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Introducción: Los carbapenems son ampliamente utilizados en pacientes con procesos 
infecciosos graves, con sospecha de gérmenes resistentes. Aunque son bien tolerados, 
un efecto secundario poco frecuente pero grave es el desencadenamiento de crisis 
epilépticas; el mecanismo de este efecto adverso es mediante el antagonismo de los 
receptores GABA en el SNC. Los episodios han sido descritos sobre todo con 
Imipenem (3%), y meropenem  (1%). Se han notificado raros casos asociados al uso de 
ertapenem. Describimos aquí dos casos de crisis epilépticas asociadas a ertapenem, 
haciendo consideraciones sobre sus posibles factores favorecedores. 

Pacientes: 
Caso 1: Mujer de 47 años que ingresa por síncope con broncoaspiración secundaria. 
Como  antecedente de interés destaca TCE grave con hematoma subdural y 
encefalopatía postraumática 3 años antes. En tratamiento previo con ácido valproico por 
dudosas crisis secundarias. Se inicia tratamiento con ertapenem  y 3 días después 
presenta crisis tónico-clónicas que ceden tras suspender el carbapenem y aumentar la 
dosis del ac. valproico. La analítica era normal.
Caso 2: Hombre de 79 años con  trombopenia crónica  y hematoma subdural agudo 
secundario dos meses antes, que ingresa por infección respiratoria. No toma 
medicación. Analítica normal. Se inicia tratamiento con ertapenem y tras 3 días presenta 
crisis convulsivas generalizadas. En el TAC cerebral únicamente se aprecia el 
hematoma subdural  ya conocido. A pesar de la retirada del antibiótico y la introducción 
de Levetiracetan  persisten las crisis, por lo que es necesario administrar perfusión de 
midazolam siendo efectiva.

Discusión: La aparición de crisis convulsivas por ertapenem ha sido descrita con escasa 
frecuencia; se estima que se presenta en el  0.18% de los pacientes tratados. En los casos 
publicados se describe la presencia de patología estructural cerebral (ACV, tumor), o 
historia previa de convulsiones, como ocurría en nuestro caso. Se suele asociar a 
insuficiencia renal,  o tratamiento anticonvulsivante subóptimo. En los dos casos que 
presentamos, las crisis fueron resistentes siendo necesaria la asociación de 
benzodiacepinas o el aumento de la dosis de valproico. Se ha descrito la interacción 
entre el ertapenem y el ácido valproico disminuyendo los niveles séricos de éste último.

Conclusiones:
• El uso de ertapenem se puede asociar a crisis epilépticas, posiblemente con más 

frecuencia de lo descrito.
• El uso cada vez mas frecuente de este fármaco puede ocasionar una alta 

incidencia de este efecto adverso.
• Se debe usar con mucha precaución en pacientes con patología cerebral 

subyacente y alteraciones metabólicas severas.
• Como otros carbapenems, se debe evitar su uso en pacientes con antecedente de 

crisis epilépticas, sobre todo aquellos que estén en tratamiento con acido 
valproico.


