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RESUMEN 

Se realizó la evaluación y caracterización de consumo de Valganciclovir y Ganciclovir en pacientes 

del servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en 

el año 2014, participaron 20 pacientes los cuales recibieron Ganciclovir y/o Valganciclovir como 

profilaxis y/o tratamiento de enfermedad por citomegalovirus. Las características de consumo 

fueron: género, grupo etario y diagnóstico; tendencia de consumo mensual; comparación de 

consumos expresados en DDD/ 100 cama por día y costos de consumo valorado para el año 2014. El 

66.67% de pacientes tratados con Valganciclovir y el 100% de pacientes tratados con Ganciclovir 

fueron pacientes de género femenino y solo 33.33% del género masculino recibió Valganciclovir 

como profilaxis post trasplante; 41.67% de los pacientes de entre 30 a 39 años recibió Valganciclovir 

y 37.5 %, Ganciclovir; al 25 % de los pacientes de entre 40 y 49 años se le administró Ganciclovir y 

al 37.5 % Valganciclovir; 50 % de los pacientes recibieron Valganciclovir por razones profilácticas 

postrasplante renal, y el 50 % restante recibió Ganciclovir debido a enfermedad por citomegalovirus 

no especificada; el mes de mayor consumo para Ganciclovir fue Diciembre con un 75.50 expresado 

en DDD/100 camas/día y para Valganciclovir fue Septiembre con un 43.77 DDD/100 camas/día; el 

costo total del consumo mensual de Ganciclovir y Valganciclovir fue de S/.12 050.32 y S/. 39 964.85 

respectivamente. Finalmente Ganciclovir y Valganciclovir poseen un alto consumo siendo adecuado 

en relación a posología, frecuencia de uso, tiempo de administración y diagnóstico, a pesar ser 

medicamentos de margen terapéutico estrecho, así como ser dosificados en base a análisis clínicos 

diarios como clearence renal y depuración de creatinina por 24 horas, alanin aminotransferasa, 

aspartato aminotransferasa, fosfatasa alcalina, albúmina, bilirrubina y tiempo de protrombina como 

marcadores de nefrotoxicidad y hepatotoxicidad; su costo fue elevado respecto a años anteriores 

según su tendencia anual expresada en DDD/100 camas/día debido al incremento de casos de 

enfermedad por citomegalovirus y profilaxis de esta enfermedad. 

 

 

 

Palabra clave: Ganciclovir, Valganciclovir, Citomegalovirus, Dosis Diaria Definida, costos. 
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ABSTRACT 

In the present study was conducted the evaluation and characterization of consumption of 

Valganciclovir, Ganciclovir in patients of the service of Nephrology and transplant kidney of the 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins in 2014 and, involved 20 patients who received Ganciclovir 

and Valganciclovir prophylaxis and/or treatment of cytomegalovirus disease. The revised 

consumption characteristics were: gender, age group and diagnosis; trend of monthly consumption; 

comparison of consumption expressed in DDD / 100 bed per day and costs of consumption valued 

by 2014. The 66.67% of patients treated with Valganciclovir and 100% of patients treated with 

Ganciclovir were patients female gender and only 33.33% of the male gender received 

Valganciclovir as prophylaxis post transplantation; 41.67% patients of between 30 to 39 years 

received Valganciclovir and 37.5%, Ganciclovir; Ganciclovir was administered to 25% of patients 

aged 40 to 49 years and 37.5% Valganciclovir; 50% of the patients received Valganciclovir for 

prophylactic reasons after renal transplantation, and the remaining 50% received Ganciclovir due to 

disease Cytomegalovirus unspecified; the month of increased consumption for Ganciclovir was 

December with a 75.50 expressed in DDD/100 beds/day and for Valganciclovir September with a 

43.77 DDD/100 beds/day; the cost total monthly consumption of Ganciclovir and Valganciclovir 

was S/.12 050.32 and S /. 39 964.85 respectively. Finally Ganciclovir and Valganciclovir possess 

a high intake being right in relation to dosage, frequency of use, time of administration and 

diagnostic in patients after renal transplantation, although be drugs of narrow therapeutic margin, as 

well as being dosed based on clinical analysis daily and renal clearence, creatinine clearance by 24 

hours, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase, albumin, 

bilirubin, and as markers of Nephrotoxicity and hepatotoxicity prothrombin time; its cost was higher 

than in previous years according to its annual trend expressed in DDD/100 beds/day due to the 

increase of cases of disease by cytomegalovirus and prophylaxis of malaria. 

  

  

 

Tags: Ganciclovir, Valganciclovir, Cytomegalovirus, Defined daily dose, costs.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Los trasplantes renales constituyen un problema de salud pública tanto en el Perú como en 

el mundo, con un incremento en el número de pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) 

e IRC terminal (IRCT). Aún en países como Inglaterra y Estados Unidos los casos de IRC e 

IRCT se han duplicado en los últimos diez años, creciendo a un ritmo anual de 5-8 %. A 

pesar de los intensos esfuerzos en promover los trasplantes renales y la donación de órganos, 

el número de donantes y la frecuencia con la que se realizan los trasplantes renales es     

escasa. (1)  

En Perú, donde la mayoría de personas no cuenta con un seguro y menos del 0,1% podría 

financiarse un trasplante renal, la única forma de recibir un tratamiento apropiado es a través 

del seguro social EsSalud, y los seguros privados, siendo el primero el que más trasplantes 

renales registra hasta la fecha. A nivel nacional, se estima que en los últimos diez años, en 

EsSalud, más de 5000 pacientes han recibido tratamiento por IRCT. De estos, poco menos 

del 1 % han recibido un trasplante renal, el 15 % fallecieron y el 74 % restante reciben diálisis 

renal, ya sea hemodiálisis (83 %) o diálisis peritoneal (17 %). (1) 

En el paciente sometido a un trasplante de órgano sólido, los virus son la causa más frecuente 

de infección, su importancia se basa en su capacidad para producir una significativa morbi-

mortalidad, un notable incremento de la estancia hospitalaria y un aumento en los costes de 

atención del paciente trasplantado. (2) 

Entre todos los agentes infecciosos potencialmente causales de infecciones graves en 

trasplantados, el citomegalovirus (CMV) adquiere particular importancia por su alta 

frecuencia. De manera global el 60-90% de los receptores de trasplante de órgano sólido se 

infectan por CMV tras el trasplante. Más aún, en ausencia de profilaxis el 25-50 % de los 

pacientes trasplantados experimentarán enfermedad clínicamente relevante por el virus. La 
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incidencia de enfermedad varía según la intensidad de la inmunosupresión y el órgano 

trasplantado, siendo menor pero no menos grave la enfermedad en trasplante renal. (2) (3) 

Existen tres formas de adquirir una infección activa por CMV: a) infección primaria, que 

ocurre cuando el virus entra por primera vez al organismo; b) infección endógena, en 

individuos CMV positivos que presentan reactivación después de un periodo de latencia y, 

c) reinfección exógena por una cepa diferente, en individuos previamente infectados. (4) 

La infección se traduce en un síndrome febril entre la 4ª y 8ª semana post-trasplante, pero 

también se puede manifestar como leucopenia, trombocitopenia, o como enfermedad órgano 

específica: hígado, pulmón, intestino, retina, sistema nervioso central o con un conjunto de 

ellas, como enfermedad diseminada. (4) 

Además CMV es responsable de efectos indirectos asociados, en parte a su efecto 

inmunomodulador, entre ellos: morbilidad relacionada a rechazo y pérdida del órgano 

trasplantado, aparición de enfermedades malignas como el síndrome linfoproliferativo por 

virus de Epstein Barr (VEB), infecciones por otros agentes oportunistas y muerte. (3) (5) (6) 

Actualmente Valganciclovir está aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) para 

el tratamiento de la retinitis activa por CMV en pacientes con síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y para la prevención de la enfermedad por CMV en el 

riñón, corazón, riñón y páncreas de los pacientes con trasplante de alto riesgo. (2) (3) (7) 

El Valganciclovir es la valina éster de Ganciclovir y que además de ser un pro fármaco, 

aumenta la biodisponibilidad oral de diez veces en comparación con la formulación original 

de Ganciclovir. La hidrólisis del éster valina convierte Valganciclovir en el ingrediente 

activo, Ganciclovir. (8) 
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Después de la administración oral, Valganciclovir se convierte rápidamente en Ganciclovir 

por las esterasas intestinales y hepáticas y menos del 2% de la dosis absorbida Valganciclovir 

aparece en el plasma como Valganciclovir dentro de tres a cuatro horas después de una   

dosis. (8) 

Ganciclovir se convierte en monofosfato de Ganciclovir en la célula viral por una proteína 

quinasa viral codificada por el gen UL97. Las enzimas celulares lo fosfoliran para 

convertirlo primero a difosfato y luego a trifosfato de Ganciclovir, éste a su vez inhibe ADN 

polimerasa viral que interfiere con la síntesis de ADN viral y tiene un efecto virustático. (9) 

La eficacia del tratamiento con Ganciclovir en el paciente trasplantado está generalmente 

por encima del 80%. Sin embargo, el 15-20% de los pacientes tratados experimentan una 

recidiva de la infección en los 30 días siguientes a la finalización del tratamiento. Este 

fenómeno es especialmente frecuente en los receptores seronegativos que reciben un órgano 

seropositivo, y en aquellos pacientes que mantienen una antigenemia positiva tras 14 días de 

tratamiento, y suele responder favorablemente a un nuevo tratamiento con Ganciclovir. (2) 

La resistencia viral a Ganciclovir puede surgir a través de diversos mecanismos, incluyendo 

la mutación en la proteína quinasa viral UL97 gen o el gen UL54 que codifica la ADN 

polimerasa viral. (9) 

En los estudios farmacocinéticos, la biodisponibilidad oral de Valganciclovir fue 

consistentemente alta (60%) en pacientes con trasplante de hígado y los pacientes 

asintomáticos que eran seropositivos para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y 

el CMV. La administración de Valganciclovir con comida hipercalórica en 16 pacientes 

voluntarios aumentó el área de Ganciclovir en estado estacionario bajo del área bajo la curva 

(AUC) en un 30% y la máxima concentración en plasma en un 14%, aunque no prolonga el 
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tiempo para alcanzar la concentración plasmática. Por lo tanto, se sugiere la administración 

de Valganciclovir con alimentos. (10) (11) 

Los efectos secundarios de Ganciclovir intravenoso en el paciente trasplantado son menos 

frecuentes que en el paciente con SIDA e incluyen: mielotoxicidad (sobre todo leucopenia), 

eosinofilia, náuseas y vómitos, diarrea, convulsiones, síndrome confusional, rash cutáneo y 

raramente alteración de la bioquímica hepática. La función renal y hematológica debe ser 

vigilada mientras los pacientes reciben Ganciclovir. Generalmente, la toxicidad medular 

puede controlarse reduciendo la dosis de Ganciclovir, pero en algunos casos es necesario 

suspender la medicación. Algunos autores recomiendan la utilización de factor estimulante 

de colonias (G-CSF) para mantener el tratamiento con Ganciclovir en presencia de 

neutropenia grave. Tanto la toxicidad renal como la neurológica se incrementan por su 

utilización simultánea con ciclosporina. La influencia de la utilización de Ganciclovir sobre 

los niveles de ciclosporina o tacrolimus es controvertida, pero algunos autores sugieren que 

pueden aumentarlos discretamente. (2) (3) (7) 

En relación a la eficacia y seguridad de ambos medicamentos, Kalil A, Mindru C, Florescu 

D, en su estudio “Effectiveness of Valganciclovir 900 mg versus 450 mg for 

Cytomegalovirus Prophylaxis in Transplantation: Direct and Indirect Treatment Comparison 

Meta-analysis”, compararon la eficacia y seguridad de dosis diferentes de este medicamento, 

evidenciando que el Valganciclovir 900 mg no mostró superior eficacia en comparación con 

Ganciclovir y tiene una eficacia equivalente a Valganciclovir 450 mg para profilaxis 

universal de CMV. Valganciclovir 900 mg se asoció significativamente con aumentar 3 

veces en el riesgo de leucopenia y 2 veces en el aumento en el riesgo de rechazo en 

comparación con Valganciclovir 450 mg. (12) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 5 

Existen trabajos sobre la utilización de Ganciclovir dentro de la prescripción en pacientes 

hospitalizados, tal es el caso de Brendis J. con su estudio titulado “Utilización de Ganciclovir 

en el Servicio de Infectología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 

2007” donde evalúa la cantidad de prescripciones, propósito terapéutico y cantidad de 

pacientes que completaron el tratamiento con Ganciclovir. (13) 

Oblitas S. en un reporte titulado “Estudio de Costo de Medicamentos Comercializados en el 

Perú Utilizados en el Tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual, Enfermedades 

Oportunistas relacionados al VIH & SIDA y los Anti-Retovirales”, analiza la diferencia de 

precios de medicamentos entre diversas alternativas de mercado (de marca y genérico) 

encontrando valores que sobrepasan el 1000% y algunos medicamentos como es el caso de 

Ganciclovir cuentan con un solo producto en el mercado, asimismo comparándolo a nivel 

internacional, los precios de Perú se mantienen altos en relación a Argentina, Brasil y otros 

países latinoamericanos. (14) 

Los costes de la atención sanitaria están aumentando en todo el mundo, principalmente en 

los países desarrollados, en ese sentido, para garantizar el uso racional de los medicamentos 

en un hospital es necesario establecer medidas educativas, de selección y de control, que 

garanticen el derecho de los pacientes a la mejor terapia alternativa cuando las primeras 

alcanzan su límite. (15) 

El rol del Químico Farmacéutico como profesional del equipo de salud está orientado hacia 

la evaluación de la terapia farmacológica prescrita, respaldado con guías clínicas, análisis 

serológicos, monitorización de la posología, evaluación de riesgo de eventos adversos 

relacionados al medicamento, interacciones medicamentosas: sinérgicas o antagónicas 

alimento-medicamento o medicamento- medicamento, monitorización de la terapia al alta, 

así como la gestión del mismo, aunado al elevado costo que supone implementar estos 
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tratamientos para el seguro integral de salud EsSalud; además de su uso racional, es decir 

que el medicamento sea dispensado oportunamente y en la posología suficiente para el 

paciente trasplantado, encontrándose el profesional Químico Farmacéutico en una posición 

clave para ejercer este tipo de control; el presente informe tiene por finalidad servir como 

fuente de datos para la programación y selección este tipo de medicamentos oportunamente, 

de tal manera que supla las necesidades de los pacientes trasplantados y se reconozca la labor 

del profesional Químico Farmacéutico. (16)(17) 

Por todo lo expuesto anteriormente se planteó el siguiente problema:  

¿Cuál es la evaluación y caracterización de consumo de Valganciclovir y Ganciclovir en 

pacientes del servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins en el año 2014? 

Con el presente trabajo se pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

Objetivo General:  

a) Evaluar y caracterizar el consumo de Valganciclovir y Ganciclovir en pacientes del 

Servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins en el año 2014. 

Objetivos Específicos:  

a) Determinar el porcentaje de consumo de Ganciclovir y Valganciclovir según género, 

grupo etario y diagnóstico por el que fueron prescritos a pacientes del servicio de 

Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el 

año 2014. 
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b) Determinar el consumo anual de Ganciclovir y Valganciclovir expresado en DDD/100 

camas/día en el servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins en el año 2014. 

c) Determinar la tendencia anual según consumo mensual de Ganciclovir y Valganciclovir 

en servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins en el año 2014. 

d) Estimar el costo del consumo mensual y anual de Ganciclovir y Valganciclovir en el 

servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins en el año 2014. 
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II. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

2.1. MATERIAL: 

- Reportes de registros informatizados mensuales de consumo de Ganciclovir 500 mg y 

Valganciclovir 450 mg en pacientes internados en el servicio de Nefrología y 

Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

- Datos de pruebas bioquímicas y patológicas de las historias clínicas de los pacientes 

internados en el servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014; que desarrollaron enfermedad por 

Citomegalovirus y recibieron Ganciclovir 500 mg y Valganciclovir 450 mg.  

- Datos de pruebas bioquímicas y patológicas de las historias clínicas de los pacientes 

internados en el servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014; que no desarrollaron enfermedad por 

Citomegalovirus pero recibieron Valganciclovir 450 mg como profilaxis. (ANEXO   

N° 1) 

2.2. TIPO DE DISEÑO:  

Descriptivo, Longitudinal, Retrospectivo.  

2.2.1. UNIVERSO MUESTRAL: 

Registros proporcionados por el servicio de informática e historias clínicas de 20 

pacientes hospitalizados en el servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante los meses de enero - diciembre del 2014, 

que recibieron Ganciclovir y/o Valganciclovir en su prescripción. 
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a) Criterios de inclusión: 

- Pacientes de ambos sexos, sin distinción de edad, con diagnóstico serológico 

positivo de enfermedad por Citomegalovirus  que recibieron Ganciclovir 500 mg y 

luego Valganciclovir 450 mg durante su hospitalización en el servicio de Nefrología 

y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 

2014. 

- Pacientes de ambos sexos, sin distinción de edad, con diagnóstico serológico 

negativo de enfermedad por Citomegalovirus que recibieron solo Valganciclovir 

450 mg como profilaxis durante su hospitalización en el servicio de Nefrología y 

Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

b) Criterios de exclusión: 

- Pacientes con prescripción de Ganciclovir 500 mg y Valganciclovir 450 mg que 

fueron atendidos de forma ambulatoria o fuera del periodo de estudio. 

- Pacientes con prescripción de Ganciclovir 500 mg y Valganciclovir 450 mg que 

fueron atendidos intrahospitalariamente en otro servicio. 

2.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.3.1. Fuentes de información: 

- Reportes de registro informatizados de consumo de Ganciclovir 500 mg y/o 

Valganciclovir 450 mg en el servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

- Historias de pacientes con diagnóstico serológico positivo de enfermedad por 

Citomegalovirus que recibieron Ganciclovir 500 mg y luego Valganciclovir 450 mg 

durante su hospitalización en el servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 10 

- Historias de pacientes con diagnóstico serológico negativo de enfermedad por 

Citomegalovirus que recibieron solo Valganciclovir 450 mg como profilaxis durante 

su hospitalización en el servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

- Protocolo de profilaxis y tratamiento de enfermedades infecciosas en pacientes 

trasplantados del servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. (Anexo N° 2) 

- Registro electrónico de prescripciones por paciente-farmacia dosis unitaria-

hospitalización del servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. (Anexo N° 3) 

- Registro de pacientes con autorización para recibir Ganciclovir y Valganciclovir 

dictaminado por el comité Farmacológico y la Unidad de Farmacología clínica del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. (Anexo N° 4) 

2.3.2. Técnica de Recolección de Datos: 

- Se realizó mediante Observación Estructurada.(13) 

2.3.3. Instrumentos: 

- Registro informatizado de consumo de Ganciclovir 500 mg y/o Valganciclovir 450 mg 

en pacientes hospitalizados en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el 

año 2014. (Anexo N° 5) 

- Formato de Requerimiento de Uso de Medicamentos Especiales que Requieren 

Supervisión del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. (Anexo N° 6) 

- Hoja de Autorización de la unidad de Farmacología Clínica Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins. (Anexo N° 7) 
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2.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

2.4.1. Procesamiento de datos: 

Sistema de clasificación anatómico terapéutico-químico (ATC), este sistema permitió 

clasificar mediantes código al Ganciclovir 500 mg (J05AB06) y Valganciclovir 450 

mg (J05AB14). (18) 

a) Determinación perfil de consumo de Ganciclovir 500 mg y Valganciclovir  

450 mg:  

Se utilizó como unidad de medida técnica, la dosis diaria definida (DDD), para lo 

cual los miligramos fueron convertidos en número de DDD por cada 100 camas-

día (DDD/100 camas-día). (19) 

Estos datos brindaron un aproximado de cuantas personas de cada 100 pacientes 

atendidos en el servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014 recibieron al día una DDD de 

Ganciclovir 500 mg y/o Valganciclovir 450 mg en el año 2014. (19) 

Para ello se empleó la fórmula que se desarrolla a continuación: 

#𝐷𝐷𝐷/100 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎 =
𝑁°𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 × 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑔) × 100

𝐷𝐷𝐷 × 𝑇 × 𝐼
 

Donde: 

DDD= Dosis Diaria Definida de Ganciclovir 0.5 g Valganciclovir 0.45 g 

(expresado en gramos). 

N= Número de camas en el servicio de Nefrología y Trasplante Renal 

T= Número de días del periodo de estudio. 

I= índice de ocupación de camas. 
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b) Determinación del costo de las unidades consumidas de Ganciclovir y 

Valganciclovir: Se empleó la siguiente formula. (19) 

𝐶. 𝐴 = 𝑈 × 𝑃 

C.A= Costo absoluto de Ganciclovir y Valganciclovir 

U= N° de unidades dispensadas en el periodo de estudio. 

P= Precio unitario en nuevos soles según licitación.  

c) Evaluación del consumo de Ganciclovir y Valganciclovir: Luego de obtener los 

datos de consumo se los evaluó teniendo en consideración lo siguiente: 

- Evaluación del perfil serológico y bioquímico del Ingreso del paciente trasplantado 

al servicio de de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins en el año 2014. 

- Instauración de profilaxis de enfermedad por Citomegalovirus con Valganciclovir 

450 mg según prescripción médica o tratamiento de dicha enfermedad con 

Ganciclovir 500 mg y luego Valganciclovir 450 mg. 

- Autorización de Comité Farmacológico y de la Unidad de Farmacología Clínica del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014 para el uso de 

Ganciclovir 500 mg y luego Valganciclovir 450 mg. 

2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

Para la validación los resultados se utilizó medidas de tendencia central (promedio 

aritmético), varianza y desviación estándar así como el estadístico para dosis diaria 

definida por paciente durante el periodo de estudio. Asimismo, estos datos fueron 

ordenados en tablas de distribución de frecuencias, gráficos de barras y se utilizó para 

el procesamiento de los datos una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2013. (20)
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III. RESULTADOS 

 

CUADRO N° 1: Consumo de Ganciclovir 500 mg y Valganciclovir 450 mg, casos registrados y costo total de tratamiento según género de 

los pacientes del servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

GENERO 

VALGANCICLOVIR 450 mg 

CASOS 

DIAGNOST. 

% CASOS 

DIAGNOSTICADOS 

N° DE 

TABLETAS 

COSTO 

UNIT.(S/.) 

COSTO TOTAL 

(S/.) 

% COSTO TOTAL 

ANUAL 

FEMENINO 8 66.67 439 77.33 33947.87 79.67 

MASCULINO 4 33.33 112 77.33 8660.96 20.33 

TOTAL 12 100 551  42608.83 100.00 

GENERO 

GANCICLOVIR 500 mg 

CASOS 

DIAGNOST. 

% CASOS 

DIAGNOSTICADOS 
N° DE VIALES 

COSTO UNIT. 

(S/.) 

COSTO TOTAL 

(S/.) 

% COSTO 

TOTAL ANUAL 

FEMENINO 8 100 124 97.18 12050.32 100 

MASCULINO 0 0 0 97.18 0 0 

TOTAL 8 100 124  12050.32 100 

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del HNERM.  
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GRÁFICO N° 1: Consumo de Ganciclovir 500 mg y Valganciclovir 450 mg, casos registrados y costo total de tratamiento según género de 

los pacientes del servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

 

             Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del HNERM.  
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CUADRO N° 2: Consumo de Ganciclovir 500 mg y Valganciclovir 450 mg según grupo etario en pacientes del servicio de Nefrología y 

Trasplante renal del Hospital Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

 

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del HNERM.  

 

 

 

 

 

EDAD 

VALGANCICLOVIR 450 mg 

 

GANCICLOVIR 500 mg 

 

Casos 

Diagnóst. 

% Casos 

Diagnóst. 

N° de 

Tabletas 

Costo 

Unit. 

(S/.) 

Costo 

Total (S/.) 

% Costo 

Total 

Anual 

Casos 

Diagnóst. 

% Casos 

Diagnóst. 

N° de 

Viales 

Costo 

Unit. 

(S/.) 

Costo 

Total (S/.) 

% Costo 

Total 

Anual 

[0 - 9] 0 0.00 0 77.33 0 0.00 0 0 0 97.18 0 0.00 

[10 - 19] 0 0.00 0 77.33 0 0.00 0 0 0 97.18 0 0.00 

[20 - 29] 3 25.00 216 77.33 16 703.28 39.20 2 25 36 97.18 3 498.48 29.03 

[30 - 39] 5 41.67 32 77.33 2 474.56 5.81 3 37.5 24 97.18 2 332.32 19.35 

[40 - 49] 3 25.00 160 77.33 12 372.80 29.04 3 37.5 64 97.18 6 219.52 51.61 

[50   a más] 1 8.33 143 77.33 11 058.19 25.95 0 0 0 97.18 0 0.00 

 12 100 551  42 608.83 100.00 8 100 124  12 050.32 100.00 
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GRÁFICO N° 2: Consumo de Ganciclovir 500 mg y Valganciclovir 450 mg, casos registrados y costo total de tratamiento según edad de los 

pacientes del servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

 

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del HNERM. 
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CUADRO N° 3: Consumo de Ganciclovir 500 mg y Valganciclovir 450 mg según diagnóstico por el que fueron prescritos a pacientes del 

servicio de Nefrología y Trasplante renal del Hospital Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

 

CIE -10 DIAGNÓSTICO 
VALGANCICLOVIR GANCICLOVIR 

N° Pacientes Porcentaje %  N° Pacientes Porcentaje % 

B202 
Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad 

por Citomegalovirus 
2 16.67 1 12.50 

B2501 Neumonitis debido a virus Citomegálico 1 8.33 2 25.00 

B258 Otras enfermedades debido a virus Citomegálico 2 16.67 1 12.50 

B259 
Enfermedad por Citomegalovirus no 

especificada 
1 8.33 4 50.00 

Z298 Otras medidas profilácticas especificadas 6 50.00 0 0.00 

TOTAL  12 100.00 8 100.00 

 

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del HNERM.  
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GRÁFICO N° 3: Consumo de Ganciclovir 500 mg y Valganciclovir 450 mg según diagnóstico en el servicio de Nefrología y Trasplante 

renal del hospital Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

 

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del HNERM.  
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CUADRO N° 4: Distribución Numérica del consumo Mensual de Unidades dispensadas 

de Ganciclovir y Valganciclovir en el servicio de Nefrología y Trasplante Renal del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

 

MESES 2014 

CANTIDAD DISPENSADA (UNIDADES) 

Ganciclovir 500 mg Valganciclovir 450 mg 

ENERO 0 3 

FEBRERO 0 16 

MARZO 10 2 

ABRIL 0 42 

MAYO 0 0 

JUNIO 9 11 

JULIO 3 92 

AGOSTO 0 104 

SEPTIEMBRE 26 2 

OCTUBRE 18 116 

NOVIEMBRE 14 55 

DICIEMBRE 44 102 

 

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del HNERM.  
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GRÁFICO N° 4: Consumo Mensual de Unidades dispensadas de 500 mg y Valganciclovir 450 mg en el servicio de Nefrología y Trasplante 

Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

 

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del HNERM. 
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CUADRO N° 5: Consumo anual de Ganciclovir y Valganciclovir expresado en 

DDD/100 camas/día en el servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

MESES 2014 

DDD/100 camas/día 

Ganciclovir 500 mg Valganciclovir 450 mg 

ENERO 0.00 5.32 

FEBRERO 0.00 28.57 

MARZO 16.13 3.23 

ABRIL 0.00 70.71 

MAYO 0.00 0.00 

JUNIO 15.63 19.10 

JULIO 4.94 151.42 

AGOSTO 0.00 172.93 

SEPTIEMBRE 43.77 3.37 

OCTUBRE 29.03 187.10 

NOVIEMBRE 23.81 93.54 

DICIEMBRE 75.50 175.02 

 
Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del HNERM.  
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GRÁFICO N° 5: Consumo anual de Ganciclovir y Valganciclovir expresado en DDD/100 camas/día en el servicio de Nefrología y 

Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

 

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del HNERM.  
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CUADRO N° 6: Tendencia anual del consumo mensual de Ganciclovir y Valganciclovir en servicio de Nefrología y Trasplante Renal del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

MESES 2014 

GANCICLOVIR 500 mg VALGANCICLOVIR 450 mg 

Costo por 

Unidad 

Unidades 

Dispensadas 

Costo 

Mensual 
Porcentaje 

Costo por 

Unidad 

Unidades 

Dispensadas 

Costo 

Mensual 
Porcentaje 

ENERO 97.18 0 0 0 73.33 3 219.99 0.0055 

FEBRERO 97.18 0 0 0 73.33 16 1173.28 0.0294 

MARZO 97.18 10 971.8 0.0806 73.33 2 146.66 0.0037 

ABRIL 97.18 0 0 0 73.33 42 3 079.86 0.0771 

MAYO 97.18 0 0 0 73.33 0 0 0 

JUNIO 97.18 9 874.62 0.0726 73.33 11 806.63 0.0202 

JULIO 97.18 3 291.54 0.0242 73.33 92 6 746.36 0.1688 

AGOSTO 97.18 0 0 0 73.33 104 7 626.32 0.1908 

SEPTIEMBRE 97.18 26 2 526.68 0.2097 73.33 2 146.66 0.0037 

OCTUBRE 97.18 18 1 749.24 0.1452 73.33 116 8 506.28 0.2128 

NOVIEMBRE 97.18 14 1 360.52 0.1129 73.33 55  4 033.15 0.1009 

DICIEMBRE 97.18 44 4 275.92 0.3548 73.33 102 7 479.66 0.1872 

TOTAL - - 12 050.32 - - - 39 964.85 - 

    Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del HNERM.  
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GRÁFICO N° 6: Curva de tendencia del consumo mensual de unidades dispensadas de Ganciclovir y Valganciclovir, expresadas en 

DDD/100 camas/día en el servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

 
    

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del HNERM.  
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CUADRO N° 7. Costo de las unidades consumidas de Ganciclovir y Valganciclovir en 

el servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins en el año 2014. 

Meses 2014 
Costo total de las unidades consumidas (S/.) 

Ganciclovir 500 mg Valganciclovir 450 mg 

ENERO 0 219.99 

FEBRERO 0 1173.28 

MARZO 971.80 146.66 

ABRIL 0 3079.86 

MAYO 0 0 

JUNIO 874.62 806.63 

JULIO 291.54 6746.36 

AGOSTO 0 7626.32 

SEPTIEMBRE 2 526.68 146.66 

OCTUBRE 1 749.24 8 506.28 

NOVIEMBRE 1 360.52 4 033.15 

DICIEMBRE 88.00 99 123.60 

TOTAL 12 050.32 39 964.85 

 

                   Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del HNERM.  
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GRÁFICO N° 7: Costo de las unidades consumidas de Ganciclovir y Valganciclovir en el servicio de Nefrología y Trasplante Renal del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014. 

 

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del HNERM.        
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IV. DISCUSIÓN 

En el presente informe se evaluó y comparó el consumo de Ganciclovir 500 mg y 

Valganciclovir 450 mg, durante el periodo enero a diciembre del año 2014 en el servicio de 

Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.  

En el cuadro y gráfico N° 1 se observa gran variabilidad entre género, es decir, que del total 

de 20 pacientes sujetos a estudio, 16 fueron mujeres y de estas 8 recibieron Valganciclovir 

lo que equivale al 66.67 % de pacientes tratados con este medicamento; así mismo, de los 8 

pacientes que recibieron Ganciclovir, el 100% de fueron de género femenino.  

Por otro lado para el género masculino solo se observó 33.33% de varones que recibieron 

Valganciclovir como profilaxis postrasplante y ningún paciente de género masculino 

necesitó ser administrado con Ganciclovir durante el año 2014 en el servicio de nefrología y 

trasplante renal en el hospital Edgardo Rebagliati Martins. 

Estos resultados se deben a que la trasmisión del virus entre personas es sumamente sencillo, 

ya sea por contacto físico sexual repetido, por vía área o ingiriendo algún producto 

contaminado; las personas de género femenino son susceptibles a contraer el virus 

Citomegálico al igual que cualquier persona, sin embargo se ha descrito que existen factores 

predisponentes para mujeres como ser de raza negra, hispánicas y blancas no             

hispánicas. (21) 

Una vez contraído el virus Citomegálico, en la mayoría de los casos se mantiene en forma 

latente durante toda la vida cuando la persona se encuentra inmunocompetente, sin embargo 

puede reactivarse por depresión de la inmunidad mediada por respuestas celulares.(22)  

La infección primaria por CMV se relaciona con una respuesta vigorosa del linfocito T; los 

linfocitos T CD8+ activados predominantemente, producen estimulación crónica de antígeno 
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en personas con inmunodepresión, como en el contexto de un trasplante de órgano sólido y 

determinados fármacos inmunodepresores favorecen su reactivación. La enfermedad por 

CMV aumenta el riesgo de infección por microorganismos patógenos oportunistas al 

deprimir la reactividad del linfocito T. (22) 

Un caso similar fue descrito por  Colugnati F. en su estudio titulado Incidence of 

cytomegalovirus infection among the general population and pregnant women in the United 

States donde manifiesta que CMV es más fácilmente transmisible a través de cualquier 

actividad sexual incluida los besos, siendo probable, su trasmisión a través otras rutas 

adicionales como contacto cercano con personas infectadas, uso de objetos de aseo personal, 

jeringas compartidas entre otras. Además se ha demostrado que se transmite a través de orina 

o saliva durante el contacto cercano, no sexual, es probable que este tipo de transmisión 

juega un papel importante en la dinámica de la infección. (21) 

En relación al cuadro y gráfico N° 2, podemos apreciar que el grupo etario que más presentó 

casos de infección por CMV fue el que comprende las edades de 30 a 39 años pues de éstos 

pacientes, el 41.67% recibió Valganciclovir sin embargo consumieron la menor cantidad de 

tabletas intrahospitalariamente, de este mismo modo el 37.5 % recibieron Ganciclovir como 

complemento de su terapia pero solo se prescribió 24 viales, siendo esta la menor cantidad 

prescrita por grupo etario anualmente. 

Por otro lado, se evidenció que las personas con edades entre 40 y 49 años de edad que 

recibieron Ganciclovir 500 mg comprenden el 37.5 % de casos anuales pero éstos 

consumieron 64 viales como parte de su tratamiento; es decir, siendo la misma cantidad de 

casos reportados que los de 30 a 39 años; los primeros requirieron mayor cantidad de 

medicamento intravenosos para reducir su carga viral hasta indetectable. 
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De igual forma sucede con los grupos etarios que recibieron Valganciclovir 450 mg; 216 

tabletas fueron administradas según prescripción al 25 % de los casos reportados donde solo 

comprende personas de 20 a 29 años pero se administró 160 tabletas del mismo medicamento 

para tratar a 25 % de casos donde se incluye a personas de 40 a 49 años. 

En tal sentido, de los resultados obtenidos se puede deducir que las personas jóvenes de 20 

a 29 años y las personas mayores de 40 años necesitan mayor cantidad de medicamento 

antiviral oral e intravenoso para reducir su carga viral hasta ser indetectable, lo cual implica 

la relación existente entre la patogenia del virus y la inmunidad de las personas, la cual se 

deprime conforme la edad, más aun cuando se trata de personas adultas que han recibido un 

trasplante de órgano sólido como un riñón. (22) 

CMV es el virus patógeno más frecuente e importante que complica al trasplante de órganos 

y produce máximo riesgo de infección en el periodo de uno a cuatro meses posteriores del 

mismo; situación similar a la de los pacientes infectados por VIH con cifras de linfocitos T 

CD4+ <50 a 100/μl que también tienen riesgo de enfermedad grave por CMV. (22) 

La infección primaria por CMV (incluida la reinfección por una nueva cepa derivada del 

donador) tiene más probabilidades que la reactivación, de causar enfermedad grave con 

densidades virales altas. El órgano trasplantado tiene riesgo específico; por ejemplo, la 

nefritis o insuficiencia renal por CMV tiende a presentarse tras el trasplante renal. Así mismo 

este riesgo disminuye notablemente con el tratamiento profiláctico con Valganciclovir según 

posología. (22) 

En el cuadro y gráfico 3 podemos apreciar los resultados numéricos y porcentuales de casos 

presentados según tipificación CIE-10 (Clasificación Internacional de enfermedades, décima 

versión) en relación a enfermedades causadas por el virus Citomegálico, en ese sentido el  

50 % de los casos presentados, equivalente a 6 pacientes, se categorizaron con diagnóstico 
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CIE-10 : Z298 durante el periodo enero a diciembre del año 2014 que incluye medidas 

profilácticas específicas, es decir profilaxis con Valganciclovir 450 mg a los pacientes 

trasplantados renales tal como describe la Guía de Trasplante Renal del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins y los estudios realizados sobre eficacia y seguridad de 

Valganciclovir. (7)(10) 

De este modo se evidencia la enorme importancia del tratamiento contra CMV en los 

pacientes trasplantados y de las numerosas las estrategias de prevención y tratamiento. En 

una reciente revisión sistemática, Hodson y cols., compararon los diferentes regímenes de 

profilaxis y tratamiento de la infección por CMV y concluyeron que las medicaciones 

antivirales Ganciclovir, Valganciclovir y Aciclovir usadas como profilaxis, mejoraban el 

pronóstico de los receptores de trasplante de órgano sólido, reducían el riesgo de mortalidad 

por CMV en un 60% y la enfermedad derivada de herpes simple, herpes zoster e infecciones 

bacterianas entre un 35% y un 70%. (23) 

Así también en estudios de comparación directa se vio que Ganciclovir era más efectivo que 

Aciclovir en la prevención de la infección y enfermedad por CMV. En un ensayo llevado a 

cabo comparando Ganciclovir y su pro droga Valganciclovir no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambas, sugiriendo que los beneficios hasta ahora 

demostrados por Ganciclovir podrían extrapolarse a Valganciclovir. (23)(24) 

Por otro lado cuatro pacientes, 50% del total de pacientes que recibieron Ganciclovir 500mg 

intravenoso fueron diagnosticados con el CIE-10: B 259 (enfermedad por citomegalovirus 

no especificada), en este caso se toma como base el recuento de réplicas del virus en suero, 

es decir si se detecta PCR-CMV > 1.000 copias/ mL se inicia tratamiento este medicamentos 

sea sintomático o asintomático el paciente y tampoco es necesario especificar que órgano ha 
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sido dañado sino que según el protocolo de uso de estos medicamentos se implementa  

tratamiento inmediatamente hasta negativización del virus en suero sanguíneo. (23)(24) 

En el cuadro y gráfico 4, se muestra la distribución numérica del consumo de unidades 

dispensadas de Ganciclovir 500 mg y Valganciclovir 450 mg en el servicio de Nefrología y 

Trasplante Renal, donde se observa un mayor consumo en los meses de Septiembre y 

Diciembre para Ganciclovir 500 mg equivalente a 26 y 44 viales de este medicamento 

respectivamente y un mayor consumo de Valganciclovir 450 mg en los meses de Septiembre 

y Octubre, debido a que según protocolo luego de uso del Ganciclovir intravenoso se 

continua el tratamiento con Valganciclovir 450 mg al menos por 4 meses o hasta 

negativización. 

En tal sentido se puede describir que los pacientes trasplantados que hayan desarrollado o 

no enfermedad por CMV deben recibir por conveniencia del tratamiento profiláctico puesto 

que se considera grupo de riesgo; esto ya había sido ampliamente demostrado en la literatura 

por numerosos autores. En un reciente meta-análisis que abarcaba un importante número de 

estudios al respecto, Kalil y cols. Concluyen que el tratamiento profiláctico universal, ya sea 

con Aciclovir o con Valganciclovir, disminuye la incidencia y severidad de la infección por 

CMV así como el número e intensidad de los episodios de rechazo agudo aunque en dicho 

meta análisis no se pudo hacer una comparación directa entre ambos fármacos. (7) (12) 

Bajo estos preceptos adquiridos el servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins plasmados en su Protocolo de Tratamiento y Profilaxis en 

pacientes Trasplantados describe que:  La profilaxis era imprescindible en este grupo ya que, 

en caso contrario, no podríamos evitar la enfermedad, así también se reafirma que  

Valganciclovir tiene una alta biodisponibilidad y permite realizar tratamiento profiláctico 
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durante un período largo de tiempo de forma cómoda para el paciente, evitando ingresos 

hospitalarios y administración de medicación intravenosa. (7) (23) 

La adición de la PCR-CMV cuantitativa en tiempo real con carácter semanal ayudó a tener 

un buen control de la evolución de la infección por CMV en el paciente de riesgo e indicarnos 

cuales serían los factores predictivos del desarrollo de enfermedad, así como la toma de 

análisis bioquímicos diarios incluido el clearence renal para Ganciclovir en orina; los niveles 

séricos de creatinina o el aclaramiento de creatinina se deben vigilar cuidadosamente. 

Debido a que se debe ajustar la posología según el aclaramiento de creatinina. (7) (23) (Ver 

Anexo N° 7)  

Asimismo es importante mencionar que no hubo consumo de Ganciclovir 500 mg, en los 

meses de Enero, Febrero, Abril, Mayo y Agosto, esta situación se produjo debido a la falta 

de stock del Hospital y no debido a la falta de necesidad, hecho que generó incomodidad en 

los médicos y sobre todo fue de perjuicio para los pacientes, evidenciándose así la 

importancia de los estudios de utilización de medicamentos en los centros                          

hospitalarios. (13)(14)(19) 

La Dosis Diaria Definida (DDD) es la unidad técnica de medida y comparación que equivale 

a la dosis media diaria o promedio de mantenimiento que se utiliza en su indicación principal 

generalmente en adultos, por una vía de administración determinada, expresada en cantidad 

de principio activo, la cual proporciona una unidad fija de medida independiente del precio 

y la formulación. (25)(26) 

En el cuadro y gráfico 5, se muestra el consumo anual de Ganciclovir y Valganciclovir 

expresado en DDD/100 camas/día, observándose que el mayor consumo Ganciclovir 500 

mg se produjo en el mes de Diciembre 75.50 DDD/100 camas/día, seguido del mes de 

Septiembre con un 43.77 DDD/100 camas/día y los meses donde no se registró consumo 
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fueron Enero, Febrero, Abril, Mayo y Agosto con DDD/100 camas/día de 0, asimismo para 

Valganciclovir 450 mg se observó un mayor consumo en Octubre con un 187.10 DDD/100 

camas/día y el mes de Diciembre 175.02 DDD/100 camas/día y los meses donde se observó 

un menor consumo fue en el mes de Marzo y Septiembre con un 3.23 y 3.37 DDD/100 

camas/día respectivamente.  

La variación de los valores se debe al número de unidades físicas del medicamento 

dispensadas durante el periodo de estudio, ya que los demás factores tales como 

concentración del principio activo de la forma farmacéutica, la DDD establecida por el 

KDIGO Clinical Practice Guideline for the Care of Kidney Transplant Recipients, el tiempo 

en días del periodo en estudio, número de camas disponibles por servicio y el índice de 

ocupación de camas permanecen constantes. (7) 

Por lo expuesto anteriormente, puede concluirse que el grado de racionalización del uso de 

antivirales en el servicio de Nefrología y Trasplante renal del hospital Edgardo Rebagliati 

Martins en el año 2014 es adecuado, tanto en su conjunto como en forma individual en cada 

uno de los tratamientos.  

Un único estudio realizado por Fica A et. al, denominado Consumo de antimicrobianos y 

antivirales en diferentes hospitales de Chile durante el año 2005 hace mención de la DDD 

para Ganciclovir la cual fue de 0.45,  además la magnitud de consumo fue bajo en 

comparación a compuestos antibacterianos. Los rangos de consumo variaron en forma 

importante para cada uno de los compuestos analizados, indicando la posible participación 

de algunos factores asociados. (27) 

Es importante tener en cuenta los valores reportados en DDD/100 camas/día de nuestro 

estudio ya que como mencionan O. Rodríguez y J. Asbun, el monitoreo local del consumo 

de antivirales mediante la metodología basada en la clasificación ATC y las DDD permitiría 
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detectar diferencias en los patrones de uso respecto a otras instituciones y sobre todo, las 

tendencias dentro de una misma institución. Esto ayudaría a alertar oportunamente sobre 

posibles problemas en la utilización de estos fármacos y la necesidad de implementar 

intervenciones específicas. (28) 

En el gráfico 6, se observa la curva de tendencia del consumo mensual de unidades 

dispensadas de Ganciclovir y Valganciclovir, expresadas en DDD/100 camas/día con un 

coeficiente de correlación mensual positiva tanto para Ganciclovir 500 mg y Valganciclovir 

450 mg r = 0.5327 y r = 0,4459 respectivamente indicando una relación directa no perfecta 

en ambos casos, es decir si el valor de una de las variables aumentara, la otra también lo 

haría en proporciones similares y ambas variables compartirían variabilidad, además la 

disposición de los puntos sigue un patrón gráfico “lineal”. (29) 

Las variaciones porcentuales por consumo a través del tiempo pueden ser positivas o 

negativas, como se muestra en el cuadro y gráfico 5 así como en el gráfico 6, y no solo en 

estudios de pacientes hospitalizados. Es importante mencionar que dentro de las variaciones 

porcentuales para Ganciclovir y Valganciclovir en el año 2014 existen valores próximos al 

cero y cero absoluto, lo que aparentemente se traduciría como un menor consumo de esos 

medicamentos. Para este tipo de evaluaciones será necesario efectuar correlaciones lineales 

múltiples, para demostrar si existe efecto sobre el consumo, el cual puede estar influenciado 

por los aspectos demográficos, los hábitos de prescripción, por la introducción de nuevos 

medicamentos y por aumento o descenso en la demanda de algunos padecimientos. Respecto 

a esto último también hay que considerar el perfil de los factores de riesgo de las 

enfermedades involucradas y la estabilidad de las categorías diagnósticas. (30) 

El cuadro y gráfico 7 nos permite visualizar que el costo del consumo mensual de 

Ganciclovir 500 mg y Valganciclovir 450 mg fue de S/.12 050.32 y S/. 39 964.85 
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respectivamente, asimismo podemos observar que uno de los meses de mayor gasto fue el 

mes de Diciembre debido al consumo de 44 unidades con un costo de S/.4 275.92 para 

Ganciclovir 500 mg y para Valganciclovir 450 mg el costo mayor fue S./ 8 506.28 ocurrido 

en el mes de Octubre dispensándose 116 unidades. 

El costo directo de la terapia antirretroviral es inferior al reportado por países de altos 

ingresos (US $ 19.400 a 23.100 dólares por paciente al año), pero en el rango de países de 

bajos ingresos (US $ 350 a 10.000 dólares); eso pone al país en la discusión de cuánto está 

dispuesto a invertir para conservar la salud de los pacientes infectados por citomegalovirus 

y cuánto debería invertir en programas de prevención de la misma infección. (28) (30) (31) 

En el Perú se realizan compras individualizadas y repetidas de medicamentos 

antirretrovirales. EsSalud es quien realiza el mayor número de compras repetidas, por la 

modalidad de adjudicación de menor cuantía (AMC). Los precios unitarios de los 

medicamentos antirretrovirales se han mantenido o disminuido ligeramente con respecto a 

los procesos de compra anteriores 2010, salvo en el caso de Atazanavir 150mg y Atazanavir 

200 mg obtenidos por el Ministerio de Defensa, y Zidovudina 100mg obtenida por el 

Ministerio de Salud, en los cuales se observa un ligero incremento en el precio. En el caso 

de Ganciclovir, su precio se ha mantenido debido a la patente que vencería en el presente 

año con un único productor (Laboratorios Roche). (31)  

Asimismo los precios más bajos son obtenidos por el Ministerio de Salud, generalmente 

debido a que desarrollan procesos de compra que involucran grandes volúmenes de 

antirretrovirales y por la compra de medicamentos genéricos, a diferencia de EsSalud que 

tiene los precios más altos y con mayor frecuencia de compras individualizadas y repetidas, 

en algunos casos, específicamente medicamentos de marca original. En años anteriores al 

2015, el Ministerio de Salud ha logrado precios más bajos comparados a los que se señalan 
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en el catálogo de precios internacionales de Management Science for Health (MSH) pero 

ciertamente el precio por unidad para Ganciclovir y Valganciclovir es de S/. 121.47 y                

S/. 91.66 respectivamente, como se puede verificar en el consultorio de precios de 

medicamentos de la página electrónica de Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

INEN. (31) (33)  

Como aporte final, se debe garantizar la solicitud a todos los pacientes de los exámenes 

clínicos que los que ayudarían a establecer la efectividad de la terapia y la respuesta 

inmunológica de manera periódica ciñéndose a las Guías de Práctica Clínica adoptadas en el 

país, para detectar de manera oportuna la falta de control y tomar las medidas destinadas a 

garantizar la efectividad de la terapia que pueden incluir el uso de pruebas de serológicas 

para guiar la modificación de la terapia posterior a fracaso terapéutico. 

Según la OMS, la presentación - tanto a los médicos que prescriben como a las autoridades 

sanitarias y políticas- de la información sobre la vigilancia del consumo de este tipo de 

medicamentos, puede constituir el primer paso para crear conciencia de la importancia del 

cuidado en la prescripción de estos fármacos, aunado al seguimiento de la hepatotoxicidad 

y nefrotoxicidad, medida puede ayudar a establecer políticas de utilización y guías 

nacionales de protocolo de tratamiento y profilaxis en pacientes trasplantados, que además 

de permitir explicar los casos presentados, sería posible realizar predicciones o generar 

hipótesis de trabajo, situación similar a la que se está aplicando para los antimicrobianos de 

uso sistémico. (28) (30) 

Además la realización periódica de estudios de este tipo permitirá analizar la evolución y 

tendencias de utilización siendo a la vez una herramienta útil para promover el uso racional 

de los medicamentos. (32) 
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Para complementar la vigilancia, se sugiere instaurar la receta intrahospitalaria como 

mecanismo de control y generación de información, establecer el seguimiento 

farmacoterapéutico de las prescripciones por parte de un profesional farmacéutico y crear 

indicadores que reflejen la calidad de la prescripción. (32) 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Las mujeres son las susceptibles a desarrollar enfermedad por citomegalovirus que los 

varones, dado que el 66.67% de pacientes tratados con Valganciclovir y el 100% de 

pacientes tratados con Ganciclovir del servicio de Nefrología y Trasplante renal del 

hospital Edgardo Rebagliati Martins fueron de género femenino; para el género 

masculino el 33.33% de varones recibieron Valganciclovir como profilaxis 

postrasplante.   

 

2. El grupo etario que presentó más casos de infección por CMV fue de 30 a 39 años, 

utilizándose Valganciclovir y Ganciclovir en el 41.67% y 37.5% de pacientes 

postrasplantados renales del servicio de Nefrología y Trasplante renal del hospital 

Edgardo Rebagliati Martins respetivamente, los cuales recibieron la menor cantidad 

prescrita por grupo etario entre enero a diciembre 2014.   

 

 

3. El porcentaje de consumo de Ganciclovir y Valganciclovir para el tratamiento de 

enfermedad por VIH resultante en enfermedad por citomegalovirus fue de 16.67% y 

12.50%; neumonitis debido a virus citomegálico 8.33 % y 25.00%; otras enfermedades 

debido a virus citomegálico 16.67 % y 12.50%; enfermedad por citomegalovirus no 

especificada 8.33% y 50.00% y 50.00% y 0.00% para otras medidas profilácticas 

respectivamente, siendo adecuado en relación a la posología, frecuencia de uso, tiempo 

de administración y diagnóstico relacionado a análisis clínicos sugeridos por guías 

clínicas.  
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4. El mes de mayor consumo de Ganciclovir fue Diciembre con una DDD/100 camas/día 

de 75.50; en los meses de Enero, Febrero, Abril, Mayo y Agosto no hubo consumo; para 

Valganciclovir el mes de mayor consumo fue Octubre 187.10 y el de menor consumo 

fue Marzo con un 3.23 expresados en DDD/100 camas/día; valores de importancia para 

la gestión de stock siendo adecuado el grado de racionalización del uso de antivirales 

en este servicio.  

 

5. La tendencia de consumo de Ganciclovir y Valganciclovir servicio de Nefrología y 

Trasplante renal del hospital Edgardo Rebagliati Martins expresada en DDD/100 

camas/día muestra una línea variable a través del tiempo pudiendo estar influenciada 

por distintos factores. 

 

 

6. El gasto del consumo de Ganciclovir 500 mg y Valganciclovir 450 mg en el servicio de 

Nefrología y Trasplante renal del hospital Edgardo Rebagliati Martins en el año 2014 

fue de S/.12 050.32 y S/. 39 964.85 nuevos soles respectivamente, el cual es bajo en 

relación al Minsa.  
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