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Objetivo

• Repasar aspectos esenciales sobre la 

monitorización de niveles de vancomicina  

en niños

• Conocer la metodología de monitorización 

de niveles de vancomicina en nuestro 

entorno



La Vancomicina…..tras más de 50 años…..

Estudios en adultos NO son extrapolables a niños

Sobre-exposición, 

efectos adversos

Niveles sub-terapéuticos



1. Introducción

Pico

- Extracción 1 hora tras finalizar perfusión

- Importante precisar tiempos

- Muy influenciado por variabilidad intra-
individual

Valle

- Mas flexible en cuanto al tiempo

- Extracción  previa la siguiente dosis  
(preferiblemente en estado estacionario)



La efectividad de la vancomicina depende de la duración del tiempo en 

que la  [ ] supera la CIM del microorganismo
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Factores que influyen en la farmacocinética

Creatinina basal
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CIM del estafilococo

En Europa: 40% SAMR y la gran mayoría de 

estafilococo coagulasa negativa: CIM 2 mg/L

Régimen de dosificación actual insuficiente para 

alcanzar niveles terapéuticos (adultos si CIM> 2)
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¿Cómo calcular AUC24?
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 Poblacional

 Individual

Parámetros FC 

Individuales

Modelo

FC Poblacional

Concentración

experimental

1Moise-Broder PA, Forrest A, Birmingham MC, et al. Pharmacodynamics of vancomycin and other antimicrobials in patients with 
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Valle predictor de > 90% niños que alcanzaron AUC/MIC> 400 = 7-10 mcg/mL

AUC poblacional



No existe correlación entre AUC/MIC y Cvalle (r = 0.29; r2 = 0.082; p = 0.07)

AUC poblacional



Muchas veces no se alcanzan los niveles en niños

 El nivel valle se ve afectado por la frecuencia de dosis a pesar de tener una 

dosis total diaria que alcanza un AUC potencialmente terapéutica

 Niños < 6 anos obtienen niveles valle significativamente menores a pesar de 

recibir dosis diarias similares……sugiere aumento de aclaramiento. Por lo 

tanto se necesitan niveles distintos a los de adultos para alcanzar AUC



 No se demuestra diferencia en la mortalidad al comparar infusión 

intermitente vs continuo, pero se evidencia un riesgo de nefrotoxicidad 

significativamente menor con la infusión continua

 La infusión continua permite un mayor tiempo de exposición a una 

concentración  > CIM del organismo.  Permite una administración y 

monitorización mas fácil (si hay acceso venos adecuado)



Posible aumento 
riesgo 

nefrotoxicidad

Estudios uni-
variables

Cp valle > 15

Estudios multi-
variables

Uso concomitante 
con piperacilina-

tazobactam, 
aminoglucosidos, 

furosemida





1) Nefrotoxicidad: en 2-3 determinaciones: > 0,5 mg/dL o un 50% de Cr.

Suele ser transitorio; resuelve al suspender el fármaco

3) Ototoxicidad: rara, meningitis concurrente y/o uso concomitante de 

aminoglucosidos. Se desconoce alguna relación entre niveles del fármaco y 

perdida de audición

4) Síndrome del hombre rojo: no hay correlación con niveles de vancomicina, 

mitigar empleando pre medicación o pasar lento en 2 horas

Otras consideraciones sobre toxicidad por vancomicina



¿Cuándo monitorizar Vancomicina?

Criterios de monitorización 

• Pacientes críticos e inestables clínicamente, con insuficiencia renal o 

utilización concomitante de fármacos nefrotóxicos : Desde la 1º dosis

• Pacientes sin ningún factor de riesgo a desarrollar efectos adversos por 

vancomicina: Esperar a alcanzar la 4º dosis (estado estacionario)

• Tras modificación de pauta posológica

Condiciones de muestreo

En el caso de concentraciones plasmáticas no en estado estacionario, deseable 

obtener mínimo dos puntos para valorar con más exactitud: Vd, Cl y t1/2



Conclusiones generales

 Con la monitorización farmacocinética de vancomicina tratamos de 

individualizar la posología

Aunque el aumento de la Cp valle puede ser deseable por razones de eficacia 

y resistencia; el cambio no esta apoyado por ensayos clínicos en niños

 Se necesitan mas estudios para determinar si AUC/MIC, Cp valle o ambas 

sea la mejor para monitorizar la eficacia terapéutica en pacientes pediátricos


