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NORMAS GENERALES DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA 
 
Esta guía  de profilaxis antibiótica pretende  recoger los procedimientos quirúrgicos en los que la administración  de antibióticos profilácticos ha 
demostrado ser eficaz y recomendar pautas concretas que permitan una profilaxis homogénea en el hospital, evitando el uso indiscriminado de 
antibióticos. 

CONCEPTO 
La profilaxis antibiótica en cirugía PRETENDE REDUCIRel número de 
microorganismos más frecuentes POR DEBAJO DE UN NIVEL CRÍTICO 
DURANTE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA,  manteniendo niveles de 
antibiótico en suero y en tejido superiores a la CMI (Concentración 
Mínima Inhibitoria) de los microorganismos más frecuentemente aislados 
en cada procedimiento quirúrgico durante todo el acto quirúrgico.  
 

OBJETIVO 
El objetivo final es disminuir la tasa de infección del lugar 
quirúrgico. 
 

INDICACIONES 
• Como norma general la cirugía limpia no requiere 

profilaxisEXCEPTO si se implantan prótesis o el paciente tiene 
factores de riesgo. 

• En pacientes con CIRUGÍA CONTAMINADA O SUCIA, se 
establecerá TRATAMIENTO EMPÍRICO (NO PROFILAXIS)hasta 
tener resultados de cultivo y antibiograma. 

CIONES 
ELECCIÓN DE ANTIBIÓTICO APROPIADO 

• La infección quirúrgica en los pacientes generalmente se debe a un 
pequeño número de agentes patógenos comunes (excepto en 
aquellos en los que hay la presencia de material protésico 
implantado).  

• El espectro de actividad de los antibióticos seleccionados para la 
profilaxis DEBE INCLUIRa los patógenos previstos para ese lugar 
de la intervención,pero no necesariamente a todos ellos. 

• Los antibióticos elegidos para la profilaxis DEBEN REFLEJAR la 
información local específica referente a los microorganismos más 

frecuentemente aislados y sus perfiles de sensibilidad a los distintos 
antimicrobianos. 

• Un EVENTO ADVERSO SERIO debido a un fármaco 
CONSTATADO PREVIAMENTE a la intervención quirúrgica DEBE 
IMPEDIR LA ADMINISTRACIÓN de un antibiótico en particular. 

• Diversos estudios señalan que el uso de cefalosporinas de tercera 
generación en la profilaxis quirúrgica se asocia a un mayor riesgo de 
infección por C. difficile. 

• Respecto al uso de glicopéptidos como profilaxis en cirugía cardiaca, 
un meta-análisis reciente sobre el uso de  profilaxis antibiótica en la 
cirugía cardíaca NO MOSTRÓ DIFERENCIAS cuando se comparó 
la EFECTIVIDAD en la REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
INFECCIÓN DE LUGAR QUIRÚRGICOentre los beta-lactámicos 
(cefuroxima) y glicopéptidos (vancomicina). Los beta-lactámicos 
fueron SUPERIORES a los glicopéptidos para reducir el riesgo de 
infección profunda la herida esternal, sin embargo los glicopéptidos 
fueron MÁS EFECTIVOS que los beta-lactámicos para reducir el 
riesgo de infección de lugar quirúrgico de la herida secundaria de la 
pierna en la cirugía de by-pass. 

 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

• La vía de administración debe ser INTRAVENOSA.  
• Los antibióticos profilácticos por vía intravenosa deben administrarse 

PREOPERATORIAMENTE LO MÁS PRÓXIMOS EN EL TIEMPO 
A LA INCISIÓNquirúrgica . Como norma general: 
o Los BETA-LACTÁMICOS(cefalosporinas y penicilinas) deben ser 

administradas en infusión durante 5 minutos. 
o Los AMINOGLUCÓSIDOS y la CLINDAMICINA en 30 minutos de infusión. 
o La VANCOMICINA y el METRONIDAZOL deben ser infundidos 

más lentamente, en un periodo de 60 minutos. 
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DOSIFICACIÓN 
• Está ESTANDARIZADA CONSIDERANDO que el paciente es un 

adulto de 1,70 m de altura y 70 kg de peso. 
• NUNCA debe ser INFERIOR a la DOSIS TERAPÉUTICAestándar 

del antibiótico seleccionado, debiendo utilizarse una dosis en el lado 
alto del rango terapéutico. 

• La presencia de ciertas patologías puede modificar el 
comportamiento farmacocinético de los antibióticos. Se ajustarán las 
dosis por kilogramo de peso en lugar del intervalo de administración. 

• El intervalo de administración del antibiótico no será mayor de 2 
veces la vida media (VM) del antibiótico. La finalidad de esta pauta 
es conseguir buenos niveles de antibiótico durante todo el 
procedimiento quirúrgico. 

 
DURACIÓN DE LA PROFILAXIS 

• Una dosis única intravenosa en la inducción anestésica, administrada en 
el bloque quirúrgico ANTES de la intervención proporciona 
concentraciones tisulares adecuadas durante todo el tiempo que dura la 
misma siempre y cuando no existan complicaciones.(Categoría B). 

• La duración total de la profilaxis varía desde una dosis única en el 
preoperatorio hasta un máximo de 24 horas.  

• En las ARTROPLASTIAS SE DEBE MANTENERLA PROFILAXIS 
antibiótica DURANTE LAS PRIMERAS 24 HORAS. (Categoría B) 

• NO HAY EVIDENCIA de que la MAYOR DURACIÓNDE LA 
PROFILAXIS antibiótica durante la cirugía mayor tenga ALGÚN 
BENEFICIO que las pautas más cortas. 

• La Comisión de Infecciones opta por mantener la profilaxis quirúrgica 
durante 24 horas atendiendo a los buenos resultados obtenidos en el 
control de la infección de lugar quirúrgico y de las particularidades 
epidemiológicas y microbiológicas de los microorganismos aislados en el 
Hospital Universitario de Basurto. 

• El comienzo de la profilaxis en el postoperatorio no previene el 
desarrollo de infección del lugar quirúrgico. 

 
DOSIS ADICIONAL DURANTE LA INTERVENCIÓN 

• Se recomienda una dosis adicional intraoperatoria del antibiótico 
empleado para la profilaxis cuando el tiempo de cirugía se prolonga por más 

de 3 - 6 horas (en función de la vida media del antibiótico utilizado si es >2 
vida media (VM)) (Categoría C) 
• Las concentraciones séricas de antibióticos se reducen como 
consecuencia de la pérdida de sangre y la reposición de líquidos durante la 
cirugía, especialmente en la primera hora de la misma cuando la 
concentración del antibiótico en sangre es elevada. 
• Los efectos precisos de la pérdida de sangre y la reposición de 
líquidos son difíciles de predecir y dependerá del antibiótico utilizado, el 
tiempo y el ritmo de pérdida de sangre y la reposición de líquidos. 
• En caso de pérdida importante de sangre intraoperatoria en adultos 
(> 1500 ml) se debe repetir una dosis adicional de la profilaxis antibiótica 
después de la reposición de líquidos en un intervalo de tiempo con respecto 
a la primera no mayor a 2 veces VM del fármaco. 
• En caso de pérdida importante de sangre intraoperatoria en los niños 
(25 ml / kg) se debe repetir una dosis adicional de la profilaxis antibiótica 
después de la reposición de líquidosen un intervalo de tiempo con respecto 
a la primera no mayor a 2 veces VM del fármaco. 
 

COLONIZACIÓN DEL PACIENTE QUIRÚRGICO POR S. aureus 
RESISTENTE A METICILINA (SARM) 

• La mupirocina cálcica intranasal debe ser utilizada con fines profilácticos en 
pacientes adultos sometidos a cirugía con un alto riesgo de morbilidad grave que se 
identifican como portadores de S. aureusmeticilín resistente (SAMR). (Categoría B) 
• En presencia de resistencia in vitro a la mupirocina documentada 
microbiológicamente, se puede emplear ácido fusíco tópico o cotrimozaxol tópico. 
 

POLÍTICA DE ANTIBIÓTICOS EN EL HOSPITAL 
• El uso indiscriminado de determinados antibióticos como agentes 

profilácticos puede favorecer el desarrollo de resistencia a estos 
fármacos potencialmente útiles para infecciones graves. 

• La Comisión de Infecciones del Hospital de Basurto RECOMIENDA NO 
UTILIZAR EN PROFILAXIS los siguientes antibióticos de uso restringido: 

o Cefalosporinas de tercera generación y Cefamicinas 
o Quinolonas, 
o Imipenem 
o Vancomicina, salvo en pacientes alérgicos a beta-lactámicos 
o Amikacina. 
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SITUACIONES ESPECIALES 
 Como norma general en la CIRUGÍA SUCIA NO ESTÁ INDICADA 

LA PROFILAXIS, SINO EL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 
EMPÍRICO de la infección subyacente. 

 La duración del mismo  dependerá del cuadro clínico y de la evolución 
del paciente. 

 Asimismo, en LAS FRACTURAS ABIERTAS TAMPOCO  ESTÁ 
INDICADA LA PROFILAXIS, SINO EL TRATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO EMPÍRICO. 

 La duración dependerá de la complejidad de la fractura. 
 En el caso de que tras una intervención quirúrgica SE DECIDA 

INICIAR TRATAMIENTO con el mismo fármaco empleado en la 
profilaxis quirúrgica, SE DEBE AJUSTAR LA POSOLOGÍA a las 
características clínicas del paciente 
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PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS DE LOS ANTIMICROBIANOS EMPLEADOS EN LA PROFILAXIS QUIRÚRGICA 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO 

 
ANTIMICROBIANO DOSIS PICO EN SUERO 

(aproximado en 
mg/L) 

VIDA MEDIA (VM) EN 
PACIENTES CON 

FILTRADO 
GLOMERULAR NORMAL 

(en horas) 

TIEMPO DE 
INFUSIÓN 

(en 
minutos) 

AJUSTE EN 
INSUFICIENCIA RENAL 

AJUSTE EN 
INSUFIENCIA 

HEPÁTICA 

AMOXICILINA-
CLAVULÁNICO 

(AMC) 

2 gr 24 – 40 1.1 – 1.5 5 Ajustar dosis y aumentar 
intervalo 

No 
recomendaciones 

específicas. 
Descrita hepatitis 

colestásica 
CEFAZOLINA 

(KZ) 
2 gr 188 1.2 – 2.2 5 Aumentar el intervalo en IR 

grave. Como orientación: 
Si Ccr entre 10 y 30 mL/min 

1 gr/12 h 
Si Ccr< 10 mL/min 1 gr/24 h 

No requiere 

CEFUROXIMA 
(CXM) 

1.5 gr 102 1.1 – 4.4 5 Aumentar el intervalo en IR 
grave. Como orientación: 

Si Ccr entre 10 y 20 mL/min 
1,5 gr/12 h 

Si Ccr< 10 mL/min 1.5 gr/24 
h 

No requiere 

VANCOMICINA 
(VA) 

1 gr 25 4 – 6 60 Ajuste individual. Como 
orientación: 

Si Ccr entre 25 y 50 mL/min 
1gr/24 h 

Si Ccr< 25 mL/min 1 gr/48 h 

No 
recomendaciones 

específicas 

CLINDAMICINA 
(CD) 

600 mg 10 2 – 3 30 No requiere Reducir dosis 

GENTAMICINA 
(CN) 

240 mg 
(~3 mg/kg) 

8 – 15 24 – 60 30 Ajuste individual. 
No repetición de dosis en IR 

No requiere 

METRONIDAZOL 
(MET) 

1000 mg/500 
mg 

(~7.5 mg/kg) 

26 6 – 14 60 Disminuir dosis. Si Ccr< 10 
mL/min 50% dosis habitual 

Reducir dosis en 
alteraciones 

hepáticas graves 
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CIRUGIA CARDIACA 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Recambio Valvular 

2. By-Pass Aorto – Coronario 

3. Implantación de marcapasos o 
desfibrilador. 

 Cefuroxima1,5 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Dosis posteriores de 1,5 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 1,5 g IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros.  

Alergia a β- lactámicos 

 Vancomicina 1 gr IV en 60 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 60' antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores de 500 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 500 mg durante la intervención si se prolonga más de 6 horas (función 

renal normal) o si hay sangrado >1,5 litros.  
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CIRUGIA CARDIACA 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Recambio Valvular 

2. By-Pass Aorto – Coronario 

3. Implantación de marcapasos o 
desfibrilador. 

 

Alergia a β- lactámicos 

 
 
Abreviaturas: CXM: Cefuroxima, VA: Vancomicina 
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CIRUGIA VASCULAR 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Cirugía de aorta abdominal 

2. Intervenciones vasculares en 
extremidades inferiores con incisión 
inguinal 

3. Implantación de prótesis vasculares 
incluyendo injertos para acceso vascular 
en HD. 

4.  Amputación de extremidades inferiores 
por isquemia 

 Cefuroxima1,5 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Dosis posteriores de 1,5 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 1,5 g IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas o si 

hay sangrado >1,5 litros. 
 

Alergia a β- lactámicos 

 Vancomicina 1 gr IV en 60 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 60' antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores de 500 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 500 mg durante la intervención si se prolonga más de 6 horas 

(función renal normal) o si hay sangrado >1,5 litros. 
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CIRUGIA VASCULAR 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Cirugía de aorta abdominal 

2. Intervenciones vasculares en 
extremidades inferiores con incisión 
inguinal 

3. Implantación de prótesis vasculares 
incluyendo injertos para acceso vascular 
en HD. 

4.  Amputación de extremidades inferiores 
por isquemia 

 

Alergia a β- lactámicos 

 
 
Abreviaturas: CXM: Cefuroxima, VA: Vancomicina 
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CIRUGIA TORÁCICA 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Resección pulmonar 

2. Colocación de tubo torácico por 
traumatismo* 

 

 Cefazolina2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 4 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros. 

Alergia a β- lactámicos 

 Vancomicina 1 gr IV en 60 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 60' antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores de 500 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 500 mg durante la intervención si se prolonga más de 6 horas (función 

renal normal) o si hay sangrado >1,5 litros.  

 
*En los casos en que la herida se considere sucia está indicado el tratamiento con antimicrobianos, no la profilaxis 
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CIRUGIA TORÁCICA 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Resección pulmonar 

2. Colocación de tubo torácico por 
traumatismo* 

 

 

Alergia a β- lactámicos 

 
*En los casos en que la herida se considere sucia está indicado el tratamiento con antimicrobianos, no la profilaxis 
Abreviaturas: KZ: Cefazolina. VA: Vancomicina 
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CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO* 
 

INDICACIONES PAUTA 
1. Cirugía esofágica: 

 Obstrucción  
2. Cirugía gastroduodenal: 

 Mayores de 60 años 
 Obstrucción / Neoplasia 
 Hemorragia/úlcera gástrica 
 Perforación de corta duración 
 Obesidad mórbida 
 Tratamiento largo bloqueadores H2 

3. Biliar: 
 Mayores de 60 años 
 Colecistitis aguda 
 Ictericia obstructiva 
 Coledocolitiasis 
 Cirugía biliar previa 
 Vesícula no funcionante 

4. Cirugía del intestino delgado 

5. Apendicectomía: Si hay absceso o peritonitis continuar con 
tratamiento antibiótico hasta la respuesta clínica 

 Amoxicilina+Clavulánico2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 

horas o si hay sangrado >1,5 litros. 
 
 
 
 

 

Alergia a β- lactámicos 

 Clindamicina 600 mg y Gentamicina 240 mg (3 mg/kg) IV en 30 minutos 
1ª dosis 

 Comenzar 30'antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores de Clindamicina de 600 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis sólo de Clindamicina de 600 mg IV durante la 

intervención si se prolonga más de 6 horas o si hay sangrado >1,5 litros 

*En cirugía contaminada o sucia continuar con el tratamiento antibiótico hasta la respuesta clínica 
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CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO* 
 

INDICACIONES PAUTA 
1. Cirugía esofágica: 

 Obstrucción  
2. Cirugía gastroduodenal: 

 Mayores de 60 años 
 Obstrucción / Neoplasia 
 Hemorragia/úlcera gástrica 
 Perforación de corta duración 
 Obesidad mórbida 
 Tratamiento largo bloqueadores H2 

3. Biliar: 
 Mayores de 60 años 
 Colecistitis aguda 
 Ictericia obstructiva 
 Coledocolitiasis 
 Cirugía biliar previa 
 Vesícula no funcionante 

4. Cirugía del intestino delgado 

5. Apendicectomía: Si hay absceso o peritonitis continuar con 
tratamiento antibiótico hasta la respuesta clínica 

 

Alergia a β- lactámicos 

 
*En cirugía contaminada o sucia continuar con el tratamiento antibiótico hasta la respuesta clínica 
Abreviaturas: AMC: Amoxicilina – clavulánico. CXM: Cefuroxima. CN: Gentamicina. CD: Clindamicina. 
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CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO * 
 

INDICACIONES PAUTA 
6. Cirugía Colorrectal 

 
 

 Limpieza mecánica del colon 
 Neomicina 1 gr po + Eritromicina 1 gr po 1 pm, 2 pm y 11 pm la víspera de la intervención 
 Amoxicilina+Clavulánico2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros. 
Alergia a β- lactámicos 

 Metronidazol1 gramo IV en 60 minutos y Gentamicina 240 mg (3 mg/kg) IV en 30 
minutos 1ª dosis. 

 Comenzar 60'antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores de Metronidazol de 500 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis sólo de Metronidazol de 500 mg IV durante la intervención si se prolonga 

más de 6 horas o si hay sangrado >1,5 litros 

 
*En cirugía contaminada o sucia continuar con el tratamiento antibiótico hasta la respuesta clínica 
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CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO * 
 

INDICACIONES PAUTA 
6. Cirugía Colorrectal 

 
 

 
Alergia a β- lactámicos 

 
*En cirugía contaminada o sucia continuar con el tratamiento antibiótico hasta la respuesta clínica 
Abreviaturas: AMC: Amoxicilina – clavulánico. MET: Metronidazol. CN: Gentamicina. 
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CIRUGIA GINECOLÓGICA Y OBSTÉTRICA 
 

INDICACIONES PAUTA 
1. Histerectomía vaginal o 

abdominal 
2. Aborto segundo 

trimestre 

 Amoxicilina+Clavulánico2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas o si hay sangrado >1,5 

litros. 
Alergia a β- lactámicos  Clindamicina 600 mg y Gentamicina 240 mg (3 mg/kg) IV en 30 minutos 1ª dosis 

 Comenzar 30'antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores sólo de Clindamicina de 600 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis sólo de Clindamicina de 600 mg IV durante la intervención si se prolonga más de 6 

horas o si hay sangrado >1,5 litros 

3. Cesáreas   Amoxicilina + Clavulánico 2 gr IV. 
Dosis única tras pinzar el cordón 

Alergia a β- lactámicos Clindamicina 600 mg/8 h IV + Gentamicina 160 mg 2( mg/kg) IV. Dosis única tras pinzar el cordón 
 

4. Aborto primer trimestre 
 

Doxiciclina 200 mg po  1 hora antes de la intervención y 200 mg 30 minutos tras la intervención. 

5. Desgarros perineales de origen 
obstétrico (grados 3 y 4) * 

Amoxicilina + Clavulánico 2 gr IV + Metronidazol 500 mg IV (en dosis única intraoperatoria) 
 

Alergia a β- lactámicos Clindamicina 900 mg IV + Gentamicina 160 mg 2( mg/kg) IV(en dosis única intraoperatoria) 
 

 
* En los desgarros grados 3C y 4 tras cirugía, se continuará tratamiento oral durante 5 – 7 días con Amoxicilina + Clavulánico 500 mg/8h + 
Metronidazol250 mg/8h. En caso de alergia a beta – lactámicosse emplearánClindamicina 300 mg/8h + Ciprofloxacino 500 mg/12 h durante 5 – 
7 días. 
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CIRUGIA GINECOLÓGICA Y OBSTÉTRICA 
 

INDICACIONES PAUTA 
1. Histerectomía vaginal o 

abdominal 
2. Aborto segundo 

trimestre 

 
Alergia a β- lactámicos 

 
3. Cesáreas   Amoxicilina + Clavulánico 2 gr IV.Dosis única tras pinzar el cordón 

Alergia a β- lactámicos Clindamicina 600 mg/8 h IV + Gentamicina 240 mg (3 mg/kg)IV.Dosis única tras pinzar el cordón 
 

4. Aborto primer trimestre 
 

Doxiciclina 200 mg (2 cápuslas 100 mg) vía oral UNA HORA ANTES de la intervención y 200 mg (2 
cápsulas de 100mg) tras la misma. 

5. Desgarros perineales de 
origen obstétrico (grados 3 y 
4) 

Amoxicilina + Clavulánico 2 gr IV + Metronidazol 500 mg IV (en dosis única intraoperatoria) 
 

Alergia a β- lactámicos Clindamicina 900 mg IV + Gentamicina 160 mg 2( mg/kg) IV(en dosis única intraoperatoria) 
 

* En los desgarros grados 3C y 4 tras cirugía, se continuará tratamiento oral durante 5 – 7 días con Amoxicilina + Clavulánico 500 mg/8h + 
Metronidazol250 mg/8h. En caso de alergia a beta – lactámicosse emplearánClindamicina 300 mg/8h + Ciprofloxacino 500 mg/12 h durante 5 – 
7 días.  Abreviaturas: AMC: Amoxicilina – clavulánico. CN: Gentamicina. CD: Clindamicina. 
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CIRUGIA MAXILOFACIAL 
 

INDICACIONES PAUTA 

Cirugía mayor de cabeza o cuello con 
incisión a través de mucosas  

 Amoxicilina+Clavulánico2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros. 
 

Alergia a β-lactámicos 

 Clindamicina 600 mg y Gentamicina 240 mg (3 mg/kg) IV en 30 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 30'antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores sólo de Clindamicina de 600 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis sólo de Clindamicina de 600 mg IV durante la intervención si se prolonga 

más de 6 horas o si hay sangrado >1,5 litros. 
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CIRUGIA MAXILOFACIAL 
 

INDICACIONES PAUTA 

Cirugía mayor de cabeza o cuello con 
incisión a través de mucosas  

 

Alergia a β-lactámicos 

 
 
Abreviaturas: AMC: Amoxicilina – clavulánico. CN: Gentamicina. CD: Clindamicina. 
 



 

20
 

CIRUGIA ORL 
 

INDICACIONES PAUTA 

 
Cirugía mayor de cabeza o cuello con 
incisión a través de mucosas  

 
 Amoxicilina+Clavulánico2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros. 
 

 
Alergia a β-lactámicos 

 
 Clindamicina 600 mg y Gentamicina 240 mg (3 mg/kg) IV en 30 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 30'antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores sólo de Clindamicina de 600 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
  
 Administrar segunda dosis sólo de Clindamicina de 600 mg IV durante la intervención si se prolonga 

más de 6 horas o si hay sangrado >1,5 litros. 
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CIRUGIA ORL 
 

INDICACIONES PAUTA 

Cirugía mayor de cabeza o cuello con 
incisión a través de mucosas  

 

Alergia a β-lactámicos 

 
 
Abreviaturas: AMC: Amoxicilina – clavulánico. CN: Gentamicina. CD: Clindamicina. 
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CIRUGIA PLÁSTICA 
 

INDICACIONES PAUTA 
 
Cirugía mayor de cabeza o cuello con 
incisión a través de mucosas  

 
 Amoxicilina+Clavulánico2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas, si hay 

sangrado >1,5 litros. 
 

 
Alergia a β-lactámicos 

 
 Clindamicina 600 mg y Gentamicina 2 mg/kg IV en 30 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 30'antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores sólo de Clindamicina de 600 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis sólo de Clindamicina de 600 mg IV durante la intervención si se prolonga más 

de 6 horas o si hay sangrado >1,5 litros. 
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CIRUGIA PLÁSTICA 
 

INDICACIONES PAUTA 

Cirugía mayor de cabeza o cuello con 
incisión a través de mucosas  

 

Alergia a β-lactámicos 

 
 
Abreviaturas: AMC: Amoxicilina – clavulánico. CN: Gentamicina. CD: Clindamicina. 
 
 



 

24
 

CIRUGIA TRAUMATOLÓGICA  
 
INDICACIONES PAUTA 

1. Prótesis de cadera. Total y parcial 

2. Prótesis de rodilla 

3. Cirugía limpia con material de 
fijación permanente 

 Cefazolina2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Dosis posteriores de 2 g IV/8 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 4 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros. 
 

Alergia a β- lactámicos 

 Vancomicina 1 gr IV en 60 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 60' antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores de 500 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 500 mg durante la intervención si se prolonga más de 6 horas (función 

renal normal) o si hay sangrado >1,5 litros.  

4. Cirugía sucia 
 En las fracturas abiertas no está indicada la profilaxis, sino el tratamiento antibiótico. 
 Tratamiento empírico hasta cultivo y antibiograma. Penicilina G Na 2x106/4h +Gentamicina 80 mg/8h IV 
 La duración depende de la complejidad de la fractura 
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CIRUGIA TRAUMATOLÓGICA  
 
INDICACIONES PAUTA 

1. Prótesis de cadera. Total y parcial 

2. Prótesis de rodilla 

3. Cirugía limpia con material de 
fijación permanente 

 

Alergia a β- lactámicos 

 

4. Cirugía sucia 

 En las fracturas abiertas no está indicada la profilaxis, sino el tratamiento antibiótico. 
 Tratamiento empírico hasta cultivo y antibiograma. Penicilina G sódica 2.000.000 UI/4h +Gentamicina 80 

mg/8h IV 
 La duración depende de la complejidad de la fractura 

*En los casos en que la herida se considere sucia está indicado el tratamiento con antimicrobianos, no la profilaxis 
Abreviaturas: KZ: Cefazolina. VA: Vancomicina 
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NEUROCIRUGÍA 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Válvulas (Derivación de LCR) 

2. Craneotomía 

3. Procedimientos en columna con fusión, 
inserción de cuerpo extraño. 

 Cefazolina2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Dosis posteriores de 2 g IV/8 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 4 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros. 
 

4. Cirugía a través de los senos 
paranasales o mucosa orofaríngea 

 Amoxicilina+Clavulánico2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros. 

Alergia a β- lactámicos 

 Vancomicina 1 gr IV en 60 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 60' antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores de 500 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 500 mg durante la intervención si se prolonga más de 6 horas (función 

renal normal) o si hay sangrado >1,5 litros.  
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NEUROCIRUGÍA 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Válvulas (Derivación de LCR) 

2. Craneotomía 

3. Procedimientos en columna con fusión, 
inserción de cuerpo extraño. 

 

4. Cirugía a través de los senos 
paranasales o mucosa orofaríngea 

 

Alergia a β- lactámicos 

 
*En los casos en que la herida se considere sucia está indicado el tratamiento con antimicrobianos, no la profilaxis 
Abreviaturas: KZ: Cefazolina. CXM: Cefuroxima. VA: Vancomicina 
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CIRUGIA UROLÓGICA 
 

INDICACIONES PAUTA 
 
 En los pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía urológica debe realizarse urocultivo preoperatorio. 
 Si el urocultivo preoperatorio es negativo no se realizará profilaxis salvo en  los casos especificados en los puntos 2-3-4 y 5 

 

1. Pacientes con urocultivo 
preoperatorio positivo  

 
 En los pacientes con urocultivo positivo se realizará tratamiento según antibiograma al menos 2 dosis vía 

IV u oralantes de la intervención.  
 

2. Cirugía urgente (urocultivo no 
disponible) 

3. Cistectomía con plastia intestinal 

4. Paciente  con sonda uretral 
preoperatorio 

 Amoxicilina + Clavulánico 2 g IV en 5 minutos 1ª dosis  
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas, si hay sangrado 

>1,5 litros. 

5. Biopsia transrectal  Pacientes ambulatorios: Ofloxacino (400 mg) oral 30-60 minutos antes de la intervención. 

Alergia a β- lactámicos  Gentamicina 240 mg (3 mg/kg) IV en 30 minutos dosis única en el preoperatorio 
 Comenzar 30'antes de la inducción anestésica. 
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CIRUGIA OFTALMOLÓGICA 
 

INDICACIONES PAUTA 
1. Cirugía de polo anterior Colirio con antibiótico antes de la intervención (opcional) 

No utilizar profilaxis antibiótica por vía sistémica, ni en postoperatorio. 

2. Cirugía de polo posterior Gentamicinasubconjuntival (opcional) 
No utilizar profilaxis antibiótica por vía sistémica, ni en postoperatorio. 

3. Intervención de rijas, párpados, 
estrabismo. 

No utilizar profilaxis antibiótica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


