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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado Dictaminador: 

 

Dando cumplimiento a lo establecido por el reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Trujillo-La Libertad, 

sometemos a vuestra consideración y elevado criterio profesional el presente Informe de 

Investigación Tipo II titulado: “CONSUMO DE VANCOMICINA 500mg 

INYECTABLE EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA “B” DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN 

EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2010” 

Con el cual pretendemos obtener el grado académico de Bachiller en Farmacia y 

Bioquímica. 

Es propicia esta oportunidad para manifestar nuestro más sincero reconocimiento a 

nuestra alma mater y toda su plana docente, que con su capacidad y buena voluntad 

contribuyeron a nuestra formación profesional. 

En consecuencia, Señores miembros del jurado sometemos el presente informe para la 

respectiva evaluación y veredicto final. 

              

  Trujillo, Mayo del 2011 

 

 

_________________________________            ____________________________    

MARTHA P. MENDOZA ARGOMEDO                           CANDY QUISPE GALLARDO 
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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar el consumo de Vancomicina 

500mg Iny. En el servicio de Medicina B del Hospital Regional Docente de Trujillo 

durante el periodo Julio-Diciembre 2010. Para lo cual se realizó un estudio de tipo 

descriptivo-retrospectivo. Para la determinación del consumo se utilizó la metodología 

de la Dosis Diaria Definida (DDD). El consumo de Vancomicina 500mg Iny. en el 

servicio de Medicina B del Hospital Regional Docente de Trujillo fue 589 viales y el 

consumo promedio, expresado en DDD/ camas-día fue 2.65; así mismo la tendencia del 

consumo muestra una disminución y aumento respectivamente a través del tiempo. Y 

por último el costo generado del consumo de Vancomicina 500mg Iny. en el servicio de 

Medicina “B” del Hospital Regional Docente de Trujillo fue de 2674.06 nuevos soles y a 

su vez el mayor costo obtenido fue de 735.38 nuevos soles en el mes de Diciembre. 

Con el presente trabajo también pretendemos  dar a conocer sobre el uso correcto de los 

antibióticos, en este caso la Vancomicina.  

 

Palabras claves: Vancomicina, Inyectable, Dosis Diaria Definida. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the consumer of Vancomycin 500mg Inj. 

In the Service of Medicine B, of Hospital Regional Docente of Trujillo during the period 

July to December 2010. For which there was realized a study of descriptive - 

retrospective type. For the determination of the consumer use the methodology of 

Defined Daily Doses (DDD). The use of Vancomycin 500mg Inj. in the service of 

Medicine B, of Hospital Regional Docente of Trujillo was 589 vials and average 

consumer expressed in DDD / bed-day was 2.65,  the trend of the consumer shows a 

decrease and increase respectively over time. And finally the cost generated from the 

consumption of Vancomycin 500mg Inj. Medical service "B" Hospital Regional of 

Trujillo was 2674.06 new soles and in turn the higher cost obtained was 735.38 new  

soles for the month of December. In the present work also intend to make public on the 

proper use of antibiotics, in this case the Vancomycin.  

 

Keywords: Vancomycin Injectable, Defined Daily Dose. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los medicamentos han constituido siempre un componente importante de la vida del 

hombre y de las organizaciones sociales. Su papel es esencial para prevenir 

enfermedades, proteger y preservar la salud1. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso racional de estos medicamentos 

consiste en asegurar que “los pacientes reciban la medicación adecuada para sus 

necesidades clínicas en la dosis individual requerida, por un periodo de tiempo 

adecuado y al más bajo costo para ellos y su comunidad.” Sin embargo, existe 

suficiente evidencia del uso inadecuado de estos. La OMS señala que en todo el mundo, 

más del 50% de todos los medicamentos que se venden, prescriben, dispensan o 

consumen se hacen de manera inadecuada2. 

 

Como consecuencia del uso masivo e injustificado de los medicamentos del tipo 

antibióticos (ATBs), se producen modificaciones importantes en los microorganismos 

hospitalarios y aumenta el riesgo de infecciones intrahospitalarias por gérmenes 

multirresistentes, aparición de patógenos oportunistas lo que obliga a buscar alternativas 

terapéuticas más costosas, con mayor riesgo de eventos adversos (20% de RAMs en 

pacientes hospitalizados son debidos a ATBs), produciendo de esta manera, un aumento 

en los periodos de hospitalización y del costo de las terapias3,4. 

 

Por lo tanto, el uso inadecuado y excesivo de ATBs  no solo encarece los servicios de 

salud sino que eleva la frecuencia de aparición de efectos adversos, así como las 

interacciones entre medicamentos, sin dejar de lado la posibilidad de selección de cepas 

bacterianas resistentes a dichos fármacos4. 
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Un ATB es cualquier compuesto natural, sintético o semisintetico que matan las 

bacterias o inhiben su crecimiento y se clasifican en: antibióticos (sustancia secretada 

por un microorganismo que es capaz de afectar a otros microorganismos como bacterias 

y hongos) y quimioterápicos (sustancias obtenidas por síntesis). Sin embargo 

actualmente los términos “antibiótico” y “antimicrobiano” se usan indistintamente ya 

que son usados para el mismo fin5. 

 

Dentro de estos ATBs  se encuentra la Vancomicina, el cual es un glicopéptido para uso 

parenteral; eficaz solo contra bacterias grampositivas, actúa al nivel de la biosíntesis de 

la pared celular  de bacterias en división, inhibiendo la síntesis del peptidoglicano en su 

segunda fase, un estadio previo al momento de acción de los betalactamicos, por lo que 

no hay resistencia cruzada  ni competencia por los sitios de unión. Secundariamente  

actuaria por otros mecanismos como es la afectación de la permeabilidad de la 

membrana citoplasmica e inhibición de la síntesis de ARN, que se ejerce después que el 

fármaco se unió al peptidoglicano. Los microorganismos gramnegativos no son sensibles 

a este antibiotico, probablemente debido que las porinas que forman  los canales en la 

pared bacteriana son demasiado pequeñas como para dejar pasar las moléculas de gran 

tamaño de Vancomicina.  Los gérmenes sensibles son destruidos por concentraciones de  

1-5ug/ml, incluso los que son productores de penicilinasas y meticilino-resistentes. La 

mayor parte de las cepas de Staphylococcus aureus y S. epidermidís  son susceptibles, al 

igual que los estreptococos (incluyendo los enterococos), los Corynebacterium y 

Clostridium. La Vancomicina es particularmente útil en las infecciones producidas por 

estafilococos resistentes a las penicilinas y en las infecciones por gérmenes 

grampositivos en los pacientes alérgicos a penicilinas. Se consiguen efectos sinérgicos 

bactericidas frente a los Estreptococos faecalis y gérmenes resistentes a la meticilina 

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

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

3 

 

cuando este antibiótico se asocia a aminoglucósidos, si bien esto aumenta la posible 

toxicidad 5, 6. 

 

La Vancomicina, se absorbe muy poco después de la administración oral, excretándose 

en grandes cantidades por las heces y detectándose solo pequeñas cantidades en suero, 

esto permite que se pueda utilizar en los casos de enterocolitis pseudomembranosa, 

teniendo efecto tópico en la luz intestinal. La vía intramuscular esta desaconsejada, ya 

que produce intenso dolor y necrosis, por lo que la vía de administración es la 

endovenosa en el tratamiento de infecciones sistémicas, ésta alcanza niveles excelentes, 

una sola dosis de 500 mg en adultos produce concentraciones plasmáticas de 6 a 

10mg/100ml al cabo de 1 o 2 horas. La vida media en la circulación es de 

aproximadamente 6 horas, teniendo una fijación a las proteínas plasmáticas de casi 30%. 

En cuanto a la excreción, esta se realiza en casi 90% por filtración glomerular; en 

presencia de insuficiencia renal se acumula en la sangre en altas concentraciones. No son 

removidas del plasma por hemodiálisis. Difunden muy bien a distintos líquidos 

corporales; pleura, peritoneal, riñones, y a las meninges inflamadas, alcanzan altas 

concentraciones en el liquido cefalorraquídeo4, 7,8. 

 

Según el centro para el control y prevención de enfermedades (CDC), la Vancomicina 

solo debe ser usada para el tratamiento de 

 a) infecciones severas causadas por grampositivos resistentes a β-lactámicos; b) 

infecciones por grampositivos en pacientes que tienen alergias severas a β-lactámicos: 

angioedema, shock anafiláctico, espasmo laríngeo o broncoespasmo; c) la diarrea 

asociada a ATBs, cuando fracasa el tratamiento con metronidazol al 4° o 5° día; d) la 

profilaxis antibiótica en cirugía cuando existen antecedentes de alergia severa a β-

lactámicos; e) la profilaxis antibiótica en la instalación de marcapasos definitivo cuando 
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existe una hospitalización prolongada antes del procedimiento (>7 días); f) la profilaxis 

quirúrgica en implantes de prótesis en hospitales con alta endemia de Staphylococcus 

aureus resistente a la meticilina (SARM)8. 

 

La dosis de Vancomicina en adultos con función renal normal es de 500 mg/6h o de 1 g 

por vía EV/12h. en pacientes graves la dosis puede ser aumentada en 1g/8h, los primeros 

días. Cada dosis debe administrarse en no menos de 60 minutos para minimizar los 

efectos adversos. En caso de insuficiencia renal la dosis tiene que ser modificada; 

iniciando con una dosis de 15mg/kg para alcanzar niveles terapéuticos y posteriormente 

se ajustara según la función renal14. En el caso de neonatos menores de 1 semana, la 

dosis inicial es de 15mg/kg y luego 10mg/kg/12h; en lactantes de 1 a 4 semanas, la dosis 

inicial es de 15mg/kg y luego 10mg/kg/8h y en niños mayores de 1 mes, la dosis inicial 

es de 10mg/kg/6h7,8,9. 

 

Las principales reacciones adversas de la Vancomicina son ototoxicidad y 

nefrotoxicidad, principalmente cuando se le combinan con aminoglucósidos. 

Relacionadas con la administración endovenosa figuran, entre otras, la flebitis y el 

síndrome del hombre rojo o cuello rojo (SHR) que se caracteriza más frecuentemente 

por un rash muscular o maculopapular en el cuello, cara, parte superior del tronco y 

extremidades superiores. La incidencia de reacciones adversas ha disminuido a medida 

que se han desarrollado mejores procesos de manufacturación y se han definido mejor 

los esquemas de dosificacion10, 11,12. 

 

En la actualidad, el tipo de resistencia de los glupeptidos (tanto de Vancomicina como 

teicoplanina) en Enterococcus se asocia a tres fenotipos bien definidos: Van A, Van B y 

Van C, atendiendo al grado de resistencia, inducción y transferencia de resistencia. El 

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

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

5 

 

fenotipo Van A confiere elevada resistencia a Vancomicina y teicoplanina. La que es 

inducible y puede localizarse en plásmidos y ser transferible, in vitro, a otros 

grampositivos como estreptococos del grupo viridans y S. aureus, implicando ello un 

riesgo de diseminación de este tipo de resistencia. El fenotipo Van B confiere moderada 

resistencia a Vancomicina (CIM, 32-64mg/l), pero permanece la sensibilidad a 

teicoplanina. La resistencia es inducible, mediada por cromosomas y en algunas cepas 

puede ser trasmitida por conjugación. El fenotipo Van C, descrito fundamentalmente en 

E. gallinarun y en otras especies, presenta unos niveles bajos de resistencia a 

Vancomicina (CIM, 8-32 mg/l) pero mantiene la sensibilidad a teicoplanina. El gen van 

C es cromosómico, constitutivo y no transmisible. Se han descrito otros fenotipos de 

resistencia (Van D, Van E, Van G) caracterizados por conferir bajos niveles de 

resistencia a Vancomicina y sensibilidad a la teicoplanina 13, 14,15. 

 

Para desarrollar estrategias tendientes a mejorar el uso de ATBs es necesario realizar 

estudios de utilización que permitan cuantificar y valorar la calidad del consumo. Los 

estudios de utilización de medicamentos (EUM) constituyen el componente primario de 

la investigación farmacológica clínica y el instrumento imprescindible para la evaluación 

del impacto que el uso de los medicamentos tiene en la sociedad y en la medicina. 

Desarrollar investigaciones en el área para evaluar el consumo  de  los fármacos y 

cuantificar el uso racional de los mismos, siguiendo el método científico, permitirá 

elaborar propuestas de intervención orientadas a la solución de los problemas detectados 

y posibilitara a las autoridades sanitarias una correcta toma de decisiones en el área de 

manejo de los recursos terapéuticos farmacológicos disponibles, así como también el 

análisis de los beneficios, los efectos adversos y el costo económico8,13. 
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Los estudios de utilización de medicamentos (EUM) son una forma de auditoría 

terapéutica, cuyo fin es identificar áreas de intervención informativa, educativo o de otro 

tipo, para mejorar la calidad de la terapéutica en la práctica clínica. Podemos definir los 

EUM como aquellos estudios epidemiológicos descriptivos basados en la cuantificación 

en base a Dosis Diaria Definida por 100 estancias-día (DDD/100 Est-dia) con los que se 

pretende determinar cuáles son los patrones, perfiles y otras características de la oferta, 

la prescripción, la dispensación, el consumo, el cumplimiento terapéutico y cualquier  

otra faceta relacionada con los medicamentos en una población determinada, con el 

objetivo de conseguir, mediante  el análisis de los mismos, su uso racional16,17.  

 

Los EUM pueden clasificarse de diversas maneras en función de si su objetivo es 

obtener información cuantitativa (cantidad de medicamento prescrito, dispensado o 

consumido) o cualitativa (calidad terapéutica del medicamento prescrito, dispensado o 

consumido). También se pueden clasificar en función del elemento principal que 

pretenden describir en : 1) estudios de consumo: describen que medicamentos se utilizan 

y en qué cantidades; 2) estudios prescripción-indicación: describen las indicaciones en 

las que se utiliza un determinado fármaco o grupo de fármacos; 3) estudios indicación-

prescripción: describen los fármacos utilizados en una determinada indicación o grupo 

de indicaciones; 4) estudios sobre la pauta terapéutica ( o esquema terapéutico): 

describen las características de la utilización practica de los medicamentos ; 5) estudios 

de los factores que condicionan los hábitos de utilización ( prescripción, dispensación, 

automedicación, etc.)17, 18,19. 
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La presentación de los datos obtenidos en los EUM para garantizar la calidad y la 

comparabilidad de los mismos en el ámbito nacional e internacional Estados Unidos, el 

NNIS ( National Nosocomial Infections Surveillance) reporto en 1989 un porcentaje de 

Enterococcus resistentes a Vancomicina (EVR) del 0,3%; pero ya en el 2000 esta cifra 

llego al 14%, mientras que en España el porcentaje oscila entre 1 y 4% según las 

regiones39. En el Perú un estudio realizado en 1997 reporta un 11,1% de ERV. Otro 

estudio en el Centro Médico Naval en el año 2001, señala que existe un 5% de cepas de 

Staphylococccus resistentes a vancomicina20. 

 

Para llevar a cabo estos estudios es preciso usar indicadores adecuados que permitan 

realizar comparaciones de los resultados en el ámbito nacional e internacional. Por eso, 

para la realización de estudios de consumo, la OMS recomienda basarse en la 

clasificación de la Anatomical Therapeutical Chemical Index (ATC) de los 

medicamentos y utilizar como unidad técnica internacional de medida del consumo, la 

dosis diaria definida (DDD). El objetivo del sistema ATC/DDD es servir como 

herramienta de comparación en la investigación de la utilización de medicamentos 17,21. 

 

El Químico Farmacéutico juega un rol fundamental ya que como parte del equipo de 

salud, debe dar a conocer sobre el uso correcto de antibióticos, en este caso la 

Vancomicina, para evitar la resistencia antibacteriana que cada vez va en aumento, por 

el uso inadecuado de este tipo de medicamentos de allí  la importancia de realizar 

estudios de su utilización que permitan  desarrollar estrategias tendientes a mejorar su 

uso, contribuyendo así a  que el tratamiento sea el optimo para el paciente y con el 

menor gasto posible; por esta razón se realizó el presente trabajo de investigación. 
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Para el cual nos planteamos el siguiente problema: 

¿Cuál es el consumo de Vancomicina 500mg Inyectable en el Servicio de Medicina “B” 

del Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo Julio–Diciembre 2010? 

Los objetivos planteados fueron: 

    Objetivo General 

 Determinar  el consumo de Vancomicina 500mg Inyectable en el Servicio de 

Medicina “B” del Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo Julio–

Diciembre 2010. 

    Objetivos Específicos 

 Determinar el consumo promedio de Vancomicina 500mg Inyectable, expresado 

en Dosis Diaria Definida (DDD) por 100 camas-día en el servicio de Medicina 

“B” del Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo Julio-Diciembre 

2010. 

 Determinar la tendencia del consumo Vancomicina 500mg Inyectable, expresado 

en Dosis Diaria Definida (DDD) por 100 camas-día en el servicio de Medicina 

“B” del Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo Julio-Diciembre 

2010. 

 Determinar el costo generado del consumo de Vancomicina 500mg Inyectable en 

el servicio de Medicina “B” del Hospital Regional Docente de Trujillo en el 

periodo Julio-Diciembre 2010. 
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II.- METODOLOGIA 

1. METODO 

1.1 Tipo y Diseño de Estudio22,23: 

El estudio está diseñado como un trabajo de investigación de tipo descriptivo 

simple, transversal y retrospectivo que consiste en la recolección de la 

información mediante la obtención de datos sobre el uso de Vancomicina 

500mg Iny; contenidos en las hojas de indicación y prescripción del servicio 

de Medicina B del HRDT pertenecientes al servicio de Dosis Unitaria. 

 

1.2 Universo: (Anexo N°1) 

Estuvo conformado por todas las hojas de indicación y prescripción de los 

servicios del HRDT cubiertos  por el sistema de Dosis Unitaria durante el 

periodo de estudio. 

 

1.3 Población: 

Estuvo conformada por las hojas de indicación y  prescripción de los 

pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina “B” del HRDT que 

recibieron tratamiento antimicrobiano con Vancomicina 500mg Iny. en los 

meses de Julio-Diciembre 2010. 

 N° de camas en el servicio de Medicina “B” : 32 

 Índice de ocupación de camas en el servicio de Medicina-B : 96% 

(Anexo N° 2) 

 

1.4  Tamaño: (Anexo N° 3) 

Estuvo conformado por todas las hojas de indicación y prescripción de los 

pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina “B” del HRDT que 

recibieron tratamiento antimicrobiano con Vancomicina 500mg Iny, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:                    
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Criterios de inclusión y exclusión. 

 

 Criterios de inclusión: 

Hojas de indicación y prescripción de pacientes hospitalizadas por 

SIS y atendidas por el sistema de Dosis Unitaria, con fecha de 

ingreso desde el 1 ° de Julio al 31 de Diciembre 2010 en el 

servicio de Medicina “B” del HRDT. 

 

 Criterios de exclusión: 

- Hojas de indicación y prescripción de pacientes hospitalizados 

en el servicio de Medicina “B” con fechas de ingreso anterior 

y posterior al periodo de estudio. 

- Hojas de indicación y prescripción de pacientes hospitalizados 

en el servicio de Medicina “B” de forma particular, 

encargados, por SOAT u otros convenios. 

 

2.- RECOLECCIÓN DE DATOS 

    2.1 Fuentes de Información: 

 Hoja de prescripción e indicación de pacientes hospitalizados por 

SIS y atendidos por el sistema de Dosis Unitaria, durante los 

meses  Julio-Diciembre 2010 en el servicio de Medicina “B” del 

HRDT. (Anexo N° 3) 

 Indicadores generales intrahospitalarios 

- Número de cama promedio. 

- Índice de ocupación de camas. (Anexo N° 2) 
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2.2 Técnica de Recolección24: 

 Observación estructurada. 

2.3 Instrumentos de Recolección: 

 Formato de recolección de datos, que se diseñó para el presente 

estudio (Anexo N° 4) 

2.4 Procedimiento de Recolección:  

 Los datos del consumo de Vancomicina 500mg Iny. Se extrajo de 

las hojas de indicación y prescripción de los pacientes SIS 

atendidos por el sistema de Dosis Unitaria e indicadores 

intrahospitalarios del servicio de Medicina “B” del HRDT durante 

el periodo de estudio. Dichos datos fueron vaciados a la hoja de 

recolección de datos que será diseñada por el personal 

investigador. (Anexo N° 4) 

 

3.- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Para determinar el consumo de Vancomicina 500mg Iny, se agruparon los datos 

por mes del servicio de Medicina B, luego fueron procesados en una hoja de 

cálculo del programa Microsoft Excel 2010. Como unidad de medida se utilizó la 

Dosis Diaria Definida (DDD), recomendado por el Drug Utilization Reseach 

Group (DURG); bajo este sistema para cada ATB se define la dosis promedio 

diaria cuando se utiliza en su principal indicación. Este valor es asignado por el 

Consejo Nórdico de Medicamentos, en colaboración con la Oficina Regional de 

Europa de la OMS. 
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La cantidad total de consumo, en los meses de estudio se expresó en el número 

de DDD/100 camas días para la cual se aplicó la siguiente fórmula: 

 

DDD/100 camas-día =   U x G x 100 

                                                                   D x T x C x I                          

 

 

Donde: 

U = Número de unidades físicas dispensadas en el periodo de estudio. 

G = Concentración del principio activo en la forma farmacéutica en estudio (g). 

D = DDD de cada antimicrobiano, establecido por el Nordic Council on 

Medicines. 

T = Tiempo en días del periodo en estudio. 

C = Numero de camas disponibles por servicio. 

I = Índice de ocupación de las camas expresadas en porcentajes. 

 

Los resultados obtenidos y expresados en DDD/100 camas-día se presentaron en cuadros 

y gráficos para evidenciar la magnitud del consumo y su evolución temporal. 

 

3.1 Análisis de correlación: Para determinar la tendencia de consumo se sometieron los 

valores mensuales del consumo de Vancomicina 500mg Iny (expresados en DDD/100 

camas- día) versus tiempo en meses, a un análisis de correlación y a sus 

correspondientes pruebas de significancia estadística con un α = 5%. 
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Los costos absolutos se calcularon de acuerdo a la siguiente formula, expresándose los 

resultados en nuevos soles: 

 

 

    C.A= U x P 

 

Donde: 

C.A = Costo absoluto de Vancomicina 

U = Numero de unidades dispensadas durante el periodo de estudio 

P = Precio unitario en nuevos soles, según licitación. 

El costo que se obtendrá del consumo de Vancomicina 500mg Iny. Se empleará para 

determinar el porcentaje que representa el gasto de este fármaco en el servicio de 

Medicina “B” del HRDT.  
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III.- RESULTADOS 
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Tabla N°1: Número y Porcentaje de Vancomicina 500mg Iny. Consumidas en el     

servicio de Medicina B del Hospital Regional Docente de Trujillo 

durante el periodo Julio-Diciembre 2010. 

 

MEDICINA B 

Meses Número (N°) Porcentaje (%) 

Julio 77 13.07 

Agosto 106 17.99 

Setiembre 66 11.21 

Octubre 70 11.88 

Noviembre 108 18.34 

Diciembre 162 27.51 

TOTAL 589 100 

 

Grafico N° 1: Porcentaje de Vancomicina 500mg Iny. Consumidas en el servicio de 

Medicina B del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el 

periodo Julio-Diciembre 2010. 
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Tabla N° 2: Consumo de Vancomicina expresado en DDD/100 camas-día, por mes 

en el servicio de Medicina B del Hospital Regional Docente de Trujillo 

durante el periodo Julio-Diciembre 2010. 

  

Mes  DDD/100 

Camas-día 

Julio 2.02 

Agosto 2.73 

Setiembre 2.16 

Octubre 1.96 

Noviembre 2.93 

Diciembre 4.08 

Promedio 2.65 

Desviación Estándar 0.7351 

 

Grafico N°2: Consumo de Vancomicina expresado en DDD/100 camas-día, por mes 

en el servicio de Medicina B del Hospital Regional Docente de 

Trujillo durante el periodo Julio-Diciembre 2010. 
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Grafico N° 3: Tendencia del consumo de Vancomicina 500mg Iny. Eexpresado en  

DDD/100 camas-dia en el servicio de Medicina B del Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo Julio-Diciembre 

2010.  
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Tabla N°4: Costo del consumo de Vancomicina 500mg Iny. En el servicio de 

Medicina B del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el 

periodo Julio-Diciembre 2010. 

 

 

Mes  Costo 

S/ 

Julio 349.58 

Agosto 481.24 

Setiembre 299.64 

Octubre 317.8 

Noviembre 490.32 

Diciembre 735.48 

TOTAL 2674.06 

 

Grafico N°4: Costo del consumo de Vancomicina 500mg Iny. En el servicio de 

Medicina B del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el 

periodo Julio-Diciembre 2010. 
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IV.- DISCUSIÓN:  

 

El uso irracional de los antibióticos es una problemática común en las instituciones de 

nuestro país. Las consecuencias de esta situación repercuten tanto en la salud de la 

comunidad como en los indicadores de gestión de dichas instituciones. En cuanto al 

deterioro de la salud de la comunidad, la falta de un control de la terapia antibiótica se 

refleja en crear resistencia a la misma, en complicaciones de los diagnósticos, en 

mayores estancias intrahospitalarias y en un aumento en la tasa de morbimortalidad. El 

uso irracional de los antibióticos, además, aumenta los costos tanto por el gasto en 

antibióticos innecesarios, como por la necesidad de invertir en nuevas terapias 

antimicrobianas, y en general, en otro tipo de intervenciones para cubrir las nuevas 

necesidades de atención generadas25.  

 

Dentro del ámbito hospitalario se han sugerido: la monitorización del consumo de 

antimicrobianos, el estudio de los hábitos de prescripción y el análisis de las tendencias 

de la resistencia de diferentes microorganismos, como estrategias eficaces para prevenir 

este problema. 

Alrededor de un 40% de los pacientes ingresados en los hospitales reciben 

antimicrobianos, tanto en indicaciones terapéuticas como profilácticas y su empleo 

inadecuado (se estima que en el 50% de los casos se da el tratamiento equivocado, a 

dosis incorrectas o con una duración errónea), también ha propiciado la aparición de un 

número cada vez mayor de microorganismos resistentes26. 

Desde el punto de vista de la prescripción hospitalaria, el uso de antibióticos puede 

provocar cuatro efectos indeseables importantes: Incremento de las resistencias 

bacterianas, con el aumento consiguiente de la morbilidad y la mortalidad por 
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infecciones nosocomiales; Riesgo de sobreinfecciones; Aparición de reacciones adversas 

por toxicidad del antibiótico; Impacto directo sobre el coste asistencial26. 

 

En los últimos 20 años el uso de vancomicina se ha incrementado notablemente debido 

al aumento de cocos Gram + meticilino‐resistentes27. Es por ello que en este trabajo de 

investigación nos centramos en el estudio de su consumo dando a conocer algunas 

características de su uso en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

En la Tabla N°1 y Gráfico N°1, se muestra el número y porcentaje de Vancomicina 

500mg Iny. consumida mensualmente en el servicio de Medicina B del HRDT durante el 

periodo Julio-Diciembre 2010. En lo que respecta al mes de julio se obtuvo un 13.07% 

(77 unidades), en agosto  un 17.99% (106 unidades), en setiembre y octubre 11.21% y 

11.88% respectivamente (66 y 70 unidades), en el mes de noviembre se puede observar 

en el presente estudio que el consumo de Vancomicina va en incremento representando 

este mes un 18.34% (108 unidades) y el mes de diciembre el aumento va hasta un 

27.51% (162 unidades) es decir que en los dos últimos meses del año hubo una mayor 

demanda de este antibiótico, ya que como nos muestra el Anexo N°5,los pacientes que 

ingresaron al servicio por un diagnostico determinado luego presentaron una de las 

complicaciones más comunes a nivel intrahospitalario como es la neumonía, patología 

para la cual se requiere como fármaco de elección a la Vancomicina la misma que se 

encuentra en el protocolo manejado en este servicio del HRDT28. 

 

Vancomicina es un antibiótico ampliamente usado en el área de medicina B del HRDT, 

dado que Staphylococcus aureus es actualmente una de las causas fundamentales de 

infecciones nosocomiales en dicho entorno como ya se mencionó anteriormente. 

Además, el porcentaje de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (MRSA) se ha 
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incrementado en los últimos años. Este problemático patógeno generalmente es 

resistente a un gran número de antibióticos, y Vancomicina es uno de los últimos 

recursos terapéuticos frente al mismo29. 

 

En la Tabla N°2 y Gráfico N°2, podemos observar el consumo promedio de 

Vancomicina en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo Julio-

Diciembre 2010 fue de 2.65 DDD/100 Camas-día esto significa que por cada 100 camas 

del hospital, todos los días aproximadamente 3 pacientes consumieron 1 DDD de 

Vancomicina (2g). La desviación estándar de 0.73, nos dice que la distribución de los 

valores del consumo mensual de Vancomicina fue homogénea. Al comparar el consumo 

obtenido con un estudio realizado en el 2008 por Guzmán, en el mismo hospital y en el 

mismo servicio se puede observar que hay un incremento en el consumo de 

Vancomicina 500mg ya que el valor obtenido en este estudio fue de 2.15 DDD/100 

Camas-día, esto se debe a que ha ido en aumento las patologías que necesitan para su 

terapia este antibiótico, por el aumento de la demanda de los servicios de salud por la 

población ya que el HRDT es una entidad que pertenece al Ministerio de Salud 

haciéndose más accesible28. 

 Con respecto a otros países, en Argentina, Mac Intosh y colaboradores realizaron un 

estudio sobre Tendencias de consumo de antimicrobianos de uso controlado durante los 

años 2000-2004 en un hospital de adultos en donde encontraron que la tendencia del uso 

de Vancomicina 500mg Inyectable  tiene un valor de 1.92 en el año 2000 y  en el último 

año, un valor de 1.24  DDD/100 Camas-día. En otro estudio reportado por Fica  y 

colaboradores sobre el consumo de antimicrobianos parenterales en diferentes hospitales 

de Chile durante el año 2005, muestra  valores de la tendencia de consumo de 

Vancomicina desde 0.57 a 2.69 DDD/100 Camas-día; cuando comparamos estos 
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resultados podemos observar que el  consumo promedio de este antibiótico ha ido en 

aumento con el paso de los años30, 31. 

 

En el Gráfico N°3, se muestra la tendencia del consumo de Vancomicina 500mg Iny. 

En el servicio de Medicina B del Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo 

Julio-Diciembre 2010 visualizándose un coeficiente de correlación (r) positivo igual a 

0.710, pero con un valor para p>0.05 (0.114) el que es estadísticamente no significativo, 

esto explica que no hay una tendencia a aumentar o disminuir el consumo de este 

medicamento con el transcurso del tiempo y que las variaciones presentadas son debidas 

al azar o a otros factores como: falta de stock, diversidad en el número de pacientes y 

patologías atendidas además a la resistencia bacteriana en el HRDT además el consumo 

de antibióticos es un indicador de la prescripción y puede modificarse por variaciones en 

la frecuencia de la enfermedad prevalente y en los hábitos de prescripción. 28, 32,33. 

 

En la Tabla N°4 y Gráfico N°4, se muestra el gasto generado por el consumo de 

Vancomicina durante los meses Julio-Diciembre 2010, obteniéndose un total de  

2674.06 nuevos soles siendo el mes de diciembre donde se genero el mayor gasto 

(735.48 nuevos soles) debido a su mayor consumo en este mes, mostrándonos así que la 

relación es directamente proporcional entre el consumo y el costo de este antibiótico. 

Estos costos elevados se explica a que hubo una mayor cantidad de casos atendidos.  

 

Finalmente, a pesar de las limitaciones que comporta un estudio como el que se ha 

realizado, se considera necesario establecer y mantener un sistema periódico de 

vigilancia con el fin de obtener más información sobre el consumo de los antibióticos de 

usos restringido como el presentado y valorar la necesidad de intervención para su 

control ya que la promoción y vigilancia del uso racional de los medicamentos 
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constituye un componente esencial de la política farmacéutica de una institución. En este 

sentido, la integración de los diferentes departamentos en el ámbito hospitalario puede 

facilitar el establecimiento de sistemas de programas de control de las infecciones y de 

uso racional de antimicrobianos34.  
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V.- CONCLUSIONES: 

1. El consumo de Vancomicina 500 mg Iny. En el servicio de Medicina B del 

Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo Julio–Diciembre 2010 fue 

589 viales. 

2. El consumo promedio de Vancomicina 500 mg Iny, en el servicio de Medicina 

“B” del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo Julio-

Diciembre 2010 fue 2.65 DDD por 100 camas-día. 

3. La Tendencia del consumo Vancomicina 500mg Iny, muestra una disminución y 

aumento respectivamente a través del tiempo, siendo estadísticamente no 

significativo por presentar un valor p>0.05 

4. El costo generado del consumo de Vancomicina 500mg Iny. en el servicio de 

Medicina “B” del Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo Julio-

Diciembre 2010 fue de 2674.06 nuevos soles. 
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