
FICHA TECNICA 
PREPENEM FARMEDICAL 
Imipenem - Cilastatina 
500 mg – 500 mg 
 
Fórmula 
Cada vial contiene: 
Imipenem .................................................. 500 mg 
Cilastatina (como cilastatina sódica) ......... 500 mg 
Bicarbonato de sodio c.s.p.  
 
Acción terapéutica 
Antibacteriano. 
 
Mecanismo de acción 
PREPENEM® es un antibiótico betalactámico, de amplio espectro de 
acción, que actúa inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. 
PREPENEM® es un derivado tienamicínico de la familia de los 
carbapenem, el cual se administra con el agregado de igual cantidad de 
cilastatina sódica que es un inhibidor de la dehidropeptidasa renal, que 
bloquea el metabolismo renal con lo que aumenta la recuperación urinaria. 
La cilastatina no tiene actividad antibacteriana o efecto en las 
betalactamasas. El bicarbonato de sodio actúa como buffer. 
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Espectro de acción 
Bacterias aerobias Gram (-): E.coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, 
Enterobacter,  Acinetobacter, Citronella, Salmonella, H. influenzae y 
parainfluenzae, Neisseria minigitidis y gonorrhoeae, Pasteurella multocida, 
Legionella pneumophyllia, Yersinia, Bordetella, Gardnerella, Pseudomonas 
aeuriginosa (excepto Ps. Cepacia y Xanthamonas maltophilia). 
Bacterias aerobias Gram (+): Streptococcus A, B, C, D, G, y viridans, 
Enterococcus (excepto faecium, habitualmente resistente), Neumococcus, 
Staphylococcus epidermidis y aureus (excepto SAMAR), Listeria 
monocytogenes. 
Bacterias anaerobias Gram (-): Bacteroides sp., Fusobacterium sp. 
Bacterias anaerobias Gram (+): Clostridium sp. (excepto C. difficile, que es  
moderadamente susceptible), Peptococcus, Peptostreptoccocus. 
 
Farmacocinética 
La biodisponibilidad del Imipenem después de la administración 
intramuscular es de 95%. La infusión intravenosa de un vial de 
PREPENEM® resulta en un pico plasmático a los 20 minutos de 21 a 58 
mcg/mL. A esta dosis los niveles plasmáticos de actividad  antimicrobiana 
disminuyen a 1 mcg/mL o menos en 4 a 6 horas. 
Se distribuye ampliamente en forma rápida por la mayoría de los tejidos y 
líquidos corporales (fluido pleural, fluido peritoneal, fluido intersticial, bilis, 
humor acuoso, órganos reproductores y hueso). La concentración en 
líquido cefalorraquídeo es baja. 
La vida media plasmática es de aproximadamente 1 hora en adultos con 
función renal normal, y de 2.9 a 4 horas cuando existe insuficiencia renal. 
La unión a proteínas séricas es del 20%. La eliminación es 
fundamentalmente renal, recogiéndose del 70% de la dosis administrada 
en la orina a las 10 horas si la función renal es normal. El metabolismo del 
imipenem es fundamentalmente renal, por acción de la  dehidropeptidasa 
I. La administración conjunta de cilastatina sódica, un inhibidor de esta 
enzima, previene el metabolismo renal redundando en niveles 
antibacterianos adecuados. La concentración urinaria es > 10 mcg por 
mililitro en un período de 8 horas que siguen a la inyección intravenosa de 
500 mg de imipenem. La hemodiálisis extrae rápidamente el imipenem 
circulante hasta un 90%. 
 
Indicaciones 
PREPENEM® está indicado en el tratamiento de infecciones por los 
agentes sensibles. 
Infecciones polimicrobianas y mixtas severas. Infecciones por organismos 
multi-resistentes intra hospitalarios. Prevención de infecciones 



postquirúrgicas. 
Infecciones del aparato respiratorio bajo. Infecciones del tracto urinario, 
ginecológicas e intra abdominales. Infecciones osteoarticulares. 
Endocarditis bacteriana y septicemia bacteriana. 
 
Contraindicaciones 
Insuficiencia renal severa. Hipersensibilidad al producto. Hipersensibilidad 
a betalactámicos. 
Efectos colaterales y reacciones adversas. Reacciones locales en el sitio 
de punción:  eritema, dolor, induración, tromboflebitis. Alergias: rush 
cutáneo, prurito, fiebre, anafilaxia. Gastrointestinales: náuseas, vómitos, 
diarrea. Hematológicas: eosinofilia, leucopenia,  neutropenia, 
agranulocitosis, trombocitopenia. Aumento de transaminasas séricas y 
bilirrubina o fosfatasas alcalinas. Aumento de creatininemia y azoemia. 
Alteraciones del sistema nervioso central: actividad mioclónica, trastornos 
psíquicos, estados confusionales, convulsiones. Las convulsiones 
aparecen con mayor frecuencia en pacientes que reciben altas dosis del 
producto, o en pacientes con lesiones del sistema nervioso central, historia 
de convulsiones, o insuficiencia renal. Puede colorear la orina de rojo. 
 
Interacciones e incompatibilidades.  
La mezcla extemporánea de imipenem-cilastatina (al igual que otros 
betalactámicos) y aminoglucósidos puede resultar en una inactivación 
mutua sustancial. Por tanto, la administración simultánea debería 
realizarse en sitios diferentes. No se deben mezclar en el mismo frasco o 
bolsa para administración intravenosa. 
 
Precauciones y advertencias 
Los pacientes alérgicos a otros antibióticos betalactámicos (por ej. 
penicilinas y cefalosporinas) pueden también ser alérgicos al imipenem. 
No se han descrito daños genéticos con el uso de imipenem-cilastatina. 
No se han realizado estudios humanos durante el embarazo. La 
administración en animales de laboratorio de dosis hasta 33 veces 
superior a la dosis habitual para humanos no han mostrado efectos 
adversos sobre el feto.  Categoría C de la FDA. Lactancia: no se conoce si 
el imipenem o la cilastatina son excretados en la leche materna. No se han 
reportado problemas de este tipo en humanos. 
Pediatría: en neonatos la vida media del imipenem es más larga que en 
adultos con función renal normal (1.7 a 2.4 horas) por lo que corresponde 
aumentar el intervalo entre las dosis. 
Geriatría: no hay información disponible sobre el uso de imipenem-
cilastatina en pacientes geriátricos. En estos es más frecuente una 
disminución de la función renal normal, por lo  que se debe considerar una 
reducción apropiada de la dosis. Imipenem-cilastatina pueden  causar 
glositis y sialorrea. Alteraciones en exámenes de laboratorio: se pueden 
observar  alteraciones en los valores séricos de transaminasas y fosfatasa 
alcalina, así como resultado positivo del test de Coombs directo. 



 
Posología y forma de administración  
Por vía intravenosa en infusión continua, 500 mg en 30 minutos a 1 gramo 
en 1 hora. 
La dosis diaria máxima total no debe exceder los 50 mg/Kg/día. 
 
Dosificación: 
Adultos: 
 
Severidad de la infección Dosis (mg de 

PREPENEM®) 
Intervalo de 
Dosis  

Dosis diaria total 
(gramos) 

Leve 250 mg 6 horas 1.0 

Moderada 500 mg 
1000 mg 

8 horas 
12 horas 

1.5 
2.0 

Severa completamente susceptible 500 mg 6 horas 2.0 
Infecciones severas y/o por organismos 
menos susceptibles que amenazan la 
vida (principalmente algunas cepas de 

Ps. aeruginosa) 

1000 mg 
1000 mg 

8 horas 
6 horas 

3.0 
4.0 

 
En profilaxis de cirugía colo-rectal: 1 gramo durante la inducción 
anestésica, 1 gramo a las tres horas, 500 mg a las 8 y 16 horas. Niños 
mayores de 40 Kg de peso corporal: deben recibir la dosis del adulto. 
Niños menores de 40 Kg de peso corporal: 15 mg/Kg cada 6  horas, no 
superando los 2 gramos por día. Es necesario ajustar la dosis para los 
pacientes  con insuficiencia renal de acuerdo al clearance de creatinina: 
 
Clearance de creatinina Dosis 
> 70 Dosis usual 
30-70 500 mg cada 6-8 horas 
20-30 500 mg cada 8-12 horas 
0-20 250-500 mg cada 12 horas 
Pacientes en hemodiálisis  Dosis suplementaria luego de la hemodiálisis. 
 
Pediatria 
Administración  I.V.: 15-25 mg/kg administrados cada 6 horas.  
Dosis de 25 mg/kg en pacientes de 3 meses a menores de 3 años de 
edad, y 15 mg/kg en pacientes de  3-12 años de edad. 
Estas dosis proveen concentraciones adecuadas en plasma y orina para el 
tratamiento de infecciones no relacionadas al SNC. 
 
Se recomienda  la siguiente dosificación en pacientes  de 3 meses o 
menos, para infecciones no asociadas al SNC: 
Menores de 1 semana de edad: 25 mg/kg peso cada12 horas. 
1 a 4 semanas de edad: 25 mg/kg peso cada 8 horas. 
4 semanas a 3 meses de edad: 25 mg/kg cada 6 hrs. 
En estudios publicados de infantes prematuros pequeños (670 a 1890 
gramos de peso) en la primera semana de vida,  una dosis de 20 mg/kg 
peso cada 12 horas, por infusión durante 15 a 30 minutos fue asociada  



con un pico máximo de concentración en plasma de imipenem de 43 
mcg/mL y 1,7 mcg/mL después de dosis múltiples respectivamente. Sin 
embargo, después de dosis múltiples puede presentarse acumulación de 
cilastatina en neonatos.  La seguridad  de esa acumulación es 
desconocida. 
PREPENEM no se recomienda en pacientes pediátricos con infecciones 
del SNC. Tampoco se recomienda en pacientes pediátricos con menos de 
30 kg de peso con la función renal deteriorada, por no existir datos.  
 
En estudios realizados en 178 pacientes pediátricos de 3 meses y 
menores de 3 meses de edad, se encontraron los siguientes efectos 
adversos: 
 

Experiencia clínicas adversas más comunes (Incidencia  >1%) 

Efecto adverso Nº de pacientes (%) 

* un paciente que presentó diarrea y vómitos, y se cuentan en cada categoría.  
Sistema Digestivo  
     Diarrea 7* (3.9) 
     Gastroenteritis 2 (1.1) 
     Vómitos 2* (1.1) 
Piel  
     Rash 4 (2.2) 
     Irritación en el sitio de aplicación 2 (1.1) 
Sistema Urogenital  
     Decoloración en orina 2 (1.1) 
Sistema cardiovascular  
     Flebitis 4 (2.2) 
 
En estudios con 135 pacientes (recién nacidos hasta 3 meses de edad), 
se encontraron los siguientes efectos adversos: 
 

Pacientes (≥3 meses de edad) con valores de laboratorio normales antes de la terapia 
y que se modificaron durante la terapia 

Parámetro de 
laboratorio Anormalidad 

Nº de pacientes con Anormalidades / Nº de 
pacientes sometidos a Laboratorio (%) 

Hemoglobina Edad <5 meses: <10 g 
% 

19/129 (14.7) 



Pacientes (≥3 meses de edad) con valores de laboratorio normales antes de la terapia 
y que se modificaron durante la terapia 

Parámetro de 
laboratorio Anormalidad 

Nº de pacientes con Anormalidades / Nº de 
pacientes sometidos a Laboratorio (%) 

  6 meses – 
12 años: 

<11.5 g 
% 

 

Hematocrito Edad <5 meses: <30 vol 
% 

23/129 (17.8) 

  6 meses – 
12 años: 

<34.5 
vol % 

 

Neutrófilos ≤1000/mm3 (absoluto) 4/123 (3.3) 

Eosinófilos ≥7% 15/117 (12.8) 

Conteo de 
plaquetas 

≥500 ths/mm3  16/119 (13.4) 

Proteínas 
urinarias 

≥1 8/97 (8.2) 

Creatinina sérica >1.2 mg/dL 0/105 (0) 

BUN >22 mg/dL 0/108 (0) 

AST (SGOT) >36 IU/L 14/78 (17.9) 

ALT (SGPT) >30 IU/L 10/93 (10.8) 

 

 

Pacientes (< 3 meses de edad) con parámetros pre-terapéuticos normales y que 
variaron  durante la terapia 



Parámetro de laboratorio Nº de pacientes con anormalidades* (%) 

*  
El denominador usado para los porcentajes fue el número de pacientes en 
quienes las pruebas se realizaron durante o después del tratamiento y, por lo 
tanto variaron las pruebas.  

Eosinófilos ↑ 11 (9.0%) 
Hematocrito ↓ 3 (2.0%) 
Hematocrito ↑ 1 (1.0%) 
Plaquetas ↑ 5 (4.0%) 
Plaquetas ↓ 2 (2.0%) 
Creatinina sérica ↑ 5 (5.0%) 
bilirrubina ↑ 3 (3.0%) 
bilirrubina ↓ 1 (1.0%) 
AST (SGOT)↑ 5 (6.0%) 
ALT (SGPT)↑ 3 (3.0%) 
Fosfato alcalino Serico ↑ 2 (3.0%) 
 
Reconstitución 
Tomar 10 mL (de un sachet de 100 mL) del diluyente seleccionado. 
Añadirlo al frasco ampolla de PREPENEM® agitando suavemente. 
Transferir la suspensión obtenida al sachet del diluyente original.  
La concentración de la solución así obtenida, es 5 mg/mL de imipenem y 5 
mg/mL de cilastatina. 
La solución deberá ser límpida y utilizarse de inmediato. Diluyentes: 
cloruro de sodio al 0.9%, dextrosa al 5%, dextrosa al 10%, dextrosa al 5% 
en solución de bicarbonato de sodio al 0.02%, dextrosa al 5% en cloruro 
de sodio al 0.9%, 0.45% ó 0.225%, dextrosa al 5% en cloruro de potasio al 
0.15 %, manitol al 2.5%, 5% ó 10%. 
 
Información al paciente.  
Puede causar algunos efectos sobre el aparato digestivo, como náuseas, 
vómitos y diarrea, que generalmente son transitorios y desaparecen luego 
de terminado el tratamiento. 
En pacientes con antecedentes de convulsiones y epilepsia, pueden 
desencadenarse trastornos neurológicos como convulsiones, se debe 
informar al médico de esta condición y no abandonar el tratamiento con 
antiepilépticos durante el tratamiento con Imipenem. 
 
Conservación y estabilidad 
Mantener alejado del alcance de los niños. Conservar el polvo estéril a 
temperatura ambiente (entre 15 ºC y 30 ºC). Las soluciones reconstituidas 
deben utilizarse inmediatamente. 
 



Presentación 
PREPENEM®, envase conteniendo 1 vial  y una jeringa descartable de 10 
mL. 
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