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1. NFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Título o nombre del proyecto de evaluación:

Informe rápido regional de la efectividad y seguridad del Ertapenem en el tratamiento de pacientes 

adultos en primera línea con infección intra-abdominal complicada

1.2 Número de Identificación

Perú 16 (PE-16)

1.3 Tipo de Evaluación

Informe rápido regional de evaluación de tecnología

1.4 Entidad gubernamental que solicita la evaluación del medicamento o 
Tecnología en salud

Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-14703-RG, a través de del Ministerio de Salud del 

Perú (MINSA) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

1.5 Grupos de interés consultados sobre la tecnología

Entidades gubernamentales:

• Ministerio de Salud de los países de la Región

• Autoridades Nacionales de Medicamentos de los países de la Región

• Autoridades nacionales de vigilancia epidemiológica de los países de la región.

• Hospitales de Nivel II y III de la Región.

Sociedades científicas y agrupaciones de profesionales:

• Universidades de los países de la región con orientación en investigación epidemiológica y salud 

pública

• Sociedades de Cirujanos Generales de los países de la región.

• Sociedades de Medicina Intensiva de los países de la región.

• Sociedades de Enfermedades Infecciosas de los países de la región.
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Fabricante:

• Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co, Inc. (fabricante de Invanz®)

• Distribuidores de medicamentos de los países de la región

Representante de Pacientes:  

• Grupos de pacientes: Asociaciones de pacientes infección intra-abdominal complicada en la re-

gión de América Latina y El Caribe

Corporaciones e Institutos

• Corporaciones de derecho público y privado, Institutos y Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) que agrupen actores relevantes dentro del tratamiento de la enfermedad (profesionales de 

la salud, pacientes, laboratorios farmacéuticos, etc.).

1.6 Autores, afiliación y función dentro del proyecto

• César Augusto Loza Munarriz, MD. – Líder del proyecto 

Afiliación institucional: 1. Departamento de Nefrología, Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

Lima, Perú. 2. Clínica San Felipe, Lima, Perú. 3. Unidad de Epidemiología Clínica, Facultad de 

Medicina Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Funciones en el 

proyecto: Coordinación general del desarrollo de la evaluación, formulación de la pregunta, re-

visión crítica del protocolo y reporte final.

• Fabiola Mercedes Huaroto Ramírez, MD. 

Afiliación institucional: 1. Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, Instituto 

Nacional de Salud, Lima, Perú. 2. Unidad de Epidemiología Clínica, Facultad de Medicina Al-

berto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Funciones en el proyecto: 

Elaboración del protocolo, formulación de la pregunta de evaluación, acompañamiento metodo-

lógico, búsqueda y síntesis de evidencia publicada, redacción del reporte final.

• Jorge Luis Gómez Barreto, PharmD. 

Afiliación institucional: 1. Unidad de Epidemiología Clínica, Facultad de Medicina Alberto Hur-

tado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Funciones en el proyecto: Elaboración 

del protocolo, formulación de la pregunta de evaluación, acompañamiento metodológico, bús-

queda y síntesis de evidencia publicada, redacción del reporte final.
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• Frine Samalvidez Cuba, MD 

Afiliación institucional: 1. Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológi-

cas del Hospital Nacional Cayetano Heredia. 2. Unidad de Epidemiología Clínica, Facultad de 

Medicina Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Funciones en el 

proyecto: Experta temática, revisión crítica del protocolo y reporte final.

• Giuliano Borda Luque, MD 

Afiliación institucional: 1. Departamento de Cirugía del Hospital Nacional Cayetano Heredia. 2. 

Unidad de Epidemiología Clínica, Facultad de Medicina Alberto Hurtado, Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, Lima, Perú. Funciones en el proyecto: Experto temático, revisión crítica del 

protocolo y reporte final.

• José Luis Rojas Vilca, MD. – Líder del proyecto 

Afiliación institucional: 1. Unidad de Epidemiología Clínica, Facultad de Medicina Alberto Hurta-

do, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Funciones en el proyecto: Coordinación 

general del desarrollo de la evaluación, formulación de la pregunta, revisión crítica del protocolo 

y reporte final.

1.7 Equipo Colaborador

País Chile: Rubén Rojas

País Costa Rica: Mario Tristán

País El Salvador: César Navarro

País República Dominicana: Claudia Valdéz Rojas

1.8 Dirección técnica del proyecto

Hernando Gaitán Duarte. MD, MSc

Afiliación institucional: 1. Profesor titular Departamento de Obstetricia y Ginecología - Instituto de In-

vestigaciones Clínicas. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
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1.9 Declaración de conflictos de interés

Los autores del presente informe declaran bajo la metodología establecida por la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), que no existió ningún conflicto de interés invalidante de tipo financiero, inte-

lectual, de pertenencia o familiar que hubiese afectado el desarrollo de esta evaluación de tecnología. 

No existen situaciones de los investigadores o revisores que puedan ser percibidos como potenciales 

conflictos de interés.

Se adjuntan los formatos de conflicto de interés de acuerdo al modelo de la OMS (Anexo 1).

2. Resumen para el tomador de decisiones

El presente resumen se preparó para informar a los tomadores de decisiones sobre la cobertura del 

Ertapenem como tratamiento de primera línea de pacientes adultos con infección intra-abdominal 

complicada, sustentada en la mejor evidencia científica disponible.

2.1 Título:

Evaluación de la efectividad y seguridad del Ertapenem en el tratamiento en primera línea de pacien-

tes adultos con infección intra-abdominal complicada

     

2.2 Problema: 

¿Cuál es la efectividad y seguridad de Ertapenem, como primera línea, para el tratamiento de pacien-

tes adultos con infección intra-abdominal complicada?

POBLACIÓN Pacientes adultos con infección intra-abdominal complicada (IIAc) no tratada 
previamente.

INTERVENCIÓN Ertapenem como tratamiento de primera línea.
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COMPARACIÓN

• Meropenem

• Imipenem / cilastatina

• Piperacilina / Tazobactam

• (cefepime ó ceftazidima) + Metronidazol

• (Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metronidazol

• Tigeciclina

RESULTADOS

Eficacia

Resultado primario

• Éxito clínico (crítico): resolución completa o mejora substancial de los signos 
y síntomas de la infección intra-abdominal complicada

Resultados secundarios

• Mortalidad global (crítico)

• Mortalidad atribuible a la infección (critico)

• Éxito microbiológico (importante)

Seguridad

• Eventos adversos clínicos o de laboratorio.

• Abandono del tratamiento debido eventos adversos (importante)

PERSPECTIVA Ministerio de Salud del Perú

2.3 Antecedentes

Las infecciones intra-abdominales complicadas (IIAc) están definidas si la infección se extiende en el 

espacio peritoneal y se asocian con la formación de abscesos o peritonitis [1]. Son típicamente po-

li-microbianas y constituyen la segunda causa infecciosa de admisión a una unidad de cuidados inten-

sivos. Si no se maneja de manera agresiva, pueden progresar a sepsis, shock séptico y muerte [2,3,4].

El abdomen es el segundo sitio más común de infección invasiva en pacientes críticamente enfermos 

en Latinoamérica [5]. De acuerdo con el estudio CIAOW [3], la apendicitis aguda es la fuente más 

común de infección intra-abdominal. La tasa global de mortalidad en las infecciones intra-abdomina-

les complicadas alcanzó el 10,5% aumentando a un 36.5% en pacientes con disfunción orgánica o 

shock séptico a la admisión. Los microorganismos causales más frecuentemente identificados fueron 

Gram-negativos (63%) siendo Escherichia coli el más común (56.7%), por otra parte los gérmenes 

productores de β-lactamasa de espectro extendido (BLEE) constituyeron los microorganismos resisten-
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tes a antimicrobianos más frecuentemente involucrados en la IIA. En este estudio también se identifica-

ron cepas Gram-positivas en el 22,7% de los cultivos, teniendo a especies de Enterococcus como las 

más comunes (57,2%), asimismo los gérmenes anaerobios representaron el 29% de los aislados, con 

especies de Bacteroides como las más frecuentes. 

La elección de una terapia antimicrobiana empírica adecuada, así como el control adecuado de la 

fuente de infección es esencial en la prevención del fracaso del tratamiento [6]. La cobertura antibió-

tica empírica inicial recomendada por las guías de práctica clínica revisadas consideran la monote-

rapia con Carbapenems, Piperacilina / Tazobactam, Tigeciclina, o la terapia combinada basada en 

Cefalosporinas de 3ra o 4ta generación o Fluoroquinolonas más Metronidazol [4, 6, 7, 8]

Entre los carbapenems se encuentran el meropenem y el ertapenem, sin embargo, este último es el más 

costoso de las alternativas disponibles en la región para el tratamiento de la infección intraabdominal 

complicada. En vista de ello es necesario que el Ertapenem sea evaluado para esta indicación en 

función de sus beneficios y riesgos, dado que se considera prioritario por los países de la región por 

el potencial consumo de recursos que su utilización puede generar.

2.4 Marco de trabajo DECIDE EtD (evidencia para las decisiones)

Los juicios que se presentan a continuación fueron elaborados mediante un consenso informal, em-

pleando la herramienta iEtD (interactive Evidence to Decision frameworks), propuesta por el proyecto 

DECIDE (Developing and Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and 

Practices Based on Evidence) en el formato de decisiones de cobertura.

EVALUACIÓN
Problema: ¿Es este problema una prioridad?

Juicio

El manejo de las infecciones intra-abdominales complicadas es una prioridad para el sistema de salud (Mi-

nisterio de Salud  (MINSA)y Dirección general de Medicamento y Drogas (DIGEMID)] por los costos que 

acarrea el tratamiento, su alta incidencia y por su efecto en la morbimortalidad asociada a esta complica-

ción.

DESCONOCIDO VARÍA NO PROBABLEMENTE NO PROBABLEMENTE SÍ SÍ
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Resumen de la evidencia: 

De acuerdo a los reportes de mortalidad obtenidos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 

Control de Enfermedades del Perú, la tasa de mortalidad promedio del periodo 1986 a 2012 es de 0.56 x 

100 000 habitantes para Apendicitis aguda con peritonitis generalizada; 0.03 x 100,000 para Apendicitis 

aguda con absceso peritoneal; 2.01 x100,000 para Peritonitis aguda generalizada; y 3.54 x 100,000 para 

Peritonitis no especificada.

Considerando que la fuente más común reportada para la IIAc es la apendicitis aguda, se obtuvo la inciden-

cia y número de casos apendicitis aguda para el año 2015 para los países de la región, en base a la infor-

mación reportada por la herramienta GBD Results Tool del Institute for Health Metrics and Evaluation[10]. 

Luego, el número de casos de peritonitis generalizada fue estimado en base a lo reportado por el estudio 

CIAOW [3] (13% del total de casos de Apendicitis aguda). Se consideró una terapia antimicrobiana con 

Ertapenem 1 gramo cada 24 horas por 4 a 7 días. La información respecto a los costos por país de dicho 

tratamiento de los países participantes en el proyecto se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Demanda Potencial del consumo de Ertapenem y costos en los países de la región

* Se considera el precio más bajo identificado para la región

PAÍS

INCIDENCIA DE 
APENDICITIS 

AGUDA 
(X100 000 

HABITANTES)

N° DE CASOS 
DE APENDICITIS 

AÑO 2015

N° ESTIMADO 
DE CASOS DE 
PERITONITIS 

GENERALIZADA 
(CANDIDATOS A 
TRATAMIENTO)

PRECIO 
DE VENTA 
UNITARIO 

PROMEDIO DEL  
ERTAPENEM 
VIAL DE  1 G 

(USD) [9]

COSTO DE 
TRATAMIENTO 

POR PAÍS 
(USD)

CHILE 116.73 20,950 2724 60.45
658,663 – 
1,152,660.6

COSTA RICA 80.19 3,856 501 55.81 111,843-195,725.67

COLOMBIA 82.59 39,861 5182 41.33 856,668-1,499,204

ECUADOR 157.01 25,364 3297 41.33*
545060,04-
95385507

EL SALVADOR 87.32 5,359 697 72.43 201934-353,385.97

MÉXICO 87.60 111,295 14468 63.97
3,702,071.84-
6,478,625.72

PERÚ 148.73 46,692 6070 55.36
1344,140.8-
2,352,246.4

REPÚBLICA 
DOMINICANA 109.03 11,480 1493 41.33*

246822,76-
431939.83

LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE 80.98& 461,480.66& 59992$ - -

& Corresponde datos globales de la región - Institute for Health Metrics and Evaluation[10]

$ Corresponde datos globales de la región - CIAOW[3]
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No se disponen de datos de países de la región respecto a otras fuentes de IIAc.

En el Perú al evaluar el gasto público de enero del 2009 a diciembre del 2010, en medicamentos de úni-

ca fuente, el Etrtapenem había sido adquirido por diferentes instituciones del estado (MINSA, ESSALUD, 

Fuerzas Armadas) y representaba el 0.58% del gasto total, y en el año 2015 en la Seguridad Social del 

Perú (EsSalud), había adquirido 12,252 unidades, equivalentes a USD 750,472.8 [11]. En la lista de los 

medicamentos de alto costo adjudicados en el año 2014 en el Perú figura que se han adjudicado 12,278 

unidades de Ertapenem de 1 g, a un costo equivalente a 65.33 USD por unidad, con un monto total de USD 

661,802.51. Este panorama de gasto público es similar en la región por lo que fue considerado como una 

prioridad en los en los países del proyecto [9].

Como se puede apreciar el gasto total en Ertapenem se ha incrementado por el aumento en la demanda del 

medicamento, sin embargo, no está claro, las ventajas del Ertapenem en relación con la seguridad y eficacia 

en comparación con otros tratamientos de primera línea, por lo tanto, se considera a la evaluación de esta 

tecnología como una prioridad para el sistema de salud del Perú y para los países de la región (Tabla 1)

Efectos Deseables
¿Qué tan substanciales son los efectos deseados anticipados?

Juicio

DESCONOCIDO VARÍA TRIVIAL PEQUEÑO MODERADO GRANDE

Búsqueda de la Evidencia: 

Al realizar la búsqueda en las bases de datos MEDLINE; EMBASE y COCHRANE no se hallaron revisiones 

sistemáticas que cumplieran con los criterios de selección para este Informe por lo que se realizó la búsque-

da de ensayos controlados aleatorizados  (ECA),  encontrando cinco: Tres compararon Ertapenem versus 

Piperacilina/Tazobactam [12,13,15], a partir de los cuales se hizo un metaanálisis de comparaciones direc-

tas, cuyos resultados se presentan en las tablas GRADE y en las tablas 2-5; Otros 2 estudios compararon 

Ertapenem versus Ceftriaxona más Metronidazol [14, 16], para los cuales en el resultado de mortalidad 

global los resultados se presentan agrupados en un metaanálisis, y para los otros desenlaces al encontrarse 

información solo en un estudio, se presenta la estimación del efecto. 



Proyecto de cooperación técnica BID ATN/OC-14703-RG
Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la efectividad y seguridad del uso de Ertapenem en el tratamiento de pacientes con infección 

intra-abdominal complicada

14

Resumen de la evidencia: 

Para los resultados de eficacia no hay ventajas adicionales del Ertapenem en relación con Piperacilina/

Tazobactam en los siguientes desenlaces: mortalidad global OR: 1,06 (IC 95%: 0,64 – 1,73), calidad de la 

evidencia bajo; éxito clínico OR: 1,12 (IC 95%: 0,89 – 1,42), con calidad de la evidencia moderada; éxito 

microbiológico OR: 1,28 (IC 95%: 0,96 – 1,69) con calidad de la evidencia baja (Tabla 2).

Tampoco se encontró que Ertapenem sea diferente a la combinación Ceftriaxona más Metronidazol para los 

siguientes desenlaces; mortalidad global: OR 2,22 (IC 95%: 0,49 a 9,98), éxito clínico OR: 1,02 (IC 95%: 

0,49 a 2,14), y éxito microbiológico OR: 0,89 (IC 95%: 0,60 – 1,32), los tres son resultados con calidad de 

la evidencia baja (Tabla 3).

De acuerdo con la evidencia encontrada, Ertapenem no es diferente a Piperacilina/Tazobactam o Ceftria-

xona más Metronidazol para el tratamiento de las Infecciones Intrabdominales Complicadas, por lo tanto, 

los efectos deseados anticipados son variables y no favorecen a ninguna de las intervenciones.

Efectos indeseables
¿Qué tan substanciales son los efectos indeseados anticipados?

Juicio

DESCONOCIDO VARÍA TRIVIAL PEQUEÑO MODERADO GRANDE

Búsqueda de la Evidencia: 

La evidencia sobre seguridad se basa en los mismos 5 Ensayos controlados aleatorizado antes descritos. 

Tres de ellos compararon el Ertapenem con Piperacilina /Tazobactam [12,13,15] y otros 2 que compararon 

Ertapenem con Ceftriaxona más Metronidazol [14,16].

Resumen de la evidencia: 

Para los resultados no deseados, no hay diferencias al comparar Ertapenem vs Piperacilina/Tazobactam 

(Tabla 4) respecto a los eventos adversos clínicos OR: 0,79 (IC 95%: 0,47 – 1,32) o eventos adversos de 

laboratorio OR: 1,46 (IC 95%: 0,81 – 2,64 o por abandono del tratamiento por eventos adversos OR: 0,92 

(IC 95%: 0,43 – 1,98).  La calidad de la evidencia es baja para estos resultados.

Al comparar Ertapenem vs Ceftriaxona más Metronidazol (Tabla 5), Ertapenem presentó menos eventos ad-

versos clínicos; OR: 0,58 (IC 95%: 0.41 a 0,83) y más eventos adversos de laboratorio; OR: 2,02 (IC 95%: 

1,13 a 3,60); no hubo diferencias respecto al abandono de tratamiento por eventos adversos; OR: 0,80 (IC 
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95%: 0,21 – 3,01). La calidad de la evidencia es baja para estos resultados 

De acuerdo con la evidencia encontrada el efecto indeseado anticipado es pequeño, Ertapenem en com-

paración a Ceftriaxona más Metronidazol, tiene menor riesgo de eventos adversos clínicos, sin embargo, 

incrementa el riesgo de eventos adversos de laboratorio; no se encontró diferencias al comparar Ertapenem 

con Piperacilina/tazobactam.

Confiabilidad de la evidencia
¿Cuál es la confiabilidad global de la evidencia de los efectos? 

Juicio

NO SE INCLUYEN ESTUDIOS MUY BAJA BAJA MODERADA ALTA

Resumen de la evidencia:

La calidad de la evidencia para el desenlace principal (éxito clínico) fue moderada tanto; cuando se com-

paran Ertapenem vs Piperacillina/Tazobactam como Ertapenem vs Ceftriaxona/Metronidazol. La calidad 

de la evidencia fue baja para la mortalidad global y para el desenlace secundario (éxito microbiológico), 

cuando se comparó Ertapenem vs Piperacillina/Tazobactam.  Para los resultados de seguridad la certeza 

global de la evidencia es baja.

Al evaluar los resultados, de los ensayos clínicos que comparan Ertapenem con Piperacilina/Tazobactam 

y Ertapenem versus Ceftriaxona más Metronidazol para el tratamiento de las Infecciones Intrabdominales 

Complicadas, la certeza global de la evidencia es baja. Considerando estos juicios, es posible que la esti-

mación del efecto pueda cambiar cuando se disponga de más estudios de alta calidad entre el Etrtapenem 

y sus comparadores con relación a la efectividad y seguridad para el manejo de las Infecciones Intrabdo-

minales Complicadas (Tabla 6).
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Balance de los efectos

¿El balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece a la intervención 
o la comparación?

Juicio

DESCONOCIDO VARÍA
FAVORECE A LA 
COMPARACIÓN

PROBABLEMENTE 
FAVORECE A LA 
COMPARACIÓN

NO FAVORECE NI A LA 
INTERVENCIÓN NI A 
LA COMPARACIÓN

PROBABLEMENTE 
FAVORECE A LA 
INTERVENCIÓN

FAVORECE A LA 
INTERVENCIÓN

Resumen de la evidencia: 

No se encontró diferencias en relación a los efectos deseables (eficacia) entre el Ertapenem y sus compa-

radores. Solo se encontró diferencias en el riesgo de eventos adversos (Eventos indeseables); El Ertapenem 

presenta menos riesgo de eventos clínicos; como diarreas, náuseas y reacciones locales en la zona de 

administración.  Mientras que la Ceftriaxona más Metronidazol presenta mayor riesgo de elevación de las 

transaminasas.

Por lo tanto, el balance entre los efectos deseados e indeseados no favorece a la intervención ni a los com-

paradores.

CONCLUSIONES

Resumen de juicios

PROBLEMA Desconocido Varía No Probablemente No Probablemente Sí Sí

EFECTOS  
DESEABLES

Desconocido Varía Trivial Pequeño Moderado Grande

EFECTOS NO 
DESEABLES

Desconocido Varía Trivial Pequeño Moderado Grande
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CONFIABILIDAD 
DE LA  

EVIDENCIA

No se incluyen 
estudios Muy baja Baja Moderada Alta

BALANCE DE 
LOS EFECTOS

Desconocido Varía Favorece a la 
comparación

Probablemente 
Favorece a la 
comparación

No favorece ni a 
la intervención ni 
a la comparación

Probablemente 
Favorece a la 
Intervención

Favorece a la 
Intervención

Si bien, el tratamiento de las IIAc es un problema importante para la salud pública en los países de la región, 

acorde a la tabla del resumen de juicios y a la calidad global de la evidencia (baja), el uso de Ertapenem 

versus sus comparadores no muestra diferencias significativas para el problema en investigación. Se observa 

variación entre los efectos deseables y no deseables, así como se obtiene un balance general de la eviden-

cia que no favorece ni a la intervención ni a los comparadores.

Tipo de Decisión

Recomendación

NO CUBRIR CUBRIR CON EL DESARROLLO 
DE EVIDENCIA

CUBRIR CON NEGOCIACIÓN 
DE PRECIOS

COBERTURA 
RESTRINGIDA

CUBRIR

Justificación

Con la evidencia revisada, no se recomienda el uso de Ertapenem en el tratamiento de las Infecciones In-

tra-abdominales complicadas como régimen de primera línea.

Para la elección del tratamiento antimicrobiano para las Infecciones Intra-abdominales Complicadas, se 

debe considerar aspectos adicionales a la eficacia y seguridad, como el costo de los fármacos, las preferen-

cias del usuario y el perfil de resistencia antibiótica del microorganismo en los distintos escenarios.
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Tabla 2:

Pregunta: Ertapenem comparado con Piperacillina / Tazobactam para Infecciones Intra-abdominales 

Desenlaces deseados: Éxito clínico, Mortalidad Global y Éxito Microbiológico

Bibliografía: Meta-análisis realizado por los autores de la presente evaluación de tecnología sanitaria. 

Manuscrito en preparación.

Fecha: Abril de 2017.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO CALIDAD IMPORTANCIA

№ de 
estu-
dios

Diseño de 
estudio

Ries-
go de 
sesgo

Incon-
sisten-

cia

Eviden-
cia indi-

recta

Impre-
cisión

Otras 
conside-
raciones

Ertape-
nem

Piperacillin 
/Tazobac-

tam

Relativo 
(95% 

CI)

Absoluto 
(95% CI)

Éxito Clínico

3
ensayos  

aleatorios
serio a no es 

serio
no es 
serio

no es 
serio

ninguno
444/678 
(65.5%)

426/674 
(63.2%)

OR 1.12 
(0.89 a 
1.41)

26 más por 
1,000 
(de 27 

menos a 76 
más)

MODERADO CRÍTICO

Mortalidad Global

3
ensayos  

aleatorios
no es 
serio

serio b no es 
serio

serio c ninguno
34/750 
(4.5%)

32/747 
(4.3%)

OR 1.06 
(0.64 a 
1.73)

2 más por 
1,000 

(de 15 menos 
a 29 más)

BAJA CRÍTICO

Éxito Microbiológico

3
ensayos  

aleatorios
serio a serio d no es 

serio
no es 
serio f ninguno

264/428 
(61.7%)

222/407 
(54.5%)

OR 1.28 
(0.96 a 
1.69)

60 más por 
1,000 

(de 10 me-
nos a 124 

más)

BAJA CRÍTICO

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios

Explicaciones 

a. Sesgo de Desgaste en los tres ensayos clínicos incluidos en la evaluación 

b. Moderada Heterogeneidad. I2=45% (chi2=3,65; p=0,16) 

c. Intervalos de confianza amplios El límite inferior y superior del Intervalo de Confianza cruzan el umbral de 
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decisión clínica de 0.75 y 1.25 

d. Baja Heterogeneidad I2=0% (chi2=1,65; p=0,44) 

e. Intervalos de confianza amplios El límite superior del Intervalo de Confianza cruza el umbral de decisión 

clínica (1.25) y bajo número de eventos 

f. Intervalos de confianza amplios El límite inferior y superior del Intervalo de Confianza cruzan el umbral de 

decisión clínica de 0.25 y 1.25 y bajo número de eventos 

Tabla 3:

Pregunta: Ertapenem comparado con Ceftriaxona más Metronidazol para Infecciones Intra-abdominales  

Desenlaces deseados: Éxito clínico, Mortalidad Global y Éxito Microbiológico

Bibliografía: Meta-análisis realizado por los autores de la presente evaluación de tecnología sanitaria. 

Manuscrito en preparación.

Fecha: Abril de 2017.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO CALIDAD IMPORTANCIA

№ de 
estu-
dios

Diseño 
de estu-

dio

Ries-
go de 
sesgo

Incon-
sisten-

cia

Eviden-
cia indi-

recta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones

Ertape-
nem

Ceftriaxona + 
Metronidazol

Relati-
vo 

(95% 
CI)

Absoluto 
(95% CI)

Éxito Clínico

1
ensayos 

aleatorios
serio a

no es 
serio

no es 
serio

serio b ninguno
206/221 
(93.2%)

202/217 
(93.1%)

OR 
1.02 

(0.49 a 
2.14)

1 más por 
1,000 

(de 36 más a 
62 menos)

BAJA CRÍTICO

Mortalidad Global

2
ensayos 

aleatorios
serio c

no es 
serio

no es 
serio

serio d ninguno
5/335 
(1.5%)

2/335 (0.6%)

OR 
2.22 

(0.49 a 
9.98)

7 más por 
1,000 

(de 3 menos 
a 51 más)

BAJA CRÍTICO

Éxito Microbiológico

1
ensayos 

aleatorios
serio a

no es 
serio

no es 
serio

serio e ninguno
143/221 
(64.7%)

146/217 
(67.3%)

OR 
0.89 

(0.60 a 
1.32)

26 menos por 
1,000 

(de 58 más a 
120 menos)

BAJA CRÍTICO

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios
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Explicaciones 

a. Estudio abierto, falta de cegamiento en los evaluadores de los resultados 

b. Intervalos de Confianza muy amplios El límite superior e inferior del Intervalo de Confianza cruza el um-

bral de decisión clínica 

c. No se describió el método de la generación de secuencia aleatoria, ni el ocultamiento de la secuencia de 

asignación para un ensayo clínico 

d. Intervalos de Confianza muy amplios y tasa de eventos muy baja 

e. Intervalos de Confianza muy amplios El número total de pacientes incluidos es menor al número estimado 

por el cálculo del tamaño muestral y los límites superior y inferior cruzan el umbral de decisión clínica 

Tabla 4:

Pregunta: Ertapenem comparado con Piperacilina/Tazobactam para Infecciones Intra-abdominales Com-

plicadas 

Desenlaces Indeseables: Eventos adversos clínicos, Eventos adversos de laboratorio y abandono del trata-

miento debido a eventos adversos

Bibliografía: Meta-análisis realizado por los autores de la presente evaluación de tecnología sanitaria. Ma-

nuscrito en preparación.

Fecha: Abril de 2017.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO CALIDAD IMPORTANCIA

№ de 
estu-
dios

Diseño de 
estudio

Ries-
go de 
sesgo

Incon-
sisten-

cia

Evi-
dencia 

indi-
recta

Impreci-
sión

Otras  
consideraciones

Ertape-
nem

Piperacilina/ 
Tazobactam

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

Eventos adversos clínicos

1
ensayos 

aleatorios
no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

serio c

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de publi-
cación

32/180 
(17.8%)

41/190 
(21.6%)

OR 0.79 
(0.47 a 
1.32)

37 menos por 
1,000 

(de 51 más a 
101 menos)

BAJA CRÍTICO

Eventos adversos de laboratorio

2
ensayos 

aleatorios
no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

serio e

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de publi-
cación

28/427 
(6.6%)

20/437 
(4.6%)

OR 1.46 
(0.81 a 
2.64)

20 más por 
1,000 

(de 8 menos a 
67 más)

BAJA IMPORTANTE
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO CALIDAD IMPORTANCIA

№ de 
estu-
dios

Diseño de 
estudio

Ries-
go de 
sesgo

Incon-
sisten-

cia

Evi-
dencia 

indi-
recta

Impreci-
sión

Otras  
consideraciones

Ertape-
nem

Piperacilina/ 
Tazobactam

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

Abandono del Tratamiento debido a eventos adversos

3
ensayos 

aleatorios
no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

serio f ninguno
13/750 
(1.7%)

14/747 
(1.9%)

OR 0.92 
(0.43 a 
1.98)

1 menos por 
1,000 

(de 11 menos a 
18 más)

MODERADO IMPORTANTE

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios

Explicaciones 

c. Intervalos de confianza amplios El límite inferior y superior del Intervalo de Confianza cruzan el umbral de 

decisión clínica de 0.75 y 1.25 

e. Intervalos de confianza amplios El límite superior del Intervalo de Confianza cruza el umbral de decisión 

clínica (1.25) y bajo número de eventos 

f. Intervalos de confianza amplios El límite inferior y superior del Intervalo de Confianza cruzan el umbral de 

decisión clínica de 0.25 y 1.25 y bajo número de eventos 
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Tabla 5 

Pregunta: Ertapenem comparado con Ceftriaxona + Metronidazol para Infecciones Intra-abdominales 

Complicadas

Desenlaces Indeseables: Eventos adversos clínicos, Eventos adversos de laboratorio y abandono del 

tratamiento debido a eventos adversos.

Bibliografía: Meta-análisis realizado por los autores de la presente evaluación de tecnología sanitaria. 

Manuscrito en preparación.

Fecha: Abril de 2017.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO CALIDAD IMPORTANCIA

№ de 
estu-
dios

Diseño 
de estu-

dio

Riesgo 
de 

sesgo

Inconsis-
tencia

Evi-
dencia 

indirecta
Imprecisión Otras consi-

deraciones
Ertape-

nem

Ceftriaxona 
más Metroni-

dazol

Relati-
vo 

(95% 
CI)

Absoluto 
(95% CI)

Eventos adversos clínicos

2
ensayos 
aleato-

rios
serio a,c no es 

serio
no es 
serio

serio f ninguno
68/335 
(20.3%)

102/335 
(30.4%)

OR 
0.58 

(0.41 a 
0.83)

102 menos 
por 1,000 

(de 38 menos 
a 152 menos)

BAJA CRÍTICO

Eventos adversos de laboratorio

2
ensayos 
aleato-

rios
serio a,c no es 

serio
no es 
serio

serio g ninguno
36/335 
(10.7%)

19/335 
(5.7%)

OR 
2.02 

(1.13 a 
3.60)

52 más por 
1,000 

(de 7 más a 
121 más)

BAJA IMPORTANTE

Abandono del tratamiento debido a eventos adversos

1
ensayos 
aleato-

rios
serio a no es 

serio
no es 
serio

serio g ninguno
4/225 
(1.8%)

5/225 
(2.2%)

OR 
0.80 

(0.21 a 
3.01)

4 menos por 
1,000 

(de 17 menos 
a 42 más)

BAJA CRÍTICO

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios

Explicaciones 

a. Estudio abierto, falta de cegamiento en los evaluadores de los resultados 

c. No se describió el método de la generación de secuencia aleatoria, ni el ocultamiento de la secuencia de 

asignación para un ensayo clínico 

f. El límite superior del Intervalo de Confianza sobrepasa el umbral de decisión clínica (0.75) 

g. Amplio Intervalo de Confianza y poco número de eventos 
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Tabla 6: Cuadro resumen de la confiablidad de la evidencia

Resumen de los resultados: 

Ertapenem comparado con Piperacilina/Tazobactam para Infecciones Intraabdominales 
complicadas

Paciente o población: Infecciones Intra-abdominales 

Configuración: 

Intervención: Ertapenem 

Comparación: Piperacilina/Tazobactam

DESENLACES

EFECTOS ABSOLUTOS  
ANTICIPADOS * (95% CI) EFECTO  

RELATIVO  
(95% CI)

№ DE PARTICIPANTES  
(ESTUDIOS )

CALIDAD DE LA 
EVIDENCIA  

(GRADE)

COMENTA-
RIOSRIESGO CON 

PIPERACILINA/ 
TAZOBACTAM

RIESGO CON  
ERTAPENEM

Éxito Clínico 632 por 1,000
658 por 1,000 

(605 a 708)
OR 1.12 

(0.89 a 1.41)

1352 
(3 Experimentos controlados 

aleatorios [ECAs])
MODERADO a

Mortalidad Global 43 por 1,000
45 por 1,000 

(28 a 72)
OR 1.06 

(0.64 a 1.73)

1497 
(3 Experimentos controlados 

aleatorios [ECAs])
BAJA b,c

Éxito Microbiológico 545 por 1,000
606 por 1,000 

(535 a 670)
OR 1.28 

(0.96 a 1.69)

835 
(3 Experimentos controlados 

aleatorios [ECAs])
BAJA a,d

Eventos adversos 
clínicos

216 por 1,000
179 por 1,000 

(115 a 266)
OR 0.79 

(0.47 a 1.32)

370 
(1 ECA (experimento contro-

lado aleatorizado))
BAJA c

Eventos adversos de 
laboratorio

46 por 1,000
65 por 1,000 

(37 a 112)
OR 1.46 

(0.81 a 2.64)

864 
(2 Experimentos controlados 

aleatorios [ECAs])
BAJA e

Abandono del Trata-
miento debido a even-

tos adversos
19 por 1,000

17 por 1,000 
(8 a 36)

OR 0.92 
(0.43 a 1.98)

1497 
(3 Experimentos controlados 

aleatorios [ECAs])
MODERADO f

El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y en el efecto relativo 
de la intervención (y su intervalo de confianza del 95%).  
 
CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios 

Grados de evidencia del GRADE Working Group

Calidad alta: Estamos muy seguros de que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado

Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es probablemente cercano al efecto estimado, pero existe una 
posibilidad de que sean sustancialmente diferentes

Calidad baja: Tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser sustancialmente distinto al efecto estimado 
Calidad muy baja: Tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy probablemente substancialmente distinto al efecto estimado 
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Explicaciones 

a. Sesgo de Desgaste en los tres ensayos clínicos incluidos en la evaluación 

b. Moderada Heterogeneidad, intervalos de confianza amplios 

c. El límite inferior y superior del Intervalo de Confianza cruzan el umbral de decisión clínica de 0.75 y 1.25 

d. Moderada Heterogeneidad y un valor de p<010 

e. El límite superior del Intervalo de Confianza cruza el umbral de decisión clínica (1.25) y bajo número de 

eventos 

f. El límite inferior y superior del Intervalo de Confianza cruzan el umbral de decisión clínica de 0.25 y 1.25 

y bajo número de eventos 

Resumen de los resultados: 

Ertapenem comparado con Ceftriaxona + Metronidazol para Infecciones Intraabdominales 
complicadas

Paciente o población: Infecciones Intra-abdominales complicadas

Configuración: 

Intervención: Ertapenem 

Comparación: Ceftriaxona + Metronidazol 

DESENLACES

EFECTOS ABSOLUTOS  
ANTICIPADOS * (95% CI) EFECTO 

RELATIVO  
(95% CI)

№ DE 
PARTICIPANTES  

(ESTUDIOS )

CALIDAD DE LA 
EVIDENCIA  

(GRADE)
COMENTARIOS

RIESGO CON 
CEFTRIAXONA + 
METRONIDAZOL

RIESGO CON 
ERTAPENEM

Éxito Clínico 931 por 1,000 932 por 1,000 
(868 a 966)

OR 1.02 
(0.49 a 2.14)

438 
(1 ECA (experimento 

controlado aleatorizado))
BAJA a,b

Mortalidad Global 6 por 1,000 13 por 1,000 
(3 a 57)

OR 2.22 
(0.49 a 9.98)

670 
(2 Experimentos controla-

dos aleatorios [ECAs])
BAJA c,d

Éxito Microbiológico 673 por 1,000 647 por 1,000 
(552 a 731)

OR 0.89 
(0.60 a 1.32)

438 
(1 ECA (experimento 

controlado aleatorizado))
BAJA a,e

Eventos adversos clínicos 304 por 1,000 202 por 1,000 
(152 a 267)

OR 0.58 
(0.41 a 0.83)

670 
(2 Experimentos controla-

dos aleatorios [ECAs])
BAJA a,c,f

Eventos adversos de 
laboratorio

57 por 1,000
108 por 

1,000 
(64 a 178)

OR 2.02 
(1.13 a 3.60)

670 
(2 Experimentos contro-
lados aleatorios [ECAs])

BAJA a,c,g
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Resumen de los resultados: 

Ertapenem comparado con Ceftriaxona + Metronidazol para Infecciones Intraabdominales 
complicadas

Paciente o población: Infecciones Intra-abdominales complicadas

Configuración: 

Intervención: Ertapenem 

Comparación: Ceftriaxona + Metronidazol 

DESENLACES

EFECTOS ABSOLUTOS  
ANTICIPADOS * (95% CI) EFECTO 

RELATIVO  
(95% CI)

№ DE 
PARTICIPANTES  

(ESTUDIOS )

CALIDAD DE LA 
EVIDENCIA  

(GRADE)
COMENTARIOS

RIESGO CON 
CEFTRIAXONA + 
METRONIDAZOL

RIESGO CON 
ERTAPENEM

Abandono del tratamiento 
debido a eventos adversos 22 por 1,000 18 por 1,000 

(5 a 64)
OR 0.80 

(0.21 a 3.01)

450 
(1 ECA (experimento 

controlado aleatorizado))
BAJA a,g

El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y en el efecto relativo 
de la intervención (y su intervalo de confianza del 95%).  
CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios 

Grados de evidencia del GRADE Working Group

Calidad alta: Estamos muy seguros de que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado

Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es probablemente cercano al efecto estimado, pero existe una 
posibilidad de que sean sustancialmente diferentes

Calidad baja: Tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser sustancialmente distinto al efecto estimado 
Calidad muy baja: Tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy probablemente substancialmente distinto al efecto estimado 

Explicaciones 

a. Estudio abierto, falta de cegamiento en los evaluadores de los resultados 

b. El límite superior e inferior del Intervalo de Confianza cruza el umbral de decisión clínica 

c. No se describió el método de la generación de secuencia aleatoria, ni el ocultamiento de la secuencia de 
asignación para un ensayo clínico 

d. Intervalos de Confianza muy amplios y tasa de eventos muy baja 

e. El número total de pacientes incluidos es menor al número estimado por el cálculo del tamaño muestral y 
los límites superior y inferior cruzan el umbral de decisión clínica 

f. El límite superior del Intervalo de Confianza sobrepasa el umbral de decisión clínica 

g. Amplio Intervalo de Confianza y poco número de eventos 
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3. CUERPO PRINCIPAL DEL INFORME

3.1 Lista de Abreviaciones

AMSTAR   A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews

APACHE  Acute Physiology and Chronic Health Evaluation

BLEE  B-lactamasa de espectro extendido 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo

BPA  Buenas Prácticas de Almacenamiento

BPC  Buenas Prácticas Clínicas

BPDyT  Buenas Prácticas de Distribución y Transporte

BPL  Buenas Prácticas de Laboratorio

BPM   Buenas Prácticas de Manufactura

CENTRAL                     Cochrane Central Register of Controlled Trials

DECIDE   Developing and Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and Practices Based on Evidence

DeCS   Descriptores en Ciencias de la Salud

DIGEMID  Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ECA   Ensayo Clínico Aleatorizado

EFA  Seguimiento temprano (del inglés “Early Follow-up Assesment”)

EMA   European Medicines Agency

Emtree   Elsevier Life Science Thesaurus

ETD  Evidence to Decision

ETS  Evaluación de Tecnología Sanitaria

EUnetHTA             European Network for Health Technology Assessment

FDA   Food and Drug Administration

GRADE   Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation

IC   Intervalo de Confianza

ICTRP   WHO International Clinical Trials Registry Platform

IIA  Infecciones intra-abdominales

IIAc  Infecciones intra-abdominales complicadas

INS  Instituto Nacional de Salud del Perú 

IV  Intravenoso

LFA  Seguimiento tardío (del inglés “Late Follow-up Assesment”)

MA   Meta-análisis 

MeSH   Medical Subject Headings

MINSA  Ministerio de Salud del Perú

OMS/WHO                   Organización Mundial de la Salud

OR  Odds Ratio

PICO   Patient/Problem or Population, Intervention/Comparison & Outcome

PRISMA   Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses

RR   Riesgo Relativo

RRA  Reducción del riesgo absoluto

RRR  Reducción del riesgo relativo

RS  Revisión sistemática 

TOC  Test of cure (visita de prueba de cura)

UCI  Unidad de cuidados intensivos
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3.2 Alcance:

Tabla 7. Enfoque de la pregunta PICO que orientó la presente ETS.

Población: 
Los pacientes elegibles para el uso de 
las tecnologías

Pacientes (hombres y mujeres, adultos) con infección intra-
abdominal complicada.

Subgrupos: ninguno de particular interés.

Intervención: 
La tecnología en salud de interés Ertapenem

Comparación: 
Otras tecnologías disponibles para la 
condición de salud de interés

• Meropenem

• Imipenem / cilastatina

• Piperacilina / Tazobactam

• (Cefepime ó Ceftazidima) + Metronidazol

• (Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metronidazol

• Tigeciclina

Desenlaces o Resultados (del 
inglés outcomes):  
Las consecuencias en salud (beneficios 
y daños) que se desean examinar del 
uso de las tecnologías

Efectividad:

• Éxito clínico

• Éxito microbiológico

• Mortalidad global 

• Mortalidad atribuible a la infección

Seguridad:

• Eventos adversos clínicos

• Eventos adversos de laboratorio

• Abandono del tratamiento debido a eventos adversos

Tiempo (de medición del 
desenlace): A las 2 semanas del término de la terapia IV (TOC)

Ámbito: 
Escenario donde se emplea la 
tecnología

Hospitalización
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3.3 Diferencias entre el protocolo y en informe

Respecto al protocolo, el presente informe ha precisado la población de análisis y el tiempo de medi-

ción de los desenlaces incluidos en el protocolo. 

• La población de análisis para los resultados de efectividad es la población por intención a tratar 

modificada

• La población de análisis para los resultados de seguridad es la población por intención a tratar.

• El tiempo de medición de los desenlaces de efectividad elegido fue a las 2 semanas del término 

de la terapia endovenosa. 

3.4 Metodología

El presente informe regional rápido sintetizó la información sobre el problema de salud, la tecnología 

y sus comparadores, así como la efectividad y seguridad del Ertapenem para el tratamiento de la IIAc 

a partir de la selección y adaptación de los elementos de evaluación definidos para cada uno de los 

dominios propuestos por EUnetHTA en el Core Model 3.0 (1), según consenso del equipo desarro-

llador de Costa Rica, Chile, El Salvador, Perú́ y Republica Dominicana. Los elementos de evaluación 

fueron formulados como preguntas a las cuales debe dar respuesta el informe de ETS, de acuerdo a 

la pertinencia y disponibilidad de información, y que son desarrolladas en los respectivos dominios.

Esta evaluación se realizó́ de acuerdo con un protocolo definido a priori por el grupo desarrollador. 

El protocolo de la evaluación fue publicado en las páginas web de DIME (http://www.proyectodime.

info/ets/protocolos-ets-regionales/) y fue sometido para comentarios de expertos temáticos, funcio-

narios del MSPS, miembros del equipo colaborador y la dirección técnica del proyecto como también 

por los siguientes grupos de interés: 

Entidades gubernamentales:

• Ministerio de Salud de los países de la Región

• Autoridades Nacionales de Medicamentos de los países de la Región

• Autoridades nacionales de vigilancia epidemiológica de los países de la región.

• Hospitales de Nivel II y III de la Región.

http://www.proyectodime.info/ets/protocolos-ets-regionales/
http://www.proyectodime.info/ets/protocolos-ets-regionales/
http://omaif.org/componentes/evaluaciones-de-tecnologia/protocolos)
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Sociedades científicas y agrupaciones de profesionales:

• Universidades de los países de la región con orientación en investigación epidemiológica y salud 

pública

• Sociedades de Cirujanos Generales de los países de la región.

• Sociedades de Medicina Intensiva de los países de la región.

• Sociedades de Enfermedades Infecciosas de los países de la región.

Fabricante:

• Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co, Inc. (fabricante de Invanz®)

• Distribuidores de medicamentos de los países de la región

No se identificaron problemas de fondo con la pregunta de evaluación o con los métodos de la revi-

sión.

El formato de este informe surgió de un consenso del equipo desarrollador de los países del proyecto. 

Mezcla y contiene elementos del Core Model de EUnetHTA, del proyecto DECIDE y algunos propues-

tos por el grupo desarrollador.

La estrategia de búsqueda, las fuentes de información consultadas y los hallazgos de este proceso se 

presentan para cada dominio. La información complementaria sobre la estrategia de búsqueda de 

información utilizada y los resultados de la misma, así́ como la valoración de la calidad metodológica 

de los estudios sobre los que se basa esta ETS, se pueden consultar en el Anexo 2 de este informe.

En resumen, se presenta en el formato EtD “cobertura”, en él se han dado unos juicios preliminares 

sobre los hallazgos y el balance riesgo beneficio de la nueva tecnología en comparación con otras 

existentes como apoyo para la toma de decisiones sobre la cobertura de tecnologías en los planes de 

beneficios.
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3.5 Problema de Salud y Uso actual de la Tecnología

3.5.1 Fuentes de información utilizadas

Para la búsqueda de información acerca del dominio, se realizó una búsqueda sistemática de infor-

mación acerca de los aspectos relacionados al problema de salud, historia natural, carga de enferme-

dad; la búsqueda de la información se realizó en las bases de datos de MEDLINE y LILACS; además 

se obtuvieron datos locales de los países colaboradores del proyecto, y datos obtenidos de la página 

web de DIGEMID para consulta del registro sanitario de productos farmacéuticos: http://www.dige-

mid.minsa.gob.pe/indexperudis.ASP , observatorio peruano de precios de medicamentos. También 

fueron consultadas Guías de Práctica Clínica. 

Adicionalmente, se consultó:

• WHO International Clinical Trials Registry (http://apps.who.int/trialsearch/) 

• Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (http://onlinelibrary.wiley.com/co-

chranelibrary/search?searchRow.searchOptions.searchProducts=clinicalTrialsDoi)

• ClinicalTrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/home) 

• EU Clinical Trial Register (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search) 

También se tendrán en consideración las bases de datos sugeridas para búsquedas de estudios de 

seguridad

• European Medicines Agency (http://www.ema.europa.eu/ema/ o https://eudravigilance.ema.

europa.eu/highres.ht) 

• The Uppsala Monitoring Centre spontaneous reporting database (http://www.who-umc.org) 

• The SuRe Info database (Summarized Research in Information Retrieval for HTA [http://vortal.htai.

org/?q=sure-info]) 

• FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) (http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplian-

ceRegulatoryInformation/Surveillance/AdverseDrugEffects/) 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/indexperudis.ASP
http://www.digemid.minsa.gob.pe/indexperudis.ASP
http://apps.who.int/trialsearch/
http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search?searchRow.searchOptions.searchProducts=clinicalTrialsDoi
http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search?searchRow.searchOptions.searchProducts=clinicalTrialsDoi
https://clinicaltrials.gov/ct2/home
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search
http://www.ema.europa.eu/ema/
https://eudravigilance.ema.europa.eu/highres.ht
https://eudravigilance.ema.europa.eu/highres.ht
http://www.who-umc.org/
http://vortal.htai.org/?q=sure-info
http://vortal.htai.org/?q=sure-info
http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Surveillance/AdverseDrugEffects/
http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Surveillance/AdverseDrugEffects/
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3.5.2 Procedimientos seguidos para la selección, evaluación y síntesis de la evi-
dencia encontrada.

Un revisor (JR) consolidó la información en una tarjeta individual de resultados, de conformidad con 

las especificaciones del “Modelo metodológico para informes de evaluaciones rápidas de tecnolo-

gía” (2), que correspondió a una adaptación del documento Core Model de EUnetHTA 2016 (1).

3.5.3 Hallazgos

La descripción detallada de la infección intra-abdominal complicada y el uso actual del Ertapenem se 

presentan a continuación:

Tabla 8. Hallazgos de salud y uso actual de la tecnología.

¿Para qué condiciones de salud y con qué propósito se utiliza la tecnología?

Ertapenem está indicado en pacientes pediátricos (de 3 meses a 17 años de edad) y en adultos para 

el tratamiento de las siguientes infecciones cuando son causadas por bacterias sensibles o muy pro-

bablemente sensibles a Ertapenem y cuando se requiere tratamiento parenteral:

• Infecciones intra-abdominales

• Neumonía adquirida en la comunidad

• Infecciones ginecológicas agudas

• Infecciones de pie diabético que afectan a la piel y tejidos blandos

Ertapenem está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquier componente 

de este producto o a otros fármacos de la misma clase o en pacientes que han demostrado reacciones 

anafilácticas a los betalactámicos.

¿Cuál es la población objetivo para la evaluación actual de la tecnología?

Pacientes adultos con infección intra-abdominal complicada.
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¿Cuál es la enfermedad o condición de salud objetivo de esta evaluación?

Las infecciones intra-abdominales (IIA) representan una amplia variedad de condiciones patológicas 

que van desde la apendicitis sin complicaciones a una peritonitis generalizada causada por una per-

foración intestinal. Son más frecuentemente divididas en dos categorías: IIA no complicadas, si afectan 

un solo órgano y no se diseminan al peritoneo y las  IIA complicadas, cuando la infección se extiende 

en el espacio peritoneal y está asociada, ya sea con la formación de abscesos o peritonitis (3).

Los códigos CIE-10 relacionados con la Infecciones Intra-abdominales corresponden a:

• K35.2 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada

• K35.3 Apendicitis aguda con peritonitis localizada

• K65.0 Peritonitis (aguda) generalizada

• K65.1: Absceso peritoneal

• K25.1: Úlcera gástrica aguda con perforación

• K25.5: Úlcera gástrica crónica o no especificada con perforación

• K63.0: Absceso de intestino

• K27.1: Úlcera péptica aguda, localización no especificada, con perforación

• K27.5: Úlcera péptica crónica o no especificada, localización no especificada, con perforación

• K63.1: Perforación de intestino (no traumática)

• K65.3: Coleperitonitis

• K82.2: Perforación de vesícula biliar

• K83.2: Perforación de conducto biliar

• K75.0: Absceso de hígado

• K57.8 Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, con perforación y absceso
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¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos para la enfermedad o la condición de sa-
lud?

En el caso de la peritonitis, la supervivencia depende de factores entre ellos la edad, el estado nu-

tricional, los niveles de albúmina, las enfermedades concurrentes, la existencia de una neoplasia, la 

puntuación en el APACHE II, la duración de la contaminación del peritoneo y el tiempo hasta la inter-

vención inicial, la presencia de material extraño, el proceso intra-abdominal primario y la capacidad 

de lograr un desbridamiento o un control adecuados del origen de la infección, y los microorganis-

mos implicados, así como el origen comunitario o intrahospitalario de la infección (4-6). Cuantos 

más microorganismos hay en el exudado peritoneal peor es el pronóstico, aunque no parece haber 

ninguna relación entre la gravedad de la infección y la presencia de un microorganismo en concreto. 

La mortalidad aumenta cuanto más distal sea la fuente descontaminación gastrointestinal (7, 8). En 

los ancianos, las alteraciones preexistentes, como enfisema, diabetes o enfermedad cardiovascular, 

reducen la capacidad del paciente para satisfacer las demandas de los sistemas cardiovascular, res-

piratorio y renal durante este período de actividad metabólica intensa. La mortalidad varía del 3,5% 

en pacientes con infección temprana causada por traumatismos abdominales penetrantes a más del 

60% en pacientes con IIA establecida e insuficiencia secundaria del órgano (9).

En el caso de los abscesos intraperitoneales, la presencia de infección recidivante residual debida a 

un drenaje quirúrgico inadecuado, que es más común en los pacientes con abscesos múltiples o bila-

terales, se relaciona con un aumento significativo de la mortalidad (9).

¿Cuál es el curso natural de la enfermedad o condición de salud?

Las IIAc se extienden más del órgano al cual afectan al espacio peritoneal. Causan inflamación peri-

toneal, y están asociadas con peritonitis localizada o difusa (10). Si no se maneja de manera agresiva, 

la IIA puede progresar a sepsis, shock séptico y muerte (11, 12). La contaminación peritoneal persisten-

te, la filtración de enzimas pancreáticas, la septicemia, las anomalías hidroelectrolíticas, la neumonía y 

la insuficiencia cardiovascular, renal y respiratoria son las causas principales de mortalidad (9). 
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¿Cuáles son los síntomas y la carga de enfermedad para el paciente en las diferentes 
etapas de su enfermedad?

Los pacientes con IIA típicamente presentan dolor abdominal de rápida aparición y síntomas de dis-

función gastrointestinal (pérdida de apetito, náuseas, vómitos, hinchazón y/o estreñimiento), con o sin 

signos de inflamación (dolor, sensibilidad, fiebre, taquicardia, y/o taquipnea) (13). 

El dolor abdominal puede ser agudo o insidioso. Inicialmente, el dolor puede ser sordo y poco lo-

calizado (peritoneo visceral) y a menudo progresa hacia un dolor estable, severo y más localizado 

(peritoneo parietal). Las manifestaciones sistémicas son manifestaciones SIRS: Temperatura corporal 

central >38 °C o <36 °C, frecuencia cardíaca> 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria> 20 

respiraciones por minuto (no ventilada) o PaCO2 <32 mm Hg (ventilado) 12.000, <4.000 o >10% de 

formas inmaduras (bandas). La hipotensión y los signos de hipoperfusión como la acidosis láctica, la 

oliguria y la alteración aguda del estado mental son indicativos de la evolución hasta la sepsis grave. 

La rigidez abdominal sugiere peritonitis y la necesidad de laparotomía urgente (14).

¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad o la condición de salud para la socie-
dad? (es decir la carga de la enfermedad)

Cien años atrás las IIAc estaban asociadas a tasas de mortalidad de alrededor del 90% (15). Durante 

el último siglo métodos quirúrgicos más agresivos, el manejo de cuidados intensivos y la disponibilidad 

de una larga diversidad de antibióticos han reducido la mortalidad a menos del 25% (7). Sin embar-

go, al término de la primera década del siglo XXI las IIAc continúan siendo responsables del 20% de 

las sepsis severas en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Se debe señalar que las IIAc repre-

sentan la segunda causa más común de morbilidad y mortalidad después de la neumonía (16, 17).

De acuerdo a los reportes de mortalidad obtenidos del Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades, anteriormente llamada Dirección General de Epide-

miología del Perú (DGE), la tasa de mortalidad promedio del periodo 1986  a 2012 es de 0.56 x 100 

000 para Apendicitis aguda con peritonitis generalizada; 0.03 x 100 000 para Apendicitis aguda 

con absceso peritoneal; 2.01 x 100000 para Peritonitis aguda generalizada; y 3.54 x 100 000 para 

Peritonitis no especificada.

De acuerdo con el último reporte de carga de enfermedad en el Perú emitido por la Dirección Gene-

ral de Epidemiología en el 2012, las enfermedades gastrointestinales ocupaban el 11 de causas de 

muerte en el país, pero no se disponen de datos específicos de la carga de enfermedad en el país para 

cada CIE-10 considerados como IIA.
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¿Qué aspectos de las consecuencias/carga de enfermedad son el objetivo de la tecno-
logía?

Los objetivos del uso del Ertapenem es la Reducción de la mortalidad en IIAc y la cura clínica y mi-

crobiológica

Para el tratamiento clínico de las IIAc, Ertapenem mostró ser comparable a Piperacilina/Tazobactam 

con tasas similares de curación entre grupos en distintos ensayos clínicos:

• 82.1% vs 81.7%, respectivamente, con una diferencia de 0.3 [95% CI: 9.6–10.5] (18)

• 79.3% vs 76.2%, respectivamente, con una diferencia de 3.1 [95% CI: 3.6–9.8] (19)

• 81.5% vs 84.7%, respectivamente, con una diferencia de -3.2 [95% CI: -11.1, 4.6] (20)

Ertapenem también fue comparado con Ceftriaxona + Metronidazol, con tasas similares de curación 

entre grupos en distintos ensayos clínicos:

• 96.6% vs 96.7%, respectivamente, con una diferencia de -0.1 [95% CI: -4.8, 4.6] (21)

• 89% vs 83%, respectivamente, con una diferencia de 6.0 [95% CI: -11, 26] (22)

¿Qué tanto se utiliza la tecnología actualmente y qué tanto se utilizará en el futuro?

De acuerdo a una consultoría realizada por la PAHO en Perú sobre medicamentos de alto costo (23), 

en el 2014, el estado peruano compro 12 278 unidades de Invanz®.

Debido a que no se cuenta con una GPC propia del país que estandarice el uso de Ertapenem o sus 

comparadores en la IIAc, el uso de los mismos es variable en cada institución y del acuerdo a la de-

cisión de los médicos tratantes

¿Qué tipo de variaciones en el uso de la tecnología se encuentran entre países/regio-
nes/escenarios?

Hallazgos: No se encontró ninguna relevante.
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¿Cuántas personas pertenecen a la población objetivo?

Considerando que la fuente más común reportada para la IIAc es la apendicitis aguda, se obtuvo la 

incidencia y número de casos apendicitis aguda para el año 2015 para el Perú (148.73 por 100 000 

habitantes y número de casos de 46,692.55) en base a la información reportada por la herramien-

ta GBD Results Tool del  Institute for Health Metrics and Evaluation(24). Luego, el número de casos 

de peritonitis generalizada (población objetivo) fue estimado en base a lo reportado por el estudio 

CIAOW(12) (13 % del total de casos de Apendicitis aguda presentan peritonitis generalizada). Por 

tanto, número estimado de casos anuales de peritonitis generalizada en Perú es de 6070 casos. 

¿Cuáles son las diferencias en el manejo para las diferentes etapas de la enfermedad o 
condición de salud?

El tratamiento de las IIAc está basado en algunos principios sencillos, incluyendo la eliminación del 

foco, lavado, medicina de cuidados intensivos y aplicación de antibióticos (25). El manejo de las IIA 

requiere resucitación, control del foco y tratamiento antimicrobiano; siendo el más importante el con-

trol de la fuente (drenaje, desbridamiento y tratamiento definitivo) (14).

¿Cuáles son las otras alternativas típicas o comunes de la tecnología actual?

• Meropenem

• Imipenem / cilastatina

• Piperacilina / Tazobactam

• (Cefepime o Ceftazidima) + Metronidazol

• (Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metronidazol

• Tigeciclina
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¿Cómo se diagnostica actualmente la enfermedad o la condición de salud, acorde a las 
guías de recomendaciones publicadas y a la práctica?

El diagnóstico de las IIAc es principalmente un diagnóstico clínico. La historia clínica, el examen físico 

y los estudios de laboratorio identificarán a la mayoría de los pacientes con sospecha de IIA, para 

los cuales se justifica una evaluación y tratamiento adicionales. Las pruebas habituales de laboratorio 

comprenden un hemograma completo, un perfil bioquímico plasmático, un perfil hepático, estudios de 

coagulación, análisis de orina y la determinación de amilasa y lipasa (9). Para pacientes seleccio-

nados con resultados de exámenes físicos no confiables, como aquellos con un estado mental obnu-

bilado o lesión de la médula espinal, o aquellos inmunosuprimidos por enfermedad o terapia, debe 

considerarse IIA si el paciente presenta evidencia de infección de una fuente indeterminada. Es inne-

cesaria la obtención de imágenes diagnósticas en pacientes con signos evidentes de peritonitis difusa 

y en los que se debe realizar una intervención quirúrgica inmediata. En pacientes adultos no sometidos 

a laparotomía inmediata, la tomografía computarizada es la modalidad de imagen de elección para 

determinar la presencia de una IIA y su origen (13).

¿Cómo se maneja actualmente la enfermedad o condición de Salud de acuerdo a las 
Guías y Recomendaciones y a la práctica?

En el Perú no se cuenta con guías de práctica clínica basadas en evidencia para el manejo de la Infec-

ción Intra-abdominal. Tampoco se identificaron guías publicados de otros países de la región. Por ello 

se ha tomado en consideración las recomendaciones de las guías de práctica clínica de:  “Surgical 

Infection Society and the Infectious Diseases Society of America” (13), “Canadian Surgical Society 

(CSS) y Association of Medical Microbiology and Infectious Disease (AMMI)” de Canadá (26), de la 

“World Society of Emergency Surgery (WSES)” (11), y de las sociedades francesas “Société française 

d’anesthésie et de réanimation (SFAR), Société de réanimation de langue française (SRLF), Société de 

pathologie infectieuse de langue française (SPIF), Association française de chirurgie and the Société 

française de chirurgie digestive (SFCD)” (27) para el tratamiento de la infección intra-abdominal.

Previo a la aceptación de las recomendaciones, a las guías de práctica clínica encontradas se les 

realizó una evaluación metodológica utilizando el instrumento “Appraisal of Guidelines for Research 

& Evaluation” (AGREE II). Un mínimo de dos evaluadores utilizó el instrumento AGREE II para analizar 

cada guía. Las discrepancias se resolvieron por consenso, así como en estudios previos (28, 29).
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3.6 La tecnología y sus características

3.6.1 Fuentes de información utilizadas

Para la búsqueda de información acerca de la tecnología, se consultaron los planes de beneficios en 

salud de los países participantes de la consultoría, la información oficial de las agencias reguladoras 

de medicamentos y de los ministerios de salud de los países participantes, monografías del producto 

obtenidas de las agencias reguladoras (e.g. fichas técnicas, insertos).

3.6.2 Procedimientos seguidos para la selección, evaluación y síntesis de la evi-
dencia encontrada.

Un revisor (JR) consolidó la información en una tarjeta individual de resultados, de conformidad con 

las especificaciones del “Modelo metodológico para informes de evaluaciones rápidas de tecnolo-

gía” (2), que correspondió a una adaptación del documento Core Model de EUnetHTA 2016 (1).

3.6.3 Hallazgos

La descripción detallada sobre el Ertapenem y sus características se presenta a continuación:

Tabla 9. Elementos de evaluación sobre la tecnología y sus características.

¿Quién fabrica la tecnología?

El laboratorio Merck Sharp & Dohme de EE.UU. es el dueño de la patente y el fabricante de Invanz®.

¿Qué clase de procesos de calificación y de garantía de calidad son necesarios para el uso 
o mantenimiento de la tecnología?

Desde el punto de vista de aseguramiento de la calidad en la cadena de producción, se debe tener en 

cuenta que, en el proceso de producción e importación, se debe mantener la certificación de calidad 

a través de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas de Distribución (BPD). En el 

Perú, esta actividad está regulada por la DIGEMID. Por parte del prestador de servicios de salud, se 

debe asegurar que la farmacia cuente con la autorización de funcionamiento de establecimiento de 

salud por parte de la entidad competente (DIGEMID y la DISA), cuando esta es extra hospitalaria. Si la 

farmacia es intrahospitalaria, debe contar con la habilitación respectiva. 
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¿Qué tipo de capacitación e información es necesaria para el personal/cuidador que uti-
liza la tecnología?

Los profesionales de la salud/cuidadores deberán revisar y leer cuidadosamente el inserto del medica-

mento que incluye información sobre el tipo de medicamento, la dosificación e indicaciones del mismo y 

advertencias sobre comorbilidades, embarazo y lactancia y efectos secundarios, entre otros (30).

Un personal debidamente capacitado en cada establecimiento de salud, donde se usa la tecnología, 

debería brindar charlas al personal de farmacia encargado de la dispensación de la tecnología, quien a 

su vez brindará la capacitación el personal encargado de la administración de la tecnología.

¿Qué clase de capacitación e información debe ser proporcionada para el paciente que 
utiliza la tecnología, o para su familia?

Los pacientes deberán revisar y leer cuidadosamente el inserto del medicamento que incluye información 

sobre el tipo de medicamento, la dosificación e indicaciones del mismo y advertencias sobre comorbili-

dades, embarazo y lactancia y efectos secundarios, entre otros (30).

Se debe recordar que esta tecnología es de uso hospitalario por lo que la administración y advertencias 

sólo deberán ser explicadas durante la aplicación de la terapia al paciente y a sus familiares.
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¿Qué es esta tecnología y su comparador?

• Ertapenem: Es un beta-lactamico, del subgrupo de los carbapenems. Ertapenem inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana tras 

su unión a las proteínas fijadoras de penicilina (PBPs).

• Meropenem: Es un beta-lactamico, del subgrupo de los carbapenems. Meropenem penetra fácilmente la pared celular de la mayoría 

de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas para llegar a la proteína de unión a penicilina (PBP).

• Imipenem / cilastatina: Es un beta-lactamico, del subgrupo de los carbapenems. Imipenem ejerce su acción antibacteriana inhibiendo 

la síntesis de la pared celular bacteriana. La Cilastatina es un inhibidor enzimático específico, reversible y competitivo de la dehidro-

peptidasa-I, enzima renal que metaboliza e inactiva el imipenem. Cilastatina sódica no ejerce ninguna actividad antibacteriana.

• Piperacilina / Tazobactam: La piperacilina sódica ejerce actividad bactericida mediante la inhibición de la formación de septum y de 

la síntesis de la pared celular de las bacterias susceptibles. In vitro, la piperacilina es activa frente a una variedad de bacterias aerobias 

y anaerobias Gram-positivas y Gram-negativas. Tazobactam sódico tiene poca actividad clínicamente in vitro contra bacterias debido 

a su reducida afinidad a las proteínas de unión a penicilina. Es, sin embargo, un inhibidor de la β-lactamasa.

• (Cefepime o Ceftazidima) + Metronidazol: El mecanismo de acción de cefepima, una cefalosporina de 4° generación se basa en la 

inhibición de la síntesis de la pared de la célula bacteriana (en la fase de crecimiento), debido a la inhibición de las PBPs. La cefepima 

tiene un amplio espectro de actividad in vitro que abarca una amplia gama de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. Es bac-

tericida. La ceftazidima, cefalosporina de 3° generación, posee el mismo mecanismo de acción que cefepime y tiene actividad en la 

presencia de algunas beta-lactamasas, como penicilinasas y cefalosporinasas, de bacterias Gram positivas y Gram-negativas. Por 

su parte, metronidazol, un nitroimidazol, ejerce efectos antibacterianos en un ambiente anaeróbico contra la mayoría de anaerobios 

obligados. Una vez que metronidazol entra en el organismo por difusión pasiva y se activa en el citoplasma de las bacterias anaero-

bias susceptibles, se reduce. La forma reducida de metronidazol y los radicales libres puede interactuar con el ADN que conduce a la 

inhibición de la síntesis de ADN y la degradación del ADN conduce a la muerte de las bacterias.

• (Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metronidazol: Tanto el Ciprofloxacino como el Levofloxacino, como fluoroquinolonas implica la 

inhibición de la topoisomerasa IV bacteriana y la ADN-girasa (ambos de los cuales son las topoisomerasas de tipo II), enzimas ne-

cesarias para la replicación de ADN, transcripción, reparación y recombinación. Por su parte, metronidazol, un nitroimidazol, ejerce 

efectos antibacterianos en un ambiente anaeróbico contra la mayoría de anaerobios obligados. Una vez que metronidazol entra en el 

organismo por difusión pasiva y se activa en el citoplasma de las bacterias anaerobias susceptibles, se reduce. La forma reducida de 

metronidazol y los radicales libres puede interactuar con el ADN que conduce a la inhibición de la síntesis de ADN y la degradación 

del ADN conduce a la muerte de las bacterias.

• Tigeciclina: Es una glicilciclina. Actúa inhibiendo la traducción de proteínas en las bacterias uniéndose a la subunidad ribosomal 30S 

y bloqueando la entrada de moléculas aminoacil ARNt al sitio A del ribosoma, impidiendo así la incorporación de aminoácidos y la 

posterior elongación de las cadenas peptídicas. Se considera un agente bacteriostático. Ha demostrado ser activa tanto in vitro como 

en infecciones clínicas frente a una variedad de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas aerobias y anaerobias.
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¿En qué fase de desarrollo e implementación están la tecnología y el comparador?

Ertapenem, Meropenem, Imipenem / cilastatina, Piperacilina / Tazobactam, (cefepime ó ceftazidima) 

+ Metronidazol, (Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metronidazol, Tigeciclina se encuentran en fase de 

post-comercialización.

¿Quién utiliza o administra la tecnología y el comparador?

El tratamiento debe ser indicado y supervisado por un médico con experiencia en el diagnóstico y trata-

miento de las condiciones para las cuales Ertapenem está indicado (30).

El personal hospitalario que estaría a cargo de su administración serán médicos especialistas en cirugía 

general o en cirugía abdominal, y otros posibles profesionales acorde al procedimiento operativo están-

dar del servicio donde la tecnología sea empleada.

¿En qué contexto y en qué nivel de atención son utilizados la tecnología y el comparador?

Nivel de atención terciario (30).

¿Qué inversiones materiales son necesarias para usar la tecnología?

Se requerirá de material médico empleado para su administración. Cuando se indica el tratamiento con 

Ertapenem a un paciente así́ como durante el seguimiento del mismo, se requiere realizar pruebas diag-

nósticas que incluyen imágenes radiológicas y pruebas de laboratorio. Finalmente, cada establecimiento 

de salud deberá brindar capacitaciones al personal a cargo del uso de la tecnología, haciendo énfasis 

en el uso de medicamentos inyectables y en el uso racional de antibióticos.

¿Qué equipos y suministros se necesitan para usar la tecnología y el comparador?

Se debe tener en consideración que la administración de la tecnología o de sus comparadores se da en 

el ámbito intra-hospitalario, por ello, se deberán tener en cuenta que esta tecnología debe reconstituirse, 

luego diluirse, así mismo debe contar con los materiales y dispositivos médicos adecuados; incluyendo 

una bomba de infusión.

La eliminación de los sobrantes debería realizarse teniendo en cuenta la normativa local de cada país.
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¿Cuál es la fase de desarrollo e implementación de la tecnología y su comparador?

Ertapenem, Meropenem, Imipenem / cilastatina, Piperacilina / Tazobactam, (cefepime ó ceftazidima) 

+ Metronidazol, (Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metronidazol, Tigeciclina se encuentran en fase de 

postcomercialización.

¿Es la tecnología un nuevo modo de atención e innovación, un complemento, una mo-
dificación de un modo estándar de atención, o el reemplazo de un modo de atención ya 
establecido?

Se trata de una modificación de un modo estándar de atención.

¿Cuál es el estatus de autorización de mercado de la tecnología?

De acuerdo a la información regulatoria, Ertapenem se encuentra aprobado en Perú como Invanz® 1g 

(Registro Sanitario EE02350) y como Lyortam® 1g (Registro Sanitario EE02474). En ambos casos se 

encuentran registrados como productos de marca y su condición de venta es con receta médica.

¿Quién decide qué población es elegible para la tecnología y con qué bases?

El tratamiento debe ser indicado y supervisado por un médico con experiencia en el diagnóstico y tra-

tamiento de las condiciones para las cuales Ertapenem está indicado (especialista en infectología o 

cirujano).

http://www.digemid.minsa.gob.pe/Detalle_Prod_Farm.asp?id=EE02350 &rubro=ESPECIALIDAD FARMACEUTICA &varx=
http://www.digemid.minsa.gob.pe/Detalle_Prod_Farm.asp?id=EE02474 &rubro=ESPECIALIDAD FARMACEUTICA &varx=
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3.7 Efectividad del uso de Ertapenem en el tratamiento de la IIAc

3.7.1 Calificación de desenlaces:

De acuerdo con la revisión preliminar de literatura (guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas) 

y con base en la discusión sostenida con expertos temáticos (médicos cirujanos generales y médicos 

infectólogos), metodólogos y el equipo de investigación, los desenlaces críticos/más importantes con-

siderados relevantes para esta evaluación tecnológica en la efectividad de Ertapenem para el trata-

miento de las infecciones intra-abdominales complicadas, fueron:

• Éxito en el Tratamiento clínico

• Éxito en el Tratamiento Microbiológico

• Mortalidad Global

La importancia relativa de estos desenlaces se calificó por parte de cada miembro del grupo desa-

rrollador empleando la metodología propuesta por el GRADE Working Group (31), luego de lo cual 

los tres desenlaces previamente seleccionados fueron considerados como de importancia crítica, cuyo 

resultado se aprecia en la siguiente Tabla 10.

Tabla 10. Clasificación de la importancia de los desenlaces de efectividad.

PUNTUACIÓN MEDIA DEL GRUPO DESARROLLADOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Desenlace no importante para 

la toma de decisiones (no se in-

cluyó en el perfil de evidencia 

GRADE).

Desenlace importante pero no 

crítico para la toma de decisio-

nes (no se incluyó en el perfil 

de evidencia GRADE).

Desenlace crítico para la toma de 

decisiones (se incluyó en el perfil 

de evidencia GRADE).

Ninguno Ninguno

Mortalidad Global

Éxito en el Tratamiento clínico

Éxito en el Tratamiento Microbio-

lógico
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3.7.2 Fuentes de información utilizadas y selección de evidencia

Para identificar estudios relevantes sobre la seguridad de Ertapenem para el tratamiento de las infec-

ciones intra-abdominales complicadas, se realizó una búsqueda sistemática y exhaustiva de literatura. 

Todo el proceso se acogió a los estándares de calidad internacional utilizados por la Colaboración 

Cochrane (35).

La búsqueda de la información se realizó́ en las siguientes bases de datos: MEDLINE, LILACS y Co-

chrane Library; las estrategias de búsqueda están disponibles en el Anexo 2; se utilizaron filtros propios 

de cada uno de los metabuscadores o bases de datos para la búsqueda de revisiones sistemáticas 

(RS), meta-análisis (MA) y ensayos clínicos aleatorizados (ECAs).

Tabla 11. Resumen de la búsqueda de evidencia científica.

BASE DE DATOS CONSULTADA:

• MEDLINE (Ovid).

• EMBASE (Ovid).

• Cochrane Database of Systematic Reviews - CDSR (Wiley).

• LILACS (Biblioteca Virtual en Salud - BVS, interfaz iAHx).

TÉRMINOS USADOS:

Condición:

“infección intra-abdominal”

Tecnología/comparador:

“Ertapenem”

Estrategia de búsqueda:

Las estrategias completas de búsqueda se encuentran disponible 

en el Anexo 2

TIPO DE ARTÍCULO Y LÍMITES:
Revisiones sistemáticas y/o meta-análisis, y ensayos clínicos alea-

torizados

PERIODO: 2003 – 2016
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RESULTADOS:

Número total de estudios identificados: 43

MEDLINE (Ovid): 40

EMBASE (Ovid): 25

Cochrane Database: 25

LILACS (BIREME): 1

Otras bases: 2

Total, sin duplicados: 43

Tabla 12. Resumen de selección de estudios.

TIPO DE POBLACIÓN
Pacientes (hombres y mujeres, adultos) con IIAc

Subgrupos: ninguno de particular interés.

TIPO DE INTERVENCIÓN Medicamento (Inclusión): Ertapenem

COMPARADOR

(INCLUSIÓN CON AL MENOS UNO 
DE LOS SIGUIENTES)

Meropenem 

Imipenem / Cilastatina

Piperacilina / Tazobactam

(Cefepime, Ceftriaxona o Ceftazidima) + Metronidazol

(Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metronidazol

Tigeciclina

RESULTADOS

(INCLUSIÓN CON AL MENOS UNO 
DE LOS SIGUIENTES)

Efectividad:

Éxito en el Tratamiento clínico

Éxito en el Tratamiento Microbiológico

Mortalidad

NÚMERO DE ARTÍCULOS  
SELECCIONADOS 5 ensayos clínicos aleatorizados
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3.7.3 Procedimientos para la selección, evaluación y síntesis de la evidencia

Para el desarrollo de las búsquedas, inicialmente se identificaron los términos clave en lenguaje natu-

ral a partir de la pregunta de evaluación en formato PICO. Con base en los términos clave “Infección 

Intra-abdominal” y “Ertapenem”, se diseñó una estrategia de búsqueda genérica. La estrategia de 

búsqueda se compuso de vocabulario controlado (Medical Subject Headings (MeSH), Descriptores 

en Ciencias de la Salud (DeCS) y Elsevier Life Science Thesaurus (Emtree)) y lenguaje libre, conside-

rando sinónimos, abreviaturas, acrónimos, variaciones ortográficas y plurales. La sintaxis se comple-

mentó con expansión de términos controlados, identificadores de campo, truncadores, operadores de 

proximidad y operadores booleanos, y se limitó empleando filtros validados (propios de cada base 

de datos) para revisiones sistemáticas (32). Esta estrategia se adaptó para las diferentes fuentes de 

información.

Las búsquedas se realizaron entre enero y febrero de 2017, sin restricción de idioma y fueron limitadas 

a literatura publicada en los últimos 15 años.

Para cada búsqueda en bases de datos electrónicas se generó un reporte, garantizando su repro-

ducibilidad y transparencia (Anexo 2). Las estrategias de búsqueda fueron almacenadas en formato 

electrónico. El listado de referencias bibliográficas fue descargado en una biblioteca del programa 

EndNote X7®.

El total de referencias identificadas fue tamizado por dos revisores (JR y FH) de forma independiente, 

examinando los títulos y resúmenes frente a los criterios de elegibilidad que se presentan en la Tabla 6 

(predefinidos en el protocolo de la evaluación).
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Tabla 13. Criterios de elegibilidad de la evidencia de acuerdo al alcance de la ET en eficacia

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Primero se revisaron los títulos de aquellos artículos que contuvieron la 

población objetivo y la intervención a evaluar, y se revisó el resumen 

para verificar los comparadores y el tipo de diseño a incluir. En los 

estudios pertinentes y que cumplieron con los criterios de selección se 

solicitarán los textos completos. Los criterios de selección fueron:

Tipo de estudios: Para evaluación de efectividad y seguridad se inclui-

rán en primera medida, revisiones sistemáticas publicadas en los últimos 

05 años. En caso de no disponer de revisiones sistemáticas se incluirá 

ensayos clínicos aleatorizados publicados en los últimos 10 años. Si se 

identifican revisiones sistemáticas desactualizadas (fecha de publica-

ción mayor a 3 años) se realizará la búsqueda específica de nuevos 

ensayos clínicos aleatorizados desde la última fecha de búsqueda de 

la revisión a la fecha actual.

Tipo de población estudiada: Pacientes con infección intra-abdominal 

complicada.

Subgrupos: ninguno de interés.

Tipo de intervenciones evaluadas en los estudios: Ertapenem, compa-

rado con Meropenem, piperacilina/tazobactam, cefepima o ceftria-

xona + metronidazol, ciprofloxacina o levofloxacina + metronidazol.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN Ninguno.

En caso de duda sobre el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, se revisó el texto completo del estudio 

para orientar la decisión. Los desacuerdos entre los revisores fueron resueltos por consenso.

A partir del grupo de referencias preseleccionadas, se realizó la selección de estudios; para esto, un revisor 

(CL) verificó que el estudio cumpliera los criterios de elegibilidad (de inclusión y de no exclusión) mediante 

el examen de cada publicación en texto rápido.

Los resultados de esta fase de la evaluación fueron resumidos mediante un diagrama de flujo “Preferred Re-

porting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses” (PRISMA) (33) (Anexo 3).

La calidad metodológica de las revisiones sistemáticas seleccionadas fue valorada por un revisor (JR) em-

pleando la herramienta “A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews” AMSTAR (34). Para determinar 

la calidad global de las revisiones se emplearon tres categorías: baja (cumple entre 0-3 criterios), media 
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(cumple entre 4-7 criterios) y alta (cumple entre 8-11 criterios), de acuerdo con lo propuesto por Flodgren 

y cols. (37). Se seleccionó la revisión sistemática con fecha de publicación más reciente y de mejor calidad 

con AMSTAR. Debido a que no se encontraron revisiones sistemáticas que cumpliesen con los criterios de 

elegibilidad, este paso no fue realizado. 

Para los ensayos clínicos se utilizó la evaluación de calidad/riesgo de sesgo reportada en las revisiones 

sistemáticas. En caso de no disponer de esta información, un revisor (FH) aplicó la herramienta de riesgo 

de sesgo de la Colaboración Cochrane (35). El riesgo de sesgo global de cada ensayo se determinó de la 

siguiente forma: bajo riesgo (bajo riesgo para todos los dominios de sesgo), riesgo poco claro (riesgo poco 

claro para al menos un dominio de sesgo) y alto riesgo (alto riesgo para al menos un dominio de sesgo) (35).

Un revisor (CL) realizó una síntesis narrativa de las estimaciones del efecto para las comparaciones y des-

enlaces de interés a partir de lo reportado en las revisiones. Para esto se construyeron perfiles de evidencia 

empleando el programa GRADEpro (36), incluyendo: diseño y número de estudios, frecuencia de eventos 

en el grupo de intervención y en el grupo control, número de sujetos incluidos, estimadores del efecto relati-

vos o absolutos (individuales, combinados o en rangos), la evaluación de inconsistencia, aplicación directa, 

precisión y otras fuentes de incertidumbre.

Un revisor externo realizó un control de calidad, confrontando el 100% de los datos incluidos en las tablas 

resumen de evidencia con los resultados presentados en las publicaciones originales.

Las características clave de las revisiones sistemáticas y/o ensayos clínicos, seleccionadas para la síntesis 

de evidencia, fueron descritas por un revisor (CL) a partir de lo reportado en las publicaciones originales, 

empleando un formato estándar de extracción de datos en Word® 2016. Cuando se identificaron múltiples 

publicaciones de un mismo estudio, se tomó en cuenta únicamente el reporte con la fecha de publicación 

más reciente.

La calidad de la evidencia para cada desenlace bajo una comparación determinada fue valorada por un 

revisor (CL) aplicando los criterios propuestos por el GRADE Working Group (31):

• Aspectos que pueden disminuir la calidad de los ensayos clínicos: limitaciones en el diseño o en la ejecu-

ción (riesgo de sesgo), inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión y sesgo de publicación.

• Aspectos que pueden aumentar la calidad de los estudios observacionales: magnitud del efecto, ajuste 

de posibles factores de confusión que podrían haber reducido el efecto observado y gradiente dosis-res-

puesta.

La calidad global (del cuerpo de la evidencia) para cada comparación correspondió a la más baja valora-

ción de calidad considerando todos los desenlaces críticos.
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3.7.4 Hallazgos

Los siguientes perfiles de evidencia GRADE presentan las estimaciones sobre la efectividad compa-

rativa de Ertapenem para el tratamiento de pacientes con IIAc, junto con los juicios sobre la calidad 

de la evidencia para cada comparación y desenlace y la calidad global de la evidencia para cada 

comparación (a través de todos los desenlaces importantes y críticos).

Se debe indicar que debido a que no se encontraron RS dentro de la búsqueda de literatura, no hubo 

necesidad de hacer actualización de alguna RS. Se realizó un metaanálisis (MA) con los 5 ensayos 

clínicos (ECA) encontrados (18-22), teniendo en consideración el comparador empleado en cada uno 

y los resultados buscados.

Los resultados del MA se presentan a continuación: 

Pregunta: Ertapenem comparado con Piperacilina/Tazobactam para Infecciones Intra-abdominales Com-

plicadas

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO CALIDAD IMPORTANCIA
№ 
de 

estu-
dios

Diseño 
de es-
tudio

Ries-
go de 
sesgo

Incon-
sisten-

cia

Eviden-
cia indi-

recta

Impre-
cisión

Otras 
conside-
raciones

Ertapenem Piperacillin Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

Éxito Clínico

3
ensayos 
aleato-

rios
serio a

no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

ninguno
444/678 
(65.5%)

426/674 
(63.2%)

OR 1.12 
(0.89 a 
1.41)

26 más por 
1,000 
(de 27 

menos a 76 
más)

MODERADO CRÍTICO

Mortalidad Global

3
ensayos 
aleato-

rios

no es 
serio

serio b
no es 
serio

serio c ninguno
34/750 
(4.5%)

32/747 
(4.3%)

OR 1.06 
(0.64 a 
1.73)

2 más por 
1,000 

(de 15 me-
nos a 29 

más)

BAJA CRÍTICO

Éxito Microbiológico

3
ensayos 
aleato-

rios
serio a serio d

no es 
serio

no es 
serio

ninguno
264/428 
(61.7%)

222/407 
(54.5%)

OR 1.28 
(0.96 a 
1.69)

60 más por 
1,000 
(de 10 

menos a 124 
más)

BAJA CRÍTICO

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios
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Explicaciones 

a. Sesgo de Desgaste en los tres ensayos clínicos incluidos en la evaluación 

b. Moderada Heterogeneidad, intervalos de confianza amplios 

c. El límite inferior y superior del Intervalo de Confianza cruzan el umbral de decisión clínica de 0.75 y 1.25 

d. Moderada Heterogeneidad y un valor de p<010 

e. El límite superior del Intervalo de Confianza cruza el umbral de decisión clínica (1.25) y bajo número de 

eventos 

f. El límite inferior y superior del Intervalo de Confianza cruzan el umbral de decisión clínica de 0.25 y 1.25 

y bajo número de eventos 

Pregunta: Ertapenem comparado con Ceftriaxona más Metronidazol para Infecciones Intra-abdominales 

Complicadas

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO CALIDAD IMPORTANCIA

№ de 
estu-
dios

Diseño 
de es-
tudio

Ries-
go de 
sesgo

Incon-
sistencia

Evidencia 
indirecta

Impreci-
sión

Otras 
conside-
raciones

Ertapenem

Ceftria-
xona más 
Metroni-

dazol

Relativo 
(95% 

CI)

Absoluto 
(95% CI)

Éxito Clínico

1
ensayos 
aleato-

rios
serio a no es 

serio
no es serio serio b ninguno

206/221 
(93.2%)

202/217 
(93.1%)

OR 1.02 
(0.49 a 

2.14)

1 más por 
1,000 

(de 36 más 
a 62 me-

nos)

BAJA CRÍTICO

Mortalidad Global

2
ensayos 
aleato-

rios
serio c no es 

serio
no es serio serio d ninguno

5/335 
(1.5%)

2/335 
(0.6%)

OR 2.22 
(0.49 a 
9.98)

7 más por 
1,000 

(de 3 menos 
a 51 más)

BAJA CRÍTICO

Éxito Microbiológico

1
ensayos 
aleato-

rios
serio a no es 

serio
no es serio serio e ninguno

143/221 
(64.7%)

146/217 
(67.3%)

OR 0.89 
(0.60 a 
1.32)

26 menos 
por 1,000 

(de 58 
más a 120 

menos)

BAJA CRÍTICO

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios
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Explicaciones 

a. Estudio abierto, falta de cegamiento en los evaluadores de los resultados 

b. El límite superior e inferior del Intervalo de Confianza cruza el umbral de decisión clínica 

c. No se describió el método de la generación de secuencia aleatoria, ni el ocultamiento de la secuencia de 

asignación para un ensayo clínico 

d. Intervalos de Confianza muy amplios y tasa de eventos muy baja 

e. El número total de pacientes incluidos es menor al número estimado por el cálculo del tamaño muestral y 

los límites superior y inferior cruzan el umbral de decisión clínica 

f. El límite superior del Intervalo de Confianza sobrepasa el umbral de decisión clínica 

g. Amplio Intervalo de Confianza y poco número de eventos 

Los 5 ECA incluidos en el MA elaborado por el grupo consultor, incluyeron como comparadores solo 

Piperacilina/Tazobactam (18-20) y Ceftriaxona + Metronidazol (21, 22). No se encontraron ensayos 

clínicos disponibles que compararan Ertapenem versus Meropenem o versus Imipenem / Cilastatina o 

versus (Cefepime o Ceftazidima) + Metronidazol o versus (Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metro-

nidazol o versus Tigeciclina. 

En base al desenlace de éxito clinico cuando se compararon de manera directa Ertapenem versus Pi-

peracilina/Tazobactam, los comparadores no resultaron mejor que Ertapenem para el tratamiento de 

primera línea de la IIAc (OR 1.12 (0.89 a 1.41)), calidad de la evidencia MODERADA. Para el mismo 

desenlace, cuando se compararon de manera directa Ertapenem versus Ceftriaxona + Metronidazol, 

los comparadores no resultaron mejor que Ertapenem para el tratamiento de primera línea de la IIAc 

(OR 1.02 (0.49 a 2.14)), calidad de la evidencia BAJA.

En base al desenlace de éxito microbiológico cuando se compararon de manera directa Ertapenem 

versus Piperacilina/Tazobactam, los comparadores no resultaron mejor que Ertapenem para el tra-

tamiento de primera línea de la IIAc (OR 1.28 (0.96 a 1.69)), calidad de la evidencia BAJA. Para el 

mismo desenlace, cuando se compararon de manera directa Ertapenem versus Ceftriaxona + Metro-

nidazol, los comparadores no resultaron mejor que Ertapenem para el tratamiento de primera línea de 

la IIAc (OR 0.89 (0.60 a 1.32)), calidad de la evidencia BAJA.

Finalmente, en base al desenlace de mortalidad global, cuando se compararon de manera directa 

Ertapenem versus Piperacilina/Tazobactam, los comparadores no resultaron mejor que Ertapenem 

para el tratamiento de primera línea de la IIAc (OR 1.06 (0.64 a 1.73)), calidad de la evidencia BAJA. 
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Para el mismo desenlace, cuando se compararon de manera directa Ertapenem versus Ceftriaxona + 

Metronidazol, los comparadores no resultaron mejor que Ertapenem para el tratamiento de primera 

línea de la IIAc (OR 2.22 (0.49 a 9.98)), calidad de la evidencia BAJA.

En resumen, para la efectividad de la tecnología en pacientes con IIAc:

• Ertapenem no mostró diferencia para la eficacia en el éxito clínico en pacientes con IIAc al com-

pararse con Piperacilina/Tazobactam (calidad global de la evidencia GRADE: MODERADA) ni 

con Ceftriaxona + Metronidazol (calidad global de la evidencia GRADE: BAJA).

• Ertapenem no mostró diferencia para la eficacia en la reducción de la mortalidad global en pa-

cientes con IIAc al compararse con Piperacilina/Tazobactam ni con Ceftriaxona + Metronidazol 

(calidad global de la evidencia GRADE: BAJA).

• Ertapenem no mostró diferencia para la eficacia en el éxito microbiológico en pacientes con IIAc 

al compararse con Piperacilina/Tazobactam ni con Ceftriaxona + Metronidazol (calidad global 

de la evidencia GRADE: BAJA).

3.7.5 Discusión de los hallazgos de efectividad

No se encontraron RS para evaluar la efectividad, por lo que la presente ETS se basa en un MA rea-

lizado por los autores, que incluye comparaciones directas de 5 ECA en los cuales se empleó a Erta-

penem versus Piperacilina/Tazobactam (3 ECA) o versus Ceftriaxona + Metronidazol (2 ECA) para 

el tratamiento de IIAc. No se encontraron estudios de comparación directa de Ertapenem con otros 

comparadores como Meropenem, Imipenem / cilastatina, (Cefepime ó Ceftazidima) + Metronidazol, 

(Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metronidazol, ni Tigeciclina, sin embargo, los comparadores eva-

luados se encuentran disponibles en los países participantes en la presente ETS y son alternativas de 

tratamiento válidos.

La calidad de evidencia fue baja en la mayoría de los casos, solo siendo moderada para el desenlace 

éxito clínico al compararse Ertapenem versus Piperacilina/Tazobactam. Al realizarse las compara-

ciones directas, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los comparadores 

y Ertapenem, para los 3 desenlaces de efectividad (éxito clínico, mortalidad global y éxito microbio-

lógico). 

Dado lo encontrado y descrito, considerando no haber encontrado superioridad del Ertapenem so-

bre los comparadores en ninguno de los desenlaces críticos elegidos y el bajo nivel de calidad de 

la evidencia, no se dispone de evidencia de superioridad en la efectividad del Ertapenem sobre los 

comparadores; se requiere de más estudios para mejorar la calidad de la evidencia y que incluyan los 

otros comparadores recomendados.
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Considerando que Ertapenem cuenta con disponibilidad y distribución local en los países participan-

tes en la presente ETS, donde su costo es mucho mayor a las alternativas disponibles en ellos, no es 

recomendable su uso como tratamiento de las IIAc como régimen de primera línea.

3.8 Seguridad del uso de Ertapenem en el tratamiento de la IIAc

3.8.1 Calificación de desenlaces

De acuerdo con la revisión preliminar de literatura (guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas) y 

con base en la discusión sostenida con dos expertos temáticos (médicos cirujanos generales y médicos 

infectólogos), dos metodólogos y el equipo de investigación, los desenlaces críticos/más importantes 

considerados relevantes para esta evaluación tecnológica en la seguridad de Ertapenem para el tra-

tamiento de las infecciones intra-abdominales complicadas, fueron:

• Eventos adversos clínicos relacionados al tratamiento

• Abandono del tratamiento debido eventos adversos

• Eventos adversos de laboratorio relacionados al tratamiento

La importancia relativa de estos desenlaces se calificó por los miembros del grupo desarrollador em-

pleando la metodología propuesta por el GRADE Working Group (31). 

Los resultados de este proceso se muestran en la Tabla 8.

Tabla 14. Clasificación de la importancia de los desenlaces de seguridad.

PUNTUACIÓN MEDIA DEL GRUPO DESARROLLADOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Desenlace no importante para la 

toma de decisiones (no se incluyó 

en el perfil de evidencia GRADE).

Desenlace importante pero no crítico 

para la toma de decisiones (se inclu-

yó en el perfil de evidencia GRADE).

Desenlace crítico para la toma 

de decisiones (se incluyó en el 

perfil de evidencia GRADE).

Ninguno
Eventos adversos de laboratorio re-

lacionados al tratamiento

Eventos adversos clínicos rela-

cionados al tratamiento

Abandono del tratamiento debi-

do eventos adversos
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3.8.2 Fuentes de información utilizadas y selección de evidencia

Para identificar estudios relevantes sobre la seguridad de Ertapenem para el tratamiento de las infec-

ciones intra-abdominales complicadas, se realizó una búsqueda sistemática y exhaustiva de literatura. 

Todo el proceso se acogió a los estándares de calidad internacional utilizados por la Colaboración 

Cochrane (35).

La búsqueda de la información se realizó́ en las siguientes bases de datos: MEDLINE, LILACS y Co-

chrane Library; las estrategias de búsqueda (disponibles en el Anexo 2) utilizaron filtros propios de 

cada uno de los metabuscadores o bases de datos para la búsqueda de revisiones sistemáticas (RS), 

meta-análisis (MA) y ensayos clínicos aleatorizados (ECA).

3.8.3 Procedimientos seguidos para evaluación y síntesis de la evidencia encon-
trada

Para realizar las búsquedas, inicialmente se identificaron los términos clave en lenguaje natural a partir 

de la pregunta de evaluación en formato PICO. Con base en los términos clave “Infección Intra-abdo-

minal” y “Ertapenem”, se diseñó una estrategia de búsqueda genérica. La estrategia de búsqueda se 

compuso de vocabulario controlado (Medical Subject Headings (MeSH), Descriptores en Ciencias de 

la Salud (DeCS) y Elsevier Life Science Thesaurus (Emtree)) y lenguaje libre, considerando sinónimos, 

abreviaturas, acrónimos, variaciones ortográficas y plurales. La sintaxis se complementó con expan-

sión de términos controlados, identificadores de campo, truncadores, operadores de proximidad y 

operadores booleanos, y se limitó empleando filtros validados (propios de cada base de datos) para 

revisiones sistemáticas (32). Esta estrategia se adaptó para las diferentes fuentes de información.

Las búsquedas se realizaron entre enero y febrero de 2017, sin restricción de idioma y fueron limitadas 

a literatura publicada en los últimos 15 años.

Para cada búsqueda en bases de datos electrónicas se generó un reporte, garantizando su repro-

ducibilidad y transparencia (Anexo 2). Las estrategias de búsqueda fueron almacenadas en formato 

electrónico. El listado de referencias bibliográficas fue descargado en una biblioteca del programa 

EndNote X7®.

El total de referencias identificadas fue tamizado por dos revisores (JR y CL) de forma independiente, 

examinando los títulos y resúmenes frente a los criterios de elegibilidad que se presentan en la Tabla 9 

(predefinidos en el protocolo de la evaluación).
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Tabla 15. Criterios de elegibilidad de la evidencia de acuerdo al alcance de la ET en seguridad

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Primero se revisaron los títulos de aquellos artículos que contuvieron la 

población objetivo y la intervención a evaluar, y se revisó el resumen 

para verificar los comparadores y el tipo de diseño a incluir. En los 

estudios pertinentes y que cumplieron con los criterios de selección se 

solicitarán los textos completos. Los criterios de selección fueron:

Tipo de estudios: Para evaluación de efectividad y seguridad se inclui-

rán en primera medida, revisiones sistemáticas publicadas en los últimos 

05 años. En caso de no disponer de revisiones sistemáticas se incluirá 

ensayos clínicos aleatorizados publicados en los últimos 10 años. Si se 

identifican revisiones sistemáticas desactualizadas (fecha de publica-

ción mayor a 3 años) se realizará la búsqueda específica de nuevos 

ensayos clínicos aleatorizados desde la última fecha de búsqueda de 

la revisión a la fecha actual.

Tipo de población estudiada: Pacientes con infección intra-abdominal 

complicada.

Subgrupos: ninguno de interés.

Tipo de intervenciones evaluadas en los estudios: Ertapenem, compa-

rado con Meropenem, piperacilina/tazobactam, cefepima o ceftria-

xona + metronidazol, ciprofloxacina o levofloxacina + metronidazol.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN Ninguno.

En caso de duda sobre el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, se revisó el texto completo del 

estudio para orientar la decisión. Los desacuerdos entre los revisores fueron resueltos por consenso.

A partir del grupo de referencias preseleccionadas, se realizó la selección de estudios; para esto, un 

revisor (FH) verificó que el estudio cumpliera los criterios de elegibilidad (de inclusión y de no exclu-

sión) mediante el examen de cada publicación en texto completo.
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Los resultados de esta fase de la evaluación fueron resumidos mediante un diagrama de flujo “Prefe-

rred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses” (PRISMA) (33) (Anexo 3). Una vez 

seleccionados los estudios se tenía previsto valorar la calidad metodológica de las revisiones sistemá-

ticas seleccionadas con la herramienta “A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews” AMSTAR 

(34) y determinar la calidad global de las revisiones (37), sin embargo,  al no encontrar revisiones 

sistemáticas que cumpliesen con los criterios de elegibilidad, esto no fue realizado. 

Para los ensayos clínicos se utilizó la evaluación de calidad/riesgo de sesgo reportada en las revi-

siones sistemáticas. En caso de no disponer de esta información, un revisor (FH) aplicó la herramienta 

de riesgo de sesgo de la Colaboración Cochrane (35). El riesgo de sesgo global de cada ensayo se 

determinó de la siguiente forma: bajo riesgo (bajo riesgo para todos los dominios de sesgo), riesgo 

poco claro (riesgo poco claro para al menos un dominio de sesgo) y alto riesgo (alto riesgo para al 

menos un dominio de sesgo) (35).

Un revisor (CL) realizó una síntesis narrativa de las estimaciones del efecto para las comparaciones 

y desenlaces de interés a partir de lo reportado en las revisiones. Para esto se construyeron perfiles 

de evidencia empleando el programa GRADEpro (36), incluyendo: diseño y número de estudios, 

frecuencia de eventos en el grupo de intervención y en el grupo control, número de sujetos incluidos, 

estimadores del efecto relativos o absolutos (individuales, combinados o en rangos), la evaluación de 

inconsistencia, aplicación directa, precisión y otras fuentes de incertidumbre.

Un revisor externo realizó un control de calidad, confrontando el 100% de los datos incluidos en las 

tablas resumen de evidencia con los resultados presentados en las publicaciones originales.

Las características clave de las revisiones sistemáticas y/o ensayos clínicos, seleccionadas para la 

síntesis de evidencia, fueron descritas por un revisor (CL) a partir de lo reportado en las publicaciones 

originales, empleando un formato estándar de extracción de datos en Word® 2016. Cuando se iden-

tificaron múltiples publicaciones de un mismo estudio, se tomó en cuenta únicamente el reporte con la 

fecha de publicación más reciente.

La calidad de la evidencia para cada desenlace bajo una comparación determinada fue valorada por 

un revisor (CL) aplicando los criterios propuestos por el GRADE Working Group (31):

• Aspectos que pueden disminuir la calidad de los ensayos clínicos: limitaciones en el diseño o en 

la ejecución (riesgo de sesgo), inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión y sesgo de publi-

cación.

• Aspectos que pueden aumentar la calidad de los estudios observacionales: magnitud del efecto, 

ajuste de posibles factores de confusión que podrían haber reducido el efecto observado y gra-

diente dosis-respuesta.
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• La calidad global (del cuerpo de la evidencia) para cada comparación correspondió a la más 

baja valoración de calidad considerando todos los desenlaces críticos.

3.8.4 Hallazgos

El siguiente perfil de evidencia GRADE presenta las estimaciones sobre la seguridad comparativa de 

Ertapenem para el tratamiento de pacientes con Infección intra-abdominal complicada, junto con los 

juicios sobre la calidad de la evidencia para cada comparación y desenlace y la calidad global de la 

evidencia para cada comparación (a través de todos los desenlaces importantes y críticos).

Así como se indicó en el dominio de efectividad, no se encontraron RS dentro de la búsqueda de lite-

ratura, por lo que no hubo necesidad de hacer actualización de alguna RS. Se realizó un MA con los 

5 ECA encontrados (18-22), teniendo en consideración el comparador empleado en cada uno y los 

resultados buscados.

Los resultados del MA se presentan a continuación: 

Pregunta: Ertapenem comparado con Piperacilina/Tazobactam para Infecciones Intra-abdominales Com-

plicadas 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO CALIDAD IMPORTANCIA

№ 
de 
es-
tu-

dios

Diseño de 
estudio

Ries-
go 
de 

ses-
go

Incon-
sisten-

cia

Eviden-
cia indi-

recta

Impre-
cisión

Otras conside-
raciones

Ertape-
nem Piperacillin

Relati-
vo 

(95% 
CI)

Absoluto 
(95% CI)

Eventos adversos clínicos

1
ensayos 

aleatorios
no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

serio c
se sospechaba 

fuertemente sesgo 
de publicación

32/180 
(17.8%)

41/190 
(21.6%)

OR 
0.79 

(0.47 a 
1.32)

37 menos 
por 1,000 

(de 51 
más a 101 

menos)

BAJA CRÍTICO

Eventos adversos de laboratorio

2
ensayos 

aleatorios
no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

serio e
se sospechaba 

fuertemente sesgo 
de publicación

28/427 
(6.6%)

20/437 
(4.6%)

OR 
1.46 

(0.81 a 
2.64)

20 más 
por 1,000 

(de 8 
menos a 
67 más)

BAJA IMPORTANTE

Abandono del Tratamiento debido a eventos adversos

3
ensayos 

aleatorios
no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

serio f ninguno
13/750 
(1.7%)

14/747 
(1.9%)

OR 
0.92 

(0.43 a 
1.98)

1 menos 
por 1,000 

(de 11 
menos a 
18 más)

MODERADO CRÍTICO

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios
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Explicaciones 

a. Sesgo de Desgaste en los tres ensayos clínicos incluidos en la evaluación 

b. Moderada Heterogeneidad, intervalos de confianza amplios 

c. El límite inferior y superior del Intervalo de Confianza cruzan el umbral de decisión clínica de 0.75 y 1.25 

d. Moderada Heterogeneidad y un valor de p<010 

e. El límite superior del Intervalo de Confianza cruza el umbral de decisión clínica (1.25) y bajo número de 

eventos 

f. El límite inferior y superior del Intervalo de Confianza cruzan el umbral de decisión clínica de 0.25 y 1.25 

y bajo número de eventos 

Pregunta: Ertapenem comparado con Ceftriaxona más Metronidazol para Infecciones Intra-abdominales 

Complicadas

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO CALIDAD IMPORTANCIA

№ de 
estu-
dios

Diseño 
de es-
tudio

Ries-
go de 
sesgo

In-
con-
sis-

tencia

Eviden-
cia indi-

recta

Impre-
cisión

Otras 
conside-
raciones

Ertapenem
Ceftriaxona 

más Metroni-
dazol

Relati-
vo 

(95% 
CI)

Absoluto 
(95% CI)

Eventos adversos clínicos

2
ensayos 
aleato-

rios

serio 
a,c

no es 
serio

no es 
serio

serio f ninguno
68/335 
(20.3%)

102/335 
(30.4%)

OR 
0.58 

(0.41 a 
0.83)

102 menos por 
1,000 

(de 38 menos a 
152 menos)

BAJA CRÍTICO

Eventos adversos de laboratorio

2
ensayos 
aleato-

rios

serio 
a,c

no es 
serio

no es 
serio

serio g ninguno
36/335 
(10.7%)

19/335 (5.7%)

OR 
2.02 

(1.13 a 
3.60)

52 más por 
1,000 

(de 7 más a 121 
más)

BAJA IMPORTANTE

Abandono del tratamiento debido a eventos adversos

1
ensayos 
aleato-

rios
serio a

no es 
serio

no es 
serio

serio g ninguno
4/225 
(1.8%)

5/225 (2.2%)

OR 
0.80 

(0.21 a 
3.01)

4 menos por 
1,000 

(de 17 menos a 
42 más)

BAJA CRÍTICO

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios
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Explicaciones 

a. Estudio abierto, falta de cegamiento en los evaluadores de los resultados 

b. El límite superior e inferior del Intervalo de Confianza cruza el umbral de decisión clínica 

c. No se describió el método de la generación de secuencia aleatoria, ni el ocultamiento de la secuencia de 

asignación para un ensayo clínico 

d. Intervalos de Confianza muy amplios y tasa de eventos muy baja 

e. El número total de pacientes incluidos es menor al número estimado por el cálculo del tamaño muestral y 

los límites superior y inferior cruzan el umbral de decisión clínica 

f. El límite superior del Intervalo de Confianza sobrepasa el umbral de decisión clínica 

g. Amplio Intervalo de Confianza y poco número de eventos 

De la misma manera que en el dominio de efectividad, los 5 ECA incluidos en el MA elaborado por 

el grupo consultor, solo incluyeron como comparadores a Piperacilina/Tazobactam (18-20) y Cef-

triaxona + Metronidazol (21, 22). No se encontraron ensayos clínicos disponibles que comparan a 

Ertapenem versus Meropenem o versus Imipenem / Cilastatina o versus (Cefepime o Ceftazidima) + 

Metronidazol o versus (Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metronidazol o versus Tigeciclina. 

Teniendo en cuenta el desenlace de Eventos adversos clínicos, cuando se compararon de manera 

directa Ertapenem versus Piperacilina/Tazobactam, los comparadores no resultaron mejor que Erta-

penem para el tratamiento de primera línea de la IIAc (OR 0.79 (0.47 a 1.32)), siendo la calidad de 

la evidencia BAJA. Para el mismo desenlace, cuando se compararon de manera directa Ertapenem 

versus Ceftriaxona + Metronidazol, Ertapenem resultó mejor que los comparadores para el tratamiento 

de primera línea de la IIAc (OR 0.58 (0.41 a 0.83)), calidad de la evidencia BAJA.

Para el desenlace de Eventos adversos de laboratorio, cuando se compararon de manera directa 

Ertapenem versus Piperacilina/Tazobactam, los comparadores no resultaron mejor que Ertapenem 

para el tratamiento de primera línea de la IIAc (OR 1.46 (0.81 a 2.64)), siendo la calidad de la evi-

dencia BAJA. Para el mismo desenlace, cuando se compararon de manera directa Ertapenem versus 

Ceftriaxona + Metronidazol, los comparadores resultaron mejor que Ertapenem para el tratamiento de 

primera línea de la IIAc (OR 2.02 (1.13 a 3.60)), calidad de la evidencia BAJA.

Finalmente, para el desenlace de Abandono del tratamiento debido a eventos adversos, cuando se 

compararon de manera directa Ertapenem versus Piperacilina/Tazobactam, los comparadores no re-

sultaron mejor que Ertapenem para el tratamiento de primera línea de la IIAc (OR 0.92 (0.43 a 1.98)), 

siendo la calidad de la evidencia MODERADA. Para el mismo desenlace, cuando se compararon de 
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manera directa Ertapenem versus Ceftriaxona + Metronidazol, los comparadores no resultaron mejor 

que Ertapenem para el tratamiento de primera línea de la IIAc (OR 0.80 (0.21 a 3.01)), calidad de la 

evidencia BAJA.

En resumen, para la seguridad de la tecnología en pacientes con IIAc:

• Ertapenem no mostró diferencia para la seguridad del tratamiento en el número de eventos ad-

versos clínicos en pacientes con IIAc al compararse con Piperacilina/Tazobactam (calidad global 

de la evidencia GRADE: BAJA) pero sí en favor del Ertapenem al compararse con Ceftriaxona + 

Metronidazol (calidad global de la evidencia GRADE: BAJA).

• Ertapenem no mostró diferencia para la seguridad del tratamiento en el número de eventos ad-

versos de laboratorio en pacientes con IIAc al compararse con Piperacilina/Tazobactam (calidad 

global de la evidencia GRADE: BAJA) pero sí en favor del comparador al hacerlo con Ceftriaxona 

+ Metronidazol (calidad global de la evidencia GRADE: BAJA).

• Ertapenem no mostró diferencia para la seguridad del tratamiento en el número abandonos del 

tratamiento debido a eventos adversos en pacientes con IIAc al compararse con Piperacilina/

Tazobactam (calidad global de la evidencia GRADE: MODERADA) ni al compararse con Ceftria-

xona + Metronidazol (calidad global de la evidencia GRADE: BAJA).

3.8.5 Discusión de los hallazgos de seguridad

No se encontraron RS para evaluar la seguridad, por lo que la presente ETS se basa en un MA reali-

zado por los autores, que incluye comparaciones directas de 5 ECA en los cuales se empleó a Erta-

penem versus Piperacilina/Tazobactam (3 ECA) o versus Ceftriaxona + Metronidazol (2 ECA) para 

el tratamiento de IIAc. No se encontraron estudios de comparación directa de Ertapenem con otros 

comparadores como Meropenem, Imipenem / cilastatina, (Cefepime ó Ceftazidima) + Metronidazol, 

(Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metronidazol, ni Tigeciclina, sin embargo, los comparadores eva-

luados se encuentran disponibles en los países participantes en la presente ETS y son alternativas de 

tratamiento válidos.

La calidad de evidencia fue baja para los dos desenlaces críticos de seguridad, eventos adversos 

clínicos relacionados al tratamiento y abandono del tratamiento debido eventos adversos, solo siendo 

moderada para el desenlace abandono del tratamiento debido a EA al compararse Ertapenem versus 

Piperacilina/Tazobactam. Al realizarse las comparaciones directas, sólo se encontraron diferencias 

estadísticamente entre los comparadores y Ertapenem, para el desenlace de eventos adversos clínicos 

(a favor de Ertapenem) y el desenlace de Eventos adversos de laboratorio (a favor del comparador), 

en ambos casos al compararse Etapenem versus Ceftriaxona + Metronidazol. 



Proyecto de cooperación técnica BID ATN/OC-14703-RG
Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la efectividad y seguridad del uso de Ertapenem en el tratamiento de pacientes con infección 

intra-abdominal complicada

62

Dado lo encontrado y descrito, considerando no haber encontrado superioridad global del Ertapenem 

sobre los comparadores en los desenlaces críticos elegidos y el bajo nivel en general de la calidad 

de evidencia, no se dispone de evidencia de superioridad concluyente en la seguridad del Ertapenem 

sobre los comparadores; se requiere de más estudios para mejorar la calidad de la evidencia y que 

incluyan los otros comparadores recomendados.

Considerando que Ertapenem cuenta con disponibilidad y distribución local en los países participan-

tes en la presente ETS, donde su costo es mucho mayor a las alternativas disponibles en ellos, no es 

recomendable su uso como tratamiento de las IIAc como régimen de primera línea.

3.9 Conclusiones

Según la evidencia disponible, Ertapenem no ha demostrado superioridad en efectividad ni en seguri-

dad para el tratamiento de las Infecciones Intra-abdominales complicadas como régimen de primera 

línea, en comparación con Piperacilina/Tazobactam y Ceftriaxona + Metronidazol, por lo cual no 

sería recomendable su indicación como tal.

Ertapenem se comercializa y encuentra disponible en los países participantes en la presente ETS, sin 

embargo, su costo es considerablemente superior al de sus comparadores (Piperacilina/Tazobactam 

y Ceftriaxona + Metronidazol), que cuentan con eficacia y seguridad demostradas, por lo cual no se 

justifica su uso como régimen de primera línea en el tratamiento de las Infecciones Intra-abdominales 

complicadas.

La evidencia es de baja calidad para evaluación del balance riesgo-beneficio de los hallazgos de 

seguridad y efectividad en relación con el comparador, sin embargo, no ha demostrado superioridad 

del Ertapenem sobre sus comparadores, por lo cual se recomienda mayor número de estudios para 

precisar esta indicación.

Con la evidencia disponible, no se recomienda el uso de Ertapenem en el tratamiento de las Infeccio-

nes Intra-abdominales complicadas como régimen de primera línea.

Es necesario realizar ensayos clínicos adicionales que mejoren la calidad global de la evidencia (baja 

actualmente) para evaluar la efectividad del tratamiento de primera línea de las IIAc.
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4. Anexos.

ANEXO 1. Declaración de Conflictos de Interés (adjuntos en documento adicio-
nal)

ANEXO 2. Bitácoras de la búsqueda de ensayos clínicos y revisiones sistemáti-
cas. 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA N° 1: BÚSQUEDA REALIZADA EN MEDLINE 

TIPO DE BÚSQUEDA   Sistemática 

BASE DE DATOS  MEDLINE [PubMed] 

PLATAFORMA  Ovid 

FECHA DE LA BÚSQUEDA  06-Feb-2017 

RANGO DE FECHA DE 
BÚSQUEDA  2001 - 2016 

RESTRICCIONES DE 
LENGUAJE  Ninguna 

TÉRMINOS DE BÚSQUEDA:

• POBLACIÓN  Intraabdominal Infections 

• INTERVENCIÓN  Ertapenem 

• COMPARADOR 

Meropenem 

Imipenem / cilastatina 

Piperacilina / Tazobactam 

(Cefepime ó Ceftazidima) + Metronidazol 

(Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metronidazol 

Tigeciclina 

OTROS LÍMITES  No usados 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  

#1 

((((((((((“Intraabdominal Infections”[Mesh]) OR “Abdominal Abscess”[Mesh]) OR “Appendicitis/com-

plications”[Mesh]) OR “Peritonitis”[Mesh]) OR “Peptic Ulcer Perforation”[Mesh]) OR “Intestinal Per-

foration”[Mesh]) OR “Cholecystitis/complications”[Mesh]) OR “Cholangitis/complications”[Mesh]) 

OR “Liver Abscess, Pyogenic”[Mesh]) OR “Diverticulitis/complications”[Mesh]) OR “Diverticulitis, 

Colonic”[Mesh] 

#2  ((ertapenem) OR carbapenem) OR Invanz 
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#3 

(((((((((“meropenem” [Supplementary Concept]) AND “Imipenem”[Mesh]) OR “cilastatin, imipenem 

drug combination” [Supplementary Concept]) OR “piperacillin, tazobactam drug combination” [Su-

pplementary Concept]) OR “cefepime” [Supplementary Concept]) OR “Ceftazidime”[Mesh]) OR 

“Ciprofloxacin”[Mesh]) OR “Levofloxacin”[Mesh]) OR “tigecycline” [Supplementary Concept]) OR 

“Metronidazole”[Mesh] 

#4  #1 AND #2 AND #3 

FILTROS 

1  Clinical Trial 

2  Pragmatic Clinical Trial 

3  Randomized Controlled Trial 

4  Meta-Analysis 

5  Systematic Review 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA N° 2: BÚSQUEDA REALIZADA EN COCHRANE 

TIPO DE BÚSQUEDA   Sistemática 

BASE DE DATOS  Cochrane Database of Systematic Reviews - CDSR 

PLATAFORMA  Wiley 

FECHA DE LA BÚSQUEDA  06-Feb-2017 

RANGO DE FECHA DE BÚSQUEDA  2001 - 2016 

RESTRICCIONES DE LENGUAJE  Ninguna 

TÉRMINOS DE BÚSQUEDA 

• POBLACIÓN  Intra abdominal infection 

• INTERVENCIÓN  Ertapenem 

• COMPARADOR 

Meropenem 

Imipenem / cilastatina 

Piperacilina / Tazobactam 

(Cefepime ó Ceftazidima) + Metronidazol 

(Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metronidazol 

Tigeciclina 

OTROS LÍMITES  No usados 



Proyecto de cooperación técnica BID ATN/OC-14703-RG
Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la efectividad y seguridad del uso de Ertapenem en el tratamiento de pacientes con infección 

intra-abdominal complicada

68

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  

#1  (intra abdominal infection) AND Ertapenem 

FILTROS 

1  Trials 

2  Cochrane Reviwes 

3  Other reviews 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA N° 3: BÚSQUEDA REALIZADA EN EMBASE 

TIPO DE BÚSQUEDA   Sistemática 

BASE DE DATOS  EMBASE 

PLATAFORMA  Ovid 

FECHA DE LA BÚSQUEDA  06-Feb-2017 

RANGO DE FECHA DE BÚSQUEDA  2001 - 2016 

RESTRICCIONES DE LENGUAJE  Ninguna 

TÉRMINOS DE BÚSQUEDA

• POBLACIÓN  Intraabdominal Infections 

• INTERVENCIÓN  Ertapenem 

• COMPARADOR 

Meropenem 

Imipenem / cilastatina 

Piperacilina / Tazobactam 

(Cefepime ó Ceftazidima) + Metronidazol 

(Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metronidazol 

Tigeciclina 

OTROS LÍMITES  No usados 
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  

#1 

1     *abdominal infection/ (1662) 

2     *peritonitis/ (15459) 

3     *peritonitis/ (15459) 

4     *abdominal infection/ (1662) 

5     abdominal infection.ec. (0) 

6     abdominal infection.ec. (0) 

7     abdominal infection.sh. (5851) 

8     *peritonitis/ (15459) 

9     abdominal infection/ (5851) 

10     abdominal infection/ (5851) 

11     (meta analysis and ertapenem).mp. [mp=title, abstract, heading word, drug trade name, original title, device manufacturer, drug manufacturer, 
device trade name, keyword, floating subheading word] (73) 

12     abdominal infection.kw. (237) 

13     abdominal infection.sh. (5851) 

14     abdominal infection.sh. (5851) 

15     (abdominal infection and peritonitis and meta analysis).sh. (14) 

16     exp cholecystitis/co [Complication] (3120) 

17     *cholangitis/co [Complication] (614) 

18     *colon diverticulosis/co [Complication] (699) 

19     *intestine diverticulosis/co [Complication] (15) 

20     (abdominal infection or peritonitis or appendix perforation or intestine perforation or gallbladder perforation or ulcer perforation or stomach perfo-
ration or digestive system perforation or small intestine perforation or large intestine perforation or colon perforation or duodenum perforation or chole-
cystitis co or cholangitis co or colon diverticulosis co or liver abscess pyogenic or abdominal abscess or intestine diverticulosis co).sh. (78420) 

21     (meropenem or imipenem or piperacillin plus tazobactam or cefepime or ceftazidime or ciprofloxacin or levofloxacin or tigecycline or metronidazo-
le).sh. (194230) 

22     ertapenem.sh. (5387) 

23     (abdominal infection or peritonitis or appendix perforation or intestine perforation or gallbladder perforation or ulcer perforation or stomach perfo-
ration or digestive system perforation or small intestine perforation or large intestine perforation or colon perforation or duodenum perforation or chole-
cystitis co or cholangitis co or colon diverticulosis co or liver abscess pyogenic or abdominal abscess or intestine diverticulosis co).sh. (78420) 

24     limit 23 to ((meta analysis or “systematic review”) and randomized controlled trial) (123) 

25     ((abdominal infection or peritonitis or appendix perforation or intestine perforation or gallbladder perforation or ulcer perforation or stomach 
perforation or digestive system perforation or small intestine perforation or large intestine perforation or colon perforation or duodenum perforation or 
cholecystitis co or cholangitis co or colon diverticulosis co or liver abscess pyogenic or abdominal abscess or intestine diverticulosis co) and ertapenem 
and (meropenem or imipenem or piperacillin plus tazobactam or cefepime or ceftazidime or ciprofloxacin or levofloxacin or tigecycline or metronidazo-
le)).sh. (518) 

26     limit 25 to randomized controlled trial (23) 
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FILTROS 

1  Clinical Trial 

2  Randomized Controlled Trial 

3  Meta-Analysis 

4  Systematic Review 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA N° 4: BÚSQUEDA REALIZADA EN LILACS 

TIPO DE BÚSQUEDA   Sistemática 

BASE DE DATOS  Biblioteca Virtual en Salud - BVS, interfaz iAHx 

PLATAFORMA  LILACS 

FECHA DE LA BÚSQUEDA  06-Feb-2017 

RANGO DE FECHA DE BÚSQUEDA  2001 - 2016 

RESTRICCIONES DE LENGUAJE  Ninguna 

TÉRMINOS DE BÚSQUEDA 

• POBLACIÓN  Intra abdominal infection 

• INTERVENCIÓN  Ertapenem 

• COMPARADOR 

Meropenem 

Imipenem / cilastatina 

Piperacilina / Tazobactam 

(Cefepime ó Ceftazidima) + Metronidazol 

(Ciprofloxacina o Levofloxacina) + Metronidazol 

Tigeciclina 

OTROS LÍMITES  No usados 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  

#1  (Infeccion intrabdominal) AND Ertapenem 

FILTROS 

1  Ninguno 
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Anexo 3. Diagrama de flujo de la búsqueda, tamización y selección de eviden-
cia. 
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Anexo 4. Listado de estudios incluidos. 

1. Dela Pena, A. S., Asperger, W., Kockerling, F., Raz, R., Kafka, R., Warren, B., Chan, C. Y. (2006). Efficacy and safety 
of ertapenem versus piperacillin-tazobactam for the treatment of intra-abdominal infections requiring surgical inter-
vention. J Gastrointest Surg, 10(4), 567-574. doi:10.1016/j.gassur.2005.06.015 

2. Namias, N., Solomkin, J. S., Jensen, E. H., Tomassini, J. E., & Abramson, M. A. (2007). Randomized, multicenter, 
double-blind study of efficacy, safety, and tolerability of intravenous ertapenem versus piperacillin/tazobactam 
in treatment of complicated intra-abdominal infections in hospitalized adults. Surg Infect (Larchmt), 8(1), 15-28. 
doi:10.1089/sur.2006.030 

3. Navarro, N. S., Jr., Campos, M. I., Alvarado, R., Quintero, N., Branicki, F. J., Wei, J., DiNubile, M. J. (2005). Ertape-
nem versus ceftriaxone and metronidazole as treatment for complicated intra-abdominal infections. Int J Surg, 3(1), 
25-34. doi:10.1016/j.ijsu.2005.03.010 

4. Solomkin JS, Yellin AE, Rotstein OD, et al. Ertapenem versus piperacillin/tazobactam in the treatment of complicated 
intraabdominal infections: Results of a double-blind, randomized comparative phase III trial. Ann Surg 2003; 237: 
235-45. 

5. Yellin, A. E., Hassett, J. M., Fernandez, A., Geib, J., Adeyi, B., Woods, G. L., & Teppler, H. (2002). Ertapenem mono-
therapy versus combination therapy with ceftriaxone plus metronidazole for treatment of complicated intra-abdominal 
infections in adults. Int J Antimicrob Agents, 20(3), 165-173. 
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Anexo 5. Listado de estudios excluidos y razones para su exclusión. 

 
1. Lui SF, Cheng AB, Leung CB, Wong KC, Li PK, Lai KN. Imipenem/cilastatin sodium in the treatment of continuous am-

bulatory peritoneal dialysis-associated peritonitis. American journal of nephrology. 1994;14(3):182-6.  
Razón de exclusión: No es un ensayo clínico aleatorizado.  

2. Suding PN, Orrico RP, Johnson SB, Wilson SE. Concordance of interrater assessments of surgical methods to achieve 
source control of intra-abdominal infections. American journal of surgery. 2008;196(1):70-3.  
Razón de exclusión: No es un ensayo clínico aleatorizado. 

3. Allo MD, Bennion RS, Kathir K, Thompson JE, Jr., Lentz M, Meute M, et al. Ticarcillin/clavulanate versus imipenem/
cilistatin for the treatment of infections associated with gangrenous and perforated appendicitis. The American sur-
geon. 1999;65(2):99-104.  
Razón de exclusión: No incluía un grupo de Ertapenem. 

4. Wilson SE, Faulkner K. Impact an anatomical site on bacteriological and clinical outcome in the management of in-
tra-abdominal infections. The American surgeon. 1998;64(5):402-7.  
Razón de exclusión: No es un ensayo clínico aleatorizado. 

5. Solomkin JS, Dellinger EP, Christou NV, Busuttil RW. Results of a multicenter trial comparing imipenem/cilastatin to 
tobramycin/clindamycin for intra-abdominal infections. Annals of surgery. 1990;212(5):581-91.  
Razón de exclusión: No incluía un grupo de Ertapenem. 

6. Svensson JF, Patkova B, Almstrom M, Naji H, Hall NJ, Eaton S, et al. Nonoperative treatment with antibiotics ver-
sus surgery for acute nonperforated appendicitis in children: a pilot randomized controlled trial. Annals of surgery. 
2015;261(1):67-71.  
Razón de exclusión: Ensayo clínico en apendicitis no complicada. 

7. DiNubile MJ, Chow JW, Satishchandran V, Polis A, Motyl MR, Abramson MA, et al. Acquisition of resistant bowel 
flora during a double-blind randomized clinical trial of ertapenem versus piperacillin-tazobactam therapy for in-
traabdominal infections. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2005;49(8):3217-21.  
Razón de exclusión: No es un ensayo clínico aleatorizado. 

8. Jaccard C, Troillet N, Harbarth S, Zanetti G, Aymon D, Schneider R, et al. Prospective randomized comparison of 
imipenem-cilastatin and piperacillin-tazobactam in nosocomial pneumonia or peritonitis. Antimicrobial agents and 
chemotherapy. 1998;42(11):2966-72.  
Razón de exclusión: No incluía un grupo de Ertapenem.

9. Lucasti C, Hershberger E, Miller B, Yankelev S, Steenbergen J, Friedland I, et al. Multicenter, double-blind, randomi-
zed, phase II trial to assess the safety and efficacy of ceftolozane-tazobactam plus metronidazole compared with 
meropenem in adult patients with complicated intra-abdominal infections. Antimicrobial agents and chemotherapy. 
2014;58(9):5350-7.  
Razón de exclusión: No incluía un grupo de Ertapenem. 

10. Barie PS, Vogel SB, Dellinger EP, Rotstein OD, Solomkin JS, Yang JY, et al. A randomized, double-blind clinical 
trial comparing cefepime plus metronidazole with imipenem-cilastatin in the treatment of complicated intra-ab-
dominal infections. Cefepime Intra-abdominal Infection Study Group. Archives of surgery (Chicago, Ill : 1960). 
1997;132(12):1294-302.  
Razón de exclusión: No incluía un grupo de Ertapenem. 

11. Erasmo AA, Crisostomo AC, Yan LN, Hong YS, Lee KU, Lo CM. Randomized comparison of piperacillin/tazobac-
tam versus imipenem/cilastatin in the treatment of patients with intra-abdominal infection. Asian journal of surgery. 
2004;27(3):227-35.  
Razón de exclusión: No incluía un grupo de Ertapenem. 
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12. Chen Z, Wu J, Zhang Y, Wei J, Leng X, Bi J, et al. Efficacy and safety of tigecycline monotherapy vs. imipenem/cilas-
tatin in Chinese patients with complicated intra-abdominal infections: a randomized controlled trial. BMC infectious 
diseases. 2010;10:217.  
Razón de exclusión: No incluía un grupo de Ertapenem. 

13. Oliva ME, Rekha A, Yellin A, Pasternak J, Campos M, Rose GM, et al. A multicenter trial of the efficacy and safety of 
tigecycline versus imipenem/cilastatin in patients with complicated intra-abdominal infections [Study ID Numbers: 
3074A1-301-WW; ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00081744]. BMC infectious diseases. 2005;5:88.  
Razón de exclusión: No incluía un grupo de Ertapenem. 

14. Leaper D, Thomas W, Kennedy R, Leow C, Avery D. Treatment of intra-abdominal infections using imipenem/cilasta-
tin. Chemioterapia : international journal of the Mediterranean Society of Chemotherapy. 1987;6(2 Suppl):467-8.  
Razón de exclusión: No es un ensayo clínico aleatorizado. 

15. Yellin AE, Heseltine PN, Berne TV, Appleman MD, Gill MA, Chenella FC. Intramuscular imipenem as adjuvant thera-
py for acute cholecystitis and perforated or gangrenous appendicitis. Chemotherapy. 1991;37 Suppl 2:37-43. 

16. Peritonitis: dual treatment strategy of operation and antibiotics. Der Chirurg; Zeitschrift fur alle Gebiete der operativen 
Medizen. 1997;68(8 Suppl):Suppl 1-4.  
Razón de exclusión: Artículo en alemán. 
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