
REFLUJO GASTROESOFÁGICO

INTRODUCCIÓN
El reflujo gastroesofágico (RGE) es un desorden en el cual el contenido ácido y péptico del estómago sube hacia el esó-
fago ocasionando daño en la mucosa. La presentación clínica es muy heterogénea, desde formas que sólo cursan con sín-
tomas leves a otras en las que se observan lesiones de la mucosa esofágica. La gravedad de la sintomatología no siem-
pre se relaciona con el daño que se observa en la mucosa mediante endoscopia; pacientes con evidencia endoscópica de
esofagitis pueden no presentar sintomatología grave1-3. Sólo el 60% de los pacientes a los que se les diagnostica RGE
presentan evidencia endoscópica de esofagitis2.

El RGE se debe a una incompetencia de las barreras de la unión gastroesofágica, suele haber un deficiente tono de las
fibras musculares que forman el esfínter esofágico inferior4.

Es uno de los trastornos digestivos más prevalentes; hay estudios que demuestran que un 44% de los adultos experimenta
pirosis como mínimo una vez al mes y que un 7% tiene diariamente síntomas de RGE4-5.

El síntoma principal de la enfermedad por RGE es la pirosis que suele aparecer después de las comidas y por las noches.
La mayoría de pacientes afectados nunca consulta con el médico y sólo unos pocos con síntomas incontrolables llegan a
recibir atención por parte de médicos especialistas1-2. 

CLÍNICA
La presentación clínica de la enfermedad por RGE es muy variada, desde sintomatología leve hasta complicaciones debi-
das al daño en la mucosa. Los síntomas más típicos son la regurgitación de material agrio en la boca y la pirosis. Algunos
pacientes que presentan pirosis la describen como dolor en el centro del pecho de tipo anginoso o un dolor torácico atí-
pico. La presentación de RGE puede también llegar a confundirse con un ataque asmático4-5.

Hay pacientes que no presentan ni ardor ni dolor. Hasta en un 40% de los pacientes a los que se les diagnostica reflujo
presentan sintomatología no clásica que incluye una variedad de síntomas respiratorios y faríngeos.

En pacientes con manifestaciones atípicas el principal problema clínico es la dificultad en establecer una relación causal
con la enfermedad por RGE.
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SÍNTOMAS TÍPICOS
Pirosis
Regurgitación ácida faríngea tras comidas o cambios posturales.

SÍNTOMAS ATÍPICOS
Dolor torácico
Manifestaciones bucales: • Halitosis • Sialorrea • Inflamación lingual • Destrucción del esmalte dental
Manifestaciones pulmonares: • Asma • Neumonía por aspiración bronquial • Bronquitis crónica

• Fibrosis intersticial 
Manifestaciones otorrinolaringológicas: • Faringitis crónica • Otitis media • Tos crónica

• Úlceras y granulomas • Laringitis posterior • Estenosis suglótida
• Rinorrea posterior • Úlceras de cuerdas vocales • Globo histérico

Otras: • Hipo • Síncope de la deglución

Tabla 1: Manifestaciones en la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
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La neutralización del ácido en el esófago depende tanto de la saliva deglutida como del peristaltismo esofágico el cual
se ve alterado en un 30% de pacientes afectados de enfermedad por RGE. La producción de ácido gástrico en pacientes
con RGE suele ser normal, mientras que el vaciado gástrico está retrasado en un 40% de los mismos2.
La esofagitis suele clasificarse en cuatro grados según la gravedad, desde estadio 1 cuando se trata de esofagitis leve,
hasta estadio 4 en los casos más graves. Aunque, como ya hemos dicho, puede observarse esofagitis en ausencia de sín-
tomas (y viceversa), la mayoría de pacientes presenta tanto sintomatología como evidencia endoscópica de esofagitis5.
No existe evidencia clara de que los pacientes con enfermedad por RGE desarrollen esofagitis erosiva grave, esófago de
Barrett o estenosis2. Aunque, en una investigación epidemiológica realizada en Suecia se constató una fuerte relación causal
entre el RGE y adenocarcinoma de esófago. La asociación entre RGE y adenocarcinoma de cardias se observó más débil6.
Las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer por la enfermedad por RGE son: estenosis, hemorragia, perfo-
ración, aspiración y desarrollo de esófago de Barrett.
El RGE es una condición, por lo general, crónica y recurrente. Es normal que al suspender el tratamiento reaparezca la
sintomatología, estas recidivas suelen relacionarse con la gravedad inicial de la esofagitis. En estudios con una gran pro-
porción de pacientes con esofagitis grave inicial se ha observado hasta un 80% de recaídas a los seis meses2.
En niños de hasta 18 meses de edad pueden experimentar una forma de RGE caracterizada por regurgitación postpan-
drial o vómitos de pequeño volumen, que se repite varias veces al día, y que se debe a un mal funcionamiento del esfín-
ter esofágico. No suelen presentar esofagitis, aunque un pequeño porcentaje de estos niños desarrollan RGE crónico fácil-
mente controlable con agentes estimulantes de la motilidad gástrica5.

DIAGNÓSTICO
Debe diferenciarse la enfermedad por reflujo gastroesofágico de la dispepsia, ya que algunas veces pueden llegar a con-
fundirse1. La dispepsia es el dolor o molestia localizado en la parte superior del abdomen. Esta definición excluye el ardor
o pirosis que es el síntoma primario del RGE.

El diagnóstico de RGE suele basarse en la presencia de pirosis durante 2 o más días por semana, sin olvidar que la pre-
sencia de este síntoma en menor frecuencia no excluye el diagnóstico de dicha alteración.
La prueba diagnóstica que debe realizarse dependerá de la presentación, edad del paciente, presencia o ausencia de sín-
tomas de alarma (disfagia, pérdida de peso) y de lo que se está buscando. Si se desea conocer el daño en la mucosa se
realizará endoscopia o una radiología con bario. Si lo que se pretende es determinar si la sintomatología es debida a la
exposición ácida del esófago se realizará una monitorización del pH esofágico, mediante pHmetría2.
El tratamiento de los pacientes con RGE suele ser empírico. Por lo general, en pacientes jóvenes con típicos síntomas
(pirosis o regurgitación ácida faríngea tras comidas o por cambios posturales) no será necesario la realización de prue-
bas diagnósticas2. Las exploraciones complementarias se realizarían si se diera alguna de las siguientes condiciones3:

• No respuesta tras un período de tratamiento suficiente (8-12 semanas).
• Aparición de: disfagia, estenosis, sangrado, pérdida de peso y/o dolor torácico.
• Sintomatología de larga evolución, para descartar la presencia de esófago de Barrett.
• Recaídas con la suspensión del tratamiento.

ENDOSCOPIA
La endoscopia oral permite visualizar la mucosa y determinar las lesiones que el ácido ha provocado. En la práctica la
endoscopia es la prueba diagnóstica que suele realizarse con mayor frecuencia. Se inspecciona el esófago, estómago y el
duodeno, para excluir otras causas de dispepsia. 
Se ha de tener en cuenta que en la enfermedad por RGE existe escasa concordancia entre el grado de inflamación esofá-
gica y la intensidad de las manifestaciones clínicas. 
En hasta dos terceras partes de los pacientes con sintomatología típica la endoscopia es normal3.
No existe un consenso del papel preciso de la endoscopia, ni de cuando es mejor emplearla1. Es útil para confirmar el
diagnóstico, cuantificar la gravedad de la enfermedad, observar las complicaciones a nivel del esófago y para definir
mejor las estrategias del tratamiento4.
En aquellos pacientes que presenten síntomas atípicos, disfagia o en aquellos que debutan a edades superiores a los 40
años o con algún factor de riesgo estaría justificada la realización de endoscopia.
En el caso de esófago de Barrett existe un riesgo aumentado de desarrollar adenocarcinoma de esófago. Muchos gastro-
enterólogos aconsejan revisión endoscópica anual, o cada dos años, junto con biopsias para poder detectar displasia1,2,4.
Los resultados de la endoscopia han de ser explícitos, sin ambigüedades para su correcta interpretación. Además deben
tenerse en cuenta los posibles efectos que pueda haber tenido la medicación.

PHMETRÍA
La monitorización del pH esofágico permite confirmar el RGE en pacientes con sintomatología persistente sin evidencia
endoscópica, con dolor torácico no cardíaco o manifestaciones extraesofágicas del RGE.

La pHmetría estaría indicada en3:
• Síntomas sugerentes de RGE sin alteraciones endoscópicas.
• Síntomas atípicos de RGE.
• Síntomas de RGE que no responden a una terapia farmacológica antireflujo correcta.
• Antes y después de cirugía antireflujo.
• Valoración de la barrera antireflujo tras lesión directa, miotomía o dilataciones del esfínter esofágico inferior.

El uso de registros múltiples (medida de pH simultánea en diferentes puntos del esófago o en esófago, laringe y/o vías
aéreas superiores) se reserva para pacientes con sintomatología otorrinolaringológica o respiratoria.
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TRATAMIENTO
En pacientes con presentación típica de la enfermedad (pirosis, regurgitación o ambos) sin síntomas de alerta como dis-
fagia o pérdida de peso, se iniciará terapia empírica. Estos pacientes suelen tratarse a nivel de atención primaria, muchos
incluso no llegan ni a consultar con el médico y emplean fármacos de dispensación sin receta médica.

Todos los pacientes deberán ser informados sobre una serie de medidas generales que deberán seguir para mejorar su sin-
tomatología, incluso poder llegar a evitar el tratamiento farmacológico.

Los objetivos que se buscan en el tratamiento de la enfermedad por RGE son:
• Reducir el reflujo gastroesofágico
• Neutralizar el material que refluye
• Mejorar el vaciamiento esofágico
• Proteger la mucosa esofágica.

En el esófago de Barrett la ablación por endoscopia de la mucosa columnar afectada, mediante láser fotodinámico o por
métodos térmicos, aparecen como mejoras al tratamiento estándar. Debe ser combinado con el tratamiento con altas dosis
de inhibidores de la bomba de protones o cirugía antireflujo para prevenir que continue el reflujo ácido2.

En principio no está fundamentado el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori en la mayoría de los pacientes
con enfermedad por RGE2-3. Incluso la erradicación de la infección (si estuviera presente) puede dificultar la supresión
ácida por parte de los inhibidores de la bomba de protones en el RGE2-3.

MEDIDAS GENERALES
Los pacientes deberán ser informados sobre ciertas medidas que deberán adoptar para eliminar factores que puedan exa-
cerbar el reflujo.

- Levantar la cabecera de la cama, sobretodo si se tienen síntomas nocturnos. Se debe realizar poniendo tacos (15-
20 cm) por debajo de las patas de la cabecera, no deben emplearse almohadas ya que de este modo sólo se consi-
gue flexionar el tronco y aumentar el reflujo. Esta medida mejora la sintomatología y la curación de la esofagitis2.

- No fumar ni consumir bebidas alcohólicas. El tabaco y el alcohol aumentan la acidez gástrica y alteran el funcio-
namiento del esfínter esofágico inferior.

- Ir a dormir después de que hayan transcurrido 2-3 horas de haber comido.
- Es preferible realizar comidas poco copiosas y más frecuentes a lo largo del día. Disminuir el contenido graso de

las comidas.
- Si se está obeso se deberá perder peso. No existe una evidencia que demuestre su beneficio pero puede mejorar la

sintomatología2.
- Evitar la ropa ajustada. La opresión en el estómago ayuda a que el contenido gástrico refluya.
- Existe poca evidencia que demuestre que la supresión de ciertos alimentos pueda beneficiar el curso de la

enfermedad2. Lo cierto es que son los propios pacientes quienes detectan los alimentos que les empeora la sin-
tomatología y tienden a evitarlos. En la tabla 2 se detallan algunos alimentos que pueden empeorar la sinto-
matología del reflujo.

- Deben evitarse fármacos que puedan aumentar los síntomas. En la tabla 3 se recogen algunos de estos fármacos a evitar.

• Zumos cítricos: naranja, limón • Menta • Repostería
• Zumo de tomate • Café y té • Especias, picantes, ajo y cebolla
• Chocolate • Bebidas con cola

Tabla 2. Alimentos a evitar en reflujo gastroesofágico.

aumentan el reflujo de ácido pueden lesionar directamente el esófago

• Anticolinérgicos • AINEs
• Antagonistas del calcio • Tetraciclinas
• Progesterona • Clindamicina
• Teofilinas • Cotrimoxazol
• Beta estimulantes • Quinidina
• Alfa antagonistas • Teofilina
• Nitratos • Alendronato
• Prostaglandinas • Hierro
• Benzodiacepinas • Potasio
• Dopamina • Vitamina C

Tabla 3. Fármacos a evitar en reflujo gastroesofágico
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
La elección del tratamiento farmacológico dependerá de la gravedad de la sintomatología.

Los fármacos que se emplean son:

• Antiácidos: neutralizan el contenido gástrico.

• Protectores mucosa gástrica
• Antisecretores: disminuyen o suprimen la acidez gástrica.

• Procinéticos: aceleran el vaciamiento del esófago y del estómago.

ANTIÁCIDOS
Los fármacos antiácidos son efectivos en aliviar los síntomas en tratamientos a corto plazo. Son adecuados en el trata-
miento de una sintomatología leve o moderada. Su eficacia es difícil de confirmar mediante estudios controlados, no obs-
tante la gran mayoría de pacientes, sobretodo los que no consultan al médico, se medican con este tipo de fármacos2.

Bicarbonato sódico: No se recomienda emplearlo como antiácido por la posibilidad de producir alcalosis sistémica y
también puede producir efecto rebote.

Carbonato cálcico: tampoco se recomienda su uso por poder producir hipercalcemia, constipación, flatulencias y por el
efecto rebote sobre la secreción ácida.

Los alginatos actúan formando una barrera física sobre el contenido gástrico que previene su reflujo. Para maximizar su
efecto deben administrarse justo después de las comidas, así evitamos que sean rápidamente vaciados del estómago.

Las sales de aluminio por sí solas no tienen una gran acción neutralizante, y como efecto adverso producen constipa-
ción. Las sales de magnesio por su efecto laxante pueden llegar a producir trastornos hidroelectrolíticos.

Los más empleados son asociaciones de hidróxido de aluminio y magnesio, o el almagato.

PROTECTORES DE LA MUCOSA GÁSTRICA
Sucralfato: Actúa formando un gel viscoso que protege la mucosa gastro-duodenal. Se administra una hora antes de las
comidas y, opcionalmente, antes de ir a dormir.

Puede ser efectivo en casos de esofagitis leves, pero no en casos graves5. No es muy empleado en RGE.

SUPRESIÓN ÁCIDA
Los dos grandes grupos de fármacos que suprimen la secreción ácida del estómago son:

Inhibidores de la bomba de protones (IBP)
Antagonistas de los receptores H2

Inhibidores de la bomba de protones

Los IBP actúan de forma rápida y son efectivos tanto en aliviar los síntomas como en mejorar las lesiones de la mucosa
esofágica, independientemente de la gravedad de la enfermedad. Los estudios apoyan que los IBP sean el tratamiento de
elección en todos los casos7,8.

La eficacia de los distintos IBP es comparable, entre ellos encontramos: 

Omeprazol 20 mg

Lansoprazol 30 mg

Pantoprazol 40 mg

Rabeprazol 20 mg.

Administrados durante 8 semanas permiten la cicatrización de la esofagitis erosiva en más del 90% de los casos. La eso-
fagitis por reflujo precisa un tratamiento más prolongado, de 3 a 6 meses o incluso más tiempo si la enfermedad recidi-
va con rapidez4-5.

Con los IBP no sólo se consigue la curación de las erosiones y úlceras esofágicas, también llegan a normalizar la hiper-
plasia de la capa celular basal y las alteraciones del epitelio escamoso de la mucosa esofágica9. Son más efectivos que
los antagonistas de los receptores H2 y también actúan con mayor rapidez8.

En pacientes con esofagitis por reflujo que presentan complicaciones como esófago de Barrett deben ser tratados enérgica-
mente. Los que presentan una estenosis péptica asociada también deben ser tratados con dilatadores para aliviar la disfagia4.

Los fármacos IBP pueden emplearse como diagnóstico de la enfermedad por RGE10. Serán especialmente útiles en aque-
llos pacientes con sintomatología de RGE pero sin evidencia endoscópica que confirme la enfermedad, la respuesta al
tratamiento diagnostica la presencia de RGE. 

El uso continuado de IBP como terapia de mantenimiento se ha puesto en duda por varios motivos3:

• La supresión de la secreción gástrica que se consigue con los IBP provoca un aumento de la secreción de gastrina
desde las células antrales. En un principio no se conocía el efecto que pudiera tener la gastrina sobre la mucosa gás-
trica, pero hasta la fecha no se ha notificado ningún caso de carcinoide gástrico en pacientes en tratamiento con IBP.



• Con el tratamiento a largo plazo con IBP puede aparecer gastritis atrófica.
• La absorción de cobalamina se ve disminuida en tratamientos con IBP. Aunque no se han observado cambios en

sus niveles séricos.
• También se sospechaba que pudiera existir sobrecrecimiento bacteriano por supresión ácida de larga evolución,

pero tampoco se ha llegado a evidenciar.

Actualmente se consideran fármacos seguros a largo plazo.

Antagonistas de los receptores H2

Muchos pacientes en atención primaria son tratados con éxito con antagonistas de los receptores H2 a dosis estándar2,5,11,
tales como:

Ranitidina 150 mg/12 h

Cimetidina 400 mg/8 h

Famotidina 20 mg/12 h

Nizatidina 150 mg/12 h

En los casos moderados de la enfermedad por RGE la administración de un bloqueante de los receptores H2 durante 6 a
12 semanas es eficaz para aliviar los síntomas. En casos más graves, en esofagitis erosiva, se requieren dosis más eleva-
das para conseguir una cicatrización de las lesiones. Aunque para esta indicación son más eficaces los inhibidores de la
bomba de protones2,4,8. Los fármacos IBP también mejoran la sintomatología de la enfermedad de forma más rápida que
los bloqueantes de los receptores H28,11.

En el tratamiento de la enfermedad por RGE se debe suprimir o neutralizar la secreción ácida gástrica durante todo el día
a diferencia del tratamiento de úlceras duodenales. Por este motivo, es preferible su administración en dos dosis diarias,
en vez de una única dosis al día5. En el caso de pacientes que sólo presenten sintomatología nocturna con una única dosis
diaria por la noche será suficiente5.

PROCINÉTICOS
Aceleran el vaciamiento esofágico y del estómago. Entre estos fármacos están: cisaprida y metoclopramida.

Estos fármacos alivian los síntomas de pirosis producidos por el RGE, de forma similar a como lo hacen los antagonis-
tas H2, pero no son capaces de curar la esofagitis. Otro de sus inconvenientes son los efectos adversos que presentan.

Generalmente los pacientes con RGE no suelen presentar disfunción de la motilidad gástrica, lo que limita significativamente
el uso de estos fármacos. Serán útiles en aquellos pacientes con síntomas dispépticos como náuseas o sensación de saciedad.

Existen estudios que demuestran que no son fármacos de elección para esta patología. En un estudio randomizado, doble ciego
y controlado con placebo el omeprazol fue más efectivo que cisaprida12. Dicho estudio se realizó en atención primaria sobre
438 pacientes con pirosis, y se compararon cisaprida 20 mg/12 h y omeprazol 20 mg/día frente a placebo durante 8 semanas.

El uso de cisaprida está restringido, siendo en la actualidad un fármaco de diagnóstico hospitalario. Se han descrito casos
de arritmias cardíacas severas en pacientes que estaban en tratamiento con cisaprida junto con otros fármacos que también
se metabolizan por el citocromo P-450 (fundamentalmente antifúngicos y algunos antimicrobianos de tipo macrólido).

La metoclopramida presenta una elevada incidencia de efectos adversos a nivel de sistema nervioso central.

TIPOS DE TERAPIA FARMACOLÓGICA
Sobre que tipo de fármacos y en que dosis se deben administrar en el RGE existen dos propuestas:

1. Terapia ascendente
Se trata de iniciar la terapia farmacológica con antagonistas de los receptores H2 a dosis estándar o incluso a la mitad
de dosis e ir aumentando de forma progresiva hasta llegar a emplear los IBP.

Los defensores de esta modalidad argumentan que la esofagitis leve no suele presentarse con un curso clínico tórpido
y que puede ser tratada con antagonistas de los receptores H2, dejando así los IBP para casos refractarios.

2. Terapia descendente
Se trata de empezar con una o dos dosis diarias de IBP y se iría descendiendo la posología hasta controlar los sínto-
mas con la mínima dosis posible.

Las ventajas de esta terapia es que la respuesta inicial tiene un valor diagnóstico, se obtienen mejorías más rápidas con
mayor tasa de curación y se consigue que el enfermo tenga una mayor confianza en el médico. La tendencia actual es
emplear este tipo de pauta3,5,13.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO
La enfermedad por RGE es una patología crónica y recurrente por lo que se hace necesaria una terapia de mantenimiento.

La terapia de elección será aquella que consiga controlar los síntomas y evitar las complicaciones, con una menor supre-
sión de la secreción ácida.
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En algunos pacientes las medidas higiénicas generales serán suficientes para evitar las recaídas, otros requerirán hasta
dosis elevadas de IBP. En la mayoría de los pacientes los inhibidores de la bomba de protones, a dosis estándar o a la
mitad de dicha dosis, son efectivos en mantener la remisión de los síntomas.

Las indicaciones de un tratamiento de mantenimiento con IBP serían2:

- Esofagitis severa, en especial la que se presenta con complicaciones (estenosis, sangrado, úlcera péptica).

- Esófago de Barrett (aunque no hay evidencia que demuestre que una terapia de mantenimiento prevenga su evolución
a cáncer).

- Cuando la sintomatología reaparece inmediatamente tras la suspensión del tratamiento. Tanto en sintomatología clá-
sica como no clásica2.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
La cirugía laparoscópica antireflujo es una buena alternativa a la cirugía convencional para controlar el reflujo a corto
plazo. Esta cirugía no presenta el inconveniente de requerir una larga hospitalización y la convalecencia es mejor.

El tratamiento quirúrgico es una buena opción para aquellos pacientes que requieran tratamiento farmacológico a largo plazo2,3.

El intervalo libre de enfermedad tras cirugía laparoscópica varía según los autores de 5-6 años a 20 años después de la cirugía3.

HERNIA DE HIATO
La hernia de hiato está presente cuando se observan pliegues de la mucosa gástrica 2-3 cm por encima del diafragma. La
presencia de estos pliegues se detecta mediante endoscopia o por radiología con bario.

La mayoría de pacientes con hernia de hiato no tienen RGE, pero en los pacientes que presentan los dos trastornos la
exposición del esófago al ácido es mayor14. Cuando la hernia de hiato es de gran tamaño puede causar epigastritis aguda
o dolor retrosternal con vómitos2.

La hernia de hiato se observa con mayor frecuencia en pacientes con esofagitis, hasta en un 90% de los pacientes con
esofagitis2,14. Incluso existen estudios que demuestran correlación entre hernia de hiato y gravedad de la esofagitis14.

La aparición de reflujo está afectada tanto por factores esofágicos como gástricos. El factor crítico es la incompetencia
del esfínter esofágico inferior: la mayoría de los reflujos se presentan durante la relajación transitoria del esfínter esofá-
gico inferior tras deglución anormal (degluciones seguidas de una onda peristáltica esofágica anormal) y por distensión
gástrica (principalmente tras las comidas). Hay evidencias que indican que las fibras crurales esofágicas que rodean el
hiato esofágico actúa como un esfínter externo junto con el esfínter esofágico intrínseco inferior. El fallo de este meca-
nismo crural puede provocar la formación de hernia de hiato. 

En los bebés con frecuentes regurgitaciones, vómitos posteriores a la ingesta de su leche, suele deberse a la falta de madu-
ración del área esofágica inferior por lo que mejora con la edad.
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Información de nuevos medicamentos

ERTAPENEM 
Ertapenem es un nuevo antibiótico beta-lactámico del grupo de los carbapenemes1 aproba-
do por la FDA. Posee un amplio espectro antibacteriano y es activo frente a bacterias tanto
aerobias como anaerobias Gram positivas y Gram negativas.

Es un 1-beta metil carbapenem2; esto le confiere estabilidad frente a la dehidropeptidasa y
no requiere la adición de un inhibidor de dicho enzima como ocurre con imipenem.

INDICACIONES

Está indicado3 para el tratamiento de infecciones moderadas y graves del adulto causadas por cepas susceptibles:
- Infecciones intra-abdominales complicadas causadas por: Escherichia coli, Clostridium clostridioforme, Eubacterium

lentum, Peptostreptococcus species, Bacteroides fragilis, Bacteroides distasonis, Bacteroides ovatus, Bacteroides the-
taiotaomicron, o Bacteroides uniformis.

- Infecciones de piel y tejidos blandos complicadas causadas por: Staphylococcus aureus s (sólo cepas penicilin sus-
ceptibles), Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, o Peptostreptococcus ssp. 

- Neumonía adquirida en la comunidad causadas por Streptococcus pneumoniae (sólo cepas penicilin susceptibles)
incluyendo casos con bacteremia concomitante, Haemophilus influenzae (sólo cepas beta-lactamasa negativas), o
Moraxella catarrhalis. 

- Infecciones del tracto urinario complicadas, incluida pielonefritis por Escherichia Coli, incluyendo casos con bacteremia
concomitante, o Klebsiella pneumoniae. 

- Infecciones pélvicas agudas, incluidas endomiometritis post-parto, aborto séptico, e infecciones ginecológicas post-
cirugía causadas por: Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Bacteroides fragilis, Porphyromonas asaccharolytica,
Peptostreptococcus ssp., o Prevotella bivia.

MECANISMO DE ACCIÓN

Inhibe síntesis y reparación de la pared bacteriana, uniéndose a las PBP, proteínas de unión a pared bacteriana (PBP’s).

FARMACOCINÉTICA

Ertapenem presenta una cinética no lineal debido a la unión a proteínas plasmáticas dependiente de la concentración.
Esta unión varía de un 85 a 95%. No hay acumulación de ertapenem tras administración múltiple de dosis diarias de 1 g
(I.M. o I.V.) en adultos sanos.

Tras la administración de ertapenem por vía I.M., la biodisponibilidad media es de un 90%. Tras la administración de 1 g
por vía I.M., se alcanza las concentraciones máximas (Cmáx) a las 2.3 horas. En caso de administración I.V., la C máx
se alcanza al final de la infusion (0.5 horas).

El volumen de distribución aparente en el estado estacionario (Vss) es de 8.2 litros. Posee metabolismo renal y el mayor
metabolito es el derivado formado por hidrólisis del anillo beta lactámico, que es inactivo. 

Se eliminan principalmente por vía renal. La semivida plasmática en adultos sanos es de aproximadamente 4 horas, y el
aclaramiento plasmático es aproximadamente de 1.8 l/h. Tras la administración de 1 g por vía I.V., aproximadamente un
80% se recupera en orina y un 10% en heces. Del 80% que se recupera en orina, aproximadamente un 38% se excreta
inalterado y un 37% se excreta como metabolito inactivo con el anillo beta lactámico abierto.

POSOLOGÍA

La posología de ertapenem es de 1 g una vez al día. No se recomienda superar esta dosis diaria. Los pacientes con insu-
ficiencia renal avanzada (aclaramiento de creatinina ≤ 30 ml/min/1.73 m2) deberían recibir 500 mg diarios. Si se admi-
nistra ertapenem en las 6 horas anteriores a la hemodiálisis se recomienda dar una dosis suplementaria de 150 mg de
ertapenem. No necesita ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática ni en ancianos. No se recomienda su uso
en pacientes menores de 18 años.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Ertapenem está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto
o de los fármacos de la misma clase, o en pacientes que hayan tenido reacción anafiláctica a los beta lactámicos.

La presentación de ertapenem por vía I.M., presenta lidocaína HCl, por lo que está contraindicada con hipersensibilidad
conocida a los anestésicos locales tipo amida. Esta presentación, no se puede administrar por vía I.V.:

Precauciones: Meningitis (riesgo potencial de convulsiones). Historial de alteraciones del SNC.

Embarazo: Categoría B de la FDA. 

Lactancia: ertapenem se excreta en la leche materna. 

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo
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EFECTOS ADVERSOS

Los estudios clínicos incluyeron 1954 pacientes, la mayoría de los acontecimientos adversos se describieron como leves
o moderados. El tratamiento con ertapenem tuvo que ser suspendido en un 4.75% de los pacientes.

Los acontecimientos adversos más frecuentes fueron:
- Gastrointestinales: diarrea (9-10%), náuseas (6-9%) y vómitos (1.1%).
- SNC: dolor de cabeza (6%), estado mental alterado (confusión, desorientación), 4%.
- Cardivasculares: Edema (3%) dolor de pecho (2%), hipertensión (2%), hipotensión (2%) y taquicardia (2%).
- Genitourinario: vaginitis en mujeres (2.1%).
- Respiratorio: disnea (2.6%), distress respiratorio (1.1%).
- Complicaciones en la vena donde se infundía (6%), flebitis/tromboflebitis (2%), extravasación (1.9%).
- Dermatológicos: rash (2.5%), eritema (1.3%).
- Cambios en la analítica: Incremento transaminasas (8%) y fosfatasas alcalinas (de 4-6%).

La incidencia de todos estos acontecimientos adversos fue similar a la declarada en los pacientes tratados con ceftria-
xona o piperacilina/tazobactam.

También se informó de que un 0.5% de los pacientes tuvo convulsiones, principalmente los pacientes con insuficiencia
renal y/o historial previo de convulsiones. Esta incidencia fue mayor en el grupo de ertapenem respecto a los otros grupos.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

Ertapenem ha demostrado tener una eficacia similar a piperacilina/tazobactam tanto en el tratamiento de apendicitis loca-
lizada complicada e infecciones intra-abdominales complicadas como en infecciones complicadas de la piel y tejidos blan-
dos. Asimismo se ha comparado frente a ceftriaxona en el tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad, demos-
trando también tener una eficacia similar.

Se diferencia de imipenem y meropenem en  que no es activo frente a Pseudomonas aeruginosa (imipenem y merope-
nem si han demostrado ser activos en combinación con aminoglicósidos4) y tampoco es activo frente a Enterococcus ssp
ni Acinetobacter spp.5

Posee efecto post antibiótico frente a cepas Gram positivas de 1.4-2.6 horas, pero a diferencia de lo que ocurre en imi-
penem y meropenem6, no posee efecto post antibiótico frente a cepas Gram negativas.

CONCLUSIÓN 

Ertapenem ha sido desarrollado como fármaco carbapenémico de administración diaria única, lo que le confiere una
mejora en la posología. Sin embargo no se han realizado estudios comparativos frente a otros fármacos carbapenémi-
cos, necesarios para definir el papel del fármaco en la terapéutica antiinfecciosa.

Los estudios in vitro parecen indicar que ertapenem no ofrece ventajas frente a imipenem o meropenem en infecciones gra-
ves por cocos Gram positivos. Por otra parte, ertapenem no está indicado en infecciones por pseudomonas o enterococos.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Está disponible en EE.UU. y se comercializa con el nombre de Invenz®, comercializado por Merck Co.

Presentación: Viales para infusión I.V. o I.M.; bandejas de 10 o 25 viales.
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