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ACUERDO MINISTERIAL 00000115 “MANUAL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE” 

Con fecha 14 de noviembre de 2016, mediante acuerdo ministerial Nro. 00000115 se emite el 

Manual de Seguridad del Paciente / Usuario de aplicación obligatoria en todos los 

establecimientos del Sistema Nacional de Salud. 

Art. 1.- Aprobar el "Manual Seguridad del Paciente - Usuario". 

Art. 2.- Disponer que el "Manual Seguridad del Paciente - Usuario", se aplique con el Carácter 

obligatorio para el Sistema Nacional de Salud. 

Art. 3.- Recomendar a las Instituciones de Educación Superior del territorio ecuatoriano, acoger 

el presente Manual como instrumento de enseñanza en todas las Carreras en Ciencias de la 

Salud. 

Art. 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Documento que se publica en el Registro Oficial Nro. 760 de fecha 14 de noviembre de 2016, 

disponible en la página Oficial del Ministerio de Salud Pública. 

En el citado acuerdo en su Disposición Transitoria Tercera establece “de la ejecución y Difusión 

de este Acuerdo Ministerial encárguese a la Subsecretaría Nacional de Garantía de la Calidad de 

los Servicios de Salud a través de la –Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud y 

de las Coordinaciones Zonales de Salud hasta cuando la Agencia Nacional de Calidad de los 

Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), cuente con el personal necesario para el 

efecto”. 
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PRESENTACION 

La administración oportuna de antibióticos profilácticos es ampliamente reconocida como una 

manera eficaz de reducir infecciones post-operatorias. Sin embargo, los antibióticos se 

administran con demasiada anticipación, muy tarde o de manera errática. El uso prolongado o 

inapropiado de antibióticos de amplio espectro puede llevar a los pacientes a un riesgo adicional, 

desarrollando cepas resistentes a los antibióticos. 

 

Las infecciones de heridas quirúrgicas siguen siendo una de las causas más comunes de 

complicaciones post-operatorias, aunque la evidencia indica que las medidas preventivas 

comprobadas se siguen de manera muy inconsistente.  

 

INTRODUCCION 

Las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) son una de las complicaciones más frecuentes en el 

paciente hospitalizado. Una de las medidas más importantes para su prevención es la profilaxis 

antibiótica prequirúrgica (PAP). Sin embargo, cuando es utilizada en forma inapropiada, puede 

perder su eficacia, favoreciendo la aparición de ISQ, puede ser además causa de un aumento en 

los costos en antibióticos y promover la selección de gérmenes resistentes. 

Se han definido tres principios básicos que deben caracterizar a la PAP: 

 

1. No es necesaria la administración de dosis múltiples. En la mayoría de los casos una 

única dosis de antibiótico es suficiente, 

2. El momento de la administración es crucial para asegurar su efectividad, garantizando la 

mayor concentración del antibiótico durante el acto quirúrgico. 

3. Muchos procedimientos quirúrgicos no requieren la profilaxis antibiótica. La PAP no está 

indicada para procedimientos con baja tasa de infección porque el beneficio esperable es 

menor que el riesgo de desarrollar un evento adverso a la medicación. 

A pesar de estar bien establecida su utilidad y de estar bien definidas sus características, es 

frecuente hallar altas tasas de uso inapropiado. Este uso inapropiado puede generar básicamente 

tres consecuencias: 

Perdida de la eficacia de la intervención favoreciendo a la aparición de ISQ, sobre todo cuando 

no se respetan los tiempos de administración o el tipo de antibiótico muchos estudios que 

evaluaron la calidad de la PAP identificaron a los errores en la administración como un factor de 

riesgo independiente para el desarrollo de infecciones postquirúrgicas. Solo la administración a 

destiempo de la PAP se asocia con un aumento de 2 a 6 veces en la tasa de infección del sitio 

quirúrgico. 

Aumento en los costos, al administrar antibióticos para cirugías que no requieren profilaxis, al 
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prolongar innecesariamente la duración de la misma o al elegir incorrectamente antibióticos de 

mayor espectro. Los antibióticos destinados a la PAP pueden representar hasta un tercio de todos 

los antibióticos utilizados en el hospital. 

Selección de gérmenes resistentes. La resistencia antibiótica es un problema de salud pública 

creciente que se asocia con un aumento en la morbilidad de los pacientes y los costos de salud. 

El uso inapropiado de antibióticos es la principal causa del desarrollo de resistencia 

antimicrobiana. 

 

ANTECEDENTES 

Los problemas en los hábitos de prescripción se evidencian en el mundo con distintas 

características, pero las consecuencias son mayores en los países que, como el nuestro, cuenta 

con barreras culturales y precarias condiciones socioeconómicas. La mala interpretación de la 

receta imposibilita lograr el tratamiento buscado; hay perjuicio para los pacientes y esto 

constituye un problema social, a su vez económico, que impide la asignación de recursos a 

intervenciones sanitarias eficaces. 

Cometer errores al momento de administrar medicamentos es una de las principales causas de 

lesiones y muerte dentro de las organizaciones de cuidado de la salud en los países desarrollados. 

Los errores de administración de medicamentos son más comunes cuando los mismos son 

recetados y administrados, y casi la mitad (50%) ocurren debido a una comunicación pobre en 

los puntos de transición, siendo la causa hasta el 20% de los eventos adversos relacionados con 

medicamentos que ocurren durante una hospitalización. La conciliación de medicamentos es un 

proceso diseñado para prevenir que se cometan errores al momento de administrar medicamentos 

en los puntos de transición de clientes al crear una lista precisa de los medicamentos que el 

cliente está tomando en ese momento, que es comparada con los medicamentos prescritos por el 

médico Tratante. En el año 2013 se firma un convenio entre el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador y Acreditación Canadá, con la finalidad de acreditar a 44 hospitales nacionales de 

segundo y tercer nivel de atención, dentro de los objetivos a alcanzar se encuentran las Practicas 

Organizacionales Requeridas, con un cumplimiento del 100%, una de ellas es la implementación 

de la Norma “Abreviaturas Peligrosas”, fundamental para garantizar la calidad asistencial y 

evitar errores que puedan dañar o incluso hacer peligrar la vida del paciente. 

Con fecha 14 de noviembre de 2016, mediante acuerdo ministerial Nro. 00000115 se emite el 

Manual de Seguridad del Paciente / Usuario de aplicación obligatoria en todos los 

establecimientos del Sistema Nacional de Salud. 

MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda: 
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"Art. 32.- La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos; entre ellos, el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenta el buen vivir. ... 

Art. 359 Que la de la misma Constitución ordena: "El sistema nacional de salud comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social" 

LEY ORGÁNICA DE SALUD: 

Art. 6 de la Ley Orgánica de Salud los numerales 24 y 25 determina que es responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública, regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los 

establecimientos y servicios de salud públicos y privados con y sin fines de lucros y demás 

sujetos a control sanitario, regular ejecutar los procesos de licenciamiento y calificación; y el 

establecer las normas para la acreditación de los Servicios de Salud.  

Art. 53 Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán 

incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y 

poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado responderá civilmente por los 

daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los 

Servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.  

Art. 54 Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen 

bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del 

servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Evitar que los antimicrobianos actúen sobre los microorganismos que puedan contaminar el 

campo operatorio antes de que la colonización microbiana se haya establecido a fin de reducir las 

infecciones postoperatorias en los pacientes intervenidos en el Hospital General Dr. Napoleón 

Dávila Córdova. 

ALCANCE 

Este protocolo está dirigido a los profesionales de salud, Médicos, Odontólogos, Bioquímicos 

Farmacéuticos, Enfermeras y Auxiliares, con la finalidad de disminuir la incidencia de 

infecciones asociadas a la atención de salud, relacionadas con la herida quirúrgica, resultado de 

procedimientos quirúrgicos que se realicen en la Institución. 
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DESARROLLO 

La administración oportuna de antibióticos profilácticos es ampliamente reconocida como una 

manera eficaz de reducir infecciones post-operatorias. Sin embargo, los antibióticos se 

administran con demasiada anticipación, muy tarde o de manera errática. El uso prolongado o 

inapropiado de antibióticos de amplio espectro puede llevar a los pacientes a un riesgo adicional, 

desarrollando cepas resistentes a los antibióticos.  

 

Las infecciones de heridas quirúrgicas siguen siendo una de las causas más comunes de 
complicaciones post-operatorias, aunque la evidencia indica que las medidas preventivas 

comprobadas se siguen de manera muy inconsistente. 
 

Acciones del establecimiento y profesionales de la salud en la administración de antibióticos 

profilácticos 

 

 El hospital  debe contar con un protocolo del manejo de antibióticos profilácticos, acorde 

a su historial epidemiológico y mejor evidencia científica disponible. 

 

 La administración de antibióticos debe ser dentro de los 60 minutos para maximizar la 
concentración tisular. Algunos estudios muestran una eficacia superior si su 

administración se realiza entre 0 y 30 minutos antes de la incisión. Si amerita, realizar la 

prueba cutánea de alergia. 

 

 Registrar la administración del antibiótico en la lista de verificación de cirugía segura, 

documento que será parte de la historia clínica. 
 

 Descontinuar la profilaxis antibiótica 24 horas después de realizar el procedimiento 
quirúrgico. En los casos que amerite descontinuar luego de las 48 horas, registrarlo en la 

historia clínica. 

 

 En el caso de procedimientos quirúrgicos menores se administrará profilaxis antibiótica 

de acuerdo a la mejor evidencia clínica científica disponible. 
 

PROCEDIMIENTO  

 

PROFILAXIS RECOMENDADAS 

Las principales cirugías que se realizan en el hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova 

de Chone son las que se detallaran a continuación: 

 

 



 

 

HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA 

CÓRDOVA  

CÓDIGO: HGNDC-UC-PR-008 

VERSIÓN: 3 

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE 

ANTIBIÓTICOS PROFILÁCTICOS EN 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

FECHA DE APROBACIÓN: 

30/01/2022 

Página 9 de 21 

 

Dirección: Av. Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez 
Código Postal: 130301/ Chone- Manabí- Ecuador 
Teléfono: 593 -5-259-3160 
www.hospitalgeneralchone.gob.ec 

 

 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 

 

 

Profilaxis antibiótica NO recomendada en 

los siguientes procedimientos 

Profilaxis antibiótica RECOMENDADA en los siguientes 

procedimientos 

 Cirugía electiva a cielo abierto sin 
colocación de prótesis articulares o 
material de osteosíntesis 

 

 Cirugía artroscópica sin colocación 
de prótesis articulares o material 
de osteosíntesis 

 Colocación de prótesis articulares y material de 
osteosíntesis. 

 

 Fractura expuesta 

 

 Amputación 

 

 Cirugía de columna 

 

 Fijación de fractura cerrada 

 
(todas las anteriores a cielo abierto o por vía endoscópica ) 
 

 

 

 

Procedimiento Esquema de Elección 
Duración 

total 
Alternativas 

Colocación de prótesis 
articulares y material 
de osteosíntesis. 

Cefazolina 1 o 2 gramos 
preinducción, luego 1 gramo 
cada 8 horas x 24 horas (algunos 
estudios sugieren que una única 
dosis de 1 o 2 gr preinducción 
sería igualmente efectiva) 

24 hs 
(opción 
monodosis) 

Cefalotina 1 o 2 gr. preinducción, 
luego 1 gr. cada 6 hs x 24 hs. 
Alergia a b-lactámicos: 
Vancomicina 1gr. preinducción, y 
luego 1 gr. Cada 12 hs x 24 hs. 

Fractura expuesta I, II, 
III a (ver clasificación) 

Cefazolina 1 o 2 gramos 
preindución, luego 1 gramo cada 
8 horas x 24 horas 

24 hs 

Cefalotina 1 o 2 gr. preinducción, 
luego 1 gr. cada 6 hs x 24 hs. 
Alergia a b-lactámicos: 
Clindamicina 600 mg preindución, 
luego 600 mg cada 8 hs x 24 hs. 
En fractura expuesta IIIa agregar 
Gentamicina 1.5mg/Kg 
preindución 
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Fractura expuesta III, 
b-c (tratamiento 
precoz) 

Cefazolina 1gramos más 
Gentamicina 15mg/kg 
preinducción. Luego Cefazolina 1 
gramo cada 8 horas más 
Gentamicina 3 mg/kg cada 24 
horas x 72 horas 

72 hs 

Cefalotina 1 o 2 gr. mas 
Gentamicina 1.5mg/kg 
preindución. Luego cefalotina 1 gr 
cada 6 hs más Gentamicina 
1.5gr/kg cada 24 hs x 72 hs 
Alergia a b-lactámicos: 
Clindamicina 600 mg más 
Gentamicina 1.5mg/kg en 
preindución y continuar con 
Clindamicina 600 mg cada 8 hs 
mas Gentamicina 3mg/kg cada 24 
hs. X 72 horas 

Amputación por 
traumatismo 

Clindamicina 600 mg mas 
Gentamicina 15mg/kg 
preinducción, luego Clindamicina 
600 mg cada 8 horas durante 24 
horas más Gentamicina 3 mg/kg 
en una dosis. 

24 hs 

Cefazolina 1 gr más Metronidazol 
500 mg preinducción, luego 
Cefazolina 1 gr cada 8 hs más 
Metronidazol 500 mg cada 8 hs 
por 24 hs o en lugar de 
Metronidazol utilizar Omidazol 1 
gr en la inducción, monodosis 
(otra alternativa es utilizar 
ampicilina / sulbactan: 1,5 gr cada 
6 hs por 24 hs) 

Otros procedimientos 
Cefazolina 1 o 2 gramos 
preinducción, como única dosis 

Monodosis 

Cefazolina 1 gr preinducción, 
como única dosis: 
Alergia a b-lactámicos: 
Clindamicina 600 mg 
preinducción, como única dosis. 

 

Comentarios generales 

 

En ningún caso la duración de la profilaxis debe ser mayor a 24 horas, con excepción de las 

fracturas expuestas. Existen trabajos que mencionan que una única dosis pre inducción sería 

igualmente efectiva que mantener el esquema de 24 horas. 

 

El uso de cementos con antibióticos no excluye la utilización de antibióticos por vía sistémica. 

No deben agregarse antibióticos en quirófano a los cementos que no los contienen. 

 

FRACTURA EXPUESTA, SON FUNDAMENTALES PARA SU MANEJO: 

 

 Limpieza quirúrgica precoz. 

 Adecuada profilaxis antitetánica. 

 Profilaxis antibiótica de acuerdo al tipo de fractura 
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CLASIFICACIÓN DE FRACTURAS EXPUESTAS 

 

TIPO HERIDA FRACTURA 

 
Tipo I 

 
˂1 cm; mínimo daño tisular, generalmente 

limpia 

 
Simple, transversa u oblicua; pocos o sin 
fragmentos pequeños 

 
Tipo II 

 
˃1cm; leve o moderado daño tisular; 
contaminación moderada 

 
Fractura conminuta moderada; 
contaminación ósea moderada 

 
Tipo III 

Tipo III A 

 
Tipo III B 

 
 

Tipo III C 

 
Daño tisular extenso; contaminación 
masiva 

 
Los tejidos pueden cubrir 
adecuadamente la fractura 

 
Pérdida de tejidos blandos; desgarro del 
periósteo y exposición ósea 

 
 Asociado a injuria arterial, indep. del 
grado de daño tisular 

 
Fracturas secundarias a traumatismo de 
gran impacto 

 
Fractura conminuta grave; contaminación 
ósea masiva; inestabilidad 

 
 

CIRUGIA TORÁCICA 

 
 

Profilaxis antibiótica NO recomendada 
en los siguientes procedimientos 

Profilaxis antibiótica RECOMENDADA en 
los siguientes procedimientos 

 

 Colocación de tubo pleural 

 Traumatismo de tórax 

 Toracoscopía 

 

 Resección pulmonar 

 Cirugía de mediastino 

 

 
 

Procedimiento Esquema de Elección Duración 
total 

Alternativas 

 
Resección pulmonar, 
cirugía de mediastino 

Cefazolina 1 gramo 
preinducción, luego 1 gramo 
cada 8 horas x 24 horas. 

 

 
24 horas 

Cefalotina 1 gr. 
preinducción, luego 1 gr. 
cada 6 hs x 24 hs. Alergia a 
b-lactámicos: Clindamicina 
600 mg preinducción, luego 
600 mg cada 8 hs por 24 hs 
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CIRUGÍA ABDOMINAL. 

 

Profilaxis antibiótica NO recomendada en 

los siguientes procedimientos 

Profilaxis antibiótica RECOMENDADA en los siguientes 

procedimientos 

 Hernioplastia sin colocación de 
malla 

 Colecistectomía laparoscópica de 
bajo riesgo 

 Hernioplastia con colocación de malla 
 

 Cirugía de hígado, vía biliar y páncreas 

 

 Cirugía de esófago, estómago y duodeno 

 

 Cirugía colorrectal e intestino delgado 

 

 Abdomen agudo quirúrgico 

 

 

 
Procedimiento Esquema de Elección Duración 

total 
Alternativas 

 
Cirugía de hernia con 
colocación de malla 

Cefazolina 2 gramos 
preinducción, como 
dosis única 

 

Monodosis 

Cefalotina 2 gr. preinducción, 
como única dosis. Alergia a 
b-lactámicos: Clindamicina 
600 mg. 
Monodosis 
 

 
 

Cirugía de hígado, vía 
biliar y páncreas con 
vía biliar NO dilatada 

 
Cefazolina 2 gramos 
preinducción, como 
dosis única 

 
Monodosis 

Cefalotina 2 gr. preinducción, como 
única dosis. 
Alergia a b-lactámicos: 
Clindamicina 600 mg. mas 
Gentamicina 1.5mg/Kg EV en 
monodosis 
 

Cirugía de hígado, vía 
biliar y páncreas con 
vía biliar DILATADA 

Ciprofloxaciona 200mg EV, 
preinducción, como única 
dosis 

Monodosis Cefuroxima 500 mg, preinducción 
como única dosis 

 
Cirugía esófago- 
gastro-duodenal 

 
Cefazolina 2 gramos 
preinduccíon, como 
dosis única 

 
Monodosis 

Cefalotina 2 gr. preinducción, como 
única dosis. 
Alergia a b-lactámicos: Clindamicina 
600 mg. mas 
Gentamicina 1.5mg/Kg preinducción 
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Cirugía colorrectal e 
intestino delgado 

Preparación mecánica del 
colonˡ 
Metronidazol 500 mg u 
ordinazol 1 gr EV más 
Gentamicina 15 mg/kg 
preinducción, como única 
Dosis 
 

 

Monodosis 
Clindamicina 600 mg más 
gentamicina 1.5 mg/kg EV 
preinducción, única dosis 

Apendicetomía² Metronidazol 500 mg u 
ordinazol 1 gr EV más 
Gentamicina 15 mg/kg 
preinducción única 
dosis 
 

Monodosis Clindamicina 600 mg más 
gentamicina 1.5 mg/kg EV 
preinducción 

Abdomen agudo 
quirurgico² 

Metronidazol 500 mg u 
ordinazol 1 gr EV más 
Gentamicina 15 mg/kg 
preinducción única dosis 

Monodosis Clindamicina 600 mg más 
gentamicina 1.5 mg/kg EV 
preinducción 

Traumatismo 
penetrante 
de abdomen² 

Metronidazol 500 mg u 
ordinazol 1 gr EV más 
Gentamicina 15 mg/kg 
preinducción única dosis 
 

Monodosis Clindamicina 600 mg más 
gentamicina 1.5 mg/kg EV 
preinducción 

 

Preparación mecánica del colon (cirugías programadas): realizarla la mañana previa 

a la cirugía con polietilenglicol 4 litros, ingeridos en 3 horas pueden utilizarse otros 

sistemas alternativos de limpieza mecánica de colon. 

Apendicetomías, abdomen agudo quirúrgico, traumatismo penetrante de 

abdomen: en caso de comprobar perforación o gangrena se tratara por 5 a 7 días. 

 

CIRUGÍA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICA 

 

Profilaxis antibiótica NO recomendada en 

los siguientes procedimientos 

Profilaxis antibiótica RECOMENDADA en los siguientes 

procedimientos 
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 Aborto espontaneo que no 
requiere maniobras 
instrumentales 

 Parto vaginal no complicado con o 
sin episiotomía 

 Cirugía mamaria sin colocación de 
prótesis 

 Colocación de DIU 

 

 Histerectomía 

 Cesárea 

 Legrado 

 Cirugía de mama con colocación de prótesis 

 

 

 
Procedimiento Esquema de Elección Duración 

total 
Alternativas 

 
Histerectomía abdominal 
o vaginal y cirugía vaginal 

Cefazolina 1 gramo 
preinducción, como única 
dosis 

 

 
Monodosis 

Cefalotina 1 gr. 
preinducción, como única 
dosis. 
Alergia a b-lactámicos: 
Clindamicina 600 mg más 
Gentamicina 1.5mg/Kg 
preindución 

 
 

Cesárea 

 
Cefazolina 2 gramos 
inmediatamente luego de 
clampear el cordón como 
única dosis o inducción 
preanestésica 

 

 
Monodosis 

Cefalotina 2 gr. Luego de 
clampear el cordón como 
única dosis 
Alergia a b-lactámicos: 
Clindamicina 600 mg más 
Gentamicina 1.5mg/Kg 
dosis 
única luego de clampear el 
cordón. 

Legrado para evacuación 
de aborto 
espontáneo 1er 
trimestresˡ 

Doxiciclina 200 mg por via 
oral 2 horas previo al 
procedimiento y 200 mg a 
las 12 horas 

 
12 hs 

Metronidazol 500 mg 
monodosis vía oral 2 horas 
previo al procedimiento 

 
Primer trimestre con 
sospecha de maniobras 
abortivas o legrado para 
evacuación de aborto en 
segundo y tercer trimestre 

 
Cefazolina 1 gramo 
preinducción, luego 1 gr 
cada 8 horas por 24 horas 

 
 
 

24 hs 

Cefazolina 1 gr preinducción, 
luego 1 gr cada 6 horas por 
24 hs luego Cefazolina 1 gr 
cada 8 hs Alergia a b-
lactámicos: Clindamicina 600 
mg más Gentamicina 
1.5mg/Kg preinducción, 
luego Clindamicina 600 mg 
cada 8 horas hasta 
completar 24 hs más 
Gentamicina 3mg/Kg dosis 
única. 
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Cirugía mamaria con 
colocación de prótesis 

Cefazolina 1 gramo 
preinducción, como única dosis 

 
Monodosis 

Cefazolina 1 gr preinducción, 
como única dosis: 
Alergia a b-lactámicos: 
Clindamicina 600 mg 
preinducción. 

Histerosalpingografía 
(profilaxis opcional)² 

Doxiciclina 200 mg por vía 
oral 2 horas previo al 
procedimiento 

Monodosis Metronidazol 500 mg 
monodosis vía oral 2 horas 
previo al procedimiento 
 

 

Legrado para evacuación de aborto espontaneo 1er trimestre: la colonización con 

Chlamydia trachomatis o flora anaerobia se relaciona con mayor riesgo de complicación post-

aborto (infección pelviana, infertilidad, etc). Realizar tratamiento completo si se documenta 

Chlamydia trachomatis y/o n. gonorrhoeae en estudios previos al procedimiento. 

Histerosalpingografia (profilaxis opcional: la incidencia de infección es baja. La profilaxis 

antibiótica podría considerarse en las mujeres con problemas de fertilidad. 

 

PRINCIPIOS DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA PREQUIRÚRGICA. 

CONCEPTOS GENERALES 

 

 La contaminación bacteriana de una herida es inevitable. El desarrollo de infección del 

sitio quirúrgico depende de la generación de condiciones propicias para que los 

microorganismos habitualmente saprófitos se desarrollen en los tejidos en el momento de 

la intervención quirúrgica y del tamaño del inóculo bacteriano presente en ese momento. 

 El uso apropiado de la profilaxis antibiótica en cirugía (PAC) disminuye en forma 

significativa el porcentaje de infección del sitio quirúrgico porque previene la proliferación 

bacteriana favorecida durante la incisión quirúrgica, siendo esta reducción en algunos 

procedimientos, mayor al 50%. 

 La PAC no evita las infecciones hospitalarias no relacionadas al sitio quirúrgico. 

 La PAC no sustituye a las buenas prácticas de medidas de control de infecciones. Es 

complementaria de la preparación apropiada del paciente, la adecuada evaluación 

preoperatoria jerarquizando la ausencia de infección concurrente, la buena técnica 

quirúrgica, el quirófano seguro y los cuidados postoperatorios. 

 El uso inapropiado de PAC selecciona microorganismos resistentes, expone al paciente a 

efectos adversos y aumenta los costos. La PAC ocupa del 30 al 50% del uso de antibióticos 

en un hospital. 

 



 

 

HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA 

CÓRDOVA  

CÓDIGO: HGNDC-UC-PR-008 

VERSIÓN: 3 

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE 

ANTIBIÓTICOS PROFILÁCTICOS EN 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

FECHA DE APROBACIÓN: 

30/01/2022 

Página 16 de 21 

 

Dirección: Av. Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez 
Código Postal: 130301/ Chone- Manabí- Ecuador 
Teléfono: 593 -5-259-3160 
www.hospitalgeneralchone.gob.ec 

 

 

En nuestro país los estudios realizados muestran tasas elevadas de uso inapropiado de 

antibióticos en PAC. Los errores más frecuentemente observados son la prolongación de la PAC 

y la ausencia de dosis prequirúrgica. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 La PAC se recomienda en cirugías con riesgos de infección mayor o igual al 5%, o en 

aquellas en que el riesgo es menor pero la infección puede ocasionar una elevada 

morbilidad. En otros procedimientos su beneficio no está científicamente demostrado. 

¿Cuáles son los criterios utilizados para seleccionar los ATB utilizados en PAC? 

 

 El espectro de microorganismos a cubrir por la PAC debe dirigirse a aquellos que son 

causa prevalente de infección del sitio quirúrgico, representados por la flora habitual 

del paciente. 

 El agente elegido debe alcanzar niveles por encima de la Concentración Inhibitoria 

Mínima (CIM) para esos microorganismos y mantenerlos durante todo el tiempo 

quirúrgico. Por esta razón se prefieren agentes de vida media prolongada. 

 No deben usarse agentes que induzcan fácilmente resistencia bacteriana. 

 Deberá considerarse la toxicidad, alergias, e interacción potencial con otras 

drogas. 

 Los agentes seleccionados deben ser de bajo costo. 

 De acuerdo a los criterios los TB más frecuentes utilizados son las cefalosporinas de 1° 

generación. 

 El uso de antimicrobianos más nuevos y de mayor espectro debe restringirse 

exclusivamente para situaciones especiales. El infectólogo debe evaluar estas 

situaciones puntuales con el fin de asegurar que el beneficio individual  sobrepase la 

desventaja para la comunidad de desarrollar resistencia bacteriana a esas drogas 

Teniendo encuentra estos principios este GRUPO DE TRABAJO considera que dentro de las 

cefalosporinas de 1° generación, la CEFAZOLINA es electiva sobre la CEFALOTINA por 

presentar ventajas farmacocinéticas de mucha jerarquía en esta particular situación (pico 

séricomás elevado y vida media más prolongada). 

Considerando que en nuestro país el uso de CEFALOTINA está ampliamente difundido y no 

existiendo estudios comparativos que demuestren ventajas de alguna de las drogas sobre la 

otra, y teniendo en cuenta la existencia de evidencias científicas para su uso con esta 

indicación, se resuelve aceptar la posibilidad de utilizarla como droga alternativa. 

¿En qué momentos debe utilizarse la PAC? 

 

El momento óptimo de administrar la PAC es de 30 a 60m minutos antes de la incisión 
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(preinducción anestésica –ia-) excepto en ocasiones en operación cesárea donde la PAC se 

administra luego de clampear el cordón. 

El objetivo de esta indicación es lograr niveles inhibitorios del antimicrobiano elegido en ese 

periodo crítico, en el que ocurre la contaminación microbiana de la herida. 

NO administrar PAC en el área de internación. 

 

¿Cómo deben prepararse y administrarse los antimicrobianos? 

 

• Cefalotina: diluir la cantidad de droga elegida en 10 ml de agua destilada, e inyectar por 

vía intravenosa en 3-5 minutos. 

• Cefazolina: diluir la cantidad de droga elegida en 10 ml de agua destilada, e inyectar por 

vía intravenosa en 3-5 minutos. 

• Clindamicina: diluir la cantidad de droga elegida (600 mg) en 100 ml  de  solución 

fisiológica o dextrosa al 5% e infundir por vía intravenosa en 30 minutos. 

• Vancomicina: diluir la cantidad de droga elegida (1 gramo) en 250 ml  de solución 

fisiológica o dextrosa al 5% e infundir por vía intravenosa en 30 minutos. 

• Metronidazol: infundir el frasco ampolla (500mg) en 30 minutos. 

• Omidazol diluir la ampolla de 1 gr en 100 ml de solución fisiológica  o dextrosa  

al 5% e infundir por vía intravenosa en 30 minutos. 

• Gentamicina: diluir la cantidad de droga elegida en 100 ml de  solución 

fisiológica o dextrosa al 5% e infundir por vía intravenosa en 30 minutos. 

• TMS: diluir la cantidad de droga elegida en 250 ml de solución fisiológica o 

dextrosa al 5% e infundir por vía intravenosa en 60 minutos. 

• Cefoxitina: diluir la cantidad de droga elegida en 10 ml de agua destilada, e 

inyectar por vía intravenosa en 3-5 minutos. 

• Ampicilina: diluir la cantidad de droga elegida en 10 ml de agua destilada, e 

inyectar por vía intravenosa en 3-5 minutos. 

• Piperacilina: diluir la cantidad de droga elegida en 100 ml de  solución  

fisiológica o dextrosa al 5% e infundir por vía intravenosa en 30 minutos. 

• Cefuroxima: diluir la cantidad de droga elegida en 10 ml de agua destilada, e 

inyectar en 3-5 minutos. 

¿Por qué vía debe administrarse la PAC? 

 

La PAC debe realizarse por vía intravenosa excepto en aquellos procedimientos en que 

se especifica otra vía. 
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¿Cuánto debe durar la profilaxis antibiótica? 

 

 La dosis de eficacia comprobada en la PAC es la prequirúrgica. Su ausencia 

desvirtúa la finalidad de la profilaxis, transformándola en una práctica 

inadecuada de dudosa utilidad médica. 

 En la mayoría de las situaciones es suficiente una sola dosis preoperatoria, 

principalmente en cirugía limpia y limpia contaminada, recomendándose no 

administrar dosis post quirúrgicas. 

 Como regla general la PAC no debe prolongarse más allá de las 24 horas 

postoperatorias. 

 No existe evidencia científica que avale la difundida práctica de prolongar la PAC por 

24 – 48 horas en neurocirugía, cirugía ortopédica con colocación de material de 

osteosíntesis y cirugía cardiaca. 

 La presencia de drenajes y/o catéteres no justifica la prolongación de la PAC. 

 E las cirugías sucias, donde hay una infección establecida, la PAC se transforma en 

tratamiento, cuya duración se ajustara de acuerdo a la situación clínica. 

 

¿Cuáles son las dosis de ATB recomendadas para la PAC? 

 

 Las dosis nunca deben de ser menores que las dosis estándar terapéutica de la droga 

utilizada. 

 Se recomienda seleccionar una dosis cercana a la dosis máxima del rango terapéutico 

de la droga en cuestión. 

 Las dosis recomendadas en el adulto se especificaron en la guía de profilaxis 

antibiótica. 

 Para el uso de gentamicina la dosis de 1.5 mg/kg (máximo 240 mg) pre inducción. 

Dosis más elevadas pueden causar interacción con drogas anestésicas, por este motivo, 

y ante la ausencia de evidencia científica que garantice el uso seguro de otras dosis, se 

realiza esta recomendación. Se sugiere, en caso de requerirse dosis posteriores, el uso 

de 3mg/kg cada 24 horas en una sola dosis diaria. 
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Dosis recomendadas en pediatría 

 
ANTIBIOTICO DOSIS (MG/KG/DOSIS) 

Cefazolina 50-100 
Cefalotina 50-100 
Cefuroxima 100 
Cefoxitina 50 
Clindamicina 15-20 
Metronidazol 15-20 
TMS 3-6 TMP / 15-30 SMX@ 
Vancomicina 15-20 
Gentamicina 2.5 
Ampicilina- sulbactam 50 
Ampicilina 50 
Piperacilina 75+ 
Contraindicado en menores de 2 meses. +En menores de 2 meses, la dosis no está definida 

 

¿Cómo se puede asegurar el cumplimento de la Normatización? 

 

 La sola existencia de una normatización para PAC no garantiza que esta sea 

correctamente puesta en práctica. 

 Para que efectivamente se cumpla se requiere una estrategia institucional de 

implementación que garantice su uso. 

 Es necesario que esa estrategia sea planificada en forma multidisciplinaria, incluyendo 

servicios quirúrgicos, anestesia, infectología, farmacia y enfermería. 

 El resultado de esta estrategia debe ser periódicamente controlado a través de estudios 

de incidencia breve o prevalencia que permitan detectar las falencias  del programa e 

instrumentar las modificaciones necesarias para mejorarlas. 

CONCLUSIÓN 

• La PAC es un complemento de otras medidas en la Prevención de infecciones del Sitio 

Quirúrgico. 

• Debe utilizarse antibióticos de ESPECTRO REDUCIDO. 

• La DOSIS PREQUIRURGICA no debe omitirse bajo ningún concepto. 

• Una sola dosis es suficiente para la mayor parte de los casos. La PAC no debe extenderse 

en ningún caso por más de 48 horas. 
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CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 

 
INDICADORES  

 
INDICADOR N°1 % de cumplimiento de PROFILAXIS 

QUIRURGICA 
Tipo de Indicador Proceso 

Dimensión Seguridad 

Formula N° de cirugía con profilaxis adecuada 
  X 100 
Total de procedimientos quirúrgicos 

Estándar 100% de lo programado 

Definición de términos Profilaxis administración de antibiótico con el 
cual se disminuye la incidencia de 
infecciones 

Criterios Establecidos en el Protocolo 

Justificación Este protocolo permite conocer la 
importancia de la profilaxis pre 
quirúrgica 

Fuente de información Observación directa 

Periodicidad del informe Mensual 

Responsables del cumplimiento Personal de esta institución 

Responsable de la supervisión Comité de control de infecciones, 
Epidemiologia, Calidad, Dirección Asistencial. 
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