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resUmen 

En el presente estudio se analizan los dosajes de vancomicina en pacientes internados 
en un hospital de alta complejidad. Se analizaron 183 pacientes que en el lapso 
seleccionado para el estudio estuvieron bajo tratamiento con vancomicina. De estos 
183 pacientes, 52 fueron sometidos a un dosaje de vancomicina en sangre. Resultados. 
El 30,1% de las determinaciones estuvo por debajo de 10 ug/ml. (concentraciones 
que se deben evitar según las recomendaciones actuales), un 38,5 % estuvo en rango 
y un 31,4 % estuvo por encima de 20 ug/ml. Hubo un 77 % (n=40) que tuvo al menos 
un valor fuera de rango. A su vez, en el 67,5 % (n=27) de estos casos no se logró entrar 
en rango luego de esta determinación. De los pacientes que recibieron tratamiento 
por al menos 5 días (n=79) sólo a un 53% se le solicitó vancocinemia. La dosis diaria 
promedio utilizada en los pacientes en UTI fue de 2,53 gr, mientras que en el resto 
de los sectores se utilizó un promedio de dosis de 2,01 gr/día, logrando valores de 
vancocinemia en UTI de 14,29 ug/ml en promedio, comparado con 20,02 ug/ml en 
el resto del hospital. Conclusiones. Existe una mayor dificultad para alcanzar valores 
adecuados de vancomicina en sangre en pacientes críticos. Las razones pueden 
atribuirse a factores farmacocinéticos, pero hace falta un estudio prospectivo para 
confirmar tal hipótesis. La implementación de una normativa de dosificación y ajuste 
de dosis de vancomicina ayudaría a mejorar esta práctica y permitiría evaluar los 
datos con mayor precisión.

abstract

This study analyzes the serum levels of vancomycin among inpatients at a high 
hospital of high complexity. 183 patients were analyzed in this time series. Among 
these 183 patients, 52 underwent a monitoring of vancomycin in blood. Results. 30.1% 
of the dosages were below 10 ug / ml (concentrations that should be avoided 
according to current recommendations), 38.5% were in range and 31.4% were above 
20 ug / ml . There was 77% (n = 40) who had at least one value out of range. Moreover, in 
67.5% (n = 27) of these cases did not come into range after this dosage. Among 
patients treated for at least 5 days (n = 79) only 53% were assessed for vancomycin 
serum concentrations. The average daily dose used in ICU patients was 2.53 g, while 
it was used an average dosage of 2.01 g/day in the remaining departments. This led 
to achieving serum vancomycin values   in ICU (n = 36) of 14.29 ug/ml on average, 
compared to 20.02 ug/ml elsewhere in the hospital. Conclusions. There is a 
greater difficulty in achieving appropriate values   of vancomycin in blood in critically ill 
patients. The reasons can be attributed to pharmacokinetic factors, but a prospective 
study is needed to confirm this hypothesis. The implementation of a vancomycin  
dosage and monitoring protocol would improve this practice and would allow to 
analize the data more accurately.



10

introdUcción

Es conocida la necesidad de dosar los niveles de vancomicina en sangre en 
los pacientes bajo tratamiento para asegurarse de su efectividad. Nuestro 
establecimiento cuenta con la posibilidad de dosar una gran variedad de fármacos 
en sangre, entre las que se encuentra la vancomicina. Actualmente existen guías 
de recomendación internacionales que permiten un uso racional consensuado de 
este recurso

1

.Estas guías sugieren que no se solicite esta determinación en aquellos 
pacientes que reciben tratamientos cortos, y recomiendan hacerlo en algún momento 
del tratamiento en todos aquellos que reciben tratamiento prolongado, definido 
como aquel cuya duración supera los cinco días. En pacientes hemodinámicamente 
estables con infecciones menores se busca un valor de vancocinemia por encima 
de 10 mg/L. En los casos de infecciones severas, como bacteriemia, endocarditis, 
osteomielitis, meningitis y neumonía por estafilococo aureus resistente a meticilina 
(SAMR), se recomiendan concentraciones en el valle de 15-20 mg/L. La muestra 
debería obtenerse siempre en el valle (antes de administrar una dosis) y luego de 
haber alcanzado el estado estacionario, lo que se logra justo antes de la cuarta 
dosis. En la población pediátrica no existen evidencias suficientes para establecer 
indicaciones indiscutidas de monitoreo de vancomicina, aunque se puede considerar 
el recurso en infecciones severas y/o bacteriémicas.

problema de investigación

Hubo dos hipótesis-problema que nos motivaron a realizar la presente investigación: 
en primer término la aparente dificultad de alcanzar valores terapéuticos en los 
pacientes de un determinado sector del hospital (UTI), en comparación con el 
resto del hospital; en segundo lugar, la preocupación por la correcta medición de 
vancocinemia en cuanto a momento de la toma (valle, después de 4 vidas medias, 
tratamientos prolongados, etc.), indicación, valores esperados.

material y métodos

En el presente informe se muestra el análisis de las determinaciones de vancocinemia 
realizadas en el período que va del 1ro de julio al 30 de septiembre de 2011. Los 
datos fueron analizados con SPSS Statistics v19. En este lapso hubo 183 pacientes 
que recibieron tratamiento con vancomicina endovenosa. Las determinaciones 
provinieron de cuidados intermedios de adultos (73 pacientes), Unidad de Terapia 
Intensiva (UTI) adultos (56), UTI pediátrica (33), sector de emergencias (22), 
unidad coronaria (13), cuidados intermedios pediátricos (12) y unidad de trasplante 
(8). Algunos pacientes fueron monitoreados en más de un servicio, al haber sido 
trasladados. No obstante, el análisis por paciente se realizó unificando los datos a 
lo largo de toda su internación, con la excepción de la comparación final entre UTI 
y el resto del hospital.  

1 Rybak M, Lomaestro B, Rotschafer JC, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin 
in adult patients: a consensus review of the American Society of Health-System Pharmacists, 
the Infectious Diseases Society of America, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. 
Am J Health Syst Pharm 2009; 66:82–98.
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resUltados

De los 183 pacientes que recibieron tratamiento con vancomicina, a 52 se le 
realizó monitoreo de vancomicina sérica. 
En las salas de pediatría no se realizaron 
monitoreos, por lo que los pacientes 
pediátricos fueron excluidos del análisis. 
En el resto del hospital, los valores de 
vancocinemia oscilaron entre 2 ug/ml y 
“superior a 100 ug/ml”, con un promedio 
de 16,95 ug/ml. 

Del total de las determinaciones, un 
30,1% estuvo por debajo de 10 ug/ml  
(concentraciones que se deben evitar según 

las recomendaciones actuales), un 38,5 % estuvo en rango y un 31,4 % estuvo por 
encima de 20 ug/ml (la concentración máxima recomendada). Del total de pacientes 
analizados, hubo un 77 % (n=40) que tuvo al menos un valor fuera de rango. A su 
vez, en el 67,5 % (n=27) de estos casos 
no se logró entrar en rango luego de esta 
determinación. Tomado el subgrupo de 
pacientes que no entró (nuevamente) en 
rango, el 44% no tuvo un nuevo control, 
ya sea por óbito, alta, interrupción de 
tratamiento o porque simplemente no se 
solicitó. Entre los pacientes que sí entraron 
en rango luego de una determinación por 
fuera de los valores esperados, lo hicieron, 
en promedio, después de 1,86 valores ya 
sea por debajo de 10 ug/ml o por encima 
de 20 ug/ml.

Las dosis diarias utilizadas estuvieron en un rango entre los 0,25 y 12 gramos, con un 
promedio de 2,41 gr/día. 

De los pacientes que recibieron tratamiento 
por al menos 5 días (n=79), y que por lo 
tanto tienen recomendado al menos un 
monitoreo, sólo a un 53% (41 pacientes) 
se le realizó dosaje de vancomicina. Entre 
aquéllos que recibieron tratamiento por 
menos de 5 días, casos en los que no se 
recomienda el control sérico del fármaco, 
se solicitó dosaje a 11 sobre 63 pacientes 
(17%). 

El 36 % de las determinaciones fue seguido 
de un cambio en la dosis administrada en las 24-48 hs subsiguientes. 
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Unidad de terapia intensiva (Uti) vs resto del hospital 

La dosis diaria promedio utilizada en los pacientes en UTI (n=56) fue de 2,53 gr, 
mientras que en el resto de los sectores (n=136) se utilizó un promedio de dosis 
de 2,01 gr/día. Esta diferencia de 0,52 gr/día es estadísticamente significativa, 
calculada por test t (IC95% 0,12-0,91). Asimismo, en cuanto a los valores de 
vancocinemia logrados, los pacientes tratados en UTI (n=36) obtuvieron en promedio 
una vancocinemia de 14,29 ug/ml, comparado con un valor promedio de 20,02 ug/ml 
en el resto del hospital (n=23), con una diferencia significativa de 5,73 ug/ml (IC95% 
0,76-10,71). Es decir que los pacientes internados en el área de cuidados intensivos 
(UTI) recibieron en promedio una dosis diaria mucho mayor y alcanzaron valores de 
vancomicina en sangre marcadamente menores. 

conclUsiones

Consideramos que los resultados de este trabajo confirman la percepción de una 
dificultad adicional para alcanzar valores adecuados de vancomicina en sangre en 
los pacientes internados en UTI. Aunque se describen múltiples factores que alteran 
la farmacocinética de una droga en los pacientes críticos (aumento del volumen de 
distribución, aumento del clearence del fármaco, entre otros), no hemos encontrado 
en la literatura trabajos que documenten el comportamiento específico de la 
vancomicina en esta población hospitalaria. 

Al tratarse de un estudio retrospectivo, este trabajo adolece de múltiples limitaciones 
y factores de confusión. Uno de ellos, de importancia capital, es la imposibilidad de 
determinar en qué momento se tomaron las muestras. Todas las recomendaciones 
sugieren hacerlo en el valle (justo antes de administrar una dosis), y por eso asumimos 
que tal es el caso de todas las muestras analizadas, pero reconocemos que no tener 
esta seguridad resta precisión en los resultados, dada la gran variabilidad que pueden 
presentar determinaciones en el valle o en el pico. 

Por otro lado, existe una proporción considerable de determinaciones que está por 
fuera de las recomendaciones de las guías.

Consideramos que la implementación de una normativa de dosificación y ajuste 
de dosis de vancomicina ayudaría a mejorar esta práctica y permitiría evaluar 
los datos con mayor precisión. Asimismo, los resultados de este trabajo deberían 
ser confirmados en un estudio prospectivo que por otro lado permita ensayar una 
hipótesis causal sobre los hallazgos mencionados. 


