
Información para profesionales de la salud

Los antibióticos (ATB), son el grupo de medicamentos de mayor prescripción en la práctica

clínica diaria 1. Dentro de las reacciones adversas a ATB, se han identificado los trastornos

neurológicos y psiquiátricos ocasionados potencialmente por la disbiosis intestinal

(alteración de la microbionta intestinal) dado que, en esta condición existe una alteración

significativa de la barrera hematoencefálica, asimismo, otros factores involucrados en la

relación intestino – cerebro son analizados como causal de dichos trastornos 2,3.

Es importante señalar que, estos problemas de seguridad tienen mayor incidencia con dosis

altas y prolongadas de ATB, especialmente, en adultos mayores con trastornos hepáticos,

renales y con antecedentes psiquiátricos. Sin embargo, se establece que la resolución de los

casos se da dentro de las 2 semanas después de la suspensión del fármaco sospechoso 4.

Bajo este contexto, es necesario que el profesional de salud realice un monitoreo para la

detección temprana de cualquier signo/síntoma neurológico o psiquiátrico que afecte el

estado clínico del paciente y sea atendido adecuadamente.

Informar oportunamente a los
pacientes y/o familiares sobre los
posibles problemas de seguridad
neurológicos y psiquiátricos y
que deben ser comunicados
inmediatamente.

Vigilar la aparición de síntomas
neurológicos, especialmente,
cuando se indique antibióticos en
periodos prolongados en
pacientes con antecedentes
neurológicos.
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Tabla 1: Antibióticos y Neurotoxicidad 

CLASE DE ATB NEUROTOXICIDAD

Penicilina Confusión, desorientación, convulsión tardía, encefalopatía, temblores

Cefalosporinas Letargo, convulsiones tardías, mioclonía, encefalopatía, corea, atetosis,

Carbapenémicos Cefalea, convulsiones, encefalopatía, mioclono, neuropatía periférica

Glicopéptidos Ototoxicidad

Macrólidos Ototoxicidad, convulsiones, confusión, agitación, insomnio, delirio, exacerbación de 

miastenia gravis
Aminoglucósidos Efecto de clase de ototoxicidad, neuropatía periférica, efecto de clase de bloqueo 

neuromuscular, disfunción autonómica

Oxazolidinonas Encefalopatía, neuropatía periférica, neuropatía óptica

Polimixinas Encefalopatía, parestesias, ataxia, diplopía, potosís y nistagmo, vértigo, confusión, 

ataxia, convulsiones

Tetraciclinas Toxicidad de nervios craneales, bloqueo neuromuscular, hipertensión intracraneal

Lincosamidas Alteraciones del movimiento

Finalmente, recordamos a los profesionales de salud que, ante cualquier problema de seguridad, agradecemos notificarla al

Comité de Farmacovigilancia de su centro asistencial o al Centro de Referencia Institucional de Farmacovigilancia

y Tecnovigilancia de EsSalud (CRI-EsSalud) a través del link (https://n9.cl/db73) o Anexo 4.

Considerar que, la detección
oportuna de algún trastorno
renal disminuye la incidencia de
problemas de seguridad
neurológicos asociados a los
antibióticos.
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