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Principios básicos de la profilaxis antibiótica en cirugía
•

El objetivo final de la profilaxis antibiótica quirúrgica es disminuir la morbi-mortalidad
postoperatoria de origen infeccioso.

•

La profilaxis antibiótica está indicada en aquellos procesos quirúrgicos que comporten un
riesgo elevado de infección, o en aquellos en los que aunque el riesgo sea bajo, las consecuencias de una infección sean muy lesivas para el paciente.

•

Para que la profilaxis sea eficaz, el antibiótico debe ser activo frente a los microorganismos más frecuentemente responsables de las infecciones quirúrgicas, y alcanzar niveles
séricos elevados durante todo el periodo de duración de la cirugía y durante unas horas
más tras el cierre de la incisión, con el fin de conseguir su máxima penetración en el interior de las mallas de fibrina y hematomas, focos en los que se quedan atrapadas las
bacterias que inevitablemente van a contaminar la herida quirúrgica.

En la práctica, los factores a tener en cuenta son los siguientes:
Factores del antibiótico:
•
Dar preferencia a los antibióticos de vida media larga (superior a 2 horas).
•

Administrar dosis elevadas: la dosis superior del intervalo terapéutico del antibiótico indicado para alcanzar la máxima concentración sérica posible (preferiblemente 2 g para
cualquier cefalosporina) .

•

La administración del antibiótico debe realizarse dentro de un periodo de dos horas antes
de la incisión.

•

El momento más recomendable es la inducción anestésica .

•

Tener en cuenta el tiempo de administración que precisa cada antibiótico, para que en el
momento de la incisión exista ya un nivel sérico elevado.

•

Cefalosporinas y Quinolonas pueden perfundirse en 5 minutos

•

Clindamicina y Metronidazol en 20-30 minutos

•

Aminoglicósidos y Vancomicina en 1 hora

Factores de la cirugía:
•
Tener en cuenta la vida media del antibiótico utilizado. Administrar una segunda dosis en
el caso de que la intervención se prolongue más de lo esperado.
•

Tener en cuenta que la pérdida de sangre hace disminuir los niveles séricos del antibiótico, tanto más cuanto mayor sea el sangrado. Se recomienda administrar una segunda dosis si se produce una pérdida de sangre superior a 1 litro.

•

No es necesario administrar dosis adicionales una vez suturada la herida o en caso de que

•

La duración óptima de la profilaxis antibiótica es desconocida. Sin embargo, su prolonga-

el paciente tenga insuficiencia renal avanzada (FG< 20mL/min).
ción más allá de las 24 horas tras el cierre de la incisión es poco eficaz, debido a la escasa penetración del antibiótico en los tejidos lesionados por la cirugía. Además se produce
selección de flora bacteriana resistente a dicho antibiótico.

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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Cirugía General y Digestiva
TIPO DE CIRUGÍA

ANTIBIOTICO

ADMINISTRACION

DURACION

• Mastectomía
• Colocación de implantes
de material protésico
(mallas)

Cefazolina 2 g*

• Cirugía gástrica
• Cirugía intestino delgado
• Cirugía esofágica

Cefminox 2 g* *

• Cirugía biliar y páncreas

Cefazolina 2 g*

• Cirugía Colorrectal
Programada
y
Urgente

1 dosis preoperatoria
y
1 dosis postoperatoria 1g / 12 h
durante 24-48 h

Cefminox 2 g* *

Si perforación y/o contaminación :
Metronidazol 1.500 mg + Gentamicina 240 mg / 24 h
ó
Metronidazol 1.500 mg /24 h + Cefotaxima 1-2 g / 8 h durante 3-5 días
Cefminox 2 g* *

• Apendicectomía

IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

Si perforación y/o contaminación :
Metronidazol 1.500 mg + Gentamicina 240 mg / 24 h
ó
Metronidazol 1.500 mg /24 h + Cefotaxima 1-2 g / 8 h durante 3-5 días

Alternativas en caso de alergia a ß-lactámicos
Mastectomía
Colocación de implantes de
material protésico (mallas)
• Cirugía esofágica

Clindamicina
600 mg* *

• Cirugía gástrica
• Cirugía intestino delgado
• Cirugía biliar

• Cirugía colorrectal
• Apendicectomía

Ciprofloxacino
400 mg* *

IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

Metronidazol
1.500 mg * *
+
Gentamicina
240 mg

* Repetir dosis intraoperatoria si la duración de la cirugía es superior a 2 horas
* * Repetir dosis intraoperatoria si la duración de la cirugía es superior a 6 horas
En todos los casos repetir dosis si existe pérdida de sangre importante ( superior a 1 litro)

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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Cirugía Ortopédica y Traumatológica
TIPO DE CIRUGÍA

ANTIBIOTICO

• Cirugía limpia de fracturas
u ortopédica con material
de fijación permanente
• Osteosíntesis de fracturas

Cefazolina 2 g* IV

• Artroplastias totales o
parciales de cadera ,
rodilla, hombro

Cefazolina 2 g* IV

Fracturas abiertas
Grado I y II de Gustilo

Cefazolina 2 g IV en urgencias
2g en inducción si han pasado más de
3 horas y 2g en quirófano si la cirugía
dura más de 3 horas

Fracturas abiertas
Grados IIb, IIIa y IIIb

Cefazolina 2 g IV al ingreso.
2 g en inducción anestésica si han pasado más de 3 horas y 2 g en
quirófano si la cirugía dura más de 3
horas.
+
Gentamicina 240 mg IV al ingreso
o
Amoxicilina /clavulánico
2 g IV al ingreso
+
Levofloxacino 500 mg IV/12h

Añadir Penicilina G 4.000.000 UI cada
4 horas
Contaminación agrícola, orgáALTERNATIVA
nica o
Amoxicilina /clavulánico
aplastamiento
2 g IV al ingreso

DURACION

4 dosis adicionales de 2 g / 6 h

Continuar con 2 g / 6 h durante 24 horas

Continuar con 2 g cada 6 h durante 48 h

Continuar con 240 mg IV / 24 h durante 48
horas
Continuar con 2 g / 8 h durante 48 horas
Continuar con 500 mg IV / 12 h durante 48
horas
Continuar durante 48 horas

Continuar con 2 g / 8h durante 48 horas

Alternativas en caso de alergia a ß-lactámicos
Cirugía limpia
Y
Fracturas abiertas
Grado I y II de Gustilo

• Vancomicina 1 g IV al ingreso
• 1 g en quirófano si han pasado más
de 6 horas

Fracturas abiertas
Grados IIb, IIIa y IIIb

• Vancomicina 1 g IV al
ingreso
• 1 g en quirófano si han
pasado más de 6 horas
+
• Gentamicina 240 mg IV al ingreso

Contaminación agrícola, orgánica o
aplastamiento

Clindamicina IV 600 mg
cada 6 horas

Continuar con 1 g cada 12 horas durante 48
horas
Continuar con 1 g cada 12 horas durante 48
horas

Continuar con 240 mg IV / 24 h durante 48
horas
Continuar durante 48 horas

* Repetir dosis intraoperatoria si la duración de la cirugía es superior a 2 horas
En todos los casos repetir dosis si existe pérdida de sangre importante ( superior a 1 litro)

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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Cirugía Ginecológica
TIPO DE CIRUGÍA

ANTIBIOTICO

ADMINISTRACION

Cefminox 2 g**

IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

Histerectomía vaginal y
abdominal
y laparoscópica

Vulvectomía

Alternativas en caso de alergia a ß-lactámicos
Clindamicina 600 mg ** + Gentamicina 240 mg

IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

* * Repetir dosis intraoperatoria si la duración de la cirugía es superior a 6 horas
En todos los casos repetir dosis si existe pérdida de sangre importante ( superior a 1 litro)

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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Cirugía Urológica
TIPO DE CIRUGÍA

Urocultivo preoperatorio
positivo

ADMINISTRACION

Cefuroxima axetilo 500 mg

CON FACTORES
DE RIESGO

Cefuroxima 1,5 g

DURACIÓN
Completar tras
cirugía

Tto. dirigido según antibiograma

CON FACTORES

Uretroscopia DE RIESGO

RTU vejiga

ANTIBIOTICO

Oral
1 hora antes del procedimiento

Cirugía de incontinencia con
aplicación de malla
Cefazolina 2 g *
Nefrectomía

Cirugía de próstata

Cefuroxima 1,5 g

• Cistectomía con derivación
entérica

Cefminox 2 g**

• Biopsia de próstata

Cefuroxima- axetilo 500 mg

• Biopsia de próstata por
saturación

Gentamicina 240 mg

IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

Oral
1 hora antes del procedimiento
IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

Alternativas en caso de alergia a ß-lactámicos
• Cirugía de próstata y vejiga
• Nefrectomía

Ciprofloxacino 400 mg**

• Cistectomía con derivación
entérica

Metronidazol 1.500 mg **
+
Gentamicina 240 mg

• Uretroscopia con factores
de riesgo

Fosfomicina trometamol
1 Sobre 3 g

IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

Oral
1 hora antes del procedimiento

* Repetir dosis intraoperatoria si la duración de la cirugía es superior a 2 horas
* * Repetir dosis intraoperatoria si la duración de la cirugía es superior a 6 horas
En todos los casos repetir dosis si existe pérdida de sangre importante ( superior a 1 litro)

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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Profilaxis en pruebas diagnósticas Urológicas
TIPO DE PRUEBA

ANTIBIOTICO

ADMINISTRACION

Cefuroxima- axetilo
500 mg

Oral
1 hora antes del procedimiento

Cistoscopias
Cistouretrografías

La profilaxis sólo se administra EN CASO DE QUE EXISTAN FACTORES DE RIESGO
No administrar en caso de que el paciente ya esté recibiendo tratamiento antibiótico
SIEMPRE:
•
Sonda permanente
•
Infección genitourinaria recurrente
•
Estancia hospitalaria prolongada reciente
CON DOS O MAS FACTORES GENERALES Y/O ESPECIALES
(A valorar por Urología)
Factores de riesgo Generales
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Edad avanzada
Situación nutricional deficiente
Diabetes mellitus
Tabaquismo
Obesidad mórbida
Alteración de la respuesta inmunitaria
Infección simultánea en foco remoto

Factores de riesgo especiales asociados a mayor carga bacteriana
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Estancia hospitalaria prolongada reciente
Antecedentes de infecciones genitourinarias recurrentes
Colonización por microorganismos en drenaje a largo plazo
Obstrucción urinaria
Cálculos urinarios

Alternativas en caso de alergia a ß-lactámicos

Fosfomicina trometamol
1 Sobre 3 g

Oral
1 hora antes del procedimiento

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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Cirugía Oftalmológica
CIRUGÍA
DE CATARATA

ANTIBIOTICO

DURACION

ADMINISTRACION

PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA
Povidona yodada al 10%
ó
Clorhexidina acuosa al 0,05%

Al menos
3 minutos precirugía

Antisepsia cutánea
periocular

Povidona yodada al 10%
ó
Clorhexidina acuosa al 0,05%

Al menos
3 minutos precirugía

Tópica
Córnea y
Saco conjuntival

Polimixina B / Bacitracina / Neomicina
ó
Quinolona (Levo/ Cipro/ Oflo)

1 gota 4 veces al día
48 horas precirugía

Tópica
conjuntival y corneal

OBLIGADA

OPCIONAL
Polimixina B / Bacitracina / Neomicina
ó
Quinolona (Levo/ Cipro/ Oflo)

1ª gota 60 min
pre irugía
2ª gota 30 min
precirugía

Tópica
conjuntival y corneal

PROFILAXIS INTRAOPERATORIA

OBLIGADA

Povidona yodada al 5%
ó
Clorhexidina acuosa al 0,05%

Al finalizar
la intervención

Tópica
conjuntival y corneal

1 mg de Cefuroxima al 0,9%
(1 mg en 0,1 ml de suero fisiológico )

Al finalizar
la intervención

Inyección
intracameral

1ª gota 5 min postcirugía

Tópica
Periorbital
y
Saco conjuntival

OPCIONAL
Polimixina B / Bacitracina / Neomicina
ó
Quinolona (Levo/ Cipro/ Oflo)

2ª gota 5 minutos de la
anterior

PROFILAXIS POSTOPERATORIA

OPCIONAL

Polimixina B / Bacitracina / Neomicina
ó
Quinolona (Levo/ Cipro/ Oflo)
ó
Cloramfenicol

1 gota 4 v/ día
1 semana

Tópica
conjuntival y corneal

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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Cirugía Vascular
TIPO DE CIRUGÍA

ANTIBIOTICO

DURACION

ADMINISTRACION

• Cirugía de la aorta abdominal
• Cirugía de miembros inferiores
con abordaje inguinal
• Amputaciones mayores de
causa isquémica

Cefazolina 2 g IV*

Postintervención:
2 g IV / 6 horas
durante 48 horas

IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

• Siempre que se prevea implante
de material protésico

Alternativas en caso de alergia a ß-lactámicos
Vancomicina 1 g IV

Postintervención:
1 g IV / 12 horas

IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

* Repetir dosis intraoperatoria si la duración de la cirugía es superior a 2 horas
En todos los casos repetir dosis si existe pérdida de sangre importante (superior a 1 litro)

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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Cirugía Plástica
ANTIBIOTICO

ADMINISTRACION

Cirugía osteoarticular, injertos de
gran superficie
( pérdidas cutáneas, quemaduras )

Cefazolina 2 g*

IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

Cirugía osteoarticular con material de
fijación, colgajos, grandes despegamientos

Cefazolina 2 g*

TIPO DE CIRUGÍA

IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

DURACIÓN

4 dosis adicionales de 2 g / 6 h
Continuar pauta tratamiento en
función de la evolución clínica
4 dosis adicionales de 2 g / 6 h

Cirugía de prótesis mamaria,
expansor, reconstrucción mamaria
inmediata

Cefazolina 2 g*

IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

Cirugía de fracturas abiertas
con afectación de partes blandas

Cefazolina 2 g*
+
Gentamicina
240 mg

IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

Postoperatorio:
Continuar pauta de tratamiento
en función del grado de
contaminación y de la evolución
clínica

Cirugía sucia
Mordeduras, Úlceras de decúbito

Amoxicilina /
Clavulánico 2g*

IV
INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

Postoperatorio:
Continuar con 1 g de Amoxicilina /Clavulánico / 8 horas

Continuar pauta tratamiento en
función de la evolución clínica

Alternativas en caso de alergia a ß-lactámicos

• Cirugía limpia

• Vancomicina
1g IV

1 dosis en inducción
y
1 dosis postoperatoria de 1 g
cada 12 horas durante 48 horas

• Cirugía contaminada y reconstrucción inmediata

• Clindamicina
600 mg
+
• Ciprofloxacino
400 mg

Continuar con pauta de tratamiento cada 8 h en función del
grado de contaminación y de la
clínica

* Repetir dosis intraoperatoria si la duración de la cirugía es superior a 2 horas
En todos los casos repetir dosis si existe pérdida de sangre importante ( superior a 1 litro)

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA
GASTROSCOPIA SIMPLE
La incidencia de bacteriemia en la endoscopia simple, con o sin biopsia, es
muy baja, con una frecuencia media del 4%. No existe recomendación de
administrar profilaxis antibiótica en endoscopia digestiva alta, ni siquiera en
pacientes portadores de material protésico endovascular.
ESCLEROTERAPIA DE VARICES ESOFÁGICAS Y LIGADURA CON BANDAS DE VARICES ESOFÁGICAS
En la escleroterapia de varices esofágicas el riesgo de bacteriemia aumenta,
ya que las varices sangrantes facilitan el acceso al torrente sanguíneo de
microorganismos de la mucosa esofágica, y se incrementa aún más con la
agresión derivada de la endoscopia y de la aplicación de la inyección esclerosante o de la banda. La frecuencia media de bacteriemia tras una escleroterapia es del 15%.
La complicación infecciosa más frecuente es la peritonitis bacteriana espontánea de origen hematógeno, con una incidencia del 4%. También se han
descrito casos de endocarditis.
Se administrará 2 g de Amoxicilina/Clavulánico IV 1 hora antes de realizar
la técnica.
En pacientes alérgicos a los betalactámicos la alternativa será Clindamicina
600 mg IV.
Se administrará profilaxis de endocarditis bacteriana según el protocolo
aprobado en el hospital a aquellos pacientes con riesgo moderado o severo
de endocarditis.
DILATACIÓN ESOFÁGICA Y ENDOPRÓTESIS ESOFÁGICA
Es el procedimiento de endoscopia alta con mayor riesgo de bacteriemias,
que oscila entre el 8-25%, y son debidas a la flora orofaríngea.
Se administrará 2 g de Amoxicilina/Clavulánico 1 hora antes de la técnica.
En pacientes alérgicos a los betalactámicos la alternativa será Clindamicina
600 mg IV.
Se administrará profilaxis de endocarditis bacteriana según el protocolo
aprobado en el hospital a aquellos pacientes con riesgo moderado o severo
de endocarditis.

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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COLANGIOPANCREATOGRAFIA (CPRE)
Esta técnica se asocia con un mayor riesgo de colangitis y pancreatitis, sobre
todo en pacientes con estenosis.
Un 5-40% de los pacientes a los que se realiza una CPRE presenta bacteriemia,
fundamentalmente por enterobacterias.
La incidencia global de colangitis posterior a una CPRE es baja, entre el 1-4%.
Se administrará 2g de Amoxicilina/Clavulánico 1 hora antes de la técnica en casos de obstrucción, ictericia, pseudoquiste o antecedente de colangitis.
En pacientes alérgicos a los betalactámicos la alternativa será Ciprofloxacino
400 mg IV.
Se administrará profilaxis de endocarditis bacteriana según el protocolo
aprobado en el hospital a aquellos pacientes con riesgo moderado o severo de
endocarditis.
GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA (PEG)
Se administrará en la inducción de la sedación: 2g de Cefazolina IV.
En pacientes alérgicos a los betalactámicos: Clindamicina 600mg IV.
Se administrará profilaxis de endocarditis bacteriana según el protocolo
aprobado en el hospital a aquellos pacientes con riesgo moderado o severo de
endocarditis.
COLONOSCOPIA
La incidencia de bacteriemia tras sigmoidoscopia es muy baja, inferior al 1%.
En el caso de la colonoscopia la frecuencia media es del 4%.
La presencia de complicaciones infecciosas es rara y generalmente ocurre en
pacientes cirróticos o en inmunodeprimidos.
No existe recomendación de profilaxis antibiótica.
ENDOPROTESIS EN COLON
Se administrará Cefminox 2g en la inducción de la sedación.
La alternativa en pacientes alérgicos a los betalactámicos :
Metronidazol 1500 mg + Gentamicina 240 mg.
Se administrará profilaxis de endocarditis bacteriana según el protocolo
aprobado en el hospital a aquellos pacientes con riesgo moderado o severo de
endocarditis.

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Tipo de endoscopia

Gastroscopia

Profilaxis
endocarditis

Antibiótico

No

Alternativa en
alérgicos

Duración y
administración

No

Escleroterapia y
ligadura con bandas de
varices esofágicas

Según
protocolo del
hospital

Amoxicilina
Clavulánico 2g

Clindamicina
600 mg

DOSIS UNICA
Vía intravenosa
1 hora antes

Dilatación esofágica

Según
protocolo del
hospital

Amoxicilina
Clavulánico 2g

Clindamicina
600 mg

DOSIS UNICA
Vía intravenosa
1 hora antes

Colangiopancreatografía (CPRE)

Según
protocolo del
hospital

Amoxicilina
Clavulánico 2g

Ciprofloxacino
400 mg

DOSIS UNICA
Vía intravenosa
1 hora antes

Gastrostomia
endoscópica
percutánea (PEG)

Según
protocolo del
hospital

Cefazolina 2g

Clindamicina
600mg.

DOSIS UNICA
Vía intravenosa en
la inducción de la
sedación.

Colonoscopia

Endoprótesis de colon

No

Según
protocolo del
hospital

No

Cefminox 2g

Metronidazol
1500mg +
Gentamicina
240 mg

DOSIS UNICA
Vía intravenosa en
la inducción de la
sedación.
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Tabla 1. Modo de administración de la dosis inicial
Antimicrobiano

Dosis/vía/modo de administración

Inicio de la administración

Amox/ clavulánico

2 g / iv en 5 min

5 min antes de inducción anestésica

Cefazolina

2 g / iv en 5 min

5 min antes de inducción anestésica

Cefminox

2 g / iv en 5 min

5 min antes de inducción anestésica

1,5 g / iv en 5 min

5 min antes de inducción anestésica

500 mg via oral

1 horas antes de la cirugía

400 mg/ iv en 5 min

5 min antes de inducción anestésica

600 mg / iv en 30 min

30 min antes de inducción anestésica

3 g vía oral

1 horas antes del procedimiento

2 mg / Kg / iv en 30 min

30 min antes de inducción anestésica

Cefuroxima
Cefuroxima axetilo
Ciprofloxacino
Clindamicina
Fosfomicina trometanol
Gentamicina

Metronidazol
500 mg-1 g / iv en 60 y
min
antes
de inducción anestésica
Tabla
2. Segunda dosis intraoperatoria
momento 60
deminsu
administración
Vancomicina
Antimicrobiano

1 g / iv en 60 min
Dosis/vía/modo de administración

60 min antes de inducción anestésica
Momento de la administración

Amox/ clavulánico

2 g / iv

6 horas de la primera dosis

Cefazolina

2 g / iv

Si la duración de la cirugía es superior a
2 horas

Cefminox

2 g / iv

6 horas de la primera dosis

Ciprofloxacino

400 mg/iv

6 horas de la primera dosis

Clindamicina

600 mg / iv

6 horas de la primera dosis

Gentamicina
Metronidazol

Sólo se administrará la primera dosis

Vancomicina
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