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Apellidos……………………………………………………………………Nombre………………………………….….….. 

 

Nº Historia Clínica……………………...........        Hab/Cama……………………..… Edad……..…………...……  

 

Patología  de base       ……………………………………………………………………………………..……..........……. 

 

 

 

Pacientes adultos mayores de 18 años con: 

 

1º  Infección urinaria complicada: 
 

   Causada por Pseudomonas multirresistente sensible a Ceftolozano/Tazobactam. 

 

Causada por microorganismos Gram negativos productores de carbapenemasas no 

KPC u OXA y sensibles a Ceftolozano/Tazobactam. 

Causada por microorganismos Gram negativos productores de BLEE y 

únicamente sensibles a carbapenémicos y Ceftolozano/tazobactam, como segunda 

opción tras tratamiento con Ertapenem 

Resistente a tratamiento empírico de primera línea en pacientes con antecedentes 

de ITU por Pseudomonas multirresistente. 

 

2º  Infección intraabdominal grave nosocomial (asociado a metronidazol si 

sospecha de patógenos anaerobios): 

 

Tratamiento dirigido en infecciones intraabdominales graves nosocomiales como 

alternativa a Imipenem. Valorar de manera individual  su posible beneficio en 

pacientes ancianos, en pacientes con peritonitis y en los sometidos a laparatomía 

Valorar tratamiento empírico sólo si contraindicación de las opciones de primera 

línea. Indicar contraindicaciones:  
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Dosis habitual: Ceftolozano/Tazobactam 1g/0,5g cada 8h.  

 

Ajuste en IR: ClCr 30-50 ml/min*: Ceftolozano/Tazobactam 500 mg/250 mg cada 8h 

            ClCr 15-29 ml/min*: Ceftolozano/Tazobactam 250 mg/125 mg cada 8h 

*Aclaramiento de creatinina estimado utilizando la fórmula de Cockcroft-Gault. 

 

El víal se reconstituye con 10 ml de API o SF al 0,9%. Preparación: Extraiga todo el 

contenido (aproximadamente 11,4 ml) del vial reconstituido utilizando una jeringa y 

añádalo a  100 ml de cloruro de sodio al 0,9 %  o glucosa al 5 %. 

El tiempo de perfusió́n es de 1 hora.  

 

                                 Duración máxima recomendada del tratamiento 7 días. 

  

 

 

 
 

- Hipersensibilidad a cefalosporinas. 

- Hipersensibilidad grave a cualquier otro tipo de agente antibacteriano beta-lactámico. 

 

 

 
 

- Tazobactam no inhibe enzimas Amp C ni carbapenemasas tipo KPCs, OXA o metalo-

beta-lactamasas. 

 

- Ceftolozano/tazobactam contiene 10,0 mmol (230 mg) de sodio por vial. 

 

- Debe conservarse en nevera (entre 2ºC y 8ºC). 

 

 Coste diario del tratamiento: 192,48 € 
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