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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 vigor 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 una intervención ampliamente 

reconocida como una     manera eficaz de reducir infecciones postoperatorias. Sin embargo, 

en ocasiones 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. 

 

    INTRODUCCIÓN 

Las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) se definen como las infecciones que ocurren 

después de la cirugía en el sitio del cuerpo donde se realizó el procedimiento, según los 

tejidos comprometidos se puede clasificar como superficial, profunda u órgano/espacio1. La 

ISQ es una de las principales causas de infección asociada a la atención en salud (IAAS), 

con una incidencia que puede variar de 1.6 a 5.6 por 100 procedimientos quirúrgicos2-5, 

según factores como el tipo de procedimiento y el sistema de vigilancia, entre otros6. 

 Dado el impacto significativo en la mortalidad y morbilidad del paciente quirúrgico, así 

como en los costos    asociados a la atención en salud atribuibles a la ISQ7-11, la prevención 

mediante el diseño e implementación de estrategias orientadas a reducir el riesgo de presentar 

una ISQ y la vigilancia posoperatoria, son consideradas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados 

Unidos (CDC) como objetivos principales para las instituciones de atención médica12,13. 

Los factores de riesgo que se asocian al desarrollo de ISQ pueden clasificarse en factores 

relacionados con el paciente o con el procedimiento quirúrgico per  se (ejm.: la edad, el estado 

nutricional, la presencia de comorbilidades como diabetes u obesidad, el estado de salud 

general, la duración del procedimiento, la técnica quirúrgica y la preparación preoperatoria de 

la piel)14,15; considerando aquellos factores que pueden ser modificables, se han diseñado 
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diferentes estrategias que se recomienda sean implementadas en conjunto con el objetivo de 

reducir el riesgo de ISQ, dentro de las cuales se incluyen, el control preoperatorio de los 

niveles de glucosa en sangre, estado nutricional y consumo de agentes inmunosupresores; la 

asepsia de la sala de operaciones, incluidos los equipos y el instrumental quirúrgico; la 

preparación quirúrgica de las manos de los profesionales a cargo del procedimiento; la 

preparación de la piel del sitio quirúrgico; el mantenimiento intraoperatorio de la temperatura 

corporal normal y el adecuado volumen circulante; y con un papel fundamental, el adecuado 

uso de la profilaxis quirúrgica antimicrobiana durante el periodo pre, intra y posoperatorio16-

18. 

Teniendo en cuenta que el uso inapropiado o indiscriminado de antibióticos en la profilaxis 

quirúrgica puede representar un riesgo para los pacientes y contribuye al desarrollo de la 

resistencia a los antimicrobianos19,20, situación considerada por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) desde el 2014 como un problema de salud pública21, el uso adecuado de 

antimicrobianos en el paciente quirúrgico es un aspecto fundamental. 

Idealmente, un agente antimicrobiano para profilaxis preoperatoria debe:  

- Prevenir infecciones del sitio quirúrgico, prevenir la morbimortalidad por 

infecciones del sitio quirúrgico  

- Reducir la duración y costo de la hospitalización 

- No producir efectos adversos 

- No afectar la flora del paciente y del hospital 

Para alcanzar estas metas un agente antimicrobiano debería ser activo contra la mayoría de 

agentes que producen infecciones del sitio quirúrgico, conseguir concentraciones séricas y 

tisulares adecuadas durante el periodo de posible contaminación, ser seguro22 - 24. 

Por lo anterior resulta de importancia generar directrices que permitan orientar el uso 

adecuado de antimicrobianos en la profilaxis del paciente quirúrgico, con el objetivo de 

obtener mejores desenlaces clínicos y propender por un uso racional de antibióticos. 
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OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 

1. Desarrollar de manera sistemática recomendaciones clínicas basadas en la 

evidencia para la profilaxis antibiótica de pacientes adultos sometidos a 

procedimiento quirúrgico. 

2. Optimizar la calidad de la atención para obtener mejores desenlaces clínicos. 

3. Promover el uso adecuado y seguro de antimicrobianos. 

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 
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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: 

 

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 
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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 sidopagados. 

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. 

 
 

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. 

Las recomendaciones van dirigidas a los siguientes grupos poblacionales: 

 Pacientes adultos (> 15 años de edad) 

 Pacientes sometidos a procedimiento quirúrgico ambulatorio y no ambulatorio. 

 Pacientes sometidos a procedimiento quirúrgico programado o de urgencia.  

Se hace referencia a procedimiento quirúrgico como aquel en el que se realiza al 

menos una incisión a través de la piel o la membrana mucosa, o la reintervención a 

través de una incisión que se dejó abierta durante un procedimiento quirúrgico 

anterior, y se realiza en un quirófano. 

 

DESARROLLO 

USUARIOS A QUIENES SE DIRIGE EL PROTOCOLO Y ÁMBITO ASISTENCIAL 
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Las recomendaciones incluidas en la presente guía van dirigidas a los profesionales de la 

salud vinculados en el proceso  de  atención  de  pacientes  sometidos  a  procedimiento 

quirúrgico, entre los que se encuentran médicos generales, especialistas con formación en 

cirugía y en las diferentes especialidades quirúrgicas, anestesiología y reanimación, medicina 

crítica y cuidado intensivo, medicina interna,  enfermeras  profesionales,  químicos 

farmacéuticos y demás personal involucrado en el proceso de atención de pacientes 

quirúrgicos. 

PREGUNTAS ABORDADAS EN EL PROTOCOLO 

1. ¿Cuál es el momento óptimo para la administración de la profilaxis antibiótica 

quirúrgica preoperatoria?  

2. ¿Se debe administrar profilaxis antibiótica posoperatoria?  

3. ¿Se debe realizar descolonización en pacientes portadores de Staphylococcus 

aureus (S.aureus) que serán sometidos a cirugía? 

4. ¿Qué tipo de profilaxis se debe realizar en paciente colonizados con Bacterias 

gram negativas multidrogoresistentes y en colononización por S. Aureus 

meticilino resistente? 

PREGUNTA Nº 1. 

¿Cuál es el momento óptimo para la profilaxis antibiótica quirúrgica preoperatoria? 

 Se recomienda la administración de profilaxis quirúrgica antimicrobiana antes de la 

incisión quirúrgica cuando esté indicado (según el tipo de procedimiento) 

 Se recomienda la administración de profilaxis quirúrgica antimicrobiana dentro de los 

120 minutos previos a la incisión, para establecer una concentración óptima de los 

agentes antimicrobianos en el suero y los tejidos al momento de realizar la incisión 

quirúrgica. 
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Puntos importantes 

Considere la administración de profilaxis quirúrgica antimicrobiana en la cirugía limpia-

contaminada, contaminada y limpia con colocación de implante o prótesis (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Clasificación de las heridas quirúrgicas 

Limpia 

Incisión quirúrgica no infectada en la cual no se evidencia inflamación, en un procedimiento 

sin disrupción de la técnica estéril y durante el cual no hay ingreso al tracto respiratorio, 

digestivo o genitourinario. 

Limpia – contaminada 

Incisión quirúrgica con ingreso al tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario bajo 

condiciones controladas y sin contaminación inusual. Específicamente las cirugías que 

involucran tracto biliar, apéndice, vagina y orofaringe son incluidas en esta categoría, siempre 

y cuando no haya evidencia de infección o disrupción de la técnica estéril. 

Contaminada 

Incisión quirúrgica en la que hay disrupción importante en la técnica estéril o un derrame 

importante del tracto gastrointestinal, o una incisión en la que se encuentra inflamación aguda 

no purulenta. Las heridas traumáticas abiertas recientes también entran en esta categoría. 

Sucia – infectada 

Incisión quirúrgica en la que hay perforación de vísceras o se encuentra inflamación purulenta 

o tejido desvitalizado. Las heridas traumáticas con retraso en el tratamiento y aquellas en las 

que hay infección clínica previa también entran en esta categoría. 

 
Para establecer el momento óptimo de administración dentro de los 120 minutos previos a la 

incisión, tenga en cuenta la vida media del antibiótico. Para antibióticos con una vida media 

corta, como cefazolina, cefuroxima y penicilinas en general, se sugiere la administración de 

profilaxis quirúrgica antimicrobiana en los 60 minutos previos a la incisión. 
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Tabla 2.Vida media de los antibióticos más utilizados para profilaxis 

antibiótica quirúrgica 

Antibiótico Vida media (horas) a Tiempo de redosificación 

intraoperatoria b 

Cefazolina 1.2 – 2.2 3 – 4 horas 

Cefuroxima 1.2 – 1.9 3 horas 

Vancomicina 6 n/a 

Clindamicina 2.5 – 3.5 6 horas 

Metronidazol 7 n/a 

Gentamicina 1.5 – 2.5 n/a 

a. En adultos con función renal conservada. 

b. A partir del momento de la administración de la profilaxis preoperatoria. 

 

Considere administrar una dosis adicional de profilaxis quirúrgica antimicrobiana 

intraoperatoria para mantener una concentración óptima de los agentes antimicrobianos en el 

suero y los tejidos hasta el final del procedimiento  quirúrgico  teniendo  en  cuenta:  duración  

del procedimiento superior a 2 vidas medias del antibiótico (Tabla 2), pérdida de más de 1.5 

litros de sangre durante el procedimiento quirúrgico, la administración de ≥ 4500 cc de 

cristaloides, o el uso de circulación extracorpórea. 

Dentro de los factores que han mostrado influir en la concentración de los antimicrobianos 

durante los procedimientos quirúrgicos se encuentran el sangrado de más de 1500cc y una 

duración prolongada de la intervención, como se evidencia en el estudio de Swoboda et al que 

evaluó el efecto de estos factores sobre la farmacocinética de cefazolina y gentamicina 

administradas de forma rutinaria para la profilaxis quirúrgica
25

. Zelenitsky et al. informaron 

en un análisis de las concentraciones de la gentamicina durante un procedimiento quirúrgico 

colorrectal y su relación con el desarrollo de ISQ, que la concentración de éste antibiótico en 

el momento del cierre de la incisión se relacionó de manera independiente con el riesgo de 

infección (P=0.02); en los pacientes con un valor menor a 0.5mg/litro se presentó mayor tasa 

de infección (80%, P=0.003) pudiendo estar esto asociado con la dosis, el momento de 

administración del antibiótico, la duración del procedimiento y la pérdida de sangre
26

. 
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PREGUNTA Nº 2. 

¿Se debe administrar profilaxis antibiótica posoperatoria? 

 Se recomienda no prolongar la administración de la profilaxis quirúrgica antimicrobiana 

después de cerrar la incisión quirúrgica. 

 Se recomienda no prolongar la administración de la profilaxis quirúrgica antimicrobiana 

incluso en presencia de dispositivos de drenaje posoperatorio o sondas uretrales. 

En este documento se hace mención de la profilaxis posoperatoria, no a los escenarios de 

tratamiento, ya sea empírico o dirigido o de infección posquirúrgica, como son los casos de: 

absceso, empiema, urgencia urológica con bacteriuria, fractura abierta o abdomen abierto 

posquirúrgico por infección intraabdominal, entre otros casos en los cuales el paciente debe 

recibir manejo antimicrobiano como tratamiento según las recomendaciones particulares. 

 

 
Tabla 3.Profilaxis antibiótica según el tipo de cirugía y procedimiento quirúrgico 

Cirugía Antimicrobiano 

recomendado 

Antimicrobiano relativo 

si alergia a 

betalactámicos 

Cirugía de cabeza y cuello 

Sin incisión a través de la mucosa (oral, nasal, 

faríngea, esofágica) 

Cefazolina Vancomicina o 

clindamicina 

Con incisión a través de la mucosa (oral, nasal, 

faríngea, esofágica) 

Cefazolina más 

metronidazol 

Clindamicina 

Otros procedimientos no complicados o 

menores limpios (Ejem.: amigdalectomía, 

adenoidectomía, timpanostomía, septo plastia 

nasal, cirugía endoscópica de los senos nasales, 

tiroidectomía) 

Profilaxis antimicrobiana no recomendada 

Cirugía vascular periférica 

Reconstrucción vascular Cefazolina Vancomicina o 

clindamicina 

Amputación de miembro isquémico Cefazolina más 

metronidazol 

Vancomicina más 

metronidazol 

Cirugía de tórax 

Neumonectomía Cefazolina Vancomicina o 

clindamicina 
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Lobectomía 

Decorticación 

Pleurectomia 

Cirugía toracoscopia video asistida 

Cirugía Gastrointestinal 

- Cirugía esofágica, gástrica y 

gastroduodenal que implican entrar a lumen 

del tracto gastrointestinal-    Gastrostomía 

endoscópica percutánea 

- Cirugía bariátrica 

- Cirugía del intestino delgado sin 

obstrucción 

- Esplenectomía 

- Colecistectomía o cirugía de tracto biliar 

abierta 

- Colecistectomía o cirugía de tracto biliar 

laparoscópica de alto riesgo 

- Cirugía hepática sin manipulación de la vía 

biliar 

- Cirugía pancreática sin manipulación de la 

vía biliar 

- Reparación de hernia (Herniorrafía o 

hernioplastia) de alto riesgo 

Cefazolina Vancomicina o 

clindamicina más 

aminoglucósido 

- Cirugía del intestino delgado con 

obstrucción  

- Apendicetomía 

- Trauma penetrante de abdomen    

- Cirugía colorrectal 

- Cirugía hepática con manipulación de la vía 

biliar 

- Cirugía pancreática con manipulación de la 

vía biliar 

Cefazolina más 

metronidazol 

Gentamicina más 

metronidazol o 

Clindamicina más 

gentamicina 

Cirugía Ortopédica 

- Reducción de fractura cerrada con material 

osteosíntesis 

- Artroplastias 

- Laminectomías y discectomías sin/con 

instrumentación 

- Amputación de miembro 

Cefazolina Vancomicina o 

clindamicina 

Otros procedimientos limpios de mano, rodilla o 

pie, sin colocación de material, con duración 

menor a 2 horas 

Profilaxis antimicrobiana no recomendada 

Cirugía Urológica 

- Procedimientos transuretrales (Ejem.: 

TURP, TURBT) 

Cefazolina Vancomicina o 

clindamicina 
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- Procedimientos renales percutáneos (Ejem.: 

PCNL)  

- Procedimientos con entrada al tracto 

urinario (Ejem.: nefrectomía, 

prostatectomía radical) 

- Ureteroscopia 

- Procedimientos que implican manipulación 

del intestino / vagina 

Cefazolina más 

metronidazol 

Vancomicina o 

clindamicina más 

aminoglucósido 

Cirugía Ginecológica 

- Cesárea 

- Histerectomía abdominal y vagina 

Cefazolina Vancomicina o 

clindamicina más 

aminoglucósido 

- Cirugía oncológica de mama Cefazolina Vancomicina o 

clindamicina 

Catéter de diálisis peritoneal 

- Colocación de catéter de diálisis peritoneal Cefazolina Vancomicina 

a. Factores de alto riesgo de infección: procedimiento quirúrgico no programado, edad ≥ 65 años, 

diabetes, ASA clasificación ≥ 3, ictericia obstructiva, coledocolitiasis, colangitis, colecistitis 

aguda, vesícula biliar no funcional, episodio de cólico biliar en los 30 días previos al 

procedimiento, manipulación de prótesis en la vía biliar, procedimiento con duración > a 2 horas, 

ruptura intraoperatoria de la vesícula o paso de colecistectomía laparoscópica a colecistectomía 

abierta (79-83) 

b. Factores de riesgo de infección: edad ≥ 70 años, inmunosupresión, ASA clasificación ≥ 3 o 

procedimiento con duración > a 2 horas. >a 2 horas. 

c. Las fracturas abiertas de acuerdo a la clasificación de Gustillo y Anderson deben recibir manejo 

antibiótico terapéutico entre 24 a 72 horas según la severidad, una vez la fractura abierta es 

estabilizada se debe considerar como fractura cerrada y en caso de posteriormente requerir manejo 

quirúrgico debe aplicarse la profilaxis antibiótica prequirúrgica como fractura cerrada. 

Se excluyen de esta tabla: 

- Neurocirugía 

- Cirugía cardiaca 

Ya que no se cuenta con dichas especialidades en nuestra cartera de servicios  

 

 
Para la evaluación sobre si es necesaria la administración de antibióticos luego de la 

cirugía existente identificados varios ensayos clínicos controlados aleatorizados que 

evaluaron los escenarios de diferentes procedimientos quirúrgicos: apendicectomía; cirugía 

colorrectal; cirugía del tracto gastrointestinal superior; colecistectomía; cirugía 

hepatobiliar; cirugía general mixta; cesárea; cirugía ginecológica; cirugía ortopédica y 

traumatológica; cirugía de columna; cirugía cardíaca; cirugía torácica; cirugía vascular; 
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cirugía de trasplante; cirugía de cabeza y cuello; cirugía de oído, nariz y garganta; cirugía 

maxilofacial; y cirugía ortognática, en los cuales se administró el mismo esquema de 

profilaxis antimicrobiana en el grupo de intervención y de control, comparando continuar 

la administración de antimicrobiano posoperatoria o no; en el metanálisis de la OMS con 

69 ensayos clínicos y 21.243 pacientes, respecto al desenlace de ISQ, no hubo diferencias 

entre dar profilaxis antibiótica prolongada vs una dosis única de antibiótico con un OR: 

0.89; IC 95%: 0.77-1.03; tampoco en la comparación de profilaxis con varias dosis hasta 

por 24 horas posterior al procedimiento vs dosis única, con un OR de 0.82; IC 95% 0.47-

1.40; ni en la aplicación de varias dosis hasta por más de 48 horas vs hasta por 48 horas 

posterior al procedimiento, con un OR de 1.04; IC95% 0.50-2.16
27

. 

Adicionalmente, el uso de antibióticos de manera prolongada puede representar un mayor 

riesgo de efectos adversos como náuseas, vómito, rash, anafilaxia, desarrollo de resistencia 

bacteriana e infección por Clostridioides difficile, por lo que se consideró pertinente 

realizar una recomendación en contra del uso posoperatorio de la profilaxis 

antimicrobiana. 

PREGUNTA Nº 3. 

¿En pacientes portadores de S. Aureus sometidos a cirugía se debe realizar descolonización? 

 Se recomienda que los pacientes portadores nasales conocidos de S. aureus sometidos 

a cirugía cardiotorácica o cirugía ortopédica reciban aplicación intranasal 

preoperatoria de mupirocina en ungüento al 2%, en combinación o no, de baño con 

clorhexidina al 2%.  

 Se sugiere la aplicación intranasal preoperatoria de mupirocina en ungüento al 2%, en 

combinación o no, con baño de clorhexidina al 2%, en pacientes portadores nasales 

conocidos de S. aureus sometidos a otros tipos de cirugía 
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Tabla 4. Dosis de los antibióticos más utilizados para profilaxis antibiótica quirúrgica. 

Antibiótico Dosis 

Cefazolina 2 gr 

Cefuroxima 1.5 gr 

Vancomina 15 mg/kg 

Clindamicina 900 mg 

Metronidazol 500 mg 

Gentamicina 5 mg/kg 

 

Los estudios identificados sobre la descolonización intranasal prequirúrgica de S. aureus con 

mupirocina con o sin baño de clorhexidina, se han realizado en intervenciones cardíacas, 

ortopédicas, generales, ginecológicas, gastrointestinales, neurológicas y en cirugía de Mohs. 

Bode et al. Reportaron que el uso de descolonización con mupirocina en combinación con 

baño de clorhexidina previo a los procedimientos, disminuyó la tasa de IAAS por S. aureus, 

(3.6% en el grupo de intervención comparado con el 8.4% en pacientes sin descolonización), 

y también de ISQ por S. aureus (2.5% en el grupo de intervención comparado con el 7.9% en 

el control).
28

 

PREGUNTA Nº 4. 

¿Qué tipo de profilaxis  se debe realizar en paciente colonizados con Bacterias gram negativas 

multidrogoresistentes y en colononizacion por S. Aureus meticilino resistente? 

La resistencia antibiótica puede conducir a fallos de la profilaxis preoperatoria. Los patógenos 

más comunes en las ISQ provienen de la misma flora del paciente. Para pacientes 

comunitarios admitidos para cirugías las enterobacteriales son las causas más frecuentes de 

las ISQ (Tabla 5). 

Tabla 5. Profilaxis prequirúrgica en pacientes colonizados por BGN. 

La decisión de alterar la indicación habitual de profilaxis pre quirúrgica en 

colonización por BGN se basará en el perfil de susceptibilidad, el huésped, el 

procedimiento y la distancia entre el sitio de colonización y el procedimiento 

quirurgico
29
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Las estrategias de prevención actualmente no contemplan cobertura universal para SARM. En 

un meta-análisis en el que se comparó la indicación universal de betalactámico para profilaxis 

preoperatoria en cirugía cardiaca y cirugía de prótesis, los glicopéptidos fueron superiores 

para la prevención de infecciones por SARM, pero no disminuyeron el número total de ISQ, 

adicionalmente fueron menos efectivos para prevenir infecciones por SASM.  

Con respecto al reemplazo articular la profilaxis universalmente aceptada es a cefazolina. Sin 

embargo, hay un grupo de pacientes en los cuales esta podría llegar a ser insuficiente como 

son los residentes e casas de cuidados crónicos o con ingresos prolongados en hospitales ya 

que tienen cambios en la flora normal de la piel. Por este motivo algunos autores consideran 

administrar profilaxis que sea activa contra SARM en pacientes con riesgo documentado de 

colonización por este microrganismo.
30 

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 

INDICADORES 

Tabla 6. Indicadores 

Indicador Numerador Denominador Interpretación 

Administración 

de profilaxis 

Número de pacientes 

sometidos a procedimiento 

quirúrgico con 

administración de 

profilaxis antimicrobiana 

antes de la incisión 

quirúrgica. 

Número total de pacientes 

sometidos a 

procedimiento quirúrgico 

con indicación de 

profilaxis antimicrobiana 

Identifica el uso de 

profilaxis quirúrgica 

antimicrobiana 

Momento de 

administración 

Número de pacientes 

sometidos a procedimiento 

quirúrgico con 

administración de 

profilaxis antimicrobiana 

dentro de los 120 minutos 

antes de la incisión. 

Número total de pacientes 

sometidos a 

procedimiento quirúrgico 

con indicación de 

profilaxis antimicrobiana 

Identifica la 

administración en el 

momento apropiado de la 

profilaxis quirúrgica 

antimicrobiana 

Antimicrobiano 

administrado 

Número de pacientes 

sometidos a procedimiento 

quirúrgico con profilaxis 

Número total de pacientes 

sometidos a 

procedimiento quirúrgico 

Identifica el uso 

apropiado de antibióticos 

en pacientes quirúrgicos 
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antimicrobiana apropiada 

(antibiótico y dosis). 

con indicación de 

profilaxis antimicrobiana 

Redosificación 

intraoperatoria 

Número de pacientes 

sometidos a procedimiento 

quirúrgico con 

administración de dosis 

adicional de profilaxis 

antimicrobiana 

intraoperatoria. 

Número total de pacientes 

sometidos a 

procedimiento quirúrgico 

con duración mayor a 3 

horas 

Identifica la 

administración 

intraoperatoria de 

profilaxis quirúrgica 

antimicrobiana 

Profilaxis 

posoperatoria 

Número de pacientes 

sometidos a procedimiento 

quirúrgico que no se 

considere como escenario 

seleccionado con 

administración de dosis 

adicional(es) de profilaxis 

antimicrobiana posterior al 

cierre de la incisión. 

Número total de pacientes 

sometidos a 

procedimiento quirúrgico 

que no se considere como 

escenario seleccionado 

Identifica la duración 

apropiada de la profilaxis 

quirúrgica antimicrobiana 

Profilaxis 

posoperatoria en 

escenarios 

seleccionados 

Número de pacientes 

sometidos a procedimiento 

quirúrgico en escenarios 

seleccionados con 

administración de dosis 

adicional de profilaxis 

antimicrobiana por más de 

24 horas posterior al cierre 

de la incisión. 

Número total de pacientes 

sometidos a 

procedimiento quirúrgico 

en escenarios 

seleccionados 

Identifica la duración 

apropiada de la profilaxis 

quirúrgica antimicrobiana 

en escenarios 

seleccionados 

 

 

Descolonización 

de S. Aureus 

Número de pacientes 

portadores nasales 

conocidos de S. Aureus 

sometidos a cirugía 

cardiotorácica o cirugía 

ortopédica con 

administración de esquema 

completo de 

descolonización. 

Número total de pacientes 

portadores nasales 

conocidos de S. Aureus 

sometidos a cirugía 

cardiotorácica o cirugía 

ortopédica 

Identifica la 

descolonización de 

portadores nasales 

conocidos de S. Aureus 
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ANEXOS 

¿Cómo deben prepararse y administrarse los antimicrobianos? 

 

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

vía intravenosa en 3-5minutos. 

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

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

 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 30minutos. 

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

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

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

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

por vía intravenosa en 3-5 minutos. 

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

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

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

3-5minutos. 

Dosis recomendadas en pediatría 

 

ANTIBIOTICO DOSIS 
(MG/KG/DOSIS) 

Cefazolina 50-100 
Cefuroxima 100 
Clindamicina 15-20 
Metronidazol 15-20 
Vancomicina 15-20 
Gentamicina 2.5 
Ampicilina- sulbactam 50 
Ampicilina 50 
Piperacilina 75

+
 

 

¿Cómo se puede asegurar el cumplimento de la Normatización? 

 

 La sola existencia de una normalización para Profilaxis antibiótica para Cirugía  

(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 
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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 ESPECTROREDUCIDO. 

 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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ABREVIATURAS 

BGN: Bacterias gran negativas 

CDC: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 

IAAS: Infección asociada a la atención en salud 

ISQ: Infecciones del sitio quirúrgico  

OMS: Organización Mundial de la Salud (OMS)  

SARM: Staphylococcus aureus resistente a meticilina 

SARM: Staphylococcus aureus sensible a meticilina 

PAC: Profilaxis antibiótica para cirugías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospitalgeneralchone.gob.ec/


Dirección: Av. Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez 

Código Postal: 130301/ Chone- Manabí- Ecuador 

Teléfono: 593 -5-259-3160 

www.hospitalgeneralchone.gob.ec 

 

 

HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA 

CÓRDOVA  

CÓDIGO: HGNDC-UC-PR-008 

VERSIÓN: 4 

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE 

ANTIBIÓTICOS PROFILÁCTICOS EN 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

FECHA DE APROBACIÓN: 

30/01/2022 

Página 23 de 25 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, Jarvis WR, Emori TG. CDC definitions of 

nosocomial surgical site infections, 1992: a modification of CDCdefinitions of 

surgical wound infections. Infect Control Hosp Epidemiol. 1992;13(10):606-8. 

2. Gastmeier P, Geffers C, Brandt C, Zuschneid I, Sohr D, Schwab F, et al. 

Effectiveness of a nationwide nosocomial infection surveillance system for 

reducing nosocomial infections. J Hosp Infect. 2006;64(1):16-22. 

3. Gaynes RP, Culver DH, Horan TC, Edwards JR, Richards C, Tolson JS. 

Surgical site infection (SSI) rates in the United States, 1992-1998: the National 

Nosocomial Infections Surveillance System basic SSI risk index. Clin Infect 

Dis. 2001;33 Suppl 2:S69-77. 

4. Allegranzi B, Bagheri Nejad S, Combescure C, Graafmans W, Attar H, 

Donaldson L, et al. Burden of endemic health-care-associated infection in 

developing countries: systematic review and meta-analysis.  Lancet. 

2011;377(9761):228-41. 

5. Alvarez-Moreno C, Perez-Fernandez  AM, Rosenthal VD, Quintero J, Chapeta-

Parada E, Linares C, et al. Surgical site infection rates in 4 cities in Colombia: 

findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). 

Am J Infect Control. 2014;42(10):1089-92. 

6. Owens CD, Stoessel K. Surgical site infections: epidemiology, microbiology and 

prevention. J Hosp Infect. 2008;70 Suppl 2:3-10 

7. Badia  JM,  Casey  AL,  Petrosillo  N,  Hudson  PM,  Mitchell  SA,  Crosby  C. 

Impact of surgical site infection on healthcare costs and patient outcomes: a 

systematic review in six European countries. J Hosp Infect. 2017;96(1):1-15. 

8. Monahan  M,  Jowett  S,  Pinkney  T,  Brocklehurst  P,  Morton  DG,  Abdali Z,  

et  al.  Surgical  site  infection  and  costs  in  low-  and  middle-income 

countries:  A  systematic  review  of  the  economic  burden.  PLoS  One. 

2020;15(6):e0232960. 

9. Astagneau P, Rioux C, Golliot F, Brucker G, Group INS. Morbidity and 

mortality associated with surgical site infections: results from the 1997-1999 

INCISO surveillance. J Hosp Infect. 2001;48(4):267-74. 

http://www.hospitalgeneralchone.gob.ec/


Dirección: Av. Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez 

Código Postal: 130301/ Chone- Manabí- Ecuador 

Teléfono: 593 -5-259-3160 

www.hospitalgeneralchone.gob.ec 

 

 

HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA 

CÓRDOVA  

CÓDIGO: HGNDC-UC-PR-008 

VERSIÓN: 4 

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE 

ANTIBIÓTICOS PROFILÁCTICOS EN 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

FECHA DE APROBACIÓN: 

30/01/2022 

Página 24 de 25 

 

 

10. Kirkland KB, Briggs JP, Trivette SL, Wilkinson WE, Sexton DJ. The impact of 

surgical-site  infections  in  the  1990s:  attributable  mortality,  excess length of 

hospitalization, and extra costs. Infect Control Hosp Epidemiol. 

1999;20(11):725-30. 

11. Saavedra CH, Ordonez KM, Diaz JA. [Nosocomial infections impact in a 

hospital in Bogota, Colombia: effects on mortality and hospital costs]. Rev 

ChilenaInfectol. 2015;32(1):25-9. 

12. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives. WHO 

Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. Geneva2009. 

13. U.S. Centers for Disease Control and Prevention. The National Healthcare 

Safety Network (NHSN). Patient Safety Component Manual 2021. 

14. Li X, Nylander W, Smith T, Han S, Gunnar W. Risk Factors and Predictive 

Model Development of Thirty-Day Post-Operative Surgical Site Infection in the 

Veterans Administration Surgical Population. Surg Infect (Larchmt). 

2018;19(3):278-85. 

15. Cheadle WG. Risk factors for surgical site infection. Surg Infect (Larchmt). 

2006;7 Suppl 1:S7-11. 

16. Anderson DJ, Podgorny K, Berrios-Torres SI, Bratzler DW, Dellinger EP, 

Greene L, et al. Strategies to prevent surgical site infections in acute care 

hospitals: 2014 update. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014;35(6):605-27. 

17. Implementation manual to support the prevention of surgical site infections at 

the facility level - turning recommendations into practice (interim version). 

Geneva: World Health Organization; 2018 (WHO/HIS/SDS/2018.18). 

18. Bull AL, Worth LJ, Spelman T, Richards MJ. Antibiotic Prescribing Practices 

for Prevention of Surgical Site Infections in Australia: Increased Uptake of 

National Guidelines after Surveillance and Reporting and Impact on Infection 

Rates. Surg Infect (Larchmt). 2017;18(7):834-40. 

19. Vicentini C, Politano G, Corcione S, Furmenti MF, Quattrocolo F, De Rosa FG,  

et  al.  Surgical  antimicrobial  prophylaxis  prescribing  practices  and impact on 

infection risk: Results from a multicenter surveillance study in Italy (2012-

2017). Am J Infect Control. 2019;47(12):1426-30. 

20. Tiri B, Bruzzone P, Priante G, Sensi E, Costantini M, Vernelli C, et al. Impof 

Antimicrobial Stewardship Interventions on Appropriateness of Surgical 

Antibiotic Prophylaxis: How to Improve. Antibiotics (Basel). 2020;9(4). 

http://www.hospitalgeneralchone.gob.ec/


Dirección: Av. Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez 

Código Postal: 130301/ Chone- Manabí- Ecuador 

Teléfono: 593 -5-259-3160 

www.hospitalgeneralchone.gob.ec 

 

 

HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA 

CÓRDOVA  

CÓDIGO: HGNDC-UC-PR-008 

VERSIÓN: 4 

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE 

ANTIBIÓTICOS PROFILÁCTICOS EN 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

FECHA DE APROBACIÓN: 

30/01/2022 

Página 25 de 25 

 

 

21. World Health Organization.  Antimicrobial resistance:  global report on 

surveillance. World Health Organization, 2014. 

22. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML et al. Guideline for prevention of surgical 

site infection. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999; 20:250-78  

23. Gorbach SL, Condon RE, ConteJE Jr. et al. Evaluation of new antiinfective 

drugs for surgical prophylaxis. Clin Infect Dis. 1992; 15(suppl1):S313-38.  

24. Källman J, Friberg Ö. Antibiotic prophylaxis in cardiac surgery—

generalprinciples. APMIS. 2007; 115:1012-5 

25. Swoboda SM, Merz C, Kostuik J, Trentler B, Lipsett PA. Does intraoperative 

blood loss affect antibiotic serum and tissue concentrations? Arch Surg. 

1996;131(11):1165-71; discussion 71-2.  

26. Zelenitsky SA, Ariano RE, Harding GK, Silverman RE. Antibiotic 

pharmacodynamics in surgical prophylaxis: an association between 

intraoperative antibiotic concentrations and efficacy. Antimicrob Agents 

Chemother. 2002;46(9):3026-30.  

27. Global guidelines for the prevention of surgical site infection, second edition. 

Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA3.0 IGO.  

28. Bode LG, Kluytmans JA, Wertheim HF, Bogaers D, Vandenbroucke-Grauls 

CM, Roosendaal R, et al. Preventing surgical-site infections in nasal carriers of 

Staphylococcus aureus. N Engl J Med. 2010;362(1):9-17.  

29. Elizabeth Temkin, Ili Margalit, Amir Nutman, Yehuda Carmeli, Surgical 

antibiotic prophylaxis in patients colonized with multidrug-resistant Gram-

negative bacteria: practical and conceptual aspects, Journal of Antimicrobial 

Chemotherapy, Volume 76, Issue Supplement_1, January 2021, Pages i40–i46, 

https://doi.org/10.1093/jac/dkaa496  

30. Rodríguez-Pardo D. Antibiotic prophylaxis in orthopaedic surgery: ¿Clinical 

practice guidelines or individualized prophylaxis? EnfermInfeccMicrobiol Clin 

(Engl Ed). 2019 Nov;37(9):557-559. English, Spanish. doi: 

10.1016/j.eimc.2019.06.006. Epub 2019 Jul 31. PMID: 31377036. 

 

http://www.hospitalgeneralchone.gob.ec/

		2023-01-13T16:49:12-0500
	RICHARD ALBERTO ZAMBRANO CEVALLOS


		2023-01-16T15:08:31-0500
	MARIA CECILIA PINO ZAMBRANO


		2023-01-16T15:09:00-0500
	FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VELASQUEZ




