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RESUMEN 

Se diseñó un programa de optimización para vancomicina en un hospital de alta 

complejidad entre el 01 de agosto y el 30 de noviembre de 2022 en pacientes pediátricos. 

 

Por medio de un estudio de utilización de medicamentos observacional descriptivo 

retrospectivo en pacientes pediátricos se evidencia la necesidad de un programa de 

optimización de antimicrobianos en la población pediátrica que ingresan a los servicios de 

UCI pediatría, UCI neonatos y Hospitalización Pediatría que están indicados con 

tratamiento de vancomicina, catalogado como un antibiótico de uso controlado, que se esté 

usando en monoterapia o terapia combinada con otros medicamentos sin tener en cuenta la 

dosis. Posteriormente, de acuerdo con las características de uso de la vancomicina, se 

establecen las variables del programa de optimización de vancomicina como base para la 

implementación por parte de la institución. 

 

El estudio permitió determinar el comportamiento en cuanto al uso de antibióticos durante 

el periodo de agosto a noviembre del 2022 empleando el indicador días de terapia en 1000 

días de estancia hospitalaria (DOT/1000 DE) donde se obtuvo para vancomicina (DOT= 

322.03), Cefepime (DOT=533.89), Ceftriaxona (DOT=814.48), Meropenem 

(DOT=562.24) y Piperacilina + Tazobactam (DOT=260.52). Además, se recopilan las 

variables de edad, peso, diagnóstico, dosis administrada de vancomicina, niveles de BUN 

y creatinina, tipo de microorganismo detectado en hemocultivos y niveles séricos de 

vancomicina, variables las cuales se identificaron por las discrepancias encontradas en las 

historias clínicas de los pacientes con terapia antibiótica de vancomicina. 

 

Palabras Claves: Vancomicina, monitorización de fármacos terapéuticos, terapia 

farmacológica, resistencia bacteriana a fármacos. 

 

 



  

 

 
  

ABSTRACT 

 

An optimization program for vancomycin was designed in a highly complex hospital 

between August 1 and November 30, 2022 in pediatric patients. 

 

A retrospective descriptive observational drug use study in pediatric patients showed the 

need for a program to optimize antimicrobials in the pediatric population admitted to the 

pediatric ICU, neonatal ICU and Pediatric Hospitalization services that are indicated with 

vancomycin treatment, classified as a controlled antibiotic, which is used as monotherapy 

or combined therapy with other drugs, regardless of the dose. Subsequently, according to 

the characteristics of vancomycin use, the variables of the vancomycin optimization 

program are established as a basis for implementation by the institution. 

 

The study allowed to determine the behavior regarding the use of antibiotics during the 

period from August to November 2022 using the indicator days of therapy in 1000 days of 

hospital stay (DOT/1000 SD) where it was obtained for vancomycin (DOT=322.03), 

Cefepime (DOT=533.89), Ceftriaxone (DOT=814.48), Meropenem (DOT=562.24) and 

Piperacillin + Tazobactam (DOT=260.52). In addition, the variables of age, weight, 

diagnosis, administered vancomycin dose, BUN and creatinine levels, type of 

microorganism detected in blood cultures and serum vancomycin levels were collected. 

These variables were identified by discrepancies found in the clinical records of patients 

receiving vancomycin antibiotic therapy. 

 

Keywords: Vancomycin, therapeutic drug monitoring, drug therapy, bacterial drug 

resistance. 





  

 

 

CONTENIDO 

Pág. 

RESUMEN.......................................................................................................................... VI 

ABSTRACT ...................................................................................................................... VII 

CONTENIDO ..................................................................................................................... IX 

LISTA DE GRÁFICAS ................................................................................................. XIII 

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................... XIV 

LISTA DE TABLAS ........................................................................................................ XV 

LISTA DE SÍMBOLOS Y/O GLOSARIO ................................................................... XVI 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 19 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 21 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................... 23 

3. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................. 24 

3.1. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 24 

3.1.1. Estudios de utilización de medicamentos (EUM) ............................................. 24 

3.1.1.1. Definición .......................................................................................................... 24 

3.1.1.2. Objetivos EUM ................................................................................................ 24 

3.1.1.3. Clasificación EUM ........................................................................................... 24 

3.1.2. Monitorización terapéutica de fármacos (MTF) .............................................. 25 

3.1.2.1. Definición .......................................................................................................... 26 

3.1.2.2. Parámetros farmacocinéticos ......................................................................... 26 

3.1.2.2.1. Volumen de distribución aparente (Vd) .................................................... 26 

3.1.2.2.2. Aclaramiento o Clearance (Cl) ................................................................... 26 

3.1.2.2.3. Vida media de eliminación 𝒕𝟏/𝟐 ................................................................. 27 

3.1.2.2.4. Margen terapéutico ...................................................................................... 29 

3.1.2.3. Importancia de la MTF ................................................................................... 30 

3.1.3. Programa de optimización de Antimicrobianos PROA ................................... 31 

3.1.3.1. Definición y conceptos relacionados .............................................................. 31 

3.1.3.2. Resistencia antibiótica ..................................................................................... 32 



  

 

 
  

3.1.3.3. Uso de antibióticos en Colombia .................................................................... 33 

3.1.4. Información de los antibióticos .......................................................................... 35 

3.1.4.1. Vancomicina (ATC: J01XA01 – Glucopéptido) ........................................... 35 

3.1.4.1.1. Mecanismo de acción ................................................................................... 35 

3.1.4.1.2. Farmacocinética ........................................................................................... 35 

3.1.4.1.3. Farmacodinamia .......................................................................................... 36 

3.1.4.1.4. Toxicidad ...................................................................................................... 36 

3.1.4.1.5. Indicación INVIMA ..................................................................................... 37 

3.1.4.1.6. Efectos Adversos .......................................................................................... 37 

3.1.4.2. Cefepime (ATC: J01DE01 – Cefalosporina de cuarta generación) ............ 37 

3.1.4.2.1. Mecanismo de acción ................................................................................... 37 

3.1.4.2.2. Farmacocinética ........................................................................................... 38 

3.1.4.2.3. Farmacodinamia .......................................................................................... 38 

3.1.4.2.4. Toxicidad ...................................................................................................... 39 

3.1.4.2.5. Indicación INVIMA ..................................................................................... 39 

3.1.4.2.6. Efectos adversos ........................................................................................... 40 

3.1.4.3. Ceftriaxona (ATC: J01DD04 – Cefalosporina de tercera generación) ....... 40 

3.1.4.3.1. Mecanismo de acción ................................................................................... 40 

3.1.4.3.2. Farmacocinética ........................................................................................... 41 

3.1.4.3.3. Farmacodinamia .......................................................................................... 41 

3.1.4.3.4. Toxicidad ...................................................................................................... 42 

3.1.4.3.5. Indicación INVIMA ..................................................................................... 42 

3.1.4.3.6. Efectos adversos ........................................................................................... 42 

3.1.4.4. Meropenem (ATC: J01DH02 – Carbapenémico) ......................................... 43 

3.1.4.4.1. Mecanismo de acción ................................................................................... 43 

3.1.4.4.2. Farmacocinética ........................................................................................... 43 

3.1.4.4.3. Farmacodinamia .......................................................................................... 44 

3.1.4.4.4. Toxicidad ...................................................................................................... 44 

3.1.4.4.5. Indicación INVIMA ..................................................................................... 44 

3.1.4.4.6. Efectos adversos ........................................................................................... 44 

3.1.4.5. Piperacilina + Tazobactam (ATC: J01CR05 – Ureidopenicilina) .............. 45 



  

 

 
  

3.1.4.5.1. Mecanismo de acción ................................................................................... 45 

3.1.4.5.2. Farmacocinética ........................................................................................... 46 

3.1.4.5.3. Farmacodinamia .......................................................................................... 46 

3.1.4.5.4. Toxicidad ...................................................................................................... 46 

3.1.4.5.5. Indicación INVIMA ..................................................................................... 47 

3.1.4.5.6. Efectos adversos ........................................................................................... 47 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................. 50 

3.2.1. Tipo de estudio ..................................................................................................... 50 

3.2.2. Población de estudio ............................................................................................ 50 

3.2.3. Fuentes de información ....................................................................................... 50 

3.2.4. Criterios de inclusión y exclusión ...................................................................... 51 

3.2.4.1. Criterios de inclusión....................................................................................... 51 

3.2.4.2. Criterios de exclusión ...................................................................................... 51 

3.2.5. Variables del estudio ........................................................................................... 51 

3.2.6. Fases del estudio .................................................................................................. 55 

3.2.6.1. Recolección de datos uso de Vancomicina ..................................................... 55 

3.2.6.2. Recolección de datos de las historias clínicas ................................................ 56 

3.2.6.3. Actividad 3. Determinación de los DOT/1000 DE por servicio y por 

antibiótico  ........................................................................................................................... 57 

4. RESULTADOS ........................................................................................................... 58 

4.1. Determinar el consumo de vancomicina en días de terapia (DOT) en la población 

objeto de estudio. ................................................................................................................ 58 

4.2. Establecer variables para el funcionamiento y evaluación del programa del uso 

adecuado de vancomicina .................................................................................................. 60 

4.2.1. Pesos pacientes con vancomicina ....................................................................... 60 

4.2.2. Días de terapia vancomicina............................................................................... 60 

4.2.3. Diagnósticos ......................................................................................................... 61 

4.2.4. Dosis administrada de vancomicina .................................................................. 63 

4.2.5. Tipo de microorganismo ..................................................................................... 64 

4.2.6. Niveles séricos de vancomicina ........................................................................... 65 

5. DISCUSION ................................................................................................................ 67 



  

 

 
  

6. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 71 

7. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 72 

8. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 73 

9. ANEXOS...................................................................................................................... 76 

9.1. Anexo 1: Instructivo del cálculo de las DOT/1000 para vancomicina ................... 76 

9.2. Anexo 2: Programa de optimización de vancomicina ............................................. 84 



   

 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Pag. 

 

Gráfica 1: Curva de eliminación de prime orden vs. Concentración plasmástica en 

porcentaje  ................................................................................................................... 27 

Gráfica 2: Curva de eliminación de prime orden vs. Concentración plasmástica en 

porcentaje . .................................................................................................................. 27 

  



  

 

 
  

LISTA DE FIGURAS 

 

Pag. 

 

Figura 1: DOT calculado Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. .......................... 57 

Figura 2: DOT calculado Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. ........................ 58 

Figura 3:   DOT calculado Hospitalización Pediátrica.     59 

Figura 4:   Rangos de peso pacientes con vancomicina.    60 

Figura 5: Días de terapia vancomicina. .................................................................... 61 

Figura 6: Diagnósticos pacientes con vancomicina. ................................................. 62 

Figura 7: Dosis administrada a los pacientes con vancomicina. ............................... 64 

Figura 8: Microorganismos identificados en pacientes con vancomicina. ............... 65 

Figura 9: Niveles séricos de vancomicina. ............................................................... 66 

 

 

 



  

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Pag. 

 

Tabla 1: Clasificación EUM........................................................................................ 24 

Tabla 2: Descripción de variables del estudio      51 

Tabla 3: Tabla de diagnóticos con CIE 10 y nombres     61 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

LISTA DE SÍMBOLOS Y/O GLOSARIO 

 

Abreviatura Significado 

 

ATC Clasificación Química Terapéutica Anatómica 

AUC Área Bajo la Curva (Area Under the Curve) 

BUN Nitrógeno Ureico en Sangre (Blood Urea Nitrogen) 

CIE10 Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª 

DE Días de Estancia 

DOT Días de Tratamiento (Days of Treatment) 

EUM Estudio de Utilización de Medicamentos 

HOSP Hospitalización Pediatría 

INS Instituto Nacional de Salud 

MTF Monitorización Terapéutica de Fármacos 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PAHO Organización Panamericana de la Salud 

PROA Programa de Optimización de Antimicrobianos 

UCIN Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos 

UCIP Unidad de Cuidados Intensivos Pediatría 

 

  



  

 

 
  

ANTIBIOTICO: Agente o sustancia producido por un microrganismo o derivado de este 

que destruye o inhibe la multiplicación de otro microrganismo. Siendo precisos, las 

sustancias con acción antibiótica sintéticas, semisintéticas o derivadas de plantas o 

animales no son antibióticos1. 

 

 

ANTIMICROBIANO: Agente o sustancia de cualquier procedencia (microrganismos, 

plantas, animales, sintético o semisintético) que actúa contra cualquier tipo de 

microrganismo, tales como bacterias (antibacteriano), micobacterias (antimicobacteriano), 

hongos (antimicótico), parásitos (antiparasitario) y virus (antivírico). Así, todos los 

antibióticos son antimicrobianos, pero no todos los antimicrobianos son antibióticos1. 

 

CÓDIGO ATC (Anatomical Therapeutic Chemichal): El Sistema de Clasificación 

Anatómica, Terapéutica y Química (ATC, por sus siglas en inglés) es un sistema de 

clasificación utilizado para la codificación de medicamentos y otros productos médicos. 

Fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se utiliza ampliamente 

en todo el mundo para la identificación y el seguimiento de los medicamentos.2 

 

DIAS DE ESTANCIA: Número de días que un paciente permanece en el hospital durante 

una admisión. La duración de la hospitalización es una medida importante de la carga de la 

enfermedad y puede influir en la utilización de los recursos de atención médica3. 

 

DIAS DE TRATAMIENTO: Número de días que un paciente recibe un determinado 

antimicrobiano, independientemente de la cantidad y dosis utilizadas4. 

 

MONITORIZACIÓN DE FÁRMACOS: La monitorización terapéutica de fármacos o 

MTF, es una práctica que consiste en la determinación de los valores séricos de fármaco y 

posterior interpretación en el contexto clínico del paciente. El objetivo es personalizar el 

tratamiento según las necesidades del paciente para evitar efectos adversos y/o controlar la 

adherencia al tratamiento5. 

 



  

 

 
  

PEDIATRIA: Es una rama de la medicina que se ocupa de la salud del ser humano desde 

la concepción hasta el final de la adolescencia. Cumple un rol fundamental en la 

promoción de la salud a través de los controles, pautas de crianza, alimentación, vacunas, 

cuidados, prevención de accidentes, etc., generando de esta manera una conducta 

anticipatoria que evita daños en el presente y futuro de la población infantil6. 

 

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ANTIMICROBIANOS (PROA): Es una 

estrategia de la institución hospitalaria o IPS ambulatoria, que busca la optimización de 

antimicrobianos, con el fin de mejorar todos los resultados clínicos de los pacientes con    

enfermedades infecciosas, reducir los efectos adversos de los antimicrobianos, disminuir la 

resistencia a antibióticos y disminuir los costos7. 

. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los antimicrobianos son medicamentos que se utilizan para prevenir y tratar infecciones en 

seres humanos, animales y plantas, y existe una amplia variedad que dependiendo de la 

diana terapéutica serán seleccionados en un tratamiento farmacológico (antibióticos, 

antivirales, antifúngicos y antiparasitarios). La Organización Mundial de la Salud informa 

que los antimicrobianos son fármacos que han salvado vidas desde su descubrimiento y es 

uno de los avances científicos más importantes del último siglo. Sin embargo, su uso 

indebido afecta la salud humana generando resistencia microbiana el cual se convierte en 

un problema de salud pública que a medida que avanza, dificulta cada vez más su manejo a 

nivel terapéutico8.  

 

La vancomicina es uno de los antimicrobianos glucopeptídicos de mayor prescripción en 

pacientes pediátricos y neonatos para el tratamiento de infecciones por bacterias Gram 

positiva, indicada en pacientes que no pueden recibirlo o que ha habido fallo terapéutico a 

otros antibióticos como penicilinas o cefalosporinas3. Es un antibiótico de espectro 

restringido y su mecanismo de acción se caracteriza por la inhibición de la síntesis de la 

pared celular por la unión de D-Ala-D-Ala terminal de la cadena peptídica4. 

 

El tratamiento con vancomicina se ha asociado con una serie de efectos adversos como el 

daño renal y ototoxicidad asociado a su estrecho margen terapéutico, la monitorización 

terapéutica de fármacos se hace necesaria para aumentar la eficacia del tratamiento 

farmacoterapéutico y prevenir la aparición de estos efectos adversos9.  

 

En un estudio realizado en 9 hospitales de la ciudad de Bogotá, se evaluó el impacto 

económico y la resistencia bacteriana donde se incluyeron 204 pacientes de diferentes 

edades con antecedentes de consumo de antibióticos, cirugías o de uso de dispositivos 

invasivos en donde el mayor número de pacientes con bacteriemias se contrajeron en la 

hospitalización. En los resultados obtenidos, el 53% de los sujetos fallecieron debido a la 
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resistencia bacteriana. Cuando se analizaron los pacientes que sobrevivieron, se 

encontraron diferencia de seis millones de pesos en el valor de la atención por el 

diagnostico de bacteriemia, debido a que se usaron más antibióticos y de mayor costo, 

adicionalmente los exámenes de laboratorio clínico, sesiones de terapia respiratoria y 

líquidos intravenosos. La presencia de sepsis grave, el uso del tratamiento inicial apropiado 

o el cambio del esquema inicial, se relacionaron con el incremento del costo del 1.31% al 

1.7% con un IC 95%10. 

 

En Colombia la Resistencia a los antimicrobianos en el ámbito hospitalario realizado en el 

mes de agosto del año 2022 según el Instituto Nacional de Salud (INS), la situación 

epidemiológica a nivel Mundial para E. faecium, presenta una resistencia a vancomicina de 

82.1%, y a nivel nacional se observaron porcentajes de resistencia a vancomicina en UCI 

adulto de 40.1% y en UCI neonatal de 54.5% 11. 

 

En una revisión sistemática de la resistencia antimicrobiana en cocos Gram positivos 

intrahospitalarios realizado en Colombia, se determinó que la tasa de resistencia de la 

vancomicina se encuentra entre el 60% y el 70% para el periodo de 2001 al 2003 en 

Unidades de Cuidado Intensivo de la ciudad de Bogotá y disminuyó a un 35% en el 2008. 

Adicionalmente se encontró que los primeros estudios publicados sobre resistencia 

bacteriana en Colombia datan de 1993 y que sólo hasta 2002 se consolidó la primera red de 

vigilancia en Bogotá y ha ido en aumento extendiéndose hasta Cali, Medellín y Montería en 

comparación con países desarrollados quienes ya han trabajado en ello desde 1980 bajo el 

término de “antibiotic stewardship” el cual se encuentra relacionado con los programas de 

monitorización de fármacos12.  

 

Según la Organización Panamericana de la Salud es fundamental la implementación de 

Programas de Optimización de Antimicrobianos, ya que la resistencia a los antimicrobianos 

representa una amenaza creciente para la salud humana en términos de mortalidad y costos; 

y se estima que para el 2050, 10 millones de personas morirán por año debido a esta causa, 

una cifra más alta que otras enfermedades infectocontagiosas13. 
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Por todo lo anterior, el diseño de un programa de optimización de Vancomicina será una 

herramienta base que permitirá la estandarización de los procesos de uso responsable de 

antibióticos para mejorar los resultados clínicos de los pacientes de forma costo-efectiva y 

segura en donde el rol del farmacéutico será de vital importancia en la validación de las 

prescripciones, la optimización de los esquemas de dosificación y monitorización 

terapéutica, la identificación de eventos adversos y la prevención de interacciones 

medicamentosas. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La vancomicina se prescribre en pacientes pediátricos para el tratamiento de infecciones 

bacterianas grampositivas por Staphylococcus coagulasa negativa (CoNS), Enterococcus 

spp., Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (SARM) y Clostridum difficile, 

microorganismos con poco potencial patogénico, pero en pacientes inmunocomprometidos 

con estancias hospitalarias prolongadas o con terapia antimicrobiana de amplio espectro, 

producen infecciones graves que pueden deteriorar la calidad de vida del paciente y ser más 

difíciles de controlar generando resistencias bacterianas en pacientes pediátricos9.  

 

La Organización Mundial de la Salud OMS define la resistencia bacteriana como la 

habilidad de un microorganismo de sobrevivir y resistir la exposición a antimicrobianos, 

amenazando la efectividad de un tratamiento infeccioso y la clasifica como un problema de 

salud pública14.  

 

El uso de Vancomicina en pacientes pediátricos tiene un riesgo de uso muy alto por la 

modificación de la flora bacteriana del cuerpo y su farmacocinética es variable de acuerdo 

con la etapa de vida y estado de salud del niño, sobre todo a nivel renal15. Razón por la que 

lograr la concentración plasmática requerida para lograr el efecto mínimo inhibitorio resulta 

un reto, ya que si se administra menos de la dosis ideal puede no lograrse el efecto 

terapéutico y si se aumenta la dosis puede aumentar el riesgo de reacciones adversas por 

Vancomicina entre las que encontramos el síndrome del hombre rojo, nefrotoxicidad, 
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ototoxicidad, fiebre, taquicardia sinusal, prurito, sofocos e hipotensión15. 

 

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social junto a la Asociación Colombiana 

de infectología emiten los lineamientos técnicos para la implementación de programas de 

optimización de antimicrobianos, en dónde se especifica el proceso de implementación 

como una estrategia que busca la optimización del uso de antimicrobianos a nivel 

hospitalario para mejorar los resultados clínicos de los pacientes con enfermedades 

infecciosas, reducir los efectos adversos de antimicrobianos, disminuir la resistencia 

bacteriana y por lo tanto reducir los costos en salud pública7. Estos lineamientos es una guía 

de implementación que no se encontraba regulada en el país a pesar de ser una herramienta 

que ha demostrado ser altamente eficiente para el uso seguro de antimicrobianos, sin 

embargo, a partir de diciembre se crea la resolución 2471 de 2022 en donde se adoptan los 

lineamientos técnicos para los Programas de Prevención, Vigilancia y Control de las 

Infecciones Asociadas a la Atención en SaludIAAS y de Optimización del Uso de 

Antimicrobianos — PROA y se dictan disposiciones para su implementación, legislación 

que no estaba contemplada dentro de la institución y que ahora crea la necesidad de 

implementar. 
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2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un programa de optimización de Vancomicina para pacientes pediátricos en un 

hospital de alta complejidad en la ciudad de Bogotá. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Relacionar el uso de vancomicina respecto al uso de cefepime, ceftriaxona, 

meropenem y piperacilina + tazobactam en días de terapia (DOT) en la población 

objeto de estudio. 

• Establecer variables para el funcionamiento y evaluación del programa del uso 

adecuado de vancomicina. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MARCO TEÓRICO 

3.1.1. Estudios de utilización de medicamentos (EUM) 

3.1.1.1. Definición 

 

La OMS define los estudios de utilización de Medicamentos como aquellos que se 

encargan de la comercialización, distribución, prescripción y uso de los medicamentos en 

una sociedad, con enfoque especial sobre la consecuencias médicas, sociales y económicas 

resultantes12.Los EUM son la principal herramienta para detectar la mala utilización, 

identificar los factores responsables, diseñar intervenciones efectivas de mejora y evaluar 

los logros de esas intervenciones y sirven de punto de partida para el conocimiento de los 

perfiles de consumo y para la posterior construcción de indicadores apropiados que tienen 

por objeto mejorar la calidad de la prescripción16. 

 

3.1.1.2. Objetivos EUM 

 

Los EUM tienen como objetivo la mejora de la prescripción farmacéutica en el ámbito 

asistencial, residiendo su interés en cuatro puntos: 

1. Determinar el coste de las necesidades farmacéuticas de la comunidad 

2. Analizar las posibilidades áreas de prescripción innecesaria 

3. Descubrir cualquier aumento de la morbilidad iatrogénica  

4. Formar una base sólida y fundada que permita supervisar la práctica de los 

profesionales de la atención de salud16. 

 

3.1.1.3. Clasificación EUM 

 

Aunque no existe un criterio único para la clasificación de los EUM (Tabla 1), en general 

se basan en los siguientes aspectos: 

• Se valoran aspectos cualitativos o cuantitativos 
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• Se describe la prevalencia de uso o se orientan a determinados problemas 

• Ámbito de estudio: consumo, hábitos de prescripción, cumplimiento de la 

prescripción, oferta 

• Los hábitos de prescripción pueden estudiarse desde distintas perspectivas: 

prescripción – indicación, indicación – prescripción, factores asociados a la 

prescripción y consecuencias prácticas de la misma16. 

 

Tabla 1. Clasificación EUM 

TIPO DE ESTUDIO DESCRIPCION 

Estudios de consumo Describen qué medicamentos son utilizados 

y en qué cantidades17. 

Estudios prescripción – indicación Describen en qué indicaciones se utiliza un 

determinado fármaco o grupo de fármacos17. 

Estudios indicación – prescripción Describen qué fármacos se utilizan en una 

indicación o grupo de indicaciones17. 

Estudios sobre el esquema terapéutico Pautas de dosificación17. 

Estudios sobre las consecuencias 

prácticas del uso de los medicamentos 

Describen eficacia, los efectos indeseables o 

los costes del uso de medicamentos, 

observados y medidos en la práctica 

cotidiana17. 

Estudios sobre los factores condicionantes 

de los hábitos de prescripción 

Describen características de los 

prescriptores, los pacientes, o de otros 

elementos relacionados con los 

medicamentos17 

 

 

 

3.1.2. Monitorización terapéutica de fármacos (MTF) 
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3.1.2.1. Definición 

 

En la práctica clínica la MTF combina la farmacocinética y la farmacodinamia para evaluar 

la seguridad y la eficacia del tratamiento farmacológico, la cual consiste en medir las 

concentraciones plasmáticas del fármaco en un tiempo determinado con el objetivo de 

determinar el balance entre la máxima eficacia y la mínima toxicidad ajustando la dosis del 

fármaco teniendo en cuenta sus características cinéticas, los factores fisiopatológicos y 

clínicos del paciente y la indicación terapéutica5. 

 

3.1.2.2. Parámetros farmacocinéticos 

3.1.2.2.1. Volumen de distribución aparente (Vd) 

 

Es el volumen hipotético en el que es necesario diluir la cantidad total del fármaco para que 

resulte la misma concentración a nivel plasmático. Se expresa en L/Kg o L y da cuenta de 

cómo se relaciona la dosis administrada con la concentración alcanzada. 

 

𝑉𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠é𝑟𝑖𝑐𝑎
 

 

La distribución de los fármacos que tienen un Vd bajo, son aquellos que tiene una alta 

unión a proteínas plasmáticas, una baja liposolubilidad y unión a tejidos, mientras que un 

Vd alto son aquellos fármacos que tiene mayor captación por parte de los tejidos del cuerpo 

y liberados por ellos, además de una baja unión a proteínas plasmáticas5. 

 

3.1.2.2.2. Aclaramiento o Clearance (Cl) 

 

Es el volumen de plasma eliminado de un fármaco durante un período de tiempo 

especificado. El aclaramiento es igual a la velocidad a la que un fármaco se elimina del 

plasma (mg/min) dividido por la concentración plasmática del fármaco (mg/mL). La 

capacidad total del organismo para eliminar un fármaco del plasma es el aclaramiento renal 

más el aclaramiento hepático más el aclaramiento de todos los demás tejidos 

El aclaramiento puede calcularse como 
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𝐶𝑥 = 𝐴𝑥/𝑃𝑥 

 

Cx:  Aclaramiento fármaco x 

Ax: Cantidad de fármaco eliminada del plasma 

Px: Concentración plasmática media 

 

El valor de aclaramiento está relacionado con la eficacia de la eliminación; cuanto mayor 

sea la tasa de eliminación, mayor será el aclaramiento18. 

 

3.1.2.2.3. Vida media de eliminación 𝒕𝟏/𝟐 

 

Es el tiempo necesario para que la concentración del fármaco disminuya la mitad de su 

dosis inicial en el organismo. La mayoría de los fármacos clínicamente relevantes tienden a 

seguir una farmacocinética de primer orden; es decir, sus tasas de eliminación son 

proporcionales a las concentraciones plasmáticas. Por el contrario, algunos fármacos siguen 

una eliminación de orden cero en la que la cantidad de fármaco disminuye en una cantidad 

constante con el tiempo, independientemente de la concentración inicial, como por ejemplo, 

el etanol19.  

 

Se representa gráficamente con curvas de eliminación que rastrean la cantidad de un 

fármaco en el organismo a lo largo del tiempo, típicamente con el tiempo en el eje 

independiente y la concentración plasmática del fármaco en el eje dependiente, como se 

muestra en las figuras 1 y 219. 

 

 



  

 

28 

 

Gráfica 1. Curva de eliminación de primer orden tiempo de vida media Vs. concentración 

plasmática en porcentaje 

 

 

 

Gráfica 2. Curva de eliminación de orden cero tiempos de vida media Vs. concentración 

plasmática en porcentaje 

 

La exposición al fármaco a lo largo del tiempo se representa como el área integral bajo la 

curva (AUC)19. 

 

Las curvas de eliminación son útiles para determinar si un fármaco realmente sigue una 

cinética de primer orden, en cuyo casi la curva debe seguir un decaimiento logarítmico de 
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acuerdo con la ley de tasa integrada de reacciones de primer orden 

 

ln
[𝐴0]

[𝐴]
= 𝒌𝑡 19 

 

Después de resolver la ecuación diferencial, se puede obtener la ecuación de la semivida, 

que es comúnmente probada y utilizada en la práctica clínica 

 

𝑡 − ℎ𝑎𝑙𝑓 =
0.693

𝒌
 19 

 

A partir de esta ecuación, se puede determinar rápidamente la semivida de un fármaco, dad 

su tasa predeterminada constante k. Existe una ecuación alternativa de semivida que 

relaciona la vida medio con otros parámetros farmacocinéticos, el volumen de distribución 

y el aclaramiento. 

 

𝑡 − ℎ𝑎𝑙𝑓 =
(0.693∗𝑉𝑑)

𝐶𝑙
 19 

 

El estado estacionario es el momento el cual, tras la administración repetida de dosis del 

fármaco, las concentraciones plasmáticas se mantienen estables dentro de un intervalo. En 

este punto, la cantidad de fármaco eliminado es igual a la cantidad de fármaco que llega a 

plasma y las concentraciones plasmáticas se repiten con cada dosis. Esto ocurre pasadas 

cinco vidas medias19. 

 

3.1.2.2.4. Margen terapéutico 

 

Se denomina margen terapéutico al intervalo de concentraciones de un fármaco dentro del 

cual existe una alta probabilidad de conseguir la eficacia terapéutica con mínima toxicidad 

en la mayoría de los pacientes. Es un criterio estadístico que representa una combinación de 

curvas de probabilidad obtenidas a partir de estudios realizados en amplias poblaciones de 

pacientes, hoy de modo que no define el perfil de la curva concentración-efectos para un 

paciente concreto sino para una población determinada20. 



  

 

30 

 

Es necesario recordar que el margen terapéutico no es más que un intervalo de confianza. 

De hecho, en los últimos años, hoy el margen terapéutico establecido para algunos 

fármacos, como aminoglucósidos, vancomicina o digoxina, hoy ha sido redefinido en 

función de la indicación clínica y características del paciente20. 

 

Asimismo, se ha propuesto una nueva metodología en monitorización que, a diferencia del 

concepto clásico de utilización del margen terapéutico, incorpora la denominada 

concentración diana, a un tiempo específico (Cmax o Cmin), necesaria para alcanzar en 

cada paciente individualizado, según sus características clínicas, la mejor relación entre la 

eficacia y toxicidad del fármaco20. 

 

3.1.2.3. Importancia de la MTF 

 

La monitorización se basa en la relación entre la concentración del fármaco en sangre y la 

existente a nivel de los receptores, por lo tanto, controlando las concentraciones plasmáticas 

sistémicas se dispone de un índice subrogado y fiable de la respuesta del tratamiento. La 

necesidad de monitorizar se justifica en los siguientes casos: 

 

• Fármacos con índice terapéutico pequeño: Cuando las dosis necesarias para lograr 

la eficacia terapéutica son muy próximas a las que determinan efectos tóxicos 

serios, la individualización de la dosis se complica, ya que el incremento paulatino 

compromete la seguridad e incluso la eficacia de la terapia. Usar la aparición de 

efectos adversos como guía de dosificación es ilógico ya que el objetivo es 

prevenirlos, sobre todo en casos graves. En estos casos, el dato de la concentración 

plasmática aumenta la seguridad en la toma de decisiones de si aumentar o 

disminuir la dosis, suspender o modificar el tratamiento20. 

• Fármacos con dificultad para valorar clínicamente su eficacia o toxicidad: Para 

fármacos con fines profilácticos, o bien, cuando el objetivo terapéutico es la 

ausencia de un síntoma, no existe una medida adecuada de la eficacia del 

tratamiento hasta que ha transcurrido un tiempo considerable. La dificultad reside 
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en que la valoración clínica es compleja o muy lenta, o los efectos tóxicos son muy 

inespecíficos o similares a los síntomas de la propia enfermedad20. 

• Fármacos con acusada variabilidad en su comportamiento cinético: Para estos 

fármacos las características de absorción, distribución y eliminación son muy 

diferentes de un individuo a otro, y en consecuencia las concentraciones alcanzadas 

son difíciles de predecir20.  

• Fármacos para los que existe una definida relación concentración – respuesta: 

Cuanto peor sea la relación entre dosis administrada y concentraciones alcanzadas, 

y mejor la relación concentración – respuesta, más útil y justificada será la 

monitorización20. 

 

3.1.3. Programa de optimización de Antimicrobianos PROA 

3.1.3.1. Definición y conceptos relacionados 

 

Los microorganismos como las bacterias, los hongos, los virus y los parásitos se modifican 

al verse expuestos a medicamentos antimicrobianos como los antibióticos, antifúngicos, 

antivirales antimaláricos y antihelmínticos; y traen como consecuencia que los 

medicamentos se vuelvan ineficaces. La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza 

para la salud pública a nivel mundial y una amenaza a la práctica de procedimientos básicos 

y avanzados, por la alta proporción de infecciones causadas por dichos microorganismos21. 

 

Los antimicrobianos son agentes o sustancias de cualquier procedencia que actúa contra 

cualquier tipo de microorganismo, tales como bacterias, micobacterias, hongos, parásitos y 

virus. En el caso de las bacterias se encuentran los antibióticos, los cuales son agentes o 

sustancias que se producen por o se derivan de microorganismos que matan o inhiben el 

crecimiento de otro microorganismo vivo8.  

 

Los Programas de Optimización de antimicrobianos– PROA son una serie de 

intervenciones coordinadas cuyo objetivo principal es promover el uso adecuado de los 

antimicrobianos, mejorar los resultados clínicos y económicos de la atención en salud de 

los pacientes, contener la emergencia de la resistencia antimicrobiana y contribuir a la 
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disminución de la diseminación de infecciones causadas por microorganismos 

multirresistentes de la mano de los programas de prevención y control de infecciones21. 

 

3.1.3.2. Resistencia antibiótica 

 

La resistencia a los antimicrobianos ocurre cuando un microorganismo no responde a un 

antimicrobiano al que originalmente era sensible. Estos microorganismos pueden sobrevivir 

a la presencia de estos medicamentos, de tal forma que los tratamientos de primera línea 

dejan de ser eficaces aumentando el riesgo de propagación. La aparición de cepas 

resistentes es un fenómeno natural (mutación espontánea), pero el uso no adecuado de 

antimicrobianos, las malas prácticas en el control de las infecciones y la manipulación de 

alimentos sumado a condiciones sanitarias deficientes propician la diseminación de esta 

resistencia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la "resistencia a los 

antibióticos" tiene que ver concretamente con la resistencia que desarrollan las bacterias 

comunes causantes de infecciones, mientras que el término "resistencia a los 

antimicrobianos" comprende no solo la resistencia a los antibióticos sino a los antifúngicos, 

antiparasitarios y antivirales22. 

 

Existen dos tipos de mecanismos de resistencia bacteriana. Los intrínsecos que habilitan a 

la bacteria para que produzca enzimas que inactivan el antibiótico, exprese bombas de 

eflujo que expulsan el fármaco, modifiquen el sitio blanco del antimicrobiano o generen 

una vía metabólica alterna que evite la acción del fármaco. El segundo mecanismo es el 

adaptativo ocasionado por el estado metabólico de la bacteria o por su capacidad de 

producir biopelículas23. 

 

La resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos. Día 

tras días están apareciendo y propagándose nuevos mecanismos de resistencia que ponen en 

riesgo la capacidad de tratar las enfermedades infecciosas comunes. Un creciente número 

de infecciones como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia o las enfermedades de 

transmisión alimentaria son cada vez más difíciles de controlar a medida que los 

antibióticos van perdiendo eficacia 24. 
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Cuando ya no se pueden tratar las infecciones con antibióticos de primera línea, es 

necesario emplear fármacos más costosos y entre mayor sea la duración de la enfermedad y 

el tratamiento, en el medio hospitalario, incrementa los costos de atención en salud. La 

resistencia antibiótica está poniendo en riesgos los avances logrados de la medicina 

moderna y si no se disponen de antibióticos eficaces para prevenir y tratar las infecciones, 

los trasplantes de órganos, la quimioterapia y las intervenciones quirúrgicas, estas se 

volverán cada vez más peligrosas para la salud humana24. 

 

La OMS en su lucha contra la resistencia antibiótica ha venido desarrollando un plan de 

acción desde el año 2015 con cinco objetivos estratégicos, mejorar la sensibilización y los 

conocimientos en materia de resistencia antimicrobiana, reforzar la vigilancia y la 

investigación, reducir la incidencia de las infecciones, optimizar el uso de antimicrobianos 

y asegurar que se realicen las inversiones sostenibles en la lucha contra la resistencia 

antimicrobiana24. 

 

Para prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos es importante 

hacerle saber a la población en general que deben tomar antibióticos únicamente cuando 

sean prescritos por el profesional calificado, seguir las instrucciones de uso, no usar 

antibióticos sobrantes de otra persona, prevenir infecciones por medio de medidas sanitarias 

como el correcto lavado de manos, preparación higiénicas de los alimentos y evitando 

fuentes de contagio como otras personas enfermas y responsabilidad en las relaciones 

sexuales24. 

 

Por parte del sector de la salud es de vital importancia la inversión en la investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías que permitan seguir atacando la proliferación de 

microorganismos, junto con los profesionales de la salud quienes deben velar por la salud 

de sus pacientes y de sí mismos siguiendo las directrices en epidemiología, prescripción y 

educación al paciente24. 

 

 

3.1.3.3. Uso de antibióticos en Colombia 
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La alcaldía mayor de Bogotá junto a la Asociación Colombiana de Infectología y la 

Secretaría de Salud crea el documento para implementación de las recomendaciones para el 

Programa distrital de optimización de antimicrobianos en el año 2017 el cual describe el 

ciclo de desarrollo del programa de optimización conformado por 5 fases: Alistamiento, 

evaluación inicial o de seguimiento, implementación, evaluación de la implementación y 

plan de mejoramiento. Dichas fases siempre encaminados en la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las infecciones asociadas a la atención en salud25. 

 

En el año 2020, Riaño Galvis y colaboradores, realizaron un estudio descriptivo 

observacional en cuanto a las características de la prescripción de Ampicilina/sulbactam 

antes y después de la ejecución de un PROA en menores de 18 años por parte de un 

hospital pediátrico de tercer nivel en Bogotá, encontrando la disminución de costos y 

consumo de Ampicilina/Sulbactam posterior a la ejecución del programa PROA.
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3.1.4. Información de los antibióticos 

 

Antibióticos como la vancomicina, el cefepime, la ceftriaxona, el meropenem y la 

piperacilina + tazobactam, son de uso restringido y requieren ser suministrados por un 

profesional calificado y a nivel intrahospitalario deben ser monitorizados por sus 

características farmacocinéticas y farmacodinámicas. 

 

3.1.4.1. Vancomicina (ATC: J01XA01 – Glucopéptido) 

 

3.1.4.1.1. Mecanismo de acción 

 

La acción bactericida de la vancomicina se debe principalmente a la inhibición de la 

biosíntesis de la pared celular. Específicamente, la vancomicina evita la incorporación de 

subunidades de péptidos de ácido N-acetilmúrico (NAM) y N-acetilglucosamina (NAG) a 

la matriz peptidoglicano, que forma el principal componente estructural de las paredes 

celulares Grampositivas. La vancomicina forma enlaces de hidrógeno con las mitades 

terminales de D-alanil-D-alanina de los péptidos NAM/NAG, previniendo la incorporación 

de las subunidades de péptido NAM/NAG en la matriz peptidoglicano. Además, la 

vancomicina altera la permeabilidad de la membrana celular bacteriana y la síntesis de 

ARN. No hay resistencia cruzada entre la vancomicina y otros antibióticos. La vancomicina 

no es activa in vitro frente a bacilos, micobacterias u hongos gramnegativos. 

 

3.1.4.1.2. Farmacocinética 

• Absorción: Mal absorbido por el tracto gastrointestinal, sin embargo, puede 

producirse una absorción sistémica (hasta un 60%) tras la administración 

intraperitoneal. 

• Volumen de distribución: El volumen de distribución, como se discute en la 

bibliografía, varía entre 0,4-1 L/kg. 

• Unión a proteínas: Aproximadamente un 50% de unión a proteínas séricas 

• Metabolismo: Dado que casi el 75-80% del fármaco se excreta inalterado en la orina 

después de las primeras 24 horas después de la administración, no parece haber un 
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metabolismo aparente del fármaco. La concentración de vancomicina en el tejido 

hepático y la bilis 24 horas después de la administración también se ha notificado 

dentro o por debajo de los límites de detección. 

• Eliminación: En las primeras 24 horas, aproximadamente el 75-80% de una dosis 

administrada de vancomicina se excreta en la orina por filtración glomerular. 

• Vida media: La semivida en pacientes renales normales es de aproximadamente 6 

horas (rango de 4 a 11 horas). En pacientes anéfricos, la semivida de eliminación 

media es de 7,5 días. 

• Aclaramiento: El aclaramiento plasmático medio de vancomicina es de 

aproximadamente 0,058 L/kg/h. 

 

3.1.4.1.3. Farmacodinamia 

La vancomicina es un péptido no ribosomal glucosilado tricíclico ramificado a menudo 

reservado como el «fármaco de último recurso», utilizado sólo después de que el 

tratamiento con otros antibióticos haya fallado. La vancomicina ha demostrado ser activa 

contra la mayoría de las cepas de los siguientes microorganismos, tanto in vitro como en 

infecciones clínicas: Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

pneumoniae (incluyendo cepas resistentes a penicilina), Streptococcus agalactiae, 

Actinomyces species y Lactobacillus species. La combinación de vancomicina y un 

aminoglucósido actúa sinérgicamente in vitro contra muchas cepas de Staphylococcus 

aureus, Streptococcus bovis, enterococci y estreptococos del grupo de los viridans. 

 

3.1.4.1.4. Toxicidad 

La vancomicina tiene una eliminación renal casi exclusiva; sin embargo, el mecanismo a 

través del cual se produce la nefrotoxicidad todavía no se conoce bien. Estudios en 

animales de experimentación sugieren que el estrés oxidativo inducido por el fármaco en 

las células del túbulo renal proximal puede conducir a isquemia tubular y daño 

tubulointersticial agudo. Tanto la acumulación de vancomicina en las células renales como 

la alteración de la función mitocondrial en las células del túbulo proximal se han propuesto 

como los principales factores de nefrotoxicidad. La vancomicina atraviesa la membrana 

basolateral del epitelio tubular proximal a través del sistema de transporte de ácido 
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orgánico y a través del transporte mediado por el receptor megalina en la superficie apical. 

Entonces, su lesión en el túbulo es mediada por el estrés oxidativo, la activación de las vías 

inflamatorias y el complemento. 

 

3.1.4.1.5. Indicación INVIMA 

Clorhidrato de vancomicina se utiliza para el tratamiento de infecciones potencialmente 

letales ocasionadas por organismos grampositivos susceptibles que no pueden ser tratados 

con otros fármacos anti microbianos eficaces menos tóxicos, incluyendo penicilinas y 

cefalosporinas: o infecciones estafilocócicas severas en pacientes que no pueden recibir o 

que no han respondido a penicilinas y cefalosporinas, o que tienen infecciones con 

estafilococos resistentes a otros antibióticos, o endocarditis y como profilaxis contra 

endocarditis en pacientes con riesgo por procedimientos dentales o quirúrgicos, o otras 

infecciones debidas a estafilococos, incluyendo osteomielitis, neumonía, septicemia e 

infecciones de tejidos blandos. O deben tomarse en cuenta los lineamientos oficiales sobre 

el uso adecuado de agentes antibacterianos. 

 

3.1.4.1.6. Efectos Adversos 

Los eventos adversos más comunes relacionados con la administración de vancomicina y 

no relacionados con la concentración sérica están relacionados con el síndrome del hombre 

rojo, asociado con la liberación de histamina, desarrollando parestesia y enrojecimiento de 

la cara, cuello y tórax, cuando la administración de grandes dosis ocurre muy rápido. (más 

de 500 mg en menos de 30 minutos); Período de infusión sugerido: 1 a 2 horas. Otras 

formas de toxicidad incluyen reacciones de hipersensibilidad, como DRESS (erupción 

medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos), que incluye fiebre, eritema, 

eosinofilia, linfocitos atípicos, adenopatías y afectación visceral. 

 

3.1.4.2. Cefepime (ATC: J01DE01 – Cefalosporina de cuarta generación) 

 

3.1.4.2.1. Mecanismo de acción 

Altera las paredes celulares bacterianas al unirse e inhibe las transpeptidasas conocidas 

como proteínas de unión a penicilina (PBPs), que son enzimas implicadas en las etapas 
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finales de la síntesis de la capa de peptidoglicano dando lugar a la lisis y muerte de 

microorganismos susceptibles. Tiene un amplio espectro, con afinidad por PBP-3 y PBP-1 

en E. coli y P. aeruginosa, así como PBP-2 en E. coli y Enterobacter cloacae. 

 

3.1.4.2.2. Farmacocinética 

• Absorción: Entre 250mg y 2g, cefepime tiene un modelo farmacocinético linear y 

una biodisponibilidad absoluta en pacientes pediátricos. 

• Volumen de distribución: el volumen de distribución promedio es de 18 L. En 

pacientes pediátricos, el volumen de distribución en promedio es de 0.3 L/Kg. 

• Unión a proteínas: La unión a proteínas es de aproximadamente del 20% 

independientemente de su concentración a nivel plasmático. 

• Metabolismo: Menos del 1% de cefepime es metabolizado en el hígado. Este se 

metaboliza a N-metilpirrolidona (NMP), el cual se oxida rápidamente para formar 

N-óxido-NMP, un compuesto más estable y es el metabolito predominante del 

cefepime, mientras que el NMP y el 7-epimero se encuentran en menor proporción.  

• Eliminación: Se elimina principalmente por los riñones. Aproximadamente el 85% 

del cefepime administrado es excretado en la orina. Menos del 1% de la dosis 

administrada se recupera en la orina como NMP, 6.8% como N-óxido-NMP y 2.5% 

como un epímero. El ajuste de dosis es requerido en pacientes con disfunción renal 

o aquellos con diálisis, debido a la importancia de la excreción renal del cefepime. 

• Vida media: Pacientes adultos sanos tienen en promedio una vida media de 2h, en 

pacientes con hemodiálisis tienen un promedio una vida media de 13.5h y en 

pacientes con diálisis peritoneal continua, el promedio es de 19h. 

• Aclaramiento: Cefepime tiene un aclaramiento del cuerpo total de 120mL/min en 

pacientes sanos, y en pacientes pediátricos el promedio total de aclaramiento es de 

3.3 mL/min/Kg. En pacientes mayores de 65 años y pacientes con función renal 

anormal, el aclaramiento disminuye proporcionalmente con el aclaramiento de 

creatinina. 

 

3.1.4.2.3. Farmacodinamia 
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Es activo frente a bacterias gramnegativas como Enterobacter spp., Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y Pseudomonas aeruginosa, y bacterias 

grampositivas como Staphylococcus aureus (solo susceptibles a meticilina), Streptococcus 

pneumoniae, Streptococcus pyogenes y Viridians del grupo streptococci. Cefepime es un 

inductor pobre de betalactamasas tipo 1, por lo tanto, una buena alternativa frente a 

bacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación.  

 

3.1.4.2.4. Toxicidad  

Pacientes que reciban sobredosificación deben ser monitorizados y tener tratamiento de 

soporte. En caso de insuficiencia renal, no se debe realizar diálisis peritoneal, a cambio de 

este, se recomienda hemodiálisis para promover la eliminación de cefepime en el 

organismo. Algunos síntomas de sobredosis de cefepime son encefalopatía, mioclonías, 

convulsiones, excitabilidad neuromuscular y estados epilépticos no convulsivos. 

 

3.1.4.2.5. Indicación INVIMA 

Está indicado en adultos para el tratamiento de las infecciones que se enlistan a 

continuación, cuando son causadas por bacterias susceptibles: 

• Infecciones de las vías respiratorias bajas, incluyendo neumonía y bronquitis 

• Infecciones de las vías urinarias, complicadas- incluyendo pielonefritis- como no 

complicadas 

• Infecciones de la piel y estructuras cutáneas 

• Infecciones intraabdominales, incluyendo peritonitis e infecciones de las vías 

biliares 

• Infecciones ginecológicas 

• Septicemia 

• Terapia empírica para pacientes con neutropenia febril 

Pacientes pediátricos (niños mayores de 2 meses): está indicado en pacientes pediátricos 

para el tratamiento de las infecciones enlistadas a continuación, cuando son causadas por 

bacterias susceptibles: 

• Neumonía 
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• Infecciones de las vías urinarias, complicadas incluyendo pielonefritis, como no 

complicadas 

• Infecciones de la piel y estructuras cutáneas. 

• Septicemia 

• Terapia empírica para pacientes con neutropenia febril 

• Meningitis bacteriana 

 

3.1.4.2.6. Efectos adversos 

• Frecuentes 

o Dermatológico: Rash (1.1% al 4%) 

o Endocrino: Hipofosfotasemia (2.8%) 

o Gastrointestinal: Diarrea (0.1% a 3%) 

o Hematológico: Prueba directa de Coombs positiva (16,2%) 

o Hepático: Elevación de ALT/SGPT (2,8%), elevación de la aspartato 

aminotransferasa sérica (2,4%) 

• Serios 

o Dermatológico: Síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica 

o Gastrointestinal: Infección por Clostridioides difficile, colitis 

o Inmunológico: Anafilaxia 

o Neurológico: Afasia, encefalopatía, mioclono, neurotoxicidad, estado 

epiléptico no convulsivo, convulsiones 

 

3.1.4.3. Ceftriaxona (ATC: J01DD04 – Cefalosporina de tercera generación) 

 

3.1.4.3.1. Mecanismo de acción 

Inhibe la síntesis de mucopéptido en la pared celular de la bacteria. La fracción beta-

lactama de ceftriaxona se une a las carboxipeptidasas, endopeptidasas y transpeptidasas en 

la membrana citoplásmica bacteriana. Estas enzimas participan en la síntesis de pared y la 

división celulares. La unión de ceftriaxona a estas enzimas hace que la enzima pierda 

actividad; por lo tanto, las bacterias producen paredes celulares defectuosas, causando la 
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muerte celular. 

 

3.1.4.3.2. Farmacocinética 

• Absorción: Ceftriaxona sólo se administra mediante inyección, ya sea por vía 

intramuscular o intravenosa. Ceftriaxona es menos del 1% biodisponible cuando se 

administra por vía oral. 

• Volumen de distribución: El volumen aparente de distribución de una dosis 

intravenosa o intramuscular en pacientes sanos es de 5,78 a 13,5 L. El volumen de 

distribución de una dosis intravenosa o intramuscular en pacientes sépticos es de 

6,48 a 35,2 L. Ceftriaxona tiene suficiente penetración en el LCR para ser utilizada 

como un tratamiento eficaz de la meningitis bacteriana. 

• Unión a proteínas: Ceftriaxona se une a proteínas en un 95% 

• Metabolismo: El metabolismo de ceftriaxona es insignificante 

• Eliminación: Ceftriaxona se elimina principalmente por la orina (33-67%). El resto 

se elimina por secreción en la bilis y se elimina del cuerpo a través de las heces. 

• Vida media: La semivida de eliminación de ceftriaxona es de 5,8-8,7 horas. Se ha 

estimado que la semivida de la ceftriaxona en el líquido del oído medio es de 25 

horas. 

• Aclaramiento: El aclaramiento plasmático de ceftriaxona en adultos sanos que 

reciben una dosis de 0,15-3 g es de 0,58 a 1,45 L/hora. El aclaramiento renal de 

ceftriaxona es de 0,32 a 0,73 L/hora. En pacientes en unidades de cuidados 

intensivos, el aclaramiento total del fármaco de ceftriaxona fue de 0,96 L/h (0,55-

1,28 L/h), y el aclaramiento libre del fármaco fue de 1,91 L/h (1,46-6,20 L/h). 

 

3.1.4.3.3. Farmacodinamia 

Ceftriaxona es un antibiótico de cefalosporina beta-lactama utilizado en el tratamiento de 

infecciones bacterianas causadas por organismos susceptibles, generalmente grampositivos. 

Ceftriaxona tiene actividad in vitro frente a bacterias aeróbicas grampositivas, aeróbicas 

gram-negativas y anaeróbicas. La actividad bactericida de la ceftriaxona resulta de la 

inhibición de la síntesis de la pared celular y está mediada por la unión de ceftriaxona a las 
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proteínas fijadoras de penicilina (PBPs). Ceftriaxona es estable frente a la hidrólisis de una 

variedad de beta-lactamasas, incluyendo penicilinasas, y cefalosporinasas y beta-lactamasas 

de espectro extendido. Sin embargo, la resistencia a ceftriaxona se produce generalmente 

por hidrólisis de beta-lactamasa, PBPs alteradas o reducción de la permeabilidad celular 

bacteriana. Ceftriaxona no debe mezclarse ni administrarse en la misma vía intravenosa que 

diluyentes/productos que contengan calcio, ya que pueden precipitar ceftriaxona. El uso de 

ceftriaxona también puede causar lodo biliar o pseudolitiasis de la vesícula biliar. 

 

3.1.4.3.4. Toxicidad 

La sobredosis de ceftriaxona puede aumentar el riesgo de urolitiasis y posterior 

insuficiencia renal aguda post-renal (Post-renal Acute Renal Failure). Otros síntomas de 

sobredosis no están disponibles en la literatura. Sin embargo, son probablemente similares a 

los efectos adversos de la medicación. Si se produce una sobredosis de ceftriaxona, tratar 

con tratamiento sintomático y de apoyo, ya que los niveles de ceftriaxona no se reducirán 

mediante diálisis. 

 

3.1.4.3.5. Indicación INVIMA 

Para el tratamiento de infecciones graves producidas por gérmenes sensibles, localizadas en 

el tracto respiratorio, genitourinario, gastrointestinal, piel y tejidos blandos, sistema 

nervioso central, huesos y articulaciones, intraabdominales (gastrointestinales y biliares), 

septicemia y profilaxis quirúrgica. 

 

3.1.4.3.6. Efectos adversos 

• Frecuentes 

o Dermatológico: induración en el sitio de inyección, calor, opresión o 

induración (5% a 17%) 

o Gastrointestinal: Diarrea (2,7% a 5,6%) 

o Hematológico: Aumento del recuento de eosinófilos (6%), trombocitosis 

(5.1%) 

• Serio 
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o Dermatológico: Eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, 

necrólisis epidérmica tóxica 

o Gastrointestinal: colitis por Clostridium difficile 

o Hematológico: Anemia hemolítica (menos del 1%) 

o Inmunológico: Reacción de hipersensibilidad (2,7% a 3,3%) 

o Neurológico: Kernicterus del recién nacido 

o Renal: Insuficiencia renal 

o Respiratorio: Lesión del pulmón 

 

3.1.4.4. Meropenem (ATC: J01DH02 – Carbapenémico) 

 

3.1.4.4.1. Mecanismo de acción 

La actividad bactericida del meropenem resulta de la inhibición de la síntesis de la pared 

celular. El meropenem penetra fácilmente en la pared celular de la mayoría de las bacterias 

Grampositivas y Gramnegativas para alcanzar las proteínas fijadoras de penicilina (PBP). 

Sus afinidades más fuertes son las PBP 2, 3 y 4 de Escherichia coli y Pseudomonas 

aeruginosa; y PBP 1, 2 y 4 de Staphylococcus aureus. 

 

 

3.1.4.4.2. Farmacocinética 

• Absorción: Tras la administración de una dosis única intravenosa en bolo de 500 mg 

o 1 g, los valores medios de la Cmax fueron 0,54- 6,39 mg/L en el tracto 

respiratorio; 2,01-14,6 mg/L en tejido intraabdominal y 0,5-12,6 μg/g en la piel y 

estructuras cutáneas. 

• Volumen de distribución: Meropenem alcanza un volumen de distribución en el 

estado de equilibrio de 12,5 y 20,7 L en voluntarios sanos, lo que expresa su 

distribución en una amplia variedad de tejidos y fluidos, incluido el líquido 

intersticial.  

• Unión a proteínas: Aproximadamente el 2%. 

• Metabolismo: Principalmente excretado sin cambios. Hay un metabolito que es 

microbiológicamente inactivo. 
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• Eliminación: Aproximadamente el 70% de la dosis administrada por vía intravenosa 

se recupera en forma de meropenem inalterado en la orina durante 12 horas, tras lo 

cual se detecta poca excreción urinaria adicional. 

• Vida media: Aproximadamente 1 hora en adultos y niños de 2 años de edad y 

mayores con función renal normal. Aproximadamente 1,5 horas en niños de 3 meses 

a 2 años de edad. 

• Aclaramiento: El aclaramiento corporal total es de 188-328 mL/min y el 

aclaramiento renal de 139-252 mL/min. Se ha observado una disminución del 

aclaramiento corporal total con dosis elevadas. Meropenem no se acumula en 

plasma u orina tras la administración de dosis repetidas (500 mg /8 h o 1 g/6 h). 

 

3.1.4.4.3. Farmacodinamia 

El meropenem es un antibiótico de amplio espectro. Es activo contra bacterias 

Grampositivas y Gramnegativas. Ejerce su acción penetrando las células bacterianas con 

facilidad e interfiriendo con la síntesis de los componentes vitales de la pared celular, lo 

que conduce a la muerte celular. 

 

3.1.4.4.4. Toxicidad 

En ratones y ratas, grandes dosis intravenosas de meropenem (2200-4000 mg/kg) se han 

asociado con ataxia, disnea, convulsiones y mortalidad 

 

3.1.4.4.5. Indicación INVIMA 

Meropenem está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones en adultos y 

niños mayores de 3 meses de edad: neumonía incluyendo neumonía adquirida en la 

comunidad neumonía nosocomial infecciones broncopulmonares en fibrosis quística 

infecciones complicadas en el tracto urinario infecciones intra abdominales infecciones 

durante y después del parto infecciones complicadas e la piel meningitis aguda meningitis 

bacteriana meropenem puede utilizarse para el control de pacientes neutropénicos con 

fiebre que se atribuye a una infección bacteriana. 

 

3.1.4.4.6. Efectos adversos 
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• Frecuentes 

o Dermatológico: Inflamación en el lugar de inyección (Adulto, 2,4%), 

erupción (Adulto, 1,9%; pediátrico, 1,6% a 3,1%) 

o Gastrointestinal: Estreñimiento (adultos, 1,4% a 7%), diarrea (adultos, 4,8% 

a 7%; pediátrico, 3,5% a 5,9%), náuseas (7,8%). 

o Hematológico: Anemia (hasta 5,5%) 

o Neurológico: Dolor de cabeza (adultos, 2,3% a 7,8%) 

o Otros: Dolor (5,1%) 

• Serio 

o Cardiovascular: Paro cardíaco (adulto, hasta 1%), insuficiencia cardiaca 

(adulto, hasta 1%), infarto de miocardio (adulto, hasta 1%), shock (adulto, 

1,2%), síncope (adulto, hasta 1%). 

o Dermatológico: Hipersensibilidad cutánea 

o Gastrointestinal: Obstrucción intestinal (adultos, hasta 1%), diarrea por 

Clostridium difficile, hemorragia gastrointestinal (adultos, 0,5%), 

hemoperitoneo no traumático (adultos, 0,2%). 

o Hematológico: Hemorragia (adultos, 1,2%) 

o Hepático: Síndrome de ictericia colestática, ictericia, insuficiencia hepática 

(Adultos, hasta 1%) 

o Inmunológico: Anafilaxia, reacción de hipersensibilidad 

o Neurológico: Convulsiones (adultos, 0,7%; pediátrico, 5%) 

o Renal: Insuficiencia renal (adultos, hasta el 1%) 

o Respiratorio: Hipoxia (adultos, hasta 1%), Derrame pleural (adultos, hasta 

1%), Edema pulmonar (adultos, hasta 1%), Embolia pulmonar (adultos, 

hasta 1%). 

o Otros: Angioedema, sepsis (adultos, 1,6%) 

 

3.1.4.5. Piperacilina + Tazobactam (ATC: J01CR05 – Ureidopenicilina) 

 

3.1.4.5.1. Mecanismo de acción 

Al unirse a las proteínas específicas de unión a penicilina (PBPs) ubicadas dentro de la 
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pared celular bacteriana, la piperacilina inhibe la tercera y última etapa de la síntesis de la 

pared celular bacteriana. La lisis celular está mediada por enzimas autolíticas de la pared 

celular bacteriana tales como autolisinas; es posible que la piperacilina interfiera con un 

inhibidor de autolisina. 

 

3.1.4.5.2. Farmacocinética 

• Absorción: No absorbido después de la administración oral 

• Volumen de distribución: 101 ml/kg - administración intravenosa de 50 mg/kg 

(perfusión de 5 minutos) en neonatos 

• Metabolismo: En gran medida sin metabolizar 

• Eliminación: Al igual que con otras penicilinas, se elimina principalmente por 

filtración glomerular y secreción tubular; se excreta rápidamente como fármaco 

inalterado en altas concentraciones en la orina. Debido a que se excreta tanto por vía 

biliar como por vía renal, puede utilizarse de forma segura en la dosis adecuada en 

pacientes con insuficiencia renal grave. 

• Vida media: 36-72 minutos 

• Aclaramiento:  

o 32 - 41 ml/min/1,73 m2 

o 124 - 160 ml/min/1,73 m2 pacientes pediátricos de edad avanzada 

 

3.1.4.5.3. Farmacodinamia 

Utilizado en el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por organismos 

susceptibles, generalmente grampositivos. El nombre “penicilina” puede referirse a varias 

variantes de penicilina disponibles, o al grupo de antibióticos derivados de las penicilinas. 

Tiene actividad in vitro contra bacterias grampositivas y gramnegativas aeróbicas y 

anaeróbicas. La actividad bactericida resulta de la inhibición de la síntesis de la pared 

celular y está mediada por la unión a las proteínas de unión a penicilina (PBPs). Es estable 

frente a la hidrólisis de una variedad de beta-lactamasas, incluyendo penicilinasas, y 

cefalosporinasas y beta-lactamasas de espectro extendido. 

 

3.1.4.5.4. Toxicidad 
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Se han notificado casos de sobredosis poscomercialización con piperacilina/tazobactam. La 

mayoría de las reacciones adversas presentadas, como náuseas, vómitos y diarrea, también 

se han notificado con la dosis habitual recomendada. Los pacientes pueden presentar 

excitabilidad neuromuscular o convulsiones si se administran por vía intravenosa dosis más 

altas de las recomendadas (especialmente en presencia de insuficiencia renal). En caso de 

sobredosis, se debe interrumpir el tratamiento con piperacilina/tazobactam. No se conoce 

ningún antídoto específico. Deberá administrarse el tratamiento de soporte y sintomático 

acorde con el estado clínico del paciente. Las concentraciones excesivas de piperacilina o 

tazobactam en sangre se pueden reducir mediante hemodiálisis. 

3.1.4.5.5. Indicación INVIMA 

Tratamiento de las siguientes infecciones bacterianas sistémicas y/o locales causados por 

microorganismos grampositivos y gramnegativos aeróbicos y anaeróbicos susceptibles a 

piperacilina / tazobactam o piperacilina:  

• Adultos: Infecciones del tracto respiratorio inferior, infecciones del tracto urinario, 

infecciones intraabdominales, infecciones de la piel y tejidos blandos, septicemia 

bacteriana, infecciones ginecológicas, incluyendo endometritis posparto y 

enfermedad pélvica inflamatoria (epi), neutropenia febril en combinación con un 

aminoglucósido, infecciones óseas y articulares, infecciones polimicrobianas 

(aerobios y anaerobios grampositivos / gramnegativos).  

• Niños: Neutropenia febril en pacientes pediátricos en combinación con un 

aminoglucósido, infección intraabdominal en niños de 2 años o mayores. 

Infecciones de piel y tejido blando no complicadas y complicadas que incluye: 

celulitis, abscesos cutáneos, infecciones en pie diabético/ isquémico causadas por 

microorganismos resistentes a la piperacilina y Staphylococcus aureus productor de 

ß-lactamasas 

 

3.1.4.5.6. Efectos adversos 

Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia (que afectan de 1 a 10 pacientes 

de cada 100) son diarrea, vómitos, náuseas y erupción cutánea. 

• Frecuentes 

o Trastornos gastrointestinales: diarrea, vómitos, náuseas 
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o Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: erupción, incluido el exantema 

maculopapular. 

• Poco frecuentes 

o Infecciones e infestaciones: sobreinfección por cándida 

o Trastornos de la sangre y del sistema linfático: leucopenia, neutropenia, 

trombocitopenia 

o Trastornos del sistema inmunológico: hipersensibilidad 

o Trastornos del sistema nervioso: cefalea, insomnio 

o Trastornos vasculares: hipotensión, tromboflebitis, flebitis 

o Trastornos gastrointestinales: ictericia, estomatitis, estreñimiento, dispepsia 

o Trastornos hepatobiliares: aumento de la alanina-aminotransferasa, aumento 

de la aspartato-aminotransferasa. 

o Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: urticaria, prurito 

o Trastornos renales y urinarios: aumento de la creatinina en sangre 

• Raras 

o Trastornos de la sangre y del sistema linfático: anemia, anemia hemolítica, 

púrpura, epistaxis, prolongación del tiempo de hemorragia, eosinofilia 

o Trastornos del sistema inmunológico: reacción anafiláctica/anafilactoide 

(incluido el shock) 

o Trastornos vasculares: rubefacción 

o Trastornos gastrointestinales: colitis pseudomembranosa, dolor abdominal 

o Trastornos hepatobiliares: hepatitis, hiperbilirrubinemia, aumento de la 

fosfatasa alcalina en sangre, aumento de la gamma glutamil transferasa 

o Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: eritema multiforme, dermatitis 

ampollosa, exantema 

o Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: artralgia, mialgia 

o Trastornos renales y urinarios: insuficiencia renal, nefritis tubulointersticial 

o Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: fiebre, 

reacción en el lugar de inyección 

• Muy raras 
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o Trastornos de la sangre y del sistema linfático: agranulocitosis, pancitopenia, 

prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada, prolongación 

del tiempo de protrombina, prueba de Coombs directa positiva, 

trombocitosis 

o Trastornos del metabolismo y de la nutrición: hipopotasemia, hipoglucemia, 

hipoalbuminemia, disminución de las proteínas totales en sangre 

o Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: necrólisis epidérmica tóxica, 

síndrome de Stevens-Johnson 

o Trastornos renales y urinarios: aumento de la urea en sangre 

o Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: escalofríos 

El tratamiento con piperacilina se ha asociado a un aumento de la fiebre y las erupciones 

cutáneas en pacientes con fibrosis quística
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3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.2.1. Tipo de estudio 

 

Estudio de utilización de medicamentos observacional descriptivo retrospectivo en 

pacientes pediátricos con terapia antibiótica de un hospital de alta complejidad entre el 01 

de agosto y 30 de noviembre de 2022. 

 

3.2.2. Población de estudio   

 

Pacientes pediátricos de los servicios de Unidad de Cuidado Intensivo Neonatos, Unidad de 

Cuidado Intensivo Pediatría y Hospitalización Pediatría, que recibieron tratamiento 

antibiótico con Vancomicina en terapia sola o combinada con cefepime, ceftriaxona, 

meropenem y piperacilina + tazobactam entre el 01 de agosto y el 30 de noviembre de 

2022. 

 

3.2.3. Fuentes de información 

 

La información se obtiene de dos fuentes. 

 

1. Base de datos de los 5 antibióticos provenientes de la farmacia central del hospital 

durante los meses de agosto, septiembre, octubre alty noviembre de 2022: Se 

evidencia la historia clínica del paciente, servicio, edad, unidades de consumo de 

cada antibiótico por paciente, fecha de inicio del tratamiento y concepto de 

devolución o entrega del medicamento. 

2. Historia clínica: Se identifica edad del paciente, peso corporal, fecha de ingreso y 

egreso, niveles de creatinina en sangre, niveles de BUN en sangre, niveles séricos 

de vancomicina, hemocultivos y antibiogramas, medicamentos concomitantes, 

esquemas de dosificación y administración de los medicamentos y diagnóstico. 
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3.2.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.4.1. Criterios de inclusión 

 

• Pacientes pediátricos hasta los 17 años 11 meses intramurales del hospital 

• Pacientes hospitalizados en los servicios de UCI neonatos, UCI pediatría y 

Hospitalización Pediatría entre el 01 de agosto y el 30 de noviembre de 2022 

• Pacientes con registro de utilización de vancomicina en monoterapia antibiótica o 

en combinación con cefepime, ceftriaxona, meropenem y piperacilina + tazobactam. 

 

3.2.4.2. Criterios de exclusión 

 

- Pacientes hospitalizados en los servicios de atención de UCI adultos y 

Hospitalización Adultos 

- Pacientes sin monoterapia antibiótica o combinaciones contempladas con 

vancomicina 

- Pacientes mayores de 18 años 

 

3.2.5. Variables del estudio 

 

Para el diseño del programa de optimización de vancomicina se determinan las siguientes 

variables: días de terapia de vancomicina, días de estancia, DOT/1000 DE, edad del 

paciente, peso del paciente, diagnóstico, dosis de administración de vancomicina, niveles 

de nitrógeno úrico en sangre y creatinina, tipo de microorganismo identificado en los 

hemocultivos/antibiograma y los niveles séricos de vancomicina. En las historias clínicas se 

observa información general del estado de salud del paciente, información que no se tiene 

en cuenta en su totalidad, si no, sólo a partir de las información relevante para realizar la 

debida monitorización es que se identifican las variables del estudio (ver tabla 2).  
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Tabla 2. Descripciones variables del estudio 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE 
DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE 

ANALISIS DE LA 

VARIABLE 

PARAMETRO DE 

RESPUESTA 

DÍAS DE TERAPIA 

VANCOMICINA 
Cuantitativa 

Tiempo de terapia 

transcurrido desde el 01 

de agosto hasta el 30 de 

noviembre de 2022 

Comportamiento del 

antibiótico a través del 

tiempo 

Días 

DIAS DE ESTANCIA Cuantitativa discreta 

Tiempo en días que 

transcurre desde el 

ingreso hasta el egreso 

del paciente 

Evolución del paciente 

en el tiempo de 

hospitalización 

Días 

DOT Cuantitativa 

Relación entre los días 

de terapia de 

vancomicina y los días 

de estancia 

Histograma DOT/1000 DE 

EDAD Cuantitativa 

Lapso de tiempo en años 

que transcurre desde el 

nacimiento hasta el 

momento de referencia 

Histograma 
Edad en años hasta los 

17 

PESO Cuantitativa continua 
Parámetro que valora el 

crecimiento, el 
Histograma Peso en Kg 
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desarrollo y el estado 

nutricional del individuo 

DIAGNÓSTICO Cualitativa 

Criterio médico que 

determina la presencia 

de una enfermedad para 

describir la población de 

estudio 

Barras 

Cantidad de pacientes 

con distintos 

diagnósticos 

DOSIS 

ADMINISTRADA 

VANCOMICINA 

Cuantitativa continua 

Cantidad de fármaco 

dado a un individuo para 

determinar una respuesta 

terapéutica 

BoxPlot mg 

NIVEL DE 

CREATININA 
Cuantitativa discreta 

Nivel indicador del 

producto de desecho de 

los músculos para 

evaluación de la función 

renal 

BoxPlot Unidades de mg/dL 

NIVEL NITRÓGENO 

ÚRICO EN SANGRE 

(BUN) 

Cuantitativa discreta 

Nivel indicador del 

producto de desecho del 

hígado para evaluación 

de la función renal 

BoxPlot Unidades de mg/dL 

TIPO DE Cualitativa Evaluación de la Diagrama circular % de microorganismos 
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MICROORGANISMO presencia de diferentes 

microorganismos y 

cómo se relacionan con 

el uso de vacomicina 

hallados 

NIVELES SERICOS DE 

VANCOMICINA 
Cuantitativa 

Valor obtenido de 

vancomicina tras su 

administración para 

determinar si su 

concentración sérica se 

encuentra dentro del 

rango terapéutico 

Gráfico de líneas µg/mL 
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3.2.6. Fases del estudio 

 

3.2.6.1. Recolección de datos uso de Vancomicina 

 

A partir de una base de datos exportada en un Excel desde el servidor servinte, 

proporcionada por la farmacia central del hospital, se encuentra el registro de todos los 

tratamientos farmacológicos que se administraron a todos los pacientes entre el 01 de 

agosto de 2022 y el 30 de noviembre de 2022 dentro de la institución. La base de datos 

contenía un total de 6151 pacientes para el mes de agosto, 5971 pacientes para el mes de 

septiembre, 6377 pacientes para el mes de octubre y 5866 pacientes para el mes de 

noviembre sin realizar ningún tipo de exclusión. 

 

Posteriormente, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, se filtra la 

información para los pacientes que tengan tratamiento con vancomicina, otro filtro para los 

pacientes con cefepime, otro filtro para pacientes con ceftriaxona, nuevamente se filtra para 

pacientes con meropenem y un filtro más para pacientes con piperacilina + tazobactam; que 

se encuentren dentro de los servicios de UCIN, UCIP y HOSP. Se obtiene un total de 

registros de 65 pacientes para el mes de agosto, 54 para el mes de septiembre, 46 para el 

mes de octubre y 43 para el mes de noviembre para los tres servicios y los 5 medicamentos. 

 

Como último filtro de información, se crea una tabla dinámica que separe los 5 antibióticos 

mencionados y así evaluar su patrón de consumo por separado. 

• Vancomicina se obtiene un total de 19 pacientes para el mes de agosto, 34 para el 

mes de septiembre, 15 para el mes de octubre y 9 para el mes de noviembre. 

• Cefepime se obtiene un total de 18 pacientes para el mes de agosto, 37 para el mes 

de septiembre, 18 para el mes de octubre y 14 para el mes de noviembre.  

• Ceftriaxona se obtiene un total de 32 registros de pacientes para el mes de agosto, 

50 para el mes de septiembre, 18 para el mes de octubre y 16 para el mes de 

noviembre. 

• Meropenem se obtiene un total de 8 registros de pacientes para el mes de agosto, 17 

para el mes de septiembre, 9 para el mes de octubre y 7 para el mes de noviembre. 
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• Piperacilina + tazobactam se obtiene un total de 13 registros de pacientes para el 

mes de agosto, 59 para el mes de septiembre, 5 para el mes de octubre y 13 para el 

mes de noviembre. 

Durante la recolección de los datos, se verifica con el área de enfermería aleatoriamente 

una vez a la semana, el consumo de los 5 antibióticos y se compara con la base de datos. 

No se encontraron discrepancias entre el dato reportado desde enfermería y la base de datos 

de la farmacia central. 

 

3.2.6.2. Recolección de datos de las historias clínicas 

 

A partir de las historias clínicas obtenidas en el filtro de información de la etapa 1 de 

aquellos pacientes que tuvieron tratamiento con vancomicina durante el tiempo de estudio 

entre el 01 de agosto y el 30 de noviembre de 2022, por medio de la plataforma de servinte, 

se ingresa al tablero de historias clínicas y se busca paciente por paciente por su respectivo 

número de historia.  

 

Se reporta la información en una base de datos creada por las investigadoras, en donde se 

recopila los detalles que se deben tener en cuenta para la monitorización terapéutica de 

vancomicina y el debido seguimiento al programa de optimización. 

 

La información se agrega a la base de datos en el siguiente orden: 

• Edad 

• Peso 

• Diagnostico 

• CIE10 

• Terapia farmacológica donde se evidencie que el paciente está en tratamiento con 

vancomicina y demás medicamentos que se le estén administrando 

• Dosis 

• Frecuencia 

• Via de administración 

• BUN mg/dL (Nitrógeno Úrico en Sangre) 
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• Creatinina mg/dL 

• Vancomicina niveles séricos µg/mL 

• Hemocultivo/Antibiograma 

• Observaciones para especificar información adicional como fecha de ingreso y 

salida del servicio, en caso de cambio de medicación el tipo de cambio y la 

justificación del cambio o el estado del paciente si aún se encuentra dentro de la 

institución, ya fue egresado o si el paciente ha fallecido para posibles seguimientos 

desde farmacovigilancia. 

Con la información recopilada también se reporta en la base de datos las posibles 

interacciones y/o incompatibilidades entre los medicamentos que le están administrando a 

los pacientes y la vancomicina. 

 

3.2.6.3. Actividad 3. Determinación de los DOT/1000 DE por servicio y por 

antibiótico 

 

El consumo de antibióticos se reporta con el indicador DOT/1000 días de estancia por 

medio de la siguiente fórmula 

 

 𝐷𝑂𝑇 =
# 𝐷𝑂𝑇 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠 tan 𝑐 𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
⋅ 1000 

 

El numerador “# DOT calculado por servicio” se refiere a la cantidad de pacientes que 

tienen tratamiento antibiótico. Se realiza el cálculo para los 5 antibióticos ya que son de 

mayor uso en la institución, se tiene en cuenta principalmente el consumo de vancomicina 

debido a sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas para a partir del cálculo 

de los días de terapia DOT determinar su importancia dentro del programa de optimización.  

 

Para el denominador se tienen en cuenta los días de estancia que aporta cada paciente en 

todos los servicios, es decir, la sumatoria de cada paciente que estuvo en el servicio durante 

los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022. 
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4. RESULTADOS  

4.1. Determinar el consumo de vancomicina en días de terapia (DOT) en la 

población objeto de estudio.  

Los resultados de los DOT/1000 días-paciente para el servicio de UCIN durante los meses 

de agosto a noviembre del año 2022 se pudo obtener el consumo de Vancomicina, 

Meropenem, Cefepime, Ceftriaxona y Piperacilina + Tazobactam, teniendo como resultado 

un mayor consumo de vancomicina en el mes de agosto  con un DOT= 79,2 días de terapia  

y septiembre DOT= 36,2 días de terapia, seguido del Cefepime que para los meses de 

octubre y noviembre presento mayor uso, adicionalmente se puede observar que en este 

servicio no se usa la Ceftriaxona presentando consumo cero (ver figura 1). 

  

 

 

 

 

Figura 1. DOT Calculado unidad de Cuidado Intensivo neonatal. 

Durante el periodo de agosto a noviembre del año 2022 en la unidad de cuidado intensivo 

pediátrica se observó que la ceftriaxona es el antibiótico de mayor consumo, alcanzando en 

el mes de septiembre un DOT = 263,3 días de terapia, seguido el Meropenem que para el 

mes de octubre presentó DOT= 239,2 días de terapia, la vancomicina en este servicio 

presenta menor consumo con respecto a los demás antibióticos que hacen parte del estudio 

(Figura 2). 
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Figura 2. DOT Calculado unidad de Cuidado Intensivo pediátrica. 

 

Se encontró que en el servicio de hospitalización pediatría durante los meses de agosto y 

septiembre del año de estudio la ceftriaxona refleja un uso mayor con un DOT de 22,4 – 

22,14, y en segundo lugar se encuentra la vancomicina la cual presentó un consumo estable 

durante el tiempo de estudio. (ver figura 3). 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3. DOT Calculado hospitalización pediatría. 
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4.2. Establecer variables para el funcionamiento y evaluación del programa 

del uso adecuado de vancomicina 

 

En la recopilación de datos de las variables que se determinaron para el programa de 

optimización se obtuvo un total de 46 historias clínicas de pacientes con vancomicina por 

los tres servicios durante los cuatro meses del estudio. Del total de los pacientes el 57% 

eran de sexo masculino y el 43% de sexo femenino entre los 0 y los 17 años de edad. 

4.2.1. Pesos pacientes con vancomicina 

Los rangos de peso con mayor número de pacientes se encuentran entre 1 Kg y 8 Kg con un 

total de 25 pacientes, es decir, más del 50% de la población de estudio. Se evidencia un 

descenso en la frecuencia de pacientes con vancomicina a medida que aumenta el peso (ver 

figura 4). 

 

 

Figura 4. Rangos de peso ( kg) de pacientes con vancomicina 

4.2.2. Días de terapia vancomicina 

En UCI neonatal se observan más días de terapia con vancomicina durante el mes de agosto 



  

 

61 

con 79.2 días, para posteriormente tener un descenso a 36.2 días en el siguiente mes. La 

menor cantidad de días de terapia con Vancomicina se presentó en el mes de noviembre 

con 4.2 días en la UCI de pediatría. Durante los cuatro meses los días de terapia se 

mantuvieron relativamente estables y paralelos, a excepción de la UCI de pediatría la cual 

tuvo una disminución considerable de 30.7 días de tratamiento con vancomicina en el mes 

de octubre a 4.2 días en noviembre (ver figura 4).  

  

Figura 5. Días de terapia vancomicina 

4.2.3. Diagnósticos 

Entre los diagnósticos con mayor frecuencia se encuentran la leucemia linfoide, sin otra 

especificación (J018); y la leucemia linfoblástica aguda (C910) cada uno con 3 pacientes. 

Seguido de neumonía bacteriana, no especificada (J988), sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus aureus (P362), sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada (P369), 

osteomielitis, no especificada (M869), neumonía debida a adenovirus (J120), fiebre, no 

especificada (R509), insuficiencia respiratoria del recién nacido (P285) y fibrosis quística 

con manifestaciones pulmonares (E84) cada uno con 2 pacientes (Ver figura 6, Tabla 3).  
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Figura 6. Diagnósticos pacientes con vancomicina. 

 

Tabla 3. Tabla de diagnósticos con CIE10 y nombre 

CIE 10 NOMBRE  

A86 ENCEFALITIS VIRAL, NO ESPECIFICADA 

C889  ENFERMEDAD INMUNOPROLIFERATIVA MALIGNA, SIN OTRA 
ESPECIFICACION 

C910 LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

C919 LEUCEMIA LINFOIDE, SIN OTRA ESPECIFICACION 

C959 LEUCEMIA, NO ESPECIFICADA 

D489 TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO, DE SITIO 
NO ESPECIFICADO  

E84 FIBROSIS QUISTICA CON MANIFESTACIONES PULMONARES 

G008 OTRAS MENINGITIS BACTERIANAS 

H700 MASTOIDITIS AGUDA 

H709 MASTOIDITIS, NO ESPECIFICADA 

J018 OTRAS SINUSITIS AGUDAS 

J050 LARINGITIS OBSTRUCTIVA, AGUDA 
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DIAGNÓSTICO NOMBRE  
J120 NEUMONIA DEBIDA A ADENOVIRUS 

J154 NEUMONIA DEBIDA A OTROS ESTREPTOCOCOS 

J168 NEUMONIA DEBIDA A OTROS MICROORGANISMOS INFECCIOSOS 
ESPECIFICADOS 

J189 NEUMONIA, NO ESPECIFICADA 

J195 NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA 

J219 BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 

J380 PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE 

J399 ENFERMEDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO 
ESPECIFICADA 

K950 CONSTIPACION 

L038 CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO 

M321 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO CON COMPROMISO DE OTROS 
ORGANOS O SISTEMAS 

M869 OSTEOMIELITIS, NO ESPECIFICADA 

N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 

P285 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 

P362 SEPSIS DEL RECIEN NACIDO DEBIDA A STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

P368 SEPSIS DEL RECIEN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS 

P368 OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS CIRUGIA 

P369 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA 

Q760 ESPINA BIFIDA OCULTA 

R509 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 

S020 FRACTURA DE LA BOVEDA DEL CRANEO 

S099 TRAUMATISMO DE LA CABEZA, NO ESPECIFICADO 

 

4.2.4. Dosis administrada de vancomicina 

Para la dosis 1 se aprecian, una dosis de 3000 mg (3g) y una dosis de 1500 mg (1.5g) que 

se encuentran alejadas de las cajas de la gráfica. Mientras que para las demás dosis hay un 

mejor distribución entre las dosis entre las dosis número 2 y 3; y entre las dosis 4 y 5 (ver 

figura 7). 
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Figura 7. Dosis administrada a los pacientes con vancomicina. 

4.2.5. Tipo de microorganismo 

De los 46 pacientes se evidencia que gran parte de los resultados arrojados por los 

hemocultivos, aún después de 120 horas de incubación son negativos con un 66%. Y en el 

caso del 13% que no reportan son aquellos pacientes a los que no se les tomaron dicha 
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prueba. Entre los microorganismos más relevantes se encontró el Staphylococcus aureus 

con porcentaje del 11%.  

 

 
Figura 8. Microorganismos identificados en pacientes con vancomicina 

4.2.6. Niveles séricos de vancomicina 

De los 46 pacientes del estudio, se reportaron 6 con niveles séricos de vancomicina de la 

siguiente forma: cinco pacientes con 1 sólo reporte de 26.18, 16.25, 17.50, 15.62 y 25.47 

µg/ml; un paciente con 2 reportes de 4,94 y 3,44 µg/ml; y un paciente con 4 reportes de 

23.31, 22.85, 14.74 y 18.21 µg/ml. 
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Figura 10. Niveles séricos de vancomicina. 
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5. DISCUSION 

El uso de la vancomicina en la Unidad Cuidado Intensivo Neonatal puede atribuirse a la 

posibilidad de desarrollar resistencia a la oxacilina lo cual es algo común en infecciones 

neonatales adquiridas por Staphylococcus 26 (ver figura 1). 

 

Según la situación epidemiológica para el año 2019 a nivel mundial para S. aureus la 

resistencia a oxacilina fue de un 48,42% 27, según estudio del instituto nacional de salud 

(INS) el porcentaje de resistencia a oxacilina en S. aureus superó el 50% en el año 2018 28. 

Otra causa asociada al mayor uso de vancomicina en el servicio de cuidado Intensivo 

neonatal comparado con los servicios de cuidado Intensivo pediátrica y hospitalización 

pediátrica puede estar asociado a la contraindicación de la ceftriaxona en neonatos menores 

de 28 días con tratamiento de soluciones intravenosas que contengan calcio, como la 

nutrición parenteral 29. 

 

Para el mes de octubre y noviembre del 2022 el cefepime presenta un mayor uso, que puede 

relacionarse al descenso de casos por infecciones respiratorias, además es primera línea de 

tratamiento para la neutropenia febril, sirve como tratamiento empírico para la meningitis 

bacteriana y septicemia 30. Para el caso del meropenem y la piperacilina +tazobactam son 

los menos usado en la cuidado Intensivo neonatal dado que este no es antibiótico de 

primera línea 31. 

 

Respecto a los servicios de cuidado Intensivo pediatría y hospitalización pediátrica el uso 

de la ceftriaxona fue mayor en los meses de agosto y septiembre, lo cual es coincidente con 

los resultados de otros autores, donde asocian que en este  periodo de tiempo niños de todas 

las edades retomaron actividades escolares y como parte de la  evolución a la pandemia 

COVID-19 que según reportes presentó un aumento de casos positivos en un 0.11% 32, 

conllevando al incremento en las consultas de emergencias y hospitalizaciones asociadas a 

enfermedades respiratorias incluyen neumonías, especialmente las causadas por virus 

respiratorio sincitial, rinovirus, metapneumovirus, y en menor grado SARS-CoV-2. 

Teniendo en cuenta que la ceftriaxona no es usada como primera línea de tratamiento se 

puede pensar que el aumento del uso se debe a gravedad a algunos casos identificados, 
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coinfección neumocócica, neumonía complicada y algunos por cepas resistentes 33. 

 

Es necesario que a partir del peso del paciente se determine la dosis a administrar de 

vancomicina que por su naturaleza farmacocinética y farmacodinámica no altere la 

excreción del medicamento a nivel renal. La disminución de la función renal puede hacer 

que la vancomicina se acumule en el organismo, aumentando así el riesgo de efectos 

adversos 34. Se han establecido numerosos factores de riesgo potenciales para el desarrollo 

de lesión renal aguda durante el tratamiento con vancomicina parenteral. Algunos factores 

están directamente relacionados con la exposición a vancomicina, como la dosis diaria 

total, la duración del tratamiento, el método de administración, el nivel valle y el área bajo 

la curva de concentración frente al tiempo (AUC). Otros están relacionados con el paciente, 

como la obesidad, la enfermedad renal preexistente, la gravedad de la enfermedad y la 

recepción simultánea de nefrotoxinas. La vancomicina puede alterar la función 

mitocondrial e inducir una proliferación dosis-dependiente de las células tubulares 

proximales in vitro. Múltiples estudios se han centrado en el estrés oxidativo como posible 

mecanismo de nefrotoxicidad, especialmente en el túbulo proximal 35. 

 

Uno de los hallazgos encontrado en el estudio, es una dosis administrada a un paciente con 

peso de 10 kg el cual debía tener una dosis entre 450 mg y 600 mg pero se le administró 

una dosis de 3 g (3000 mg), lo cual es una dosificación muy alta teniendo en cuenta que la 

dosis máxima para una sola dosis es de 80 mg/Kg/día, es decir, 800 mg/día y ahí sí se 

puede escalar hasta la dosis máxima para pacientes pediátricos que es de hasta 4g36. 

Cuando se evalúa la posible causa de la frecuencia de administración del fármaco, si este se 

administra por infusión continua por 24 horas, la dosis puede ser más grande pero 

distribuida por intervalos de tiempo de tal manera que cumpla con la dosis requerida por el 

paciente, pero al realizar la trazabilidad, la dosis fue administrada en un tiempo inferior a 5 

horas, tiempo que no es adecuado para este caso. La prescripción de la vancomicina aún a 

pesar del caso mencionado con anterioridad, en la mayoría de los casos la dosificación se 

encontró dentro de los rangos aceptables para pacientes pediátricos y en los casos en los 

que se evidenció una dosificación incorrecta, se hizo el debido ajuste de la terapia. El ajuste 

en la dosificación del tratamiento con vancomicina disminuye el riesgo de eventos 
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adversos. 

 

Se evidenció que en el hospital cuando existe una incorrecta dosificación en el tratamiento 

antibiótico se realizan un ajuste de dosis y retroalimentación al médico tratante, estos 

ajustes de dosis juegan un papel importante en la monitorización terapéutica de fármacos 

(MTF), y permite la disminución de efectos adversos5. Por medio de la MTF se controlan 

los niveles de BUN y creatinina asociados al uso de vancomicina, una variación de estos 

niveles, pueden representar daños fisiológicos al paciente, que aunque pueden ser 

reversibles dependiendo de la gravedad de su condición clínica generan más intervenciones 

a nivel terapéutico 37. 

 

Con este estudio se puede determinar que para que se pueda llevar un buen manejo del 

antibiótico de vancomicina es importante la identificación del tipo de microorganismo en 

sangre permitiendo la exactitud de la terapia antibiótica. Sin embargo, debido al tiempo de 

identificación o recuperación del microorganismo, este presenta dificultades en el 

tratamiento farmacológico de forma dirigida y por ello es necesario proporcionar una 

terapia empírica que permita disminuir el proceso infeccioso teniendo en cuenta la guía de 

tratamiento empírico la cual determina que por desconocimiento del microorganismo 

causante en sepsis graves, el tratamiento debe ser con vancomicina en combinación con 

meropenem o amikacina con dosis de 30 mg/Kg en dosis única, máximo 2g, y se continúa 

con dosis de 15 mg/Kg cada 12h por vía intravenosa para vancomicina 30.   

 

Cuando se tiene conocimiento de la bacteria causante del cuadro infeccioso, la terapia 

dirigida puede ser mucho más efectiva que la terapia empírica. Dentro de los 

microorganismos identificados en los hemocultivos del estudio se encuentran Enterococcus 

faecalis, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacaer complex, Streptococcus 

pneumoniae, Staphylococcus haemolyticus y Staphylococcus hominis, los cuales son 

sensibles a vancomicina, es decir que esta se encuentra prescrita correctamente para estos 

pacientes. 

 

La resistencia antibiótica se considera uno de los principales problemas de salud pública a 
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nivel mundial porque epidemiológica y farmacológicamente representan un desafío para el 

tratamiento de las enfermedades infecciosas, por lo tanto se diseña el programa de 

optimización como una herramienta que ayude a prevenir la adaptación de los 

microorganismos y así no escalar a tratamientos de última elección (Ver anexo 2). 
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6. CONCLUSIONES 

- Se crea programa de optimización para vancomicina (ver anerxo 2) el cual garantiza 

su uso adecuado en población pediátrica, y es el punto de partida para realizar 

comparación del uso de antibióticos a nivel interinstitucional con el fin de generar 

estrategias que permitan mitigar el riesgo de prevalencia de resistencia microbiana. 

 

- Se relacionan los datos obtenidos a partir del cálculo de los días de terapia por 

servicio (DOT) para la Vancomicina (DOT= 322.03), el cefepime (DOT=533.89), 

la ceftrixona (DOT=814.48), el meropenem (DOT=562.24) y la piperacilina + 

tazobactam (DOT=260.52), que son utilizados en el tratamiento de pacientes 

hospitalizados en pediatría permitiendo un mejor control de la terapia farmacológica 

y la disminución de la resistencia bacteriana (ver anexo 1). 

 

- Se establecen las variables que garantizan una correcta monitorización en los en 

pacientes pediátricos con tratamiento de vancomicina como la edad, peso, 

diagnóstico, dosis administrada de vancomicina, niveles de BUN y creatinina, tipo 

de microorganismo detectado en hemocultivos y niveles séricos de vancomicina, 

siendo una herramienta útil para obtener un buen resultado a la terapia (ver anexo 

2). 
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7. RECOMENDACIONES 

- Realizar seguimiento del consumo de vancomicina y comparar con la información 

obtenida en el sistema de información con el fin de garantizar que el cálculo de las 

DOT/1000 DE de los antibióticos controlados sea confiable. 

- Incluir en futuros estudios variables como son los niveles de electrolitos, parcial de 

orina y concepto dado por el infectólogo.  

- Realizar el registro completo en todos los casos de variables como peso, resultados 

de antibiogramas y dosis administrada permitirá el manejo correcto del programa de 

optimización. 

-  Se recomienda incluir en los programas de optimización de antibióticos la 

justificación de los cambios de dosis y de terapia farmacológica. 

- Los niveles de creatinina, niveles de BUN y niveles séricos de vancomicina, se 

deben monitorizar cuando el paciente presente una duración del tratamiento por más 

de 7 días, con obesidad o desnutrición, con insuficiencia renal y/o hepática, con 

terapia simultánea con otros fármacos ototóxicos y nefrotóxicos, cuando se 

administren dosis superiores a las habituales y con infecciones severas o en 

localizaciones de difícil acceso. 

- Para fortalecer el programa de optimización para vancomicina es necesario que el 

Químico Farmacéutico cumpla con las funciones definidas en la resolución 2471 de 

2022 y la ley 212 de 1995, en el que su papel como profesional de la salud ejerce las 

actividades de asesoría y desarrollo de programas de investigación y desarrollo 

tecnológico que incidan en la salud de los pacientes, la docencia y capacitación en 

el uso racional de medicamentos; y en las actividades del proceso de selección, 

adquisición, recepción técnica, almacenamiento, distribución y vigilancia 

farmacológica en pro de la calidad y seguridad de los medicamentos para 

salvaguardar la salud de la población. 

- Vincular al programa de seguridad del  paciente con el programa de optimización de 

vancomicina con el fin de mitigar el riesgo asociado a la terapia. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1: Instructivo del cálculo de las DOT/1000 para vancomicina 

Justificación: Documento solicitado por el área de infectología para estandarizar el cálculo 

de los DOT/1000 DE, para la continuidad del Programa de Optimización para 

Vancomicina.  

 

Agradecimientos: 

 

Al doctor German Camacho Moreno Infectólogo y Pediatra, A nuestro director de trabajo 

de grado, José Ricardo Urrego y a nuestra codirectora Viviana Ramos Rueda quienes nos 

brindaron su apoyo, tiempo, asesoría e intención para que este proyecto culminara de la 

mejor forma logrando con éxito los objetivos trazados. 

 

 

Objetivo: 

 

Definir las actividades requeridas para obtener la base de datos desde el sistema servinte 

que permitan realizar el cálculo de las DOT para los servicios de UCI pediátrica, UCI 

neonatal y hospitalización pediátrica. 

 

Alcance: 

 

Este instructivo aplica para los servicios de UCI pediátrica, UCI neonatal y hospitalización 

pediátrica del hospital Infantil Universitario de San José, iniciando con la descripción de la 

recolección de datos hasta la realización del cálculo de las DOT/días de estancia. 

 

Definiciones: 

 

DOT: Días de Tratamiento (Days of Treatment), Es la cantidad de días en que un paciente   

recibe antibióticos Independientemente de la dosis.  

 

Días de estancia: Número de días que un paciente permanece en el hospital durante una 

admisión. La duración de la hospitalización es una medida importante de la carga de la 

enfermedad y puede influir en la utilización de los recursos de atención médica 

 

Drohis: que corresponde al número de historia clínica asignado a cada paciente, 

 

Cconom: sigla asignada en el sistema de información al Servicio intrahospitalario donde el 

paciente presentó estadía. 

 

Artnom: fuente o sigla asignada a los artículos incluyendo medicamentos y dispositivos 
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medicamentos  

 

Drodetcan: Sigla asignada en el sistema de información a la cantidad en unidades de 

medicamentos y dispositivos médicos por paciente.  

 

Servicio: prestación que brindan asistencia sanitaria a la necesidad de un paciente 

 

Servinte: Sistema de información diseñada para las instituciones prestadoras de servicios 

de salud y desarrollada bajo el cumplimiento de la normatividad colombiana, que permite 

integrar la Gestión Clínica, Administrativa, Financiera y Contable de una institución 

(Carvajal, 2021). 

 

 

 Descripción del Desarrollo del Instructivo 

 

1. Para obtener los datos del numerador para el cálculo de los días de tratamiento de 

vancomicina por servicio se requiere:  

1.1. Ingresar al sistema servinte digitando usuario y clave asignada al funcionario 

del servicio farmacéutico. 

1.2. Dar clic en la opción de suministros, movimientos y auditoria de 

medicamentos y dispositivos médicos. 

1.3. Si el cálculo se realiza de forma mensual (mes terminado) se filtrar la fecha 

desde las 12:00 am del primer día del mes hasta las 11:59 pm del último día del 

mes y luego dar click en opción recuperar. 

1.4. Se obtiene una base de datos la cual se exporta a Excel y posteriormente se 

guarda en el escritorio del computador. 

1.5. Abrir el archivo o base de datos exportada, en edad ordenar de menor a 

mayor y eliminar edades mayores a 17 años. 

1.7. Adiciona una nueva columna llamada fecha, posteriormente se inserta el 

signo =, insertar función, seleccionar la función Truncar y en número seleccionar 

la primera fecha que se encuentra en la columna llamada drofch, dar enter y 

luego arrastrar la formula hasta el último dato de la fila. 
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1.8. Insertar tabla dinámica, organizando la información de la siguiente manera; 

en filtro de informe se ubica cconom y artnom, en rotulo de fila se ubica drohis, 

en rótulos de fila se ubica la fecha, en valores se ubica drodetcan. 

 

1.9. Filtrar en cconom el servicio de interés y en artnom el medicamento que 

para este caso es vancomicina. 
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1.10. Al finalizar la tabla se elige una columna vacía para obtener los días de 

tratamiento por paciente formulando la celda con el signo = función contar y 

seleccionando todos los días del mes, posteriormente se da enter y se arrastra la 

formula hasta donde se encuentra la última fila con datos. 
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1.11. Por último, se realiza sumatoria de la columna formulada en el numeral 

anterior y este dato corresponde al numerador para hallar el DOT. 

 

2. Para obtener los datos del denominador (días de estancia paciente) para el cálculo de 

las DOT: 

 

2.1 Esta información ya se encuentra subida en el sistema documental Almera, en el 

buscador ingresar palabras clave como días de estancia. 

 

2.2 Otra opción es desde la base de datos extraída del histórico de servinte realizar 

los mismos pasos descritos desde el numeral 1.1 hasta el numeral 1.7 

 

2.3 Insertar tabla dinámica, organizando la información de la siguiente manera; en 

filtro de informe se ubica cconom, en rotulo de fila se ubica drohis, en rótulos de 

fila se ubica la fecha, en valores se ubica drodetcan. 
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2.4. Filtrar en cconom el servicio de interés. 
 

 
 

2.5. Al finalizar la tabla se elige una columna vacía para obtener los días de 

estancia aportados por cada paciente, formulando la celda con el signo = función 

contar y seleccionando todos los días del mes, posteriormente se da enter y se 

arrastra la formula hasta donde se encuentra la última fila con datos. 
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2.6.  Por último, se realiza sumatoria de la columna descrita en el numeral anterior y 

este dato corresponde al denominador que en este caso sería días de estancia 

aportado por paciente.  

 

 
 

2.7. Para obtener el cálculo de las DOT/1000 días de estancia-paciente, se debe 

tener en cuenta la siguiente formula. 

 

 

𝐷𝑂𝑇 =
# DOT calculado por serivio 

Dias de estancia hospitalaria por servicio 
x 1000. 
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9.2. Anexo 2: Programa de optimización de vancomicina  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El uso de Vancomicina en pacientes pediátricos tiene un riesgo de uso muy alto por la 

modificación de la flora bacteriana del cuerpo y su farmacocinética es variable de acuerdo 

con la etapa de vida y estado de salud del niño, sobre todo a nivel renal. Razón por la que 

lograr la concentración plasmática requerida para lograr el efecto mínimo inhibitorio 

resulta un reto, ya que si se administra menos de la dosis ideal puede no lograrse el efecto 

terapéutico y si se aumenta la dosis puede aumentar el riesgo de reacciones adversas por 

Vancomicina entre las que encontramos el síndrome del hombre rojo, nefrotoxicidad, 

ototoxicidad, fiebre, taquicardia sinusal, prurito, sofocos e hipotensión3, efectos adversos 

asociados a su estrecho margen terapéutico, razón por la que la monitorización terapéutica 

de fármacos se hace necesaria para aumentar la eficacia del tratamiento farmacoterapéutico 

y prevenir la aparición de estos efectos adversos1.   

 

Una de las estrategias para prevenir la resistencia bacteriana es el desarrollo de los planes 

de optimización de antimicrobianos (PROA, (ASP - siglas en inglés). El objetivo de estos 

programas es analizar los patrones de uso de los antimicrobianos e identificar 

intervenciones locales para racionalizar la terapia antibiótica. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud es fundamental la implementación de 

Programas de Optimización de Antimicrobianos, ya que la resistencia a los 

antimicrobianos representa una amenaza creciente para la salud humana en términos de 

mortalidad y costos; y se estima que para el 2050, 10 millones de personas morirán por año 

debido a esta causa, una cifra más alta que otras enfermedades infectocontagiosas7.  

 

OBJETIVO 

 

Definir las variables que permitan el correcto funcionamiento y evaluación del programa 



  

 

85 

de optimización para vancomicina como herramienta de prevención al riesgo asociado con 

su uso. 

 

ALCANCE 

 

Este programa contempla las actividades llevadas a cabo para el funcionamiento y 

evaluación del programa PROA para los servicios de UCI pediatría, UCI neonatal y 

hospitalización pediatría del hospital, desde el consolidado de la información obtenida 

directamente de la historia clínica de cada paciente con tratamiento de vancomicina hasta 

la evaluación de las variables. 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 

Resolución 2471 de 2022 Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos para 

los Programas de Prevención, Vigilancia y Control de las Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud IAAS y de Optimización del Uso de Antimicrobianos — PROA y se 

dictan disposiciones para su implementación. 

 

DEFINICIONES 

 

PROA: El programa de optimización en el uso de antibióticos (PROA) o “Stewardship 

program” se define globalmente como cualquier actividad para optimizar la selección, la 

dosis, la duración o la ruta de un antibiótico. Estos programas de optimización 

implementan, dirigen y monitorean el uso apropiado de antimicrobianos en una institución 

de salud. Estos programas proporcionan un enfoque estándar, basado en evidencias, para el 

uso correcto de antimicrobianos. 

 

Servicio: prestación que brindan asistencia sanitaria a la necesidad de un paciente 

 

Servinte: Sistema de información diseñada para las instituciones prestadoras de servicios 
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de salud y desarrollada bajo el cumplimiento de la normatividad colombiana, que permite 

integrar la Gestión Clínica, Administrativa, Financiera y Contable de una institución 

(Carvajal, 2021). 

 

Dosis: Cantidad de un medicamento que se administra en un tiempo determinado y que 

contiene una medida exacta de principio activo para que sea eficaz, eficiente y seguro. 

 

Frecuencia: Número de veces que se administra un medicamento durante un día. 

 

BUN: Nitrógeno Ureico en Sangre (Blood Urea Nitrogen), el funcionamiento de los 

riñones. 

 

Creatinina (mg/dl): Sustancia generada por el metabolismo de los músculos, esta molécula 

es filtrada por los riñones y desechada por la orina. 

 

Niveles séricos de vancomicina: Determinación periódica de la concentración del 

medicamento con el fin de determinar la eficacia y seguridad del tratamiento. 

 

1. LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PROA PARA VANCOMICINA. 

 

1.1. Caracterísitcas vancomicina (ATC: J01XA01 – Glucopéptido) 

 

1.1.1. Mecanismo de acción 

La acción bactericida de la vancomicina se debe principalmente a la inhibición de la 

biosíntesis de la pared celular. Específicamente, la vancomicina evita la incorporación de 

subunidades de péptidos de ácido N-acetilmúrico (NAM) y N-acetilglucosamina (NAG) a 

la matriz peptidoglicano, que forma el principal componente estructural de las paredes 

celulares Grampositivas. La vancomicina forma enlaces de hidrógeno con las mitades 

terminales de D-alanil-D-alanina de los péptidos NAM/NAG, previniendo la incorporación 
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de las subunidades de péptido NAM/NAG en la matriz peptidoglicano. Además, la 

vancomicina altera la permeabilidad de la membrana celular bacteriana y la síntesis de 

ARN. No hay resistencia cruzada entre la vancomicina y otros antibióticos. La vancomicina 

no es activa in vitro frente a bacilos, micobacterias u hongos gramnegativos. 

 

1.1.2. Farmacocinética 

 

• Absorción: Mal absorbido por el tracto gastrointestinal, sin embargo, puede 

producirse una absorción sistémica (hasta un 60%) tras la administración 

intraperitoneal. 

• Volumen de distribución: El volumen de distribución, como se discute en la 

bibliografía, varía entre 0,4-1 L/kg. 

• Unión a proteínas: Aproximadamente un 50% de unión a proteínas séricas 

• Metabolismo: Dado que casi el 75-80% del fármaco se excreta inalterado en la orina 

después de las primeras 24 horas después de la administración, no parece haber un 

metabolismo aparente del fármaco. La concentración de vancomicina en el tejido 

hepático y la bilis 24 horas después de la administración también se ha notificado 

dentro o por debajo de los límites de detección. 

• Eliminación: En las primeras 24 horas, aproximadamente el 75-80% de una dosis 

administrada de vancomicina se excreta en la orina por filtración glomerular. 

• Vida media: La semivida en pacientes renales normales es de aproximadamente 6 

horas (rango de 4 a 11 horas). En pacientes anéfricos, la semivida de eliminación 

media es de 7,5 días. 

• Aclaramiento: El aclaramiento plasmático medio de vancomicina es de 

aproximadamente 0,058 L/kg/h. 

 

1.1.3. Farmacodinamia 

La vancomicina es un péptido no ribosomal glucosilado tricíclico ramificado a menudo 

reservado como el «fármaco de último recurso», utilizado sólo después de que el 

tratamiento con otros antibióticos haya fallado. La vancomicina ha demostrado ser activa 
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contra la mayoría de las cepas de los siguientes microorganismos, tanto in vitro como en 

infecciones clínicas: Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

pneumoniae (incluyendo cepas resistentes a penicilina), Streptococcus agalactiae, 

Actinomyces species y Lactobacillus species. La combinación de vancomicina y un 

aminoglucósido actúa sinérgicamente in vitro contra muchas cepas de Staphylococcus 

aureus, Streptococcus bovis, enterococci y estreptococos del grupo de los viridans. 

 

1.1.4. Toxicidad 

La vancomicina tiene una eliminación renal casi exclusiva; sin embargo, el mecanismo a 

través del cual se produce la nefrotoxicidad todavía no se conoce bien. Estudios en 

animales de experimentación sugieren que el estrés oxidativo inducido por el fármaco en 

las células del túbulo renal proximal puede conducir a isquemia tubular y daño 

tubulointersticial agudo. Tanto la acumulación de vancomicina en las células renales como 

la alteración de la función mitocondrial en las células del túbulo proximal se han propuesto 

como los principales factores de nefrotoxicidad. La vancomicina atraviesa la membrana 

basolateral del epitelio tubular proximal a través del sistema de transporte de ácido 

orgánico y a través del transporte mediado por el receptor megalina en la superficie apical. 

Entonces, su lesión en el túbulo es mediada por el estrés oxidativo, la activación de las vías 

inflamatorias y el complemento. 

 

1.1.5. Indicación INVIMA 

Clorhidrato de vancomicina se utiliza para el tratamiento de infecciones potencialmente 

letales ocasionadas por organismos grampositivos susceptibles que no pueden ser tratados 

con otros fármacos anti microbianos eficaces menos tóxicos, incluyendo penicilinas y 

cefalosporinas: o infecciones estafilocócicas severas en pacientes que no pueden recibir o 

que no han respondido a penicilinas y cefalosporinas, o que tienen infecciones con 

estafilococos resistentes a otros antibióticos, o endocarditis y como profilaxis contra 

endocarditis en pacientes con riesgo por procedimientos dentales o quirúrgicos, o otras 

infecciones debidas a estafilococos, incluyendo osteomielitis, neumonía, septicemia e 

infecciones de tejidos blandos. O deben tomarse en cuenta los lineamientos oficiales sobre 
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el uso adecuado de agentes antibacterianos. 

 

1.1.6. Efectos Adversos 

Los eventos adversos más comunes relacionados con la administración de vancomicina y 

no relacionados con la concentración sérica están relacionados con el síndrome del hombre 

rojo, asociado con la liberación de histamina, desarrollando parestesia y enrojecimiento de 

la cara, cuello y tórax, cuando la administración de grandes dosis ocurre muy rápido. (más 

de 500 mg en menos de 30 minutos); Período de infusión sugerido: 1 a 2 horas. Otras 

formas de toxicidad incluyen reacciones de hipersensibilidad, como DRESS (erupción 

medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos), que incluye fiebre, eritema, 

eosinofilia, linfocitos atípicos, adenopatías y afectación visceral. 

 

1.2. Análisis de la prescripción de vancomicina: Para iniciar la implementación y 

desarrollo del PROA es necesaria la recolección de información por medio del sistema 

servinte como se describe en el Instructivo cálculo de las DOT/1000 DE para 

vancomicina (Ver anexo 1).   

 

1.3. Adaptación a las guías de práctica clínica: Revisar dentro de las guías de práctica 

clínica debe especificarse para que casos se usa la vancomicina y concordar con las 

indicaciones del fármaco. 

 

1.4. Variables para la monitorización de vancomicina: Para el diseño del programa de 

optimización de vancomicina se determinan las siguientes variables: DOT días de 

terapia, fecha de inicio del tratamiento, edad del paciente, peso del paciente, dosis de 

administración de vancomicina, niveles de nitrógeno úrico en sangre y creatinina (ver 

tabla 1). 

 

Tabla 1. Descripciones variables del estudio 
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VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE 

PARAMETRO 

DE RESPUESTA 

DÍAS DE TERAPIA 

VANCOMICINA 
Cuantitativa Tiempo de terapia transcurrido Días 

DIAS DE ESTANCIA 

Cuantitativa 

discrete 

Tiempo en días que transcurre 

desde el ingreso hasta el egreso 

del paciente 

Días 

DOT Cuantitativa 

Relación entre los días de terapia 

de vancomicina y los días de 

estancia 

DOT/1000 DE 

EDAD Cuantitativa 

Lapso de tiempo en años que 

transcurre desde el nacimiento 

hasta el momento de referencia 

Edad en años hasta 

los 17 

PESO 

Cuantitativa 

continua 

Parámetro que valora el 

crecimiento, el desarrollo y el 

estado nutricional del individuo 

Peso en Kg 

DIAGNÓSTICO Cualitativa 

Criterio médico que determina la 

presencia de una enfermedad para 

describir la población de estudio 

Cantidad de 

pacientes con 

distintos 

diagnósticos 

DOSIS 

ADMINISTRADA 

VANCOMICINA 

Cuantitativa 

continua 

Cantidad de fármaco dado a un 

individuo para determinar una 

respuesta terapéutica 

mg 

NIVEL DE 

CREATININA* 

Cuantitativa 

discrete 

Nivel indicador del producto de 

desecho de los músculos para 

evaluación de la función renal 

Unidades de mg/dL 

NIVEL NITRÓGENO 

ÚRICO EN SANGRE 

(BUN)* 

Cuantitativa 

discrete 

Nivel indicador del producto de 

desecho del hígado para 

evaluación de la función renal 

Unidades de mg/dL 

TIPO DE 

MICROORGANISMO 
Cualitativa 

Evaluación de la presencia de 

diferentes microorganismos y 

cómo se relacionan con el uso de 

% De 

microorganismos 

hallados 
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vacomicina 

NIVELES SERICOS DE 

VANCOMICINA* 
Cuantitativa 

Valor obtenido de vancomicina 

tras su administración para 

determinar si su concentración 

sérica se encuentra dentro del 

rango terapéutico 

µg/mL 

 

*Los niveles de creatinina, niveles de BUN y niveles séricos de vancomicina, se deben 

monitorizar cuando el paciente presente una duración del tratamiento por más de 7 días, 

con obesidad o desnutrición, con insuficiencia renal y/o hepática, con terapia simultánea 

con otros fármacos ototóxicos y nefrotóxicos, cuando se administren dosis superiores a las 

habituales y con infecciones severas o en localizaciones de difícil acceso. 

 

1.4.1. Administración de vancomicina 

Es importante tener en cuenta para la administración de la vancomicina el peso del 

paciente. Las dosis se calcula de acuerdo al peso teniendo en cuenta los siguientes 

esquemas. 

 

• De manera general en niños y adolescentes 

Dosis de 45-60 mg/kg/día, cada 6-8 h y se deben monitorizar las concentraciones 

plasmáticas.  

Dosis máximas de inicio 60 mg/kg/día y en algunos casos de manera guiada por 

monitorización plasmática, hasta máximo 80 mg/kg/día. 

Dosis máxima: 4 g/día. 

 

• En prematuros y niños <1 mes 

Dosis inicial de 15 mg/kg, seguida de 10 mg/kg cada 12 horas durante la primera semana y 

cada 8 horas hasta el mes de edad. Se recomienda controlar los niveles plasmáticos. 
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• En infecciones graves o gérmenes con MIC=1 µg/ml 

Dosis de 15-20 mg/kg/dosis cada 6-8 horas, con estrecha vigilancia de las concentraciones 

plasmáticas asegurando un buen estado de hidratación. 

 

• En la profilaxis de endocarditis 

Dosis de 20 mg/kg dosis única (30 minutos antes de la intervención). 

 

• En casos con insuficiencia renal 

Con un aclaramiento de creatinina >50 ml/min no es preciso modificar el intervalo 

interdosis; cuando el aclaramiento es de 25-50 ml/min, el intervalo de dosificación debe ser 

24 horas; si el aclaramiento de creatinina es ≤25 ml/min el intervalo interdosis debe ser de 

48 horas o mayor, pero se recomienda calcularlo a partir de las concentraciones 

plasmáticas. 

 

1.4.1.1. Infusión de vancomicina 

La dosis debe diluirse hasta una concentración máxima de 5 mg/ml (si es preciso restricción 

de líquidos, 10 mg/ml) y administrarse lentamente (≥1 hora). La velocidad de infusión debe 

disminuirse en el caso de efectos adversos y la duración del tratamiento dependerá de la 

gravedad del cuadro infeccioso. 

 

1.5. Equipo interdisciplinar 

 

1.5.1. Profesional en Infectología: Contar con un profesional en infectología como parte 

del equipo ha demostrado, mejorar la terapia antimicrobiana, reducir el consumo de 

antimicrobianos (medido por dosis diarias definidas - DDD, y por tiempo de 

duración de la terapia - DOT, por sus siglas en ingles), disminuir los costos, la 

estancia hospitalaria, la mortalidad y la presencia de bacterias multirresistentes. 
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1.5.2. Jefe de Enfermería: Este miembro del equipo, hará parte del comité de infecciones 

y es la persona que conocerá directamente los datos sobre resistencia bacteriana; es 

quien responde las notificaciones frente a los entes de control territorial, el 

profesional de enfermería es el encargado de hacer seguimiento a los inicios de 

terapia antibiótica de medicamentos no controlados, supervisa y educa en la 

administración de adecuada de medicamentos antimicrobianos al demás personal de 

enfermería de la institución. 

 

1.5.2.1.Profesional de microbiología: dependerá de la disponibilidad del personal y del 

laboratorio clínico en la institución, es quien realizará la identificación en el 

laboratorio de los microorganismos patógenos, y del perfil de susceptibilidad. Tiene 

la tarea de desarrollar informes individuales y totales que den cuenta de las 

infecciones, patógenos responsables y perfiles de susceptibilidad; además, tendrá 

que elaborar avisos y generar alarmas que se activen cuando se identifiquen 

gérmenes multirresistentes o patrones de resistencia poco comunes. El profesional 

de microbiología puede ser del área de bacteriología con formación en el área. 

 

1.5.3. Profesional en Química Farmacéutica: Es la persona que realizará la gestión de 

los medicamentos, hará recomendaciones de uso, consolida el consumo y vigilará la 

prescripción en este caso de la vancomicina. Incluso su rol incluirá intervenciones 

en la evaluación de dosis, intervalos de dosificación, administración, efectos 

adversos, interacciones, y estabilidad de las mezclas o soluciones. Además, el 

profesional en química farmacéutica tiene la tarea de educar a los pacientes sobre el 

uso racional de los antimicrobianos y la conveniencia de no usarlos en el caso de 

infecciones que se autolimiten. 

 

1.5.4. Representante administrativo: este miembro del equipo institucional tiene la tarea 

de articular con el representante del área clínica o de la dirección médica los 

requerimientos administrativos para la implementación, seguimiento y evaluación 

de las actividades del PROA. Identificar los costos institucionales de las 

infecciones asociadas a la atención en salud. 
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1.5.5. Profesional en Epidemiología: los epidemiólogos impulsarán programas 

educativos que incluyan alertas de brotes e infecciones de interés en salud pública. 

Contribuirán a la creación de algoritmos de tratamiento según los análisis 

epidemiológicos y el comportamiento de los eventos que hacen parte del programa. 

Además, serán los encargados de construir los indicadores del programa, presentar 

el análisis al comité y aportar en el diseño de las acciones de mejora con base en los 

datos y las decisiones tomadas. 

 

1.5.6. Líder de capacitación: eventualmente, las instituciones pueden involucrar al 

coordinador de educación médica y/o al profesional de educación continuada para 

la implementación de las jornadas de formación del personal asistencial. 

 

REFERENCIAS  

 

1.  World Health Organization Regional Office for Europe. Antimicrobial 

stewardship interventions: a practical guide. World Health Organization 

Regional Office for Europe 1–72 Preprint at (2021). 

2. Organización Panamericana de la Salud. Es fundamental la implementación 

de Programas de Optimización de Antimicrobianos (PROA). Organización 

Panamericana de la Salud (2021).   

3. Carvajal, T. (26 de 01 de 2021). GUIA TIC. Recuperado el 19 de 02 de 

2023, de SERVINTE TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA SALUD: 

https://guiatic.com/co/251-administracion-y-gestion-de-instituciones-

prestadoras-de-salud-ips-clinicas-hospitales/915-servinte-clinical-suite-

enterprise-carvajal-tecnologia-y-servicios-software-para-gestion-y-

administracion-de-entidades-de-salud. 

4. Asociación Española de Pediatría. Vancomicina. Asociación Española de 

Pediatría https://www.aeped.es/comite-

Medicamentos/pediamecum/vancomicina (2022). 

 


