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CAPÍTULO 1 

l.liNTRODUCCIÓN 

Por más de una década, la investigación clínica ha intentado establecer una 

técnica apropiada para la administración de antibióticos. Aunque la administración 

intravenosa intermitente de los mismos es la práctica clínica mundialmente aceptada, 

existe interés renovado por examinar los beneficios de la administración continua de 

algunos antibióticos. Específicamente, aquellos cuyo perfil farmacocinético y 

farmacodinámico señala que su acción bactericida es dependiente del tiempo en el cual 

la concentración plasmática se encuentra por encima de la concentración mínima 

inhibitoria de los microorganismos que se están tratando. Teóricamente, la 

administración de la infusión continua de los antibióticos que tienen esta característica, 

como son los ~-lactámicos y los glucopéptidos no solo redundaría en una mayor eficacia, 

sino también en la reducción de cepas resistentes. 1, 2, 21 

La vancomicina es un antibiótico glucopéptido que ha sido utilizado por casi 50 

años. Su uso se ha incrementado debido al aumento de la prevalencia de 

microorganismos Gram positivos resistentes como Staphyfococcus aureus meticilino 

resistentes (SAMR) y algunas cepas de Enterococcus y Streptococcus pneumoniae. Las 

guías clínicas actuales de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (lOSA, de 

las siglas en inglés) confirman el prominente rol de la vancomicina en el tratamiento de 

las infecciones causadas por dichas bacterias.2•6, 21 

En los pacientes admitidos a Unidades de Cuidados Intensivos la farmacocinética 

de la gran mayoría de las drogas se puede ver afectada por cambios en la absorción, 

volumen de distribución, unión a proteínas y eliminación. Lo anterior es especialmente 
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cierto para medicamentos cuyo efecto farmacodinámico/bactericida es dependiente del 

tiempo, tal como es el caso de vancomicina. Lo anterior ha llevado a proponer que la 

mejor manera de administrar un glucopéptido en pacientes de las Unidades de Cuidados 

Intensivos en la modalidad de infusión continua con un monitoreo terapéutico continuo 

para optimizar el tratamiento y evitar sus efectos tóxicos sobre el riñón. 4• 5 

Estudios previos han demostrado que la infusión continua de vancomicina 

posterior a una dosis carga logra concentraciones séricas más estables y sostenidas sobre 

la MIC de los agentes infecciosos tratados que cuando se utiliza en infusión intermitente; 

siendo lo descrito, factor independiente para reducir la mortalidad de pacientes críticos 

con Neumonía asociada al ventilador ( NAV) producid a por SAM R. 3• 5 

La vancomicina es un antibiótico cuya farmacocinética/farmacodinámica (PK/PD) 

es tiempo dependiente, y su eficacia bactericida ocurre con concentraciones séricas son 

3 a 4 veces mayores que la MIC; por encima de esas concentraciones no se obtienen 

beneficios adicionales y el riesgo de nefrotoxicidad se incrementa. Estas concentraciones 

se obtienen con una relación AUC/MIC mayor a 400 mg/h/L, para lo cual la mejor vía de 

administración es la infusión continua. 4• 7·9• 13, 15, 24 

Los niveles terapéuticos de vancomicina recomendados para agentes con MIC ~ 1 

mg/L corresponden a concentraciones valle (Cm;n) en el caso de infusión intermitente de 

10-15 mg/L y, a concentraciones en estado estable (Css) en el caso de infusión continua 

de 15-25 mg/L, para infecciones severas.5• 6• 10• 13• 15 

La farmacocinética de vancomicina ha mostrado una amplia variabilidad 

interindividual, particularmente en neonatos, donde la infusión continua es ahora 

utilizada. 6· 8• 11 . Tres ensayos clínicos en neonatos han demostrado que el esquema de 

infusión intermitente se asocia con niveles séricos bajos de vancomicina y una menor 

eficacia en comparación con la infusión continua.7• 11 



1.2 JUSTIFICACIÓN 

Existen pocos estudios en Pediatría y en particular en niños críticamente 

enfermos que documenten la seguridad y farmacocinética de la infusión continua de 

Vancomicina.4• 
7

•
8

• 
11 

Desde enero del 2008 y con la aprobación del Comité Central de Farmacoterapia 

de la Caja Costarricense del Seguro Social, la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Nacional de Niños adoptó el régimen de administrar vancomicina en infusión continua. 

1.3 HIPÓTESIS 

La infusión continua de vancomicina es segura. 
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1.4 OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar la seguridad de la infusión continua de vancomicina en los pacientes 

admitidos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños, San José, 

Costa Rica desde 1° enero del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2012. 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las etiologías que motivaron el uso de la infusión continua de 

vancomicina (diagnósticos clínicos, bacteriología, concentración mínima 

inhibitoria). 

2. Determinar variaciones del tratamiento mediante indicadores clínicos (duración en 

la Unidad de Cuidados Intensivos, duración de la ventilación mecánica, duración 

del tratamiento antibiótico). 

3. Describir farmacocinética (dosis, concentración estado estable, aclaramiento de la 

droga, área bajo la curva y relación área bajo la curva/concentración mínima 

inhibitoria). 

4. Analizar la seguridad de la infusión continua de vancomicina (nefrotoxicidad por 

creatinina sérica, síndrome del hombre rojo, hipotensión, náuseas, escalofríos, 

fiebre, urticaria) 



CAPÍTULO 11. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Glucopéptidos 

2.1.1 Generalidades 

La vancomicina es un antibiótico tiempo dependiente. 21 

2.1.2 Mecanismo de acción 

Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al bloquear la polimerización 

glucopéptida a través de la unión D-alanil D-alanina del precursor de la pared celular. 16 

2.1.3 Características farmacocinéticas 16• 21 

Absorción: 

Oral: pobre. 

Intramuscular: errática. 

lntraperitoneal: puede resultar en un 38% de absorción sistémica. 

Distrib_uciQ.n: 

Volumen de distribución (Vd): O. 7 L/kg. 
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Ampliamente distribuida en tejidos corpora les y fluidos, excepto en el líquido 

cefalorraquídeo. 

Unión a proteínas: 50-55%. 

Vida media (b ifásica): 

recién nacidos: 6-10 horas. 

niños de 3 meses a 4 años: 4 horas. 

niños mayores de 4 años: 2.2-3 horas. 

adultos: 5-11 horas. 

en anuria: 7 dfas. 

Tiempo de pico de concentración sérica: 

45-64 min IV. 

Eliminación: 

Vía filtración glomerular (80-90%). 

Concentraciones tisulares de vancomicina: 

Concentraciones óseas: 

o Hueso cortical: no infectado 5%; infectado 10%. 

o Hueso esponjoso: no infectado: 5%; infectado< 5%. 

Concentraciones en el líquido sinovial: 

o No inflamado: 20%. 

Concentraciones urinarias: 

o No infectada: 100% (con función renal normal). 

Concentraciones en las heces: 

o IV:O%. 
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o VO: 100%. 

Concentraciones en el líquido cefalorraquídeo: 

o Meninges no inflamadas 0%. 

o Meninges inflamadas: 15%. 

Concentraciones en el corazón: 

o Válvulas cardiacas: 20%. 

Concentraciones en el pulmón: 

o Parénquima pulmonar:< 10%. 

Concentraciones en la bilis: 

o Tracto biliar no obstruído: < 10%. 

Se ha demostrado una disminución en el aporte sanguíneo en órganos infectados, 

difusión pasiva a través de las membranas en infecciones causadas por organismos 

intracelulares, aumento del volumen de distribución (Vd) y alto grado de unión a 

proteínas. 15 

El aumento en el Vd es particularmente importante en los pacientes críticos como 

causa de niveles subterapéuticos de antimicrobianos debido a la presencia frecuente de 

edema, derrame pleural o ascitis, así como por la administración de fluidos para distintas 

condiciones (shock séptico, hipoperfusión cerebral) . Existe una alteración en la 

concentración de agentes antimicrobianos en el líquido intersticial especialmente en el 

caso de agentes hidrofílicos (como los glucopéptidos). Estos antimicrobianos con un 

moderado Vd en condiciones normales (0.3-0.4 L/kg) pueden mostrar disminución en la 

concentración en plasma y en el líquido intersticial e incremento en el Vd. 15 

Algunos estudios sugieren que las dosis de agentes antimicrobianos hidrofílicos se 

aumentan en pacientes con aumento del Vd. 15 
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2.1.4 Resistencia bacteriana: 

El excesivo uso de vancomicina ha resultado en el aumento de la prevalencia 

mundial de Enterococcus resistentes a vancomicina (VRE).21 

Otro efecto negativo del sobreuso de vancomicina ha sido el relativo incremento 

de resistencia a Staphylococcus aureus. 21 

La resistencia a vancomicína induce permeabilidad mediada, la cual es manifestada 

microbiológicamente por concentraciones mínimas inhibitorias aumentadas y 

clínicamente por el retraso en la resolución clínica o la falla terapéutica en bacteremias 

estafilocócicas o endocarditis bacteriana aguda. 21 

2.1.5 Aplicaciones terapéuticas 

2.1.5.1 Métodos de administración y dosis 

Neo natos: 

Edad postnatal < 7 días: 

o < 1200 g: 15 mg/kg/día IV cada 24 horas. 

o 1200-1500 g: 15 mg/kg/día IV cada 12-18 horas. 

o > 2000 g: 30 mg/kg/día IV cada 12 horas. 

Edad postnatal > 7 días: 

o < 1200 g: 15 mg/kg/día IV cada 24 horas. 

o 1200-1500 g: 15 mg/kg/día IV cada 8-12 horas. 

o > 2000 g: 45 mg/kg/día IV cada 8 horas. 



Lactantes mayores de 1 mes y niños: 

o 40-60 mg/kg/día dividido cada 6 horas VO. 

Iniciar con 40 mg/kg/día IV y la para infecciones del sistema nervioso central es 60 

mg/kg/día IV. 11 

2.1.6 Uso de glucopéptidos en Pediatría 

Usos profilácticos y terapéuticos de la vancomicina: 21 

Profilácticos: 

o Cirugía prostética. 

o Infecciones por SAMS o SAMR en pacientes con hemodiálisis. 

o Endocarditis bacteriana subaguda. 

Terapéuticos: 

o Infecciones por SAMR de cortocircuitos ventriculoatrial, ventrículo 

peritoneal). 

o Infecciones por SAMR de catéteres de hemodiálisis. 

o Endocarditis. 

2.1.7 Vancomicina 

La vancomicina se utiliza en Pediatría y es de especial valor en infecciones graves 

como la meningitis causada por SAMR o por Neumococo (resistente a Penicilina y 

Cefalosporinas)Y· 21 

La vancomicina también se emplea con frecuencia en el paciente neutropénico 

febril, en combinación con otros antibióticos, y en infecciones asociadas a dispositivos 

intracorporales. 17• 21 
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Las formulaciones orales de vancomicina se usan ocasionalmente para tratar la 

colitis pseudo membranosa por Clostridium difficile. 17• 21 

Rango de concentraciones séricas: 

o pico: 30-40 mg/L (1 hora después de la infusión). 

o valle: 10-15 mg/L. 

o estado estable: 15-25 mg/l. 

2.1.8 Efectos tóxicos 

2.1.8.1 Toxicidad renal 

No existe evidencia de nefrotoxicidad para monoterapia con vancomicina de 

nefrotoxicidad; sólo ha sido evidenciada cuando se administra con otras drogas ototóxicas 

o nefrotóxicas (Aminoglicósidos, Anfotericina).21 

2.1.8.2 Toxicidad sistémica 

Rubefacción (síndrome del hombre rojo) asociado a infusiones IV demasiado 

rápidas. 

Fiebre y Escalofríos. 

Flebitis (por lo que idealmente debe ser administrada por vía central). 
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CAPÍTULO 111. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

Estudio observacional retrospectivo. 

3.2 Tamaño de la muestra 

Durante el periodo comprendido entre el 1 o de enero del 2008 hasta el 31 de 

diciembre del 2012 se revisaron expedientes de aquellos pacientes que el laboratorio 

identificó que tuvieron al menos dos mediciones de niveles séricos de vancomicina. 

Por el diseño del estudio no hay un proceso de reclutamiento como tal. 

Se identificaron 200 pacientes; esta muestra sería la mayor reportada en pacientes 

pediátricos para este tipo de estudio en la literatura universal. 

3.3 Localización del estudio 

Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Nacional de Niños, San José, Costa Rica. 
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3.4 Selección de los pacientes 

3.4.1 Criterios de inclusión 

Niños de 1 mes a 18 años, admitidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Nacional de Niños entre el r de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre 

del2012. 

5 días o más de vancomicina en infusión continua. 

2 o más mediciones de niveles séricos de vancomicina durante el periodo de 

tratamiento. 

3.4.2 Criterios de exclusión 

Niños con historia previa de enfermedad renal. 

Niños con expedientes médicos incompletos o extraviados. 
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3.5 Variables 

3.5.1 Edad (en meses) 

Se tomo la edad en meses, como un criterio de inclusión (niños mayores de 1 mes 

y menores de 216 meses). 

3.5.2 Peso (en kg) 

Se considero utilizar el peso en kilogramos. 

3.5.3 Diagnóstico de ingreso 

Se consideraron los diagnósticos de etiología infecciosa en las cuales ameritaba por 

parte de los clínicos tratamiento con vancomicina. 

3.5.4 Estancia en Unidad de Cuidados Intensivos (en días) 

La estancia en la unidad se estableció en días por paciente. 

Es un indicador de eficacia. 22 

3.5.5 Duración del tratamiento (en dras) 

Este ítem tiene que ver con el tiempo de instauración del tratamiento antibiótico 

intravenoso en infusión continua. Es un indicador de eficacia. 22 

., . 
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3.5.6 Duración de la ventilación mecánica (en días) 

Los pacientes que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos requirieron 

ventilación mecánica en alguna de sus formas. Este es un indicador de calidad y eficacia. 22 

3.5.7 lnotrópicos (sí/no) 

Dopamina, Dobutamina, Adrenalina o Norepinefrina. 

3.5.8 Condición de salida (vivo/muerto) 

En lo que respecta a esta variable, se tomo como un criterio de calidad la condición 

de egreso de la UCI hacia otro servicio, ya sea vivo o muerto. 

3.5.9 Creatinina sérica (mg/dl) 

Esta variable se cuantificó al ingreso a la unidad y a la semana de tratamiento. 

3.5.10 Bacteriología(+/-, sangre, líquidos pleural, líquido cefalorraquídeo, lavado 

broncoalveolar, orina) 

3.5.11 Concentración mínima inhibitoria - MIC (mg/L) 

Es la mínima concentración que requiere un antibiótico para inhibir su 

crecimiento. 23 

23 



El porcentaje acumulativo del tiempo sobre un periodo de 24 horas en la cual la 

concentración de la droga excede la MIC y las condiciones farmacocinéticas de estado 

estable. 23 

3.5.12 Dosis (mg/kg/día) 

En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de niños se utiliza una 

dosis carga a 15 mg/kg y luego se calcula la infusión a la dosis antes mencionada (ya sea 

40 mg/kg/día o 60 mg/kg/día, según criterio médico) y se diluye en solución glucosada al 

5%. 

3.5.13 Nivel valle de Vancomicina Cmin (mg/l) 

Los niveles séricos utilizados cuando se administra vancomicina en infusión 

intermitente. El rango oscila entre 10-15 mg/L. 22 

3.5.14 Nivel estable de Vancomicina Css (mg/l) 

Los niveles séricos son rutinariamente recomendados para optimizar la dosis y 

monitorizar la toxicidad. El rango oscila entre 15-25 mg/LY 



3.5.15 Aclaramiento de Vancomicina - Cle (L/h} 

Éste se calcula a través de la siguiente fórmula: 23 

Dosis total diaria (mg) x Peso (kg) 

Css x 24 

3.5.16 Área bajo la curva- AUC (mg/h/L) 

Es el tiempo del estado estable de una droga sobre 24 horas. 23 

Éste se calcula a través de la siguiente fórmula: 22 

Dosis total diaria (mg) x Peso (kg) 

Cle Vancomicina 
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3.5.17 AUC/MIC 

Es el tiempo bajo la curva sobre 24 horas dividido sobre la concentración mínima 

inhibitoria. 23 

Algunos estudios han propuesto que este indicador correlaciona con eficacia.20 

Este indicador es uno de los mejores predictores de los resultados terapéuticos 

cuando se tratan infecciones invasivas por SAMR. Específicamente, un AUC/MIC mayor a 

400 cuando la MIC es de menor a 1 mg/L está asociada con resultados óptimos en el 

tratamiento de este tipo de infecciones.22 

3.5.18 Nefrotoxicidad (sí/no) definida como aumento~ 0.5 mg/ml de creatinina sérica 

en relación a los niveles de ingreso 

3.5.19 Reacciones adversas 

Incluye las siguientes: 23 

síndrome del hombre rojo 

hipotensión 

náuseas 

escalofríos 

fiebre 

urticaria 
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3.6 Análisis estadístico 

Se ha reportado una incidencia de 10% de nefrotoxicidad si los niveles valle de 

vancomicina son> 25 mg/L; asumiendo una reducción al 10% con el régimen de infusión 

continua y una muestra con una potencia del 80% para detectar el efecto adverso, y una 

probabilidad<:: 95% (p ~ 0.5) de que el efecto sea debido a la intervención y no al azar, se 

requiere una muestra que incluya a estos 200 pacientes. 

La estadística descriptiva para los datos que tengan distribución normal se 

reportará como medias y desviaciones estándares; para los que no tengan distribución 

normal se reportarán como medianas o rangos. 

Se utilizará comparación de medias con el T Test para datos paramétricos. 

Se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS 21.0 para Mac. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

Tabla l. Pacientes admitidos a UCI según Género 

Género 

Masculino 

Femenino 

Variable 

Fuente: datos del estudio 

(n = 200} 

Número de pacientes (%) 

117 (58.5%) 

83 (41.5%) 

En este estudio se incluyeron 200 pacientes que recibieron vancomicina en 

infusión continua entre el1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2012. La edad fue de 

28,8 meses± 30,2 con un rango de 1-156 meses. 117 pacientes fueron sexo masculino y 

83 femenino (tabla 1). 
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Tabla 2. Indicaciones clínicas para infusión inicial de vancomicina 

Indicaciones clínicas -
Bronconeumonía adquirida en 

comunidad 

Sepsis 

Trauma " 

Infección del sistema nervioso central º 
Shock séptico 

Apendicitis grado IV 

Otras* 

Total 

Fuente: datos del estudio 

º Ventriculitis, Meningitis, Empiema epidural 

*Cardiopatía, Osteomielitis, Tiflitis, Endocarditis 

(n = 200) 

Número de pacientes (%) 

la 113 (56.5) 

52 (26) 

11 (5.5) 

9 (4.5) 

7 (3.5) 

4 (2) 

4 (2) 

200 (100) 

En lo que respecta a los diagnósticos de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Nacional de Niños, Bronconeumonía adquirida en la comunidad y sepsis 

fueron los principales diagnósticos en el estudio 56% y 26% respectivamente (tabla 2). 
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Tabla 3. Datos clínicos de los pacientes que recibieron 

vancomicina en infusión continua 

(n= 200) 

Indicador clínico Promedio 

Estancia promedio en UCI (días) 11.1 

Duración promedio del Tratamiento 10.1 

antibiótico (días) 

Duración promedio-de VMA (días) 7.3 

Fuente: datos del estudio 

La estancia de los pacientes en la UCI fue 11.9 días± 6.7 y la duración total del 

tratamiento con vancomicina fue 10.1 días ±4.4. Todos los pacientes requirieron 

ventilación mecánica por un periodo de 7.3 días ± 3.6, no hubo fallecidos en esta serie 

(tabla 3). 
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Tabla 4. Bacteriología reportada como sensible a vancomicina y promedio de su 

concentración mínima inhibitoria 

(n =50) 

Bacteria Número de Aislamientos 

- SAMS 

- SAMR 

- Staphy/Ócoccus epidermidis 

- Streptococcus pneumoniae 

- Staphylococcus haemolyticus 

- Streptococcus mitis 

TOTAL 

Fuente: datos del estudio 

SAMS: Staphylococcus aureus Meticilino sensibles 

SAMR: Staphy/ococcus aureus Meticilino resistentes 

MIC: Concentración mínima inhibitoria 

21 

10 

8 

S 

S 

1 

50 

MIC (promedio) 

mg/L 

0.67 

0.65 

0.68 

0.8 

0.8 

0.5 

0.7 

Entre los aislamientos bacteriológicos obtenidos en nuestro estudio, se obtuvieron 

50 cultivos positivos, 31 por Staphylococcus aureus, de los cuales 20 (65%) fueron por 

SAMS y 11 (35%) por SAMR (tabla 4). 
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Tabla S. Porcentaje y frecuencia de los niveles sé ricos estables (Css) de 

vancomicina entre 15-25 mg/l, según intervalo de dosis inicial - dosis final 

Intervalo de dosis Css 1 Css2 Css3 

n % n % n % 
40-40 65 60.7 67 60.4 67 61.4 

60-60 24 22.4 24 21.6 18 16.5 
_._ -

60-40 10 9.3 13 11.7 15 13.8 

-- -
40-60 3 2.8 2 1.8 3 2.7 

-
50-50 1 0.9 1 0.9 1 0.9 J_ 
40-50 1 0.9 1 0.9 1 0.9 

60-50 3 2.8 3 2.7 4 3.7 

TOTAL 107 100 111 100 109 100 

Fuente: datos del estudio 

Tanto el porcentaje como la frecuencia de los Css en las diferentes mediciones, se 

relacionó con intervalos de dosis administradas, en cuanto a dosis inicial y dosis final 

llamados regímenes (tabla 5, 7, 9); por ejemplo: 40 mg/kg/día a 40 mg/kg/día, 60 

mg/kg/día a 60 mg/kg/día, etc. 

Las Css no tienen un intervalo de toma establecido. 

Ciento siete pacientes tuvieron concentraciones estado estable 1 (Css 1) de 

vancomicina de 15 a 25 mg/L, de ellos el 60.7% correspondió al régimen de 40-40 

mg/kg/día, 22% a 60-60 mg/kg/día, 9.3% al régimen 60-40 mg/kg/día; el restante 

porcentaje se distribuyó entre los regímenes 40-60, 50-50, 40-50 y 60-50 mg/kg/día (tabla 

5). 

Ciento once pacientes tuvieron concentraciones estado estable 2 (Css 2) de 

vancomicina de 15 a 25 mg/L, de ellos el 60.4% correspondió al régimen de 40-40 

mg/kg/día, 21.6% a 60-60 mg/kg/día, 13.8% al régimen 60-40 mg/kg/día; el restante 
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porcentaje se distribuyó entre los regímenes 40-60, 50-50, 40-50 y 60-50 mg/kg/día (tabal 

S). 

Ciento nueve pacientes tuvieron concentraciones estado estable 3 (Css 3) de 

vancomicina de 15 a 25 mg/L, de ellos el 61.4% correspondió al régimen de 40-40 

mg/kg/día, 16.5% a 60-60 mg/kg/día, 13.8% al régimen 60-40 mg/kg/día; el restante 

porcentaje se distribuyó entre los regímenes 40-60, 50-50, 40-50 y 60-50 mg/kg/día (tabla 

S). 

Tabla 6. Total en porcentaje de los niveles séricos estables (Css) de vancomicina 

entre 15-25 mg/L, en relación con la muestra total 

(n= 200) 

In tervalo de dosis Css 1 Css2 Css3 

n % n % n % 
T OTAL 107 53.5 111 55.5 109 54.5 

_...._ 

Fuente: datos del estudio 

Del total de pacientes, el 53.5% en la medición Css1, el 55.5% en la medición Css2 y 

el 54.5% en la medición Css3 tuvieron concentraciones terapéuticas entre 15 y 25 mg/L 

(tabla 6). 
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Tabla 7. Porcentaje y frecuencia de los niveles séricos estables (Css) de 

vancomicina menores a 15 mg/l, según intervalo de dosis inicial- dosis final 

- --

Intervalo de dosis Css 1 Css 2 Css 3 

n % n % n % 
- f-- - -

40-40 42 72.4 43 72.8 52 68.4 

-
60-60 7 12.1 7 11.8 12 15.8 

60-40 3 5.2 6 10.2 6 7.9 

140-60 
'-

1 1.7 1 1.7 1 1.3 

so-so 1 1.7 o 0.0 1 1.3 
--

40-50 1 1.7 o 0.0 1 1.3 

-60-50 3 5.2 2 3.4 2 2.6 
- -
TOTAL 58 100 59 100 75 100 

- -

Fuente: datos del estudio 

-
-

-

Cincuenta y ocho pacientes tuvieron concentraciones estado estable 1 (Css 1) de 

vancomicina menores a 15 mg/L, de ellos el 72.4% correspondió al régimen de 40-40 

mg/kg/día, 12.1% a 60-60 mg/kg/día, 5.2% al régimen 60-40 mg/kg/día; el restante 

porcentaje se distribuyó entre los regímenes 40-60, 50-50, 40-50 y 60-50 mg/kg/día (tabla 

7). 

Cincuenta y nueve pacientes tuvieron concentraciones estado estable 2 (Css 2) de 

vancomicina menores a 15 mg/L, de ellos el 72.8% correspondió al régimen de 40-40 

mg/kg/día, 12% a 60-60 mg/kg/día, 10% al régimen 60-40 mg/kg/día; el restante 

porcentaje se distribuyó entre los regímenes 40-60, 50-50, 40-50 y 60-50 mg/kg/día (tabla 

7). 

Setenta y cinco pacientes tuvieron concentraciones estado estable 3 (Css 3) de 

vancomicina menores a 15 mg/L, de ellos el 68.4% correspondió al régimen de 40-40 
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mg/kg/día, 16% a 60-60 mg/kg/día, 8% al régimen 60-40 mg/kg/día; el restante porcentaje 

se distribuyó entre los regímenes 40-60, 50-50, 40-50 y 60-50 mg/kg/día (tabla 7). 

Tabla 8. Total en porcentaje de los niveles séricos estables (Css) de vancomicina 

menores a 15 mg/L, en relación con la muestra total 

(n= 200) 

Intervalo de dosis 1 
Css 1 Css 2 Css3 

1 n % n % n % 
TOTAL 

1 
58 29.0 59 29.5 75 37.5 

Fuente: datos del estudio 

El 29% en Cssl, el 29.5% en Css2 y el 37.5% en Css3 mantienen niveles de dichas 

concentraciones menores a 15 mg/L (tabla 8). 
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Tabla 9. Porcentaje y frecuencia de los niveles séricos estables (Css) de 

vancomicina mayores a 25 mg/l, según intervalo de dosis inicial- dosis final 

Intervalo de dosis 

1 

Css 1 Css 2 Css 3 

n % n % n % 

1 
40-40 20 57.1 17 56.7 8 50.0 

-
~-60 2 5.7 2 6.7 3 18.6 

f--- --40 9 25.7 3 10.0 1 6.3 

40-60 
1 

1 2.9 2 6.7 1 6.3 
1-so-so 

1 
1 2.9 2 6.7 1 6.3 

40-50 
1 

o 0.0 1 2.9 o 0.0 

60-50 

1 
2 5.7 3 10.0 2 12.6 

-
TOTAL 35 100 30 100 16 100 

Fuente: datos del estudio 

-
-
-
~ 

-
-

Treinta y cinco pacientes tuvieron concentraciones estado estable 1 (Css 1) de 

vancomicina mayores a 25 mg/L, de ellos el 57.1% correspondió al régimen de 40-40 

mg/kg/día, 6% a 60-60 mg/kg/día, 26% al régimen 60-40 mg/kg/día; el restante porcentaje 

se distribuyó entre los regímenes 4ü-60, 50-50, 40-50 y 60-50 mg/kg/día (tabla 9). 

Treinta pacientes tuvieron concentraciones estado estable 2 (Css 2) de 

vancomicina mayores a 25 mg/L, de ellos el 56.7% correspondió al régimen de 40-40 

mg/kg/día, 7% a 60-60 mg/kg/día, 10% al régimen 60-40 mg/kg/día; el restante porcentaje 

se distribuyó entre los regímenes 40-60, 50-SO, 40-50 y 60-50 mg/kg/día (tabal9). 
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Dieciséis pacientes tuvieron concentraciones estado estable 3 (Css 3) de 

vancomicina mayores a 25 mg/l, de ellos el 50% correspondió al régimen de 40-40 

mg/kg/dia, 18% a 60-60 mg/kg/día, 6.3% al régimen 60-40 mg/kg/día; el restante 

porcentaje se distribuyó entre los regímenes 40-60, 50-50, 40-50 y 60-50 mg/kg/día (tabla 

9). 

Tabla 10. Total en porcentaje de los niveles séricos estables (Css) de vancomicina 

mayores a 25 mg/l, en re lación con la muestra total 

(n= 200) 

lnterva lo de dosis 1 Css 1 Css2 Css 3 

n % n % n % --
TOTAL 35 17.5 30 15 16 8 

-

Fuente: datos del estudio 

El 17.5% en Cssl, el 15% en Css2 y el 8% en Css3 mantienen niveles de dichas 

concentraciones mayores a 25 mg/L (tabla 10). 
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Tabla 11. Promedio de área bajo la curva de vancomicina en infusión continua 

Indicador (mg/L/h} 

AUC 1 

AUC2 

AUC3 

Fuente: datos del estudio 

AUC: Área bajo la curva 

1 

(n = 200) 

Media Desviación estándar 

454.10 +-198.67 

442.16 +-159.34 

414.64 +- 125.42 

El AUC obtenida en las 3 mediciones de concentración estado estable en nuestra 

serie fue 454.1 +- 198.67, 442.1 +- 159.3 y 414.6 +-125.4 respectivamente (tabal11). 

Lo anterior se encuentra en concordancia con las cifras deseadas y reportadas por 

otros en el régimen de infusión continua. 4• 15• 22• 24 
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Tabla 12. Promedio de relación área bajo la curva entre concentración mínima 

inhibitoria de vancomicina en infusión continua 

(n =50) 

Indicador Media Desviación estándar 

AUC/MIC 1 2217.60 +-1890.64 

AUC/MIC 2 2300.02 +- 2008.91 

AUC/MIC 3 2267.34 +- 1815.77 

Fuente: datos del estudio 

AUC/MIC: Área bajo la curva/Concentración mínima inhibitoria 

La relación AUC/MIC en las 3 mediciones de la concentración estado estable en 

nuestra serie fue 2217.6 +- 1890.6, 2300 +- 2008.9 y 2267.3 +- 1815.7, respectivamente 

(tabla 12). 
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Tabla 13. Promedio del nivel sérico de creatinina al ingreso a la UCI y 1 semana 

posterior al inicio del tratamiento antibiótico 

Indicador 

Creatinina sérica (mg/dl) 

ingreso 

1 semana posterior 

Fuente: datos del estudio 

(n = 200) 

Promedio (DE) 

0.38 +- 0.19 

0.27 +- 0.14 

p < 0.01 

!! Nefrotoxicidad: definida como aumento de la creatinina sérica <!: 0.5 mg/dL en relación a los niveles de 

ingreso. 

En ninguno de los casos se logró demostrar nefrotoxicidad a los 7 días de iniciada 

la infusión de vancomicina. Todo lo contrario, los niveles de creatinina fueron 

significativamente más bajos (tabla 13), debido probablemete a la mejoría hemodinámica 

y al control de la sepsis en dichos pacientes. 
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Tabla 14. Eventos demostrados como reacciones adversas 

durante la infusión continua de vancomicina 

(n = 200) 

Indicador Eventos 

Reacción adversa o 

Reacciones adversas: síndrome del hombre rojo, hipotensión, náuseas, escalofríos, fiebre, urticaria 

No se evidenciaron efectos adversos en los pacientes que recibieron terapia 

antibiótica con vancomicina en infusión continua (tabla 14). 
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4.2 Discusión 

El presente estudio retrospectivo analizó 200 pacientes con infusión continua de 

vancomicina, con el objetivo de valorar su seguridad y eficacia en los parámetros 

farmacocinéticos/farmacodinámicos. 

La vancomicina es un antibiótico glucopéptido que ha sido utilizado por casi 50 

años. 2-6 

La farmacocinética de vancomicina ha mostrado una amplia variabilidad 

interindividual, particularmente en neonatos, donde la infusión continua es ahora 

utilizada. G, 8• 11 . Tres ensayos clínicos en neonatos han demostrado que el esquema de 

infusión intermitente se asocia con niveles séricos bajos de vancomicina y una menor 

eficacia en comparación con la infusión continua?· 11 

Nuestro estudio mostró que la principal etiología para el uso de dicho régimen fue 

en primer lugar Bronconeumonía adquirida en la comunidad con un 56.5% y como 

segunda causa la sepsis con un 26%. 

El100% de los pacientes que recibieron vancomicina requirió ventilación mecánica, 

lo que demuestra la gravedad de los mismos. A pesar de esto ninguno de ellos falleció. 

En 50 pacientes de nuestra serie (25%), se logró el aislamiento bacteriano. 31 

pacientes (62%) tuvieron cultivos positivos por Staphylococcus oureus, de los cuales 20 

(65%) fueron por SAMS y 11 (35%) por SAMR. 

Los niveles terapéuticos de vancomicina recomendados para agentes con MIC:::;; 1 

mg/L corresponden a concentraciones valle (Cmin) de 10-15 mg/L en el caso de infusión 

intermitente y a concentraciones en estado estable (Css) en el caso de infusión continua 

de 15-25 mg/L, para infecciones severas.5• 6• 10• 13• 15 

La Css requerida en la clínica es definida por dos límites: el límite inferior 

determinando eficacia y el superior determinando toxicidad.24 
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El 53.5% en la medición Css1, el 55.5% en la medición Css2 y el 54.5% en la 

medición Css3 tuvieron niveles óptimos de vancomicina (15 a 25 mg/LL dichos 

porcentajes son similares a los reportados en otras series. 4• 7-9· 11• 13• 15• 24 

El 60% de los pacientes que alcanzaron niveles óptimos de vancomicina 

corresponden al grupo que recibió durante todo su tratamiento el régimen de 40 

mg/kg/día de vancomicina, lo cual nos indica que este debe ser el régimen inicial a seguir 

en esta modalidad terapéutica, similar a los expuesto por Acuña et al utilizado en 

unidades de cuidados intensivos pediátricos. 24 

En el 32.6% de las muestras se obtuvo niveles Css menores de 15 mg/L, y para 

estos valores la acción bactericida o eficacia terapéutica podría ser menor. 13• 24 

El 12.5% de las muestras se obtuvo niveles Css mayores a 25 mg/L, sin embargo 

este grupo no mostró alteraciones en la función renal, que usualmente se han reportado 

en pacientes que tienen Css mayores de 45 mg/L. 13 

Lo anterior nos ratifica la necesidad de monitorizar las concentraciones estado 

estable (Css) en todos los pacientes que reciben vancomicina para asegurarnos una 

adecuada terapia. 13•24 

Nuestro estudio demuestra que con la infusión continua de vancomicina se 

obtienen índices de eficacia PK/PD apropiadas, ya que las AUC y la relación AUC/MIC en 

las 3 mediciones hechas siempre fueron mayores a 400 mg/h/L, que han demostrado para 

infecciones por SAMR ser efectivas. 4• 15• 22• 
24 

En nuestro régimen de infusión continua de vancomicina no demostró toxicidad 

renal medido por creatinina sé rica 6• 11• 20; más bien los niveles sé ricos de creatinina fueron 

significativamente menores a los 7 días de iniciada la terapia (lo anterior probablemente, 

en relación con la mejoría hemodinámica e infecciosa de dichos pacientes). 

Ninguno de nuestros pacientes demostró los efectos tóxicos asociados a las dosis 

intermitentes e infusiones rápidas de vancomicina, como se han reportado en la literatura 

1• 15; lo anterior, también agrega otra ventaja para el uso de infusión continua. 



Este estudio tiene algunas limitaciones, primeramente las propias de un estudio 

retrospectivo, observacional, en un solo centro médico. Segundo, los pacientes no fueron 

incluidos al azar. 

Como fortaleza, el tamaño de la muestra lo hace fuerte. 

Por tanto, se necesitan estudios pediátricos seleccionados al azar y controlados 

que evalúen la eficacia y la seguridad de la vancomicina en esta forma de administración. 
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CAPÍTULO V. Conclusiones 

5.1 Conclusiones 

El régimen de vancomicina en infusión continua en nuestra serie demostró: 

1. Es seguro, ya que no hubo ningún caso de daño renal ni efectos adversos 

asociados a los bolos intermitentes. 

2. Es el modo de administración para vancomicina de los pacientes 

críticamente enfermos en nuestro hospital. 

5.2 Declaración del investigador 

No declaro ningún interés desde el punto de vista económico. 
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ANEXOS 

Variable -----
Edad (meses) 

j Peso (kg) 
J D!_!gnóstico de Ingreso 

Estancia en UCI (días) 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

ESTUDIO SEGURIDAD EN LA UTILIZACION DE 

VANCOMICINA EN INFUSIÓN CONTINUA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS 

j Medición 1 Medición 2 Medición 3 

l 
1 

Duración del tratamiento 
(días) 1 

1 Duración de la VMA (días) -¡ 
lnotrópicos (S.!L_NO) 
Condición de salida 
(vivo/muerto) 

- Cre;tlnlna (mg/dl) 1 
Bacterlologfa (+/-) 1 ·-1-

1 MIC (~gfml) 1 
~ Dosis (mg/kg/día) 

Nivel estable Vancomicina Css 

1 (mg/L) ·-Aclaramiento de Vancomicina 
J mgfl/h) 

AUC/MIC 1 l Nefrotoxlcidad (SI/NO) 
Reacciones adversas (SI/NO) J 

Medición 4 

---- -j 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos; VMA: Ventilación Mecánica Asistida; Bacterlolo¡la: sangre, líquido pleural, líquido 
cefalorraquídeo, lavado broncoalveolar, orina; MIC: concentración mínima inhibitoria; Css: nivel estable de 
Vancomicina; AUC/MIC: área bajo la curva/concentración mínima inhibitoria; Nefrotoxlddad: definida como aumento 
de la creatinina sérica ~ 0.5 mg/ml en relación a los niveles de ingreso; Reacciones adversas: sfndrome del hombre rojo, 
hipotensión, náuseas, escalofríos, fiebre, urticaria 


