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Nº historia: ____________________Hab/Cama:  ________EDAD: ________ años; Peso:  ________ 
 
Apellidos :______________________________________________   Nombre: _______________ 
 
DIAGNÓSTICO: ______________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

�  Tratamiento confirmado 
 
 
 
 
 

�  Neumonía comunitaria grave con ingreso con sospecha  de SARM, si CMI>1mcg/ml a vancomicina  

�  Neumonía nososcomial en UCI o ingreso previo en UCI , con factores de riesgo para infección por 
SARM, si CMI>1mcg/ml a vancomicina   

�  Pacientes con indicación de glucopéptidos, sin acce so venoso y contraindicación de vía IM por 
alguna circunstancia o pacientes con efectos advers os que los contraindiquen absolutamente. 

�  Infecciones por Enterococcus. resistentes a vancomicina en los que exista contr aindicación o 
imposibilidad de uso de penicilinas. 

�  Infecciones complicadas de piel y tejidos blandos p or bacterias G+ sensibles a linezolid *, si 
fracaso o intolerancia a vancomicina, teicoplanina o cloxacilina, insuficiencia renal (Cr>1,4mg/dl) o 
imposibilidad de uso de vía IV o IM 

�  INDICACIONES FUERA DE FICHA TÉCNICA (Infecciones os teoarticulares,........)  
   (Me comprometo a INFORMAR AL PACIENTE Y DEJAR CONSTANCIA en la HC. RD 1015/2009) 
 

       Fecha :                                                                                       Dr. 

 

 

 

 

                                                                                                                              Firma 

CRITERIOS DE USO 

DATOS DEL PACIENTE  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Hipersensibilidad al princi pio activo o a los excipientes; pacientes 

que tomen inhibidores de las monoamino oxidasas A o  B. 

Monitorizar estrechamente la TA en pacientes con HTA no controlada, trastorno bipolar, alteraciones 
psicoafectivas, estado confusional agudo, o pacientes en tratamiento con inhibidores de la recaptación 
de serotonina, antidepresivos tricíclicos, agonistas del receptor 5-HT1 de serotonina, 
simpaticomiméticos, vasopresores, dopaminérgicos, petidina o buspirona 

�  ENTEROCOCO RESISTENTE A VANCOMICINA 

�  SARM CON CMI>1MCG/ML A VANCOMICINA 

�  ESTAFILOCOCOS COAGULASA NEGATIVOS METICILIN-
RESISTENTES 



COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO 
Comisión de Infección Hospitalaria, Profilaxis y Po lítica Antibiótica  

 

 

PROTOCOLO DE USO DE LINEZOLID 

Archivar  en la HC  del paciente y enviar copia a Farmacia           - 2 -                                      Enero 2010 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Creatinina (mg/dl):  
 

 

 

 

 
 
Hemograma basal 
 
Hb                            Plaquetas                                         Recuento leucocitario 
 
Hemograma completo semanal: 
 
Hb                            Plaquetas                                         Recuento leucocitario 
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Medicamento Dosis 
VANCOMICINA  
TEICOPLANINA  

OTROS  

 

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO PREVIO 

600 MG 2 VECES AL DÍA DURANTE 10 -14 DÍAS (VÍA IV U ORAL).  
Iniciar terapia secuencial  cuando esté indicado clínicamente. Los 

comprimidos tienen biodisponibilidad oral del 100%.  Pueden 
tomarse con o sin alimentos. 

DURACIÓN MÁXIMA DEL TRATAMIENTO 28 DÍAS  

POSOLOGIA Y DURACIÓN 

SEGUIMIENTO 

• Se debe advertir a los pacientes que comuniquen sín tomas de alteración visual, neuropatía 
óptica y periférica, especialmente si se prolong a el tratamiento más de 28 días y en 
indicaciones no aprobadas  (solicitud indicación fu era de ficha técnica). 

 
• Linezolid IV contiene 13,7 g  de glucosa y 114 mg d e sodio en  cada bolsa. 
 
* Linezolid no es activo frente a infecciones causada s por microorganismos gramnegativos. En 
pacientes con infecciones complicadas de piel y tej idos blandos en los que se sospeche o se 
tenga la certeza de co-infección por microorganismo s gramnegativos, sólo debe usarse linezolid 
si no hay otras alternativas terapéuticas disponibl es. En estas circunstancias, debe iniciarse 
concomitantemente tratamiento frente a microorganim os gramnegativos. 


