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1. Tema 

 

“MANEJO DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN LOS PACIENTES 

CON PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA ATENDIDOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GENERAL 

ISIDRO AYORA LOJA DURANTE EL PERIODO JULIO – 

NOVIEMBRE DE 2013.” 
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2. Resumen  

 

Las infecciones en el sitio quirúrgico son fuente de preocupación para el 

Traumatólogo al ser de difícil resolución, el antibiótico elegido en una dosis 

adecuada y por el tiempo necesario revela una buena profilaxis quirúrgica. El 

presente trabajo es descriptivo y tiene la finalidad de conocer el manejo de 

antibiótico profilaxis en los pacientes con patología traumatológica atendidos en 

el departamento de cirugía del Hospital Isidro Ayora Loja durante julio – 

noviembre de 2013, para lo cual se recolectó información de las historias 

clínicas de los pacientes sometidos a cirugía traumatológica en una hoja de 

recolección de datos, posteriormente los resultados indican que el antibiótico 

más usado para la profilaxis es la cefazolina, cuya primera dosis se da durante 

la cirugía sólo en la mitad de los pacientes  y la segunda dosis después de 10 

horas, con duración de más de  24 horas en su mayoría, y con presencia de 

infecciones de la herida quirúrgica de un 8,13%, lo cual se grafica en cuadros 

estadísticos y se establece la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras clave: Antibiótico, cirugía, infección.  
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Abstract  

The surgical site infections are a source of concern for the orthopedic surgeon to 

be difficult to resolve, the antibiotic chosen in a suitable dose and the time 

reveals a good surgical prophylaxis. This work is descriptive and aims to meet 

the management of antibiotic prophylaxis in trauma patients treated at the 

pathology department of surgery Isidro Ayora Hospital Loja during July-

November 2013, for which collected data from the medical records of patients 

undergoing orthopedic surgery on a data collection sheet , then the results 

indicate that the antibiotic most used for cefazolin prophylaxis , the first dose is 

given during surgery in only half of patients and the second dose after 10 hours , 

lasting more than 24 hours in most cases, and the presence of surgical wound 

infections of 8.13 %, which is plotted in statistical tables and the discussion is 

set, conclusions and recommendations. 

Key words: Antibiotic, surgery, infection 
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3. Introducción  

En Estados Unidos se realizan hasta 15 millones de procedimientos 

anualmente, de los cuales se estima que hasta 500,000 desarrollan infección en 

el sitio quirúrgico, lo que incrementa los días de estancia hospitalaria de 7 a 13 

y los costos de 2.6 a 3 veces por paciente (1). 

 

Las heridas quirúrgicas presentan un riesgo de infección que puede presentarse 

a través de la incisión o por diseminación hematógena, resultando en un 

aumento de la morbilidad y mortalidad, reintervenciones quirúrgicas y  uso de 

antibióticos por un tiempo mayor al esperado. Las infecciones quirúrgicas son 

responsables del 14 al 16 % de las infecciones nosocomiales (2) y según 

Alemán son hasta el 13% de la causa de ingreso a UCI en el Hospital Alcívar 

(3). 

 

La infección de la herida operatoria es uno de los eventos adversos 

potencialmente prevenibles y el control de la infección en cirugía depende tanto 

de medidas generales en el hospital, como de medidas específicas a la cirugía. 

La antibiótico profilaxis en los actos quirúrgicos ayuda a disminuir la 

probabilidad de infección quirúrgica y las complicaciones que esto implica 

(3,4,5). 
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En Ortopedia y Traumatología la infección es un reto para el cirujano, a pesar 

de los nuevos antibióticos y la evolución de los materiales de osteosíntesis, 

debido a que las infecciones que afectan a los huesos y articulaciones, dadas 

sus características anatómicas y fisiológicas, son más difíciles de resolver y en 

ocasiones llegan a la cronicidad. El uso inadecuado del antibiótico elimina la 

flora normal, genera resistencia bacteriana y disminuye la efectividad de los 

tratamientos establecidos (5,6). 

 

La cefalosporinas de primera generación, como la cefazolina constituye la 

primera elección para antibiótico profilaxis, aunque otros autores señalan 

buenos resultados con la ceftriaxona (5). El momento de la administración del 

antibiótico media hora antes de la cirugía para permitir una adecuada perfusión 

del mismo a los tejidos y la duración de la antibiótico profilaxis lo más corta 

posible para disminuir la resistencia bacteriana, constituye según Calzadilla un 

protocolo eficaz para combatir la infección en el sitio quirúrgico(6). 

 

La presente tesis tiene como objetivo conocer el manejo de la antibiótico 

profilaxis en el departamento de cirugía del Hospital Isidro Ayora Loja durante el 

período Julio – Noviembre de 2013, así como también como objetivos 

específicos establecer cuál es el antibiótico más usado en antibiótico profilaxis, 

así como determinar la dosis, el intervalo y duración del antibiótico y con ello, si 

existe presencia de infecciones. 

 

Se recolectó información de las historias clínicas de los pacientes sometidos a 

cirugía traumatológica en una hoja de recolección de datos, teniendo en cuenta 

que no estén siendo tratados con antibióticos por patología traumatológica o por 
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otra enfermedad. Con los datos obtenidos se encontró una frecuencia alta de 

cefazolina como el antibiótico de elección para las profilaxis prequirúrgicas, con 

una utilización durante la cirugía de un 51,85% y con un intervalo entre la 

primera y segunda dosis de 9,84 horas, con el 37,04% de pacientes en los que 

se usa por 24 horas el antibiótico y un porcentaje de infecciones del 8,13%. 

4. Revisión de la Literatura 

 

4.1. Profilaxis Antibiótica 

La profilaxis antibiótica en cirugía busca conseguir un adecuado nivel tisular de 

antimicrobianos en el momento del acto quirúrgico para prevenir la infección de 

la herida operatoria; aunque su fin es este, también disminuye la incidencia de 

otras infecciones (7,8,9,10,14). 

No debe ser confundida con el tratamiento, aunque en cirugía contaminada o 

sucia la administración de antibiótico no es profiláctica, sino terapéutica.La 

herida quirúrgica se infectará o no, como consecuencia de la interacción entre 

el tipo de microorganismo, la cantidad del inóculo bacteriano, y el estado 

inmune del paciente (11,12,15,16). 

 

4.1.1. Herida infectada 

El concepto de herida infectada se ha ampliado, y en vez del simple drenaje de 

material purulento se utiliza la definición de infección sobre el campo operatorio: 

a. Infección en herida superficial: 

- Drenaje purulento de la incisión superficial. 

- Cultivo positivo de líquido o tejido de la incisión superficial. 
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- Al menos un signo inflamatorio clásico más la apertura deliberada de la herida 

por el cirujano, excepto si el cultivo resulta negativo. 

- Diagnóstico clínico de la infección por el cirujano responsable. 

 

b. Infección en la herida profunda: 

- Drenaje purulento a través de una incisión profunda pero no proveniente de 

cavidad corporal ni de órgano. 

- Drenaje purulento a través de una dehiscencia espontánea o deliberada de la 

incisión profunda acompañado de fiebre, o dolor o hipersensibilidad localizados, 

excepto si el cultivo resulta negativo. 

- Diagnóstico de absceso o exudado purulento que afecte a la incisión profunda, 

por clínica, reintervención, examen anatomopatológico o técnica de imagen. 

- Diagnóstico clínico de la infección por el cirujano responsable. 

c. Infección intracavitaria: 

- Exudado purulento a través de drenaje colocado en la cavidad. 

- Cultivo positivo de una muestra obtenida de forma aséptica de líquido cavitario 

o tejido. 

- Absceso u otras evidencias de infección por medio de examen directo, 

reintervención, examen anatomopatológico o por técnica de imagen. 

- Diagnóstico clínico de la infección por el cirujano responsable 

(1,4,13,16,18,32,33). 
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4.1.2. Indicaciones de profilaxis quirúrgica 

Para establecer las indicaciones de la profilaxis quirúrgica se debe valorar: 

1.- El grado de contaminación bacteriana preoperatorio, clasificando la cirugía 

en: 

- Cirugía limpia: no hay apertura de vísceras huecas, contacto con material 

séptico, ni inflamación evidente. 

- Cirugía potencialmente contaminada: hay apertura de víscera hueca del tubo 

digestivo o vía excretora con posibilidad de que se produzca contaminación. 

- Cirugía contaminada: hay contacto con material contaminante y puede haber 

inflamación. 

- Cirugía sucia: hay contacto con material séptico. En cirugía sucia, se debe 

realizar tratamiento antibiótico empírico, y no profilaxis (6,8,16). 

2.- Presencia de factores de riesgo, que podemos resumir en: 

Factores del paciente: 

- Edad. 

- Obesidad. 

- Enfermedades orgánicas graves: diabetes, cardiopatías, etc. 

- Inmunodepresión. 

- Tratamiento con corticoides, quimioterápicos, etc. 

- Intervención reciente. 

- Transfusión sanguínea perioperatoria. 
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- Intervención superior a dos horas. 

- Presencia de material protésico. 

Factores ambientales: 

- Estancia hospitalaria preoperatorio superior a tres días. 

- Preparación inadecuada del paciente. 

- Preparación inadecuada del ambiente quirúrgico. 

- Incumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia. 

- Técnica quirúrgica inadecuada. 

- Duración y tipo de cirugía (17,20). 

 

4.1.3. Fuentes de contaminación 

En general, la infección de la herida quirúrgica es la consecuencia de la 

contaminación de los tejidos durante la cirugía por la flora cutáneo-mucosa del 

paciente. No obstante las fuentes teóricas de contaminación se pueden 

clasificar en: 

1.- Fuente exógena, rara y ocasional. 

Instrumental quirúrgico. 

Ambiente operatorio. 

Material fungible. 

Personal sanitario. 
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2.- Fuente endógena, bien a través de la piel del paciente o de tejidos 

contaminados o infectados (4,18,20). 

 

 

 

4.1.4. Criterios para la elección del antibiótico  

- Fármaco dirigido contra los microorganismos habitualmente responsables de 

la infección de la herida quirúrgica en cada hospital. 

- Fármaco bactericida, que alcance fácilmente altas concentraciones en los 

tejidos intervenidos. 

- Fármaco con mínima toxicidad, escasos efectos secundarios y coste 

razonable (34). 

 

4.1.5. Dosis y vía de administración 

- Muy corta: una sola dosis 

- Corta: tres dosis en 24 horas (4,7,9,21,22,23) 

- Larga: la profilaxis dura no más de 48 horas. 

Cuanto más corta es una dosis, según el estado actual de conocimientos, es 

más fácil su cumplimiento, menor su coste, menor sus posibles efectos 

adversos y menor su riesgo de crear resistencias antibióticas (24). 

Las dosis empleadas en tratamientos empíricos y pautas largas de profilaxis se 

ajustarán a la función renal del paciente. 
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La vía parenteral es la vía de elección; cuando se deban administras dos 

antibióticos se hará de forma sucesiva, evitando su mezcla en el sistema de 

infusión, así como su administración simultánea por diferentes vías (20). 

Un punto esencial es el momento de la administración de la primera dosis, que 

puede ser administrada en el período de inducción anestésica (1,2,4,6,7,10,11). 

La profilaxis antibiótica en cirugía es un instrumento más para el control de la 

infección en el paciente quirúrgico, y debemos evitar que la misma nos 

proporcione una falsa sensación de seguridad, teniendo en cuenta también 

todas las medidas que contribuyen al control de la infección, como la asepsia y 

la correcta técnica quirúrgica. El no hacer profilaxis conlleva riesgos pero el 

hacerla mal, también (21). 

 

4.2. Profilaxis en Cirugía Ortopédica y Traumatológica 

4.2.1. Elección del antibiótico 

En Cirugía ortopédica y traumatología las infecciones suelen estar causadas 

por Staphylococcus aureus y  Staphylococcus epidermidis en el 60 a 80% de 

los casos, con menos frecuencia bacilos gram negativos como E. coli, Klebsiella 

spp, Proteus spp y Pseudomonas. En fracturas abiertas aumenta la frecuencia 

de  Gram negativos y anaerobios, aunque el más frecuente es el 

Staphylococcus aureus (6). 

El antibiótico elegido debe cubrir estos gérmenes sin tener un espectro mucho 

mayor para evitar la resistencia bacteriana. La cefazolina (cefalosporina de 

primera generación) ofrece una buena cobertura frente a los agentes patógenos 

mencionados anteriormente  y su manejo y administración es sencillo y seguro 

además que es el más empleado en la mayoría de estudios sobre profilaxis 

antibiótica en los servicios de traumatología (7). 
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En las fracturas abiertas, en las que aumenta la incidencia de gérmenes Gram 

negativos tanto más cuanto más grave es la fractura, es necesario asociar otro 

antibiótico que cubra esta flora como la gentamicina, puesto que presenta una 

buena sinergia combinado con la cefazolina. En los pacientes con 

hipersensibilidad a betalactámicos se puede utilizar la clindamicina, 

prefiriéndola frente a la vancomicina, debido a que es preferible reservarla para 

cuando haya elevada prevalencia de infecciones por St. Aureus meticilin-

resistentes (4,6,7). 

 

4.2.2. Período de administración 

 El efecto profiláctico de los antibióticos solo se da si se administran en un 

período comprendido entre la contaminación y las cuatro horas después de la 

misma. El momento óptimo según estudios es la media hora previa al inicio de 

la cirugía, idealmente en la inducción anestésica, tiempo suficiente para que el 

antibiótico difunda por los tejidos y se encuentre en una concentración alta en la 

herida quirúrgica,de manera que los coágulos de fibrina, hematomas y tejidos 

desvitalizados que pueden quedar en la zona quirúrgica, contienen una 

concentración alta de antibiótico evitándose la proliferación en los mismos de 

los agentes bacterianos contaminantes (6,13,24). 

Es necesario repetir una segunda dosis de cefazolina si la intervención se 

prolonga más allá de las dos horas para que ésta siga incorporándose a la 

fibrina durante el final de la intervención y los momentos inmediatos a la sutura 

de la herida, puesto que en ese momento la concentración de cefazolina ha 

disminuido al 50% (vida media 1,8 horas) (1,2,3,4,6,18). 

En aquellas intervenciones en las que es necesaria la isquemia previa de la 

extremidad, el antibiótico debe ser administrado al menos media hora antes de 
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que realicemos la expresión de la misma, puesto que una vez iniciada la 

isquemia el antibiótico no puede alcanzar la zona quirúrgica (32). 

 

 

4.2.3. Dosis administrada y duración 

En la mayoría de estudios publicados se emplean dosis de 1 o 2 g de cefazolina 

como dosis preoperatoria. Las dosis siguientes son de 1 g cada 8 h, 2 dosis 

más. En el caso de la clindamicina la dosis recomendada es de 600 mg 

preoperatorios y continuar con 600 mg cada 8 h 2 dosis más. Si el antibiótico 

usado es de vida media prolongada como la ceftriaxona, se repetirá la dosis si 

se prolonga la cirugía por más de 3 horas. Se acepta alargar las dosis hasta un 

máximo de 48h (4,6,16,25,26). Poco se gana prolongando la profilaxis por más 

de 24 h luego de la intervención, ya que pueden producirse efectos adversos o 

sobreinfecciones por gérmenes resistentes, al alterar la flora normal. La única 

excepción es cuando se dejan cuerpos extraños, como drenes, donde se 

continúa hasta que son retirados. 

Las dosis pediátricas, son cefazolina 50 mg/kg hasta un máximo de 2 g en la 

dosis preoperatoria y 20 mg/kg con un máximo de 1 g para las dosis siguientes; 

clindamicina 10 mg/kg con un máximo de 600 mg para la primera dosis y 6 

mg/kg con un máximo de 600 mg/kg para las dosis siguientes (15,16,21). 

 

4.3. Protocolos de Antibiótico Profilaxis  

4.3.1. Protocolo Nro. 1 

El Servicio Andaluz de Salud en el 2003 publicó una guía de quimioprofilaxis 

antimicrobiana que se resume de la siguiente manera (22): 



20 
 

En la implantación de material extraño, aun siendo catalogada como “cirugía 

limpia” (prótesis valvulares y ortopédicas, material de osteosíntesis, drenajes de 

líquido cefalorraquídeo o válvulas de derivación, etc.) el beneficio y la indicación 

dela antibiótico profilaxis son claros, al tratarse de una situación que incrementa 

la susceptibilidad a la infección. 

Los clásicos estudios de Burke demostraron que la efectividad del antibiótico 

administrado profilácticamente se correlacionaba de forma evidente con el 

momento en que se administraba, de manera que era máxima cuando el 

antibiótico se administraba inmediatamente antes de la incisión. La efectividad 

se iba perdiendo cuando se administraba después de la incisión hasta perderse 

completamente si la administración se producía más allá de la tercera hora tras 

la incisión. Esto se debe a que la actividad del antibiótico es posible si se 

encuentra en plasma y en los tejidos a concentraciones suficientes en el 

momento en que se realiza la incisión. La administración posterior a la incisión 

no es efectiva debido a que la concentración que alcanza el antibiótico en el 

coágulo de fibrina y en el hematoma es baja, mientras que si el antibiótico 

estaba presente en el plasma en el momento de la incisión, su concentración en 

estas localizaciones es elevada. 

La mayor duración de la profilaxis conlleva el aumento de la frecuencia de 

efectos indeseables debidos al antibiótico y el aumento del gasto; asimismo 

favorece el desarrollo de sobre infecciones al alterar el equilibrio normal de la 

flora y hacer que predominen los microorganismos naturalmente resistentes al 

antibiótico (como ocurre por ejemplo con los enterococos y las cefalosporinas) y 

contribuye de forma importante a la inducción de multirresistencias al 

incrementar de forma muy significativa la presión antibiótica. 

 

Recomendaciones Específicas 
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Definición de la potencia de cada recomendación 

A : Buena evidencia para recomendar su uso 

B : Moderada evidencia para recomendar su uso 

C : Pobre evidencia para recomendar o contraindicar su uso 

Definición de la calidad de la evidencia de la recomendación 

I : Al menos un ensayo clínico correctamente aleatorizado 

II : Al menos un ensayo clínico no aleatorio, o un estudio de cohortes o, de 

casos control, preferiblemente de más de un centro o, resultados dramáticos de 

ensayos no controlados. 

III : Opinión de expertos 

 

Tipo de cirugía  R - E Antimicrobiano recomendado 

Cirugía limpia sin material de 

fijación 

permanente 

C – III --- a 

Cirugía limpia con material de 

fijación permanente 

A – I Cefazolina o Vancomicina 

Laminectomía C – III --- b 

Artroplastias de cadera o rodilla A – I Cefazolina o Vancomicina 

Fracturas abiertas C - II --- c 

*R-E: Recomendación-Evidencia, según la clasificación referida previamente, sobre la 

indicación de antibiótico profilaxis en cada tipo de cirugía. 

a. Algunos expertos recomiendan profilaxis con cefazolina 
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b. En los casos donde la incidencia de infección por S. aureus meticilín-

resistente sea elevada (superior al 30%), se considerará la profilaxis con 

vancomicina como alternativa mientras se aplican las medidas de control de 

SAMR. En caso de alergia a penicilina, la vancomicina es el antibiótico de 

elección. 

c. En las fracturas abiertas no está indicada la profilaxis sino el tratamiento 

antimicrobiano, ya que son heridas contaminadas o sucias. 

 

4.3.2. Protocolo Nro. 2. 

Rosales L y otros en el 2007, publicaron en ese año sus protocolos de profilaxis 

antibiótica, que se describe inmediatamente (14):  

Principios para Profilaxis En Cirugía Ortopédica 

 

1. Siempre debe ser considerada 

2. Es obligación pensar en prevenir al microorganismo más frecuente 

3. En la cirugía ortopédica, el microorganismo aislado habitual es el stafilococo 

dorado coagulasa positivo. 

4. Utilizar un antibiótico de toxicidad reducida y farmacocinética bien conocida. 

En la cirugía ortopédica es adecuada la utilización de cefalosporinas de primera 

o segunda generación. 

5. El antibiótico se debe usar a la dosis y por el tiempo adecuado, iniciando la 

primera dosis de 30 a 60 minutos previos a la cirugía, con una segunda dosis a 

las dos horas de evolución quirúrgica o si existe hemorragiasevera (50% 

volumen) y una tercera dosis con un tiempo no mayor de 24 horas. 
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6. La profilaxis no sustituye a una técnica depurada, a un cirujano escrupuloso, 

a un quirófanoadecuado y al entendimiento de una técnica de asepsiay 

antisepsia correcta. 

 

 

Manejo en Cirugía Ortopédica 

 

1. En cirugía electiva y de urgencia; cefalotina 1 g en la inducción 

anestésica y después cada 6 horas por 24 horas. Si la cirugía dura más 

de dos horas o hay sangrado severo, administrar una segunda dosis. 

2. En fracturas expuestas tipo I, II y IIIA; cefalotina 1 g al diagnóstico de la 

fractura, en la inducción anestésica y después cada 6 horas. Hasta 48 

horas.  

3. Fractura expuesta tipo III B y C,al diagnóstico cefalotina 1 g más 

gentamicina 1.5 mg/kg peso. Repetir a la inducción si es más de 2 horas. 

Y después 1 g cefalotina cada 6 horas y gentamicina 3 mg/kg peso cada 

24 horas una sola dosis. Hasta 72 horas. En caso de alergia a 

betalactámicos, utilizar clindamicina 600mg cada 24 horas. 

4. También se puede dar en los tres eventos señalados previamente,  

cefuroxima 1.5 g en la inducción, seguida de 750 mg cada 8 horas por 24 

horas en cirugías electivas y por 72 horas en cirugías de urgencia. 

5. Es importante considerar en cirugías con alto grado de contaminación o 

alto riesgo de infección la prevención mediante biopsias transoperatorias 

de tejidos circunvecinos. 
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4.3.3. Protocolo Nro. 3. 

La Comisión Clínica de Infección Hospitalaria y Política Antibiótica en 2009, 

publicó el siguiente protocolo de profilaxis antibiótica (4):  

 

Principios Generales de la Profilaxis 

 

Definición 

La profilaxis quirúrgica se puede definir como la administración de 

antimicrobianos a pacientes sin evidencia de infección, con el objetivo de 

reducir las complicaciones infecciosas que puedan presentarse en el 

postoperatorio. 

 

Características del antimicrobiano seleccionado 

Debe prevenir el crecimiento local de la mayor parte de los microorganismos 

infectantes más probables, sin que sea necesario que erradique la totalidad de 

ellos, sino que disminuya elinóculo bacteriano por debajo del valor crítico a 

partir del que origina la infección. 

El antimicrobiano ideal debe cumplir unos criterios básicos: 

a) Baja toxicidad. 



25 
 

b) Vida media moderadamente larga (2 horas o más) y buena distribución 

tisular. 

c) Coste razonable. 

d) Que no altere la flora saprófita y que seleccione menos resistencias. 

e) Debe ser eficaz frente a S. aureus y bacilos Gram Negativos. 

f) No deben utilizarse en la profilaxis los que tengan indicaciones específicas o 

los que sean esenciales para el tratamiento de infecciones por microorganismos 

resistentes. 

Los fármacos que mejor cumplen estas condiciones son las cefalosporinas de 

1ª generación que, de hecho, son las más utilizadas en todos los protocolos y 

trabajos sobre profilaxisquirúrgica. Otros antibióticos que se usan son cefoxitina, 

gentamicina, clindamicina,metronidazol. No deben utilizarse en profilaxis, salvo 

excepciones, las cefalosporinas de 3ªgeneración, carbapenemas, 

fluoroquinolonas, penicilinas de amplio espectro, glicopéptidos. 

 

Momento de la administración 

La finalidad de la profilaxis es lograr unos niveles tisulares elevados, por lo tanto 

se debe de administrar durante el período preoperatorio; el momento más 

adecuado es el preoperatorio inmediato, media hora antes de la incisión inicial, 

que suele coincidir con el período de inducción de la anestesia. 

 

Vía de administración 

Es la vía intravenosa. 
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a) Proporciona niveles constantes y más fácilmente controlables de la herida. 

b) Previene la aparición de abscesos profundos y bacteriemia. 

c) Tiene una menor presión de selección microbiana. 

d) Es la mejor documentada. 

También puede ser utilizada, como alternativa, la vía i.m.; excepcionalmente la 

vía tópica en la cimentación de prótesis articulares y de colirios en cirugía 

oftálmica, y la vía oral en la preparación de la cirugía de colon. 

 

Número de dosis y duración de la profilaxis 

Una sola dosis de antibiótico en el preoperatorio inmediato. El antimicrobiano 

debe cubrir el período perioperatorio y un tiempo que no debe ir más allá de las 

4 horas postoperatorias tiempo que es considerado crítico a efectos de la 

infección de la herida quirúrgica. Deben mantenerse los niveles el tiempo que 

los tejidos estén expuestos a la contaminación. 

 

Excepciones 

a) Intervenciones largas. Poner una o dos dosis espaciadas en el tiempo, 

equivalente a dos veces la vida media del antibiótico que estemos utilizando. En 

el caso de la cefazolina se administrará una segunda dosis a las tres horas, en 

el curso de la intervención. 

b) Pérdidas masivas de sangre. Cuando la cantidad exceda de 1 litro, 

independientemente del momento en que ocurra. 

c) Retraso de la intervención. 
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Dosificación 

Deben de utilizarse dosis elevadas y, como anteriormente reseñamos, únicas, 

sin tener en cuenta la función renal 

Clasificación de intervenciones quirúrgicas según grado de 

contaminación 

Cirugía limpia 

  Reducción cerrada de fractura y luxación 

  Biopsia sobre hueso. 

  Retirada de material de osteosíntesis. 

  Artroscopia. 

  Discectomía 

  Instrumentación vertebral y dispositivo interespinoso vertebral 

  Artrodesis articular. 

  Artroplastia de rodilla, tobillo, hombro, cadera y codo primarios. 

  Artroplastia discal cervical. 

  Tratamiento quirúrgico de entesitis y tenosinovitis. 

  Bursectomía. 

 Escisión de tumores óseos y de partes blandas, no complicadas 

Cirugía limpia-contaminada 

 Incisión con extracción de cuerpo extraño. 
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 Tratamiento quirúrgico de las fracturas mediante exposición del foco de 

fractura e inmovilización rígida. 

 Reintervenciones de artroplastias 

 Intervenciones del apartado anterior de larga duración o muy 

traumáticas. 

Cirugía contaminada 

  En caso de traumatología, ante heridas penetrantes o abiertas de menos 

de 6 horas de evolución o exista inflamación evidente no purulenta. 

  Amputaciones – Desarticulaciones. 

  Intervenciones de larga duración o muy traumáticas. 

Cirugía sucia 

  En caso de traumatología, ante heridas penetrantes o abiertas de más 

de 6 horas de evolución o exista inflamación evidente purulenta. 

  Secuestrectomía 

  Desbridamiento de fractura abierta. 

  Drenaje de absceso. 

  Cirugía articular con antecedentes infecciosos. 

  Biopsia de estructura de la articulación por artritis, tuberculosis, etc. 

  Intervenciones de los apartados anteriores cuando exista inflamación 

purulenta. 

  Politraumatizados con destrozos pélvicos. 

 

Pauta antibiótica recomendada 

Cirugías Limpias que Requieren Profilaxis 
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  Reemplazamiento articular completo o parcial en cadera, rodilla u otra 

articulación. 

  Reducción quirúrgica cerrada de fracturas utilizando material de 

osteosíntesis mediante fijación interna con clavos, pernos o alambres. 

  Artrodesis instrumentada de columna. 

  Extirpación amplia de tumores óseos y de partes blandas. 

Cirugías Limpias - Contaminadas 

  Cefazolina 2 gr. i.v. monodosis, durante la inducción a la anestesia, 

pudiendo continuar con Cefazolina 1 gr. i.v./8horas (24 horas). 

Ante la sospecha de infección en miembros isquémicos, incisión en ingle o 

riesgo en general de infección por anaerobios, se puede añadir Metronidazol 

500mg, en monodosis + Cefazolina 30 minutos  antes de la incisión. 

  Clindamicina 600 mg/8 horas (24 horas) más Gentamiciina 240 mg/24 

horas. Cefazolinai.v. de 2 gr. Monodosis, durante la inducción de la 

antestesia. 

Puede utilizarse Vancomicina, 1 gr intravenoso si existe alergia o riesgo 

razonable de infecciónpor agentes como Staphylococcus aureus meticilin 

resistentes, Staphylococcus spp (coagulasanegativo) o reintervenciones 

posoperatorias recientes. 

NOTA: 

- Valorar monodosis de Cefazolina 1-2 gr media hora antes de retirada de 

drenajes, catéteres. 

- El uso de cementos con antibióticos no excluye la utilización de antibióticos 

por vía sistémica 
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- Previo a la utilización del torniquete de isquemia, completar la infusión del 

antibiótico. 

Cirugías Contaminadas y Sucias 

 Fractura grado I y II:  

o Cefazolina 1 gr/8 horas i.v. durante 1 a 3 días. 

o Clindamicina 600 mg más Gentamicina 240 mg/24 horas, en 

pacientes alérgicos a penicilina. 

      Fracturas grado III: 

o  Cefazolina 1 gr/8 horas más Gentamicina 240 mg/24 horas 

durante 3 a 5 días. 

o Penicilina 2 x 106 u/4 horas i.v. más Gentamicina 240 mg/24 

horas. 

o En alérgicos a penicilina: Clindamicina más Gentamicina. 

 

 

 

 

4.3.4. Protocolo Nro. 4. 

Yuste J. y otros en 2013. Publica una guía para profilaxis y política antibiótica, 

que tiene las siguientes características (32):  

Profilaxis General 

a) Profiláxis en cirugía limpia con colocación de prótesis articulares y 

cirugía espinal instrumentada 

Pauta habitual 

Dosis preoperatoria: CEFAZOLINA 2g iv antes de la incisión. 
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Dosis adicionales postoperatorias: Continuar con CEFAZOLINA 1 g iv cada 8 

horas durante 24 horas (3 dosis postoperatorias). 

Alergia a betalactámicos 

Dosis preoperatoria: CLINDAMICINA 600 mg iv 30 minutos antes de la 

incisión + GENTAMICINA 240 mg iv 30 minutos antes de la incisión. 

Dosis adicionales postoperatorias: Continuar con CLINDAMICINA 600 mg iv 

cada 8 horas durante 24 horas (3 dosis postoperatorias). 

 

b) Profilaxis en cirugía limpia con colocación de material de 

osteosíntesis distinto a prótesis articulares y cirugía espinal NO 

instrumentada 

Pauta habitual 

Dosis preoperatoria: CEFAZOLINA 2g iv antes de la incisión. 

Dosis adicionales postoperatorias: Continuar con CEFAZOLINA 1 g iv a las 8 

horas (1 dosis postoperatoria). 

Alergia a betalactámicos 

Dosis preoperatoria: CLINDAMICINA 600 mg iv 30 minutos antes de la incisión 

+ GENTAMICINA 240 mg iv 30 minutos antes de la incisión. 

Dosis adicionales postoperatorias: Continuar con CLINDAMICINA 600 mg iv a 

las 8 horas (1 dosis postoperatoria). 

 

c) Profilaxis en Situaciones Especiales 
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1. Sospecha de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) 

Enfermos colonizados actualmente o previamente (si no se puede descartar 

colonización reciente) o bien procedentes de centros socio sanitarios. 

 

 

Pauta habitual 

Dosis preoperatoria: VANCOMICINA 1 g iv 60 minutos antes de la incisión + 

GENTAMICINA 240 mg iv 30 minutos antes de la incisión. 

Dosis adicionales postoperatorias: Continuar con VANCOMICINA 1 g iv a las 12 

horas tras la cirugía (1 dosis postoperatória). 

2. Cirugía espinal compleja 

En la cirugía espinal compleja con colocación de material de osteosíntesis y 

tiempo quirúrgico prolongado, la tasa de infección es muy elevada. En estos 

enfermos es frecuente la patología urológica asociada y las infecciones 

urinarias de repetición, muchas veces por microorganismos multiresistentes 

(Pseudomonas spp, enterobacterias productoras de betalactamasas de 

espectro extendido [BLEEs], Acinetobacter spp, y con menos frecuencia 

SARM).  

Convendría realizar: 

1. Urocultivo, y si es positivo tratarlo según antibiograma. 

2. Descartar colonización por microorganismos multiresistentes (si han tenido 

infecciones previas por estos microorganismos) mediante frotis nasal, inguinal y 

rectal. 
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3. Plantearse una profilaxis antibiótica dirigida según el microorganismo previo o 

colonizante.  

 

Profilaxis y Tratamiento de las Fracturas Abiertas 

El tratamiento antibiótico debe acompañarse de un desbridamiento adecuado y 

depende del tipo de fractura según la clasificación de Gustillo. 

La prolongación del tratamiento antibiótico más allá del tiempo indicado 

favorece la selección de microorganismos resistentes. Por tanto, si la evolución 

de las heridas no es satisfactoria, se recomienda la toma de nuevos cultivos y 

replantearse un nuevo desbridamiento y un cambio de la antibioticoterapia (que 

según el estado del enfermo se hará empíricamente a la recepción de los 

resultados de los cultivos). 

a) Fracturas abiertas grado I-II 

Pauta habitual 

Dosis preoperatoria: CEFAZOLINA 2g iv antes de la incisión. 

Dosis adicionales postoperatorias: Continuar con CEFAZOLINA 1g iv cada 8 

horas durante 24 horas (3 dosis postoperatorias). 

Alergia a betalactámicos 

Dosis preoperatoria: CLINDAMICINA 600mg iv 30 minutos antes de la incisión + 

GENTAMICINA 240 mg iv 30 minutos antes de la incisión. 

Dosis adicionales postoperatorias: Continuar con CLINDAMICINA 600 mg iv 

cada 8 horas durante 24 horas (3 dosis postoperatorias). 

b) Fracturas abiertas grado III 
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Pauta habitual 

Dosis preoperatoria: AMOXICILINA - AC.CLAVULÁNICO 2 g iv antes de la 

incisión. 

Dosis adicionales postoperatorias: Continuar con AMOXICILINA - 

AC.CLAVULÁNICO 2 g iv cada 8 horas durante 3 días (9 dosis 

postoperatorias). 

Alergia a betalactámicos:  

Dosis preoperatoria: CLINDAMICINA 600 mg iv 30 minutos antes de la incisión 

+ GENTAMICINA 240 mg iv 30 minutos antes de la incisión. 

Dosis adicionales postoperatorias: Continuar con CLINDAMICINA 600 mg iv 

cada 8 horas durante 3 días (9 dosis postoperatorias) + GENTAMICINA 240 mg 

iv cada 24 horas durante 3 días* (3 dosis postoperatorias).  
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5. Metodología 

Tipo de estudio 

 

Descriptivo 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Conocer el manejo de la profilaxis antibiótica en los pacientes con patología 

traumatológica en el Departamento de Traumatología del  Hospital General 

Isidro Ayora de Loja durante el periodo julio – noviembre de 2013. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Establecer cuál es el antibiótico usado en profilaxis prequirúrgica 

 Determinar la dosis, intervalo y duración de la antibiótico profilaxis 

 Determinar el porcentaje de pacientes con infección de la herida 

quirúrgica postoperatoria luego de recibir antibiótico profilaxis 
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Hipótesis 

 

El manejo de profilaxis antibiótica en el Hospital Isidro Ayora Loja en los 

pacientes con patología traumatológica no es apropiado. 

 

 

 

 

Variables e Indicadores 

Variable Definición Conceptual Indicador 

 

Antibiótico profilaxis Antibiótico usado en la 

prevención de 

complicaciones infecciosas 

quirúrgicas. 

Tipo de antibiótico 

Pacientes que 

reciben antibiótico 

profilaxis 

Pacientes sometidos a 

cirugía traumatológica que 

reciben antibiótico 

profilaxis 

 

Número de pacientes 

sometidos a cirugía 

traumatológica limpia y limpia 

contaminada que reciben 

antibiótico profilaxis 

Dosis Cantidad necesaria del 

principio activo de un 

medicamento que debe 

administrarse a un tiempo, 

que se espera produzca el 

efecto terapéutico. 

Número de dosis recibidas en 

la antibiótico profilaxis 

Intervalo Espacio de un tiempo a 

otro. 

Espacio de tiempo medido en 

horas entre dosis de 

antibióticos de acuerdo a 

cada tipo de antibiótico 

 

 

Duración Tiempo que dura la 

antibiótico profilaxis. 

Tiempo total de duración de 

la antibiótico profilaxis 
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medido en horas y días 

 

Infección  Invasión y colonización de 

un microorganismo, 

generalmente (virus, 

bacterias, hongos), en los 

tejidos del huésped. 

 

Presencia de signos de 

infección 

 

 

Área de Estudio 

Departamento de  Traumatología del  Hospital General Isidro Ayora Loja, 

perteneciente  al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, considerado como un 

centro de referencia de segundo nivel de la Región Sur del Ecuador. 

Universo  

Pacientes Hospitalizados en el Departamento de Traumatología del  Hospital 

General Isidro Ayora Loja con diagnóstico de patologías traumatológicas 

durante los meses de julio a noviembre de 2013. En total 274 pacientes. 

Muestra. 

Está conformado por  los pacientes hospitalizados en el Departamento de 

Traumatología del  Hospital General Isidro Ayora Loja que hayan sido 

intervenidos quirúrgicamente durante el periodo comprendido entre julio a 

noviembre de 2013. En total 86 pacientes. 

 

Criterios de inclusión 

 Pacientes mayores de 14 años 
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 Todos los pacientes sometidos a cirugía traumatológica para 

determinar la antibiótico profilaxis 

 

Criterios de exclusión 

o Pacientes con tratamiento antibiótico previo por patología 

traumatológica 

o Pacientes con tratamiento antibiótico por patología no 

traumatológica. 

o Pacientes con alergias medicamentosas 

 

Material a utilizar. 

Se utilizó una hoja de recolección de datos en la que consta el número de 

historia clínica, datos personales del paciente, el diagnóstico, el tratamiento 

quirúrgico que se utilizó, el tipo de antibiótico, las dosis y la presencia de 

infección en la herida quirúrgica o no, la misma que fue realizada por el autor de 

la Tesis. 

Procedimiento de recolección de datos 

Los datos se registraron en una hoja de recolección de datos, con información  

obtenida a través de la revisión de  los protocolos operatorios, los registros de 

anestesia, las notas pos quirúrgicas y de evolución y las hojas de registro de 

medicamentos de enfermería, que reposan en las historias clínicas de los 

pacientes en el área de Estadística del Hospital Isidro Ayora Loja desde julio a 

noviembre de 2013 (Anexo 1). 

Procedimiento para el análisis de datos 
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Para la correlación de la variables a determinar, gráficas y resultados de las 

mismas se utilizó el programa, Excel; con mediciones bioestadísticas 

correspondientes. 

La tabulación de la información se la realizó, en base  a  tablas de frecuencia,  y 

gráficos, para un análisis y descripción.  

 

 

 

 

 

6. Análisis y Resultados  

Tabla Nro. 1 

Antibiótico más usado en profilaxis prequirúrgica 

Tipo de Antibiótico Número  Porcentaje  

Cefazolina 60 69,77 

Ceftriaxona 13 15,12 

Ceftriaxona + 
Clindamicina 5 5,81 

Cefazolina + 
Clindamicina 1 1,16 

Amoxicilina + IBL 1 1,16 

Ciprofloxacina 1 1,16 

Ninguno  5 5,81 

Total 86 100,00 
Fuente: Historias clínicas de los pacientes sometidos a cirugía traumatológica de julio a noviembre de 2013 en el 
Hospital Isidro Ayora Loja 
Autor: Md. Diego Fabián León Ojeda 

Gráfico Nro. 1 
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Interpretación: De los 86 pacientes del estudio, 60 pacientes (69,77%) 

recibieron cefazolina, 13 pacientes (15,12%) recibieron ceftriaxona, 5 pacientes 

(5,81%) recibieron la asociación de ceftriaxona + clindamicina, 1 paciente 

(1,16%) recibió cefazolina + clindamicina, 1 paciente (1,16%) amoxicilina + IBL, 

1 paciente (1,16%) ciprofloxacina y 5 pacientes (5,81%)  no recibieron ningún 

antibiótico.  
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Tabla Nro. 2 

Número de Dosis 

Cantidad de Dosis Número Porcentaje 

Una dosis 2 2,47 

Más de una dosis 79 97,53 

Total 81 100,00 
Fuente: Historias clínicas de los pacientes sometidos a cirugía traumatológica de julio a noviembre de 2013 en el 
Hospital Isidro Ayora Loja 
Autor: Md. Diego Fabián León Ojeda 

 

Gráfico Nro.2 
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Interpretación: De los 81 pacientes que recibieron antibiótico profilaxis, 2 

pacientes (2,47%) recibieron una dosis y 79 pacientes (97,53%) recibieron más 

de una dosis. 

 

 

 

 

Tabla Nro. 3 

Colocación de la primera dosis de antibiótico 

Primera dosis  Número Porcentaje 

Antes de cirugía 4 4,94 

Durante la cirugía 42 51,85 

Después de cirugía 35 43,21 

Total 81 100,00 
Fuente: Historias clínicas de los pacientes sometidos a cirugía traumatológica de julio a noviembre de 2013 en el 
Hospital Isidro Ayora Loja 
Autor: Md. Diego Fabián León Ojeda 
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Gráfico Nro. 3 

 

 

Interpretación: De los 81 pacientes que recibieron profilaxis antibiótica, 42 

pacientes (51,85%) la recibió la primera dosis durante la cirugía, 35 pacientes 

(43,21%) la recibieron después de la cirugía y 4 pacientes (4,94%) la recibieron 

antes de la cirugía. 

Tabla Nro. 4 

Tiempo de colocación de la primera dosis 

Tiempo de colocación de la primera 
dosis  Pacientes Promedio de Horas  

Antes de la cirugía 4 23,32 

Después de la cirugía 35 8 
 
Fuente: Historias clínicas de los pacientes sometidos a cirugía traumatológica de julio a noviembre de 2013 en el 
Hospital Isidro Ayora Loja 
Autor: Md. Diego Fabián León Ojeda 
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Gráfico Nro. 4 

 

Interpretación: De los pacientes que recibieron la primera dosis de antibiótico 

profilaxis, 4 pacientes recibieron la dosis en un promedio de 24 horas antes de 

la cirugía y los 35 pacientes recibieron la dosis 8 horas después de acabada la 

cirugía. No existen datos en las historias clínicas del tiempo en que recibieron el 

antibiótico los pacientes en quirófano. 

 

Tabla Nro. 5 

Colocación de la segunda dosis de antibiótico 

Segunda dosis Número Porcentaje 

Cirugía < 3 horas 77 97,47 

Cirugía > 3 horas 2 2,53 

Total 79 100,00 
Fuente: Historias clínicas de los pacientes sometidos a cirugía traumatológica de julio a noviembre de 2013 en el 
Hospital Isidro Ayora Loja 
Autor: Md. Diego Fabián León Ojeda 
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Interpretación: La segunda dosis la recibieron 79 pacientes, de los cuales: 77 

pacientes (97,47%) fueron operados en cirugías menores a 3 horas de duración 

y sólo 2 pacientes (2,53%) fueron operados en cirugías de más de 3 horas de 

duración. 

 

 

Tabla Nro. 6 

Tiempo de colocación de la segunda dosis 

Antibiótico en Segunda 
Dosis Pacientes  

Promedio de Tiempo 
(horas) 

Cefazolina 55 9,84   

Ceftriaxona 13 11,30   

Ceftriaxona + Clindamicina 9 10,90 7,8 

Cefazolina + Clindamicina 1 8,00 8 

Amoxicilina + IBL 1 6   

Total 79 
  

77

97,47

2 2,53

Número Porcentaje

Colocación de Segunda Dosis

Cirugía < 3 horas Cirugía > 3 horas
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Fuente: Historias clínicas de los pacientes sometidos a cirugía traumatológica de julio a noviembre de 2013 en el 
Hospital Isidro Ayora Loja 
Autor: Md. Diego Fabián León Ojeda 

 

Gráfico Nro. 6 

 

 

Interpretación: De los 79 pacientes atendidos, 55 recibieron cefazolina como 

segunda dosis en un promedio de 10 horas después de terminada la cirugía, 13 

recibieron ceftriaxona en 11,3 horas, 9 pacientes recibieron la combinación de 

ceftriaxona + clindamicina en 11 y 8 horas respectivamente, 1 paciente recibió 

cefazolina + clindamicina en 8 y 8 horas respectivamente y 1 paciente recibió 

amoxicilina + IBL 6 horas después de terminada la cirugía. Se realizó 3 cambios 

de antibiótico de cefazolina en la primera dosis a ceftriaxona más clindamicina 

en la segunda dosis y un cambio de ciprofloxacina, en la primera dosis a 

ceftriaxona más clindamicina en la segunda dosis. 
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Tabla Nro. 7 

Colocación de la tercera dosis de antibiótico 

Tercera dosis Número Porcentaje  

Cefazolina 48 67,61 

Ceftriaxona 9 12,68 

Ceftriaxona + 
Clindamicina 12 16,90 

Cefazolina + 
Clindamicina 2 2,82 

Total 71 100,00 
Fuente: Historias clínicas de los pacientes sometidos a cirugía traumatológica de julio a noviembre de 2013 en el 
Hospital Isidro Ayora Loja 
Autor: Md. Diego Fabián León Ojeda 
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Gráfico Nro. 7 

 

Interpretación: Solamente 71 pacientes recibieron de tres dosis en adelante, 

de los cuales: 48 pacientes (67,61%) recibieron cefazolina, 9 pacientes 

(12,68%) recibieron ceftriaxona, 12 pacientes (16,90%)  recibieron ceftriaxona + 

clindamicina (a 1 paciente que recibía cefazolina como primera y segunda dosis 

recibió ceftriaxona más clindamicina como tercera dosis y a 2 pacientes que se 

les administró ceftriaxona se les añadió clindamicina); 2 pacientes (2,82%) 

recibieron la combinación de cefazolina + clindamicina (en la tercera dosis la 

amoxicilina + IBL fue cambiada por estos dos antibióticos). 

 

Tabla Nro. 8 

Tiempo de colocación de la tercera dosis 

Antibiótico en Tercera 
Dosis Pacientes  

Promedio de Tiempo 
(horas) 

Cefazolina 48 8,2   

Ceftriaxona 9 12,0   

Ceftriaxona + Clindamicina 12 12,0 8 

Cefazolina + Clindamicina 2 12,0 8 

Total 71 
  Fuente: Historias clínicas de los pacientes sometidos a cirugía traumatológica de julio a noviembre de 2013 en el 

Hospital Isidro Ayora Loja 
Autor: Md. Diego Fabián León Ojeda 
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Gráfico Nro. 8 

 

Interpretación: De los 71 pacientes que recibieron 3 dosis en delante de 

antibiótico profilaxis, a 48 pacientes se les administró la tercera dosis de 

cefazolina en un promedio de tiempo de 8,2 horas debido a error en la 

dosificación ya que se prescribía en algunos casos cada 12 horas. El resto de 

antibióticos fueron administrados en el intervalo de tiempos correctos. 

 

Tabla Nro. 9 

Duración de las dosis 

Duración de las dosis Número Porcentaje 

24h 30 37,04 

24h - 72h 29 35,80 

72h - 7d 18 22,22 

> 7d 4 4,94 

Total 81 100,00 
Fuente: Historias clínicas de los pacientes sometidos a cirugía traumatológica de julio a noviembre de 2013 en el 
Hospital Isidro Ayora Loja 
Autor: Md. Diego Fabián León Ojeda 
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Gráfico Nro. 9 

 

Interpretación: De los 81 pacientes que recibieron dosis de antibiótico 

profilaxis, 30 pacientes (37,04%) recibieron antibióticos por 24horas, 29 

pacientes, (35,80%) recibieron antibióticos de 24 a 72 horas, 18 pacientes 

(22,22%) recibieron antibióticos por 72h a 7 días y 4 pacientes (4,94%) 

recibieron antibióticos por más de 7 días. 

 

Tabla Nro. 10 

Infección de la Herida Quirúrgica 

Infección de la Herida 
Quirúrgica Número  Porcentaje 

Presente 7 8,14 

Ausente 79 91,86 

Total 86 100,00 
Fuente: Historias clínicas de los pacientes sometidos a cirugía traumatológica de julio a noviembre de 2013 en el 
Hospital Isidro Ayora Loja 
Autor: Md. Diego Fabián León Ojeda 
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Interpretación:    De los 86 pacientes estudiados, 7 pacientes (8,14%) 

presentaron infección de la herida quirúrgica y 79 pacientes (91,86%) no 

presentaron infección de la herida quirúrgica.  

 

 

 

7. Discusión  

Una vez establecidos los resultados se encuentra que el antibiótico más usado 

como profilaxis prequirúrgica es la cefazolina con el 69,77%, lo cual coincide 

con los estudios realizados porÁlvarez  y García (2012) quienes refieren que la 

cefazolina fue el antibiótico más usado con el 70,9% en su estudio realizado en 

Cuba, y también con cuerda con Almirante y Ferrer (2013) quienes refieren a la 

cefazolina como el antibiótico de elección. 

7 8,14

79

91,86

Número Porcentaje

Infección de la Herida Quirúrgica

Presente Ausente
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De los 86 pacientes del estudio, 5 pacientes no recibieron antibiótico profilaxis 

lo cual no es lo más recomendado ya que según la American Academy of 

Orthopaedic Surgeons y Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología  (2012) el uso de antibiótico profilaxis es beneficioso y es eficaz 

en cirugía ortopédica general y protésica.  

En cuanto al número de dosis, de los 81 pacientes que recibieron antibiótico, 

solamente en 2 pacientes  (2,47%) se usó una sola dosis y fue en cirugías de 

retiro de material de osteosíntesis (tornillos) y en 79 pacientes  (97,53%) se usó 

más de una dosis, de los cuales 8 pacientes recibieron únicamente dos dosis. 

Según el Servicio de Salud Maule (2011) de Chile  en su publicación de normas 

de Profilaxis Antibiótica en Procedimientos Quirúrgicos no son necesarias dosis 

múltiples, siendo suficiente una dosis prequirúrgica, pudiéndose completar las 

dosis hasta 24 horas ya que el prolongar el tiempo de administración de los 

antibióticos no demuestra utilidad, aumenta los costos y favorece la resistencia 

bacteriana, todo esto contrastando con la tesis se observa que no existe un 

cumplimiento de las normas ya que se usa dosis múltiples e la mayoría de 

pacientes y en 8 pacientes sólo se da dos dosis  siendo en estos casos el 

antibiótico colocado la cefazolina. 

La colocación de la primera dosis fue en un 4,94% de pacientes, 23,32 horas 

antes de la cirugía; en 51,85% de pacientes, durante la cirugía 

(desconociéndose si fue en la inducción o durante el procedimiento quirúrgico, 

debido a la inexistencia de registros) y en el 43,21% de pacientes se colocó la 

primera dosis de antibiótico 8 horas después de la cirugía.Mosquera et al (2013) 

manifiesta que una profilaxis antibiótica administrada demasiado tarde o 

tempranamente reduce la eficacia del antibiótico y aumenta el riesgo de 

infección de la herida quirúrgica, siendo lo ideal administrar la profilaxis 30 a 60 

minutos antes de realizar la incisión. Se muestra aquí que la profilaxis 

antibiótica no se está realizando adecuadamente ya que el dar antibiótico antes 
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de ingresar a quirófano como después de la cirugía disminuye su eficacia, 

además cabe recalcar que en los registros de anestesia no existe constancia 

del tiempo en que se colocó el antibiótico intraoperatoriamente,  si fue durante 

la inducción anestésica o durante la cirugía, lo cual es un problema que 

constituirse en acciones legales en contra del equipo quirúrgico. 

La colocación de la segunda dosis se realizó en 79 pacientes (2 pacientes 

recibieron sólo una dosis) siendo el 97,47% de las cirugías menores de 3 horas 

de duración por lo cual no se requiere repetir la dosis antibiótica 

intraoperatoriamente, pero el 2,53% restante son cirugías de más de 3 horas de 

duración por lo que si requieren otra dosis antibiótica intraoperatoria, ya que 

según Mosquera et al (2013) es necesario administrar una dosis adicional del 

mismo antibiótico usado previamente si la cirugía se prolonga por más de 3 

horas, lo cual no se realizó en éstas cirugías.   

Se calculó las horas en las cuales las segundas dosis de cada antibiótico fueron 

administradas y se encontró que la cefazolina es colocada al paciente 9,84 

horas después de la primera dosis en 55 pacientes, lo cual constituye un error 

en la dosificación puesto que debe ser administrada cada 8 horas. Con el resto 

de antibióticos se observa que el intervalo de administración de la segunda 

dosis es igual o más corto, evitándose así que el antibiótico pierda su 

efectividad. 

Sólo 71 pacientes recibieron desde la tercera dosis en adelante (8 pacientes  

recibieron 2 dosis) y el antibiótico más usado continúa siendo la cefazolina con 

el 67,61% a 48 pacientes aplicados, y existen 4 cambios de antibióticos para 

ampliar el espectro de acción, el intervalo de tiempo aplicado en la tercera dosis 

es correcto en todas los tipos de antibiótico usados, excepto con la cefazolina 

debido a que  en tres pacientes se administró cada 12 horas, lo cual constituye 

un error en la dosificación. 
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En cuanto a la duración de las dosis, existe una leve predominancia de dar 

dosis de 24 horas, esto ocurrió en 30 pacientes, lo cual coincide con Calzadilla 

(2008), que refiere en su tesis no extender la dosis antibiótica mayor a 24 horas. 

En 29 pacientes se dio antibióticos de 24 a 72 horas, que según Calzadilla esto 

debe  darse  cuando el tiempo quirúrgico es mayor a 3 horas, lo cual sólo fue en 

2 casos.  Existe un porcentaje del 22,22% en los cuales se da de 72 horas a 7 

días y en el 4,94% se da antibiótico por más de 7 días, lo cual no corresponde a 

la literatura que señala que en ningún motivo se debe extender las dosis más 

de 72 horas salvo que haya evidencia de infección. 

La infección de la herida quirúrgica se  evidencia en 7 pacientes siendo el 

8,14%, de los cuales 4 pacientes recibieron cefazolina, 2 ceftriaxona y 1 

amoxicilina + IBL, existiendo infección en 5 pacientes que recibieron antibiótico 

un promedio de 12,8 horas después de la cirugía como su primera dosis, siendo 

esta incorrecta dosificación un factor de riesgo, los otros 2 pacientes recibieron 

antibiótico durante la cirugía, permaneciendo hospitalizados entre 72horas a 7 

días. Se comprueba que el porcentaje de infección de la herida quirúrgica es 

alto en comparación con estudios publicados en Reino Unido (2006) con una 

incidencia de infección de 0,9% y en 2008 de 4,4% en cirugías de prótesis de 

rodilla, según la American Academy of Orthopaedic Surgeons y Sociedad 

Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología  (2012).  

Si bien el porcentaje de infectados es alto, éste número no es mayor debido 

probablemente a que el 97,47% de las cirugías son de menos de 3 horas de 

duración y que la antibiótico profilaxis se extiende por varios días, además que 

se debe considerar que para que no exista infección a parte de la 

administración de antibiótico también es necesario un técnica aséptica correcta, 

una intervención quirúrgica prolija y evitar el excesivo sangrado. 
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8. Conclusiones  

 

 El antibiótico más usado en antibiótico profilaxis de cirugías ortopédicas 

es la cefazolina, empleando más de una dosis en su administración. 

 La primera dosis de antibiótico se emplea antes y después de la cirugía 

en un porcentaje casi igual a las primeras dosis dadas en quirófano, con 

un tiempo de administración prolongado tanto antes como después de la 

intervención quirúrgica. 
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 La mayoría de segundas dosis se dan en cirugías de menos de 3 horas 

de duración por lo tanto no requieren una segunda dosis en quirófano. 

 La cefazolina continúa siendo el antibiótico más usado en segundas 

dosis pero su intervalo de administración es más largo. 

 De la tercera dosis de antibiótico en adelante se sigue usando la 

cefazolina como antibiótico más frecuente pero el intervalo de 

administración es más exacto. 

 La duración de las dosis en aproximadamente un tercio de pacientes se 

coloca en las 24 horas,  en los otros dos tercios la antibiótico profilaxis se 

administra de 24horas hasta 7 días y en pocos casos superando esta 

cifra intrahospitalariamente. 

 En 8 pacientes existió cambio de antibiótico 4 de la primera a segunda 

dosis y 4 de la segunda a tercera dosis en distintos pacientes, siendo 

justificado este cambio únicamente en tres pacientes por infección. 

 La infección de la herida quirúrgica mostró un porcentaje alto, ocurriendo 

mayormente en  pacientes en los cuales se administró la primera dosis 

de antibiótico luego de la terminada la cirugía. 

 

 

 

9. Recomendaciones  

 

 Revisar en el pase diario de visita las dosificaciones correctas de 

antibiótico. 

 Pedir al médico anestesiólogo que anote la administración de antibiótico 

en su hoja de registro. 
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 Examinar las hojas de registro de medicamentos de las licenciadas de 

enfermería. 

 Conversar con las enfermeras de la dosificación adecuada de 

antibióticos para corregir errores. 

 Justificar los cambios de antibióticos 

 Anotar en la hoja de evolución diaria de las Historias Clínicas el examen 

físico de la herida quirúrgica y si existe signos de infección.  

 Protocolizar el uso de antibiótico profilaxis sobre todo en cuanto a la 

dosificación y tiempo de administración. 
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Anexos  

Hoja de Recolección de Datos 

Historia Clínica 
 
Sexo  

 Masculino  Femenino 

http://www.unav.edu/documents/29044/3639452/Guia_2013.DOCUMENTO_DEFINITIVO.pdf
http://www.unav.edu/documents/29044/3639452/Guia_2013.DOCUMENTO_DEFINITIVO.pdf
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Edad  

 14 -19ª 
 20 – 39ª 
 40 – 60ª 
 >60ª 

Diagnóstico: 

Fractura articular 
Fractura diafisaria 
Luxofractura  
Lesión articular 
Lesiones tendinosas  
Otras 

 
Tratamiento quirúrgico 

 Osteosíntesis abierta 
 Fijación percutánea 

Artroplastia 
Artroscopía 
Cirugía ortopédica 
Otras 

 
Tipo de antibiótico 
 
Dosis 

Una dosis 
Más de una dosis 
  

Intervalo 

 1ra dosis 
  Antes de la cirugía 
  Durante la cirugía 
  Después de la cirugía 
  

2da dosis  
 Cirugía < 3 horas 
 Cirugía > 3 horas  

  
3ra dosis en adelante 
 

Duración 

24h   24h - 72h 
 72h – 7d   > 7d 
 
Cambio de Antibiótico 

 Si    No  
 
Infección de herida quirúrgica 

Presente      Ausente 
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