ha reportado 
colitis pseudomembranosa. 
 
HEMATOLÓGICAS 
Se han informado eosinofilia, leucopenia, neutropenia incluyendo agranulocitosis, trombocitopenia, trombocitosis, disminución de hemoglobina, 
pancitopenia y prolongación del tiempo de protrombina. Puede desarrollarse prueba de Coombs directa positiva en algunos pacientes. 
 
FUNCIÓN HEPÁTICA 
Incrementos en las transaminasas séricas, bilirrubina y/o fosfatasa alcalina sérica, fallo hepático (raramente), hepatitis (raramente) y hepatitis 
fulminante (muy raramente). 
 
FUNCIÓN RENAL 
Oliguria/anuria, poliuria, insuficiencia renal aguda (raramente). El papel de ZIENAM en los cambios en la función renal es difícil de evaluar, dado 
que generalmente han estado presentes factores predisponentes a la azotemia pre-renal o a la insuficiencia de la función renal. 
 
Se observaron elevaciones en la creatinina sérica y nitrógeno ureico sanguíneo. La decoloración de la orina, no es perjudicial y no debe ser con-
fundido con hematuria. 
 
SISTEMA NERVIOSO/PSIQUIÁTRICOS 
Parestesia, encefalopatía, agitación y disquinesia. 
 
Como con otros antibióticos betalactámicos, reacciones adversas sobre el SNC tales como actividad mioclónica, trastornos psíquicos, 
incluyendo alucinaciones, estados confusionales o convulsiones han sido  reportadas. 
 



 
 
  
 
 

 
  

   

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 
Pérdida de la audición, alteración del gusto. 
 
PACIENTES GRANULOCITOPÉNICOS 
Las náuseas y los vómitos relacionados con la droga parecen ocurrir más frecuentemente en pacientes granulocitopénicos que en pacientes no 
granulocitopénicos tratados con ZIENAM I.V. 
 
Para uso intramuscular, remitirse al prospecto para clorhidrato de lidocaína. 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR U OPERAR MAQUINARIA 
Hay algunas reacciones adversas asociadas con este producto que pueden afectar la capacidad de algunos pacientes para conducir u operar 
maquinaria (ver Reacciones adversas) 
 
SOBREDOSIFICACIÓN 
No existe información disponible sobre el tratamiento de la sobredosis con ZIENAM Imipenem-cilastatina sódica es hemodializable. Sin 
embargo, se desconoce la utilidad del procedimiento en la estabilización de la sobredosis. 
 
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: 
Hospital de pediatría Ricardo Gutierrez: (011) 4962-6666/2247, 0800-444-8694 
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 /4658-7777 
 
PRESENTACIONES 
Envases conteniendo 25 frascos ampolla para administración I.V., siendo la presentación de 25 frascos ampolla para uso hospitalario. 
 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Conservar a no más de 25°C, al abrigo de la luz y la humedad. 
 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 
ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE           
REPETIRSE SIN NUEVA RECETA. 
 
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.   
Certificado N° 43.686 
 
Fabricado por:  Merck Sharp & Dohme Corp., 2778 South East Side Highway, Elkton, VA 22827 - Estados Unidos. 
INDUSTRIA ESTADOUNIDENSE  
 



 
 

 
   

 

 

Importado y comercializado en Argentina por: MSD Argentina S.R.L. Cazadores de Coquimbo 2841/57 piso 4, Munro (B1605AZE), Vicente   
López, Prov. de Buenos Aires. Tel.: 6090-7200. www.msd.com.ar 
Directora Técnica: Cristina B. Wiege, Farmacéutica. 
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	ZIENAM I.V. no se recomienda en pacientes pediátricos con infecciones del SNC debido al riesgo de convulsiones (ver Advertencias y precauciones).
	ZIENAM I.V. no se recomienda en pacientes pediátricos <30 kg con insuficiencia renal, ya que no hay datos disponibles (ver Advertencias y precauciones).
	Según los estudios en adultos, la dosis máxima diaria total en pacientes pediátricos no debe exceder los 4 g/día (ver Posología en adultos).
	La dosis recomendada para pacientes pediátricos con infecciones no relacionadas con el SNC se muestra en la Tabla 3 a continuación:
	Hospital de pediatría Ricardo Gutierrez: (011) 4962-6666/2247, 0800-444-8694

	Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 /4658-7777

