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INTRODUCCIÓN 
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 pre-quirúrgica. 
Sin embargo, cuando es utilizada en forma inapropiada, puede perder su eficacia, favoreciendo la aparición de 
ISQ, e incrementando los costos en antibióticos, promoviendo además la selección de gérmenes resistentes. 

Durante los años 80 se definieron tres principios básicos que debían caracterizar a la profilaxis antibiótica pre-
quirúrgica: 

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 de profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica pre-
quirúrgica 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: 

 Pérdida de la eficacia de la intervención favoreciendo 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 profilaxis antibiótica pre-quirúrgica identificaron a los errores en la administración como un factor de 
riesgo independiente para el desarrollo de infecciones postquirúrgicas. Sólo la administración a destiempo 
de la profilaxis antibiótica pre-quirúrgica 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 prolongar 
innecesariamente la duración de la misma o al elegir incorrectamente antibióticos de mayor espectro. Los 
antibióticos destinados a la profilaxis antibiótica pre-quirúrgica 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 morbimortalidad de los pacientes y los costos de salud. El uso 
inapropiado de antibióticos es la principal causa del desarrollo de resistencia antimicrobiana. 

La utilización de guías clínicas y la implementación de programas para controlar el uso de antibióticos en profilaxis 
antibiótica pre-quirúrgica ha demostrado ser de utilidad en diferentes partes del mundo, mejorando los niveles de 
uso apropiado y reduciendo significativamente los costos en antibióticos. 

La institución a través de la Sección de Control de Infecciones, el Servicio de Infectología, Prevención y Control de 
Infecciones y el de Farmacia han desarrollado esta guía adaptándola de guías existentes locales e 
internacionales. 

PRINCIPIOS DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA PRE-QUIRÚRGICA 

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 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 profilaxis antibiótica en cirugía no evita las infecciones hospitalarias no relacionadas al sitio quirúrgico. 

 La profilaxis antibiótica en cirugía 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 posoperatorios. 
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 El uso inapropiado de profilaxis antibiótica en cirugía selecciona microorganismos resistentes, expone al 
paciente a efectos adversos y aumenta los costos. La profilaxis antibiótica en cirugía ocupa del 30 al 50 % 
del uso de antibióticos en un hospital. 

 En nuestro país los estudios realizados muestran tasas elevadas de uso inapropiado de antibióticos en 
profilaxis antibiótica en cirugía. Los errores más frecuentemente observados son la prolongación de la 
profilaxis y la ausencia de dosis pre-quirúrgica. 

Recomendaciones generales 

La profilaxis antibiótica pre-quirúrgica se recomienda en cirugías con riesgo de infección mayor o igual al 5%, o en 
aquéllas en que el riesgo es menor pero la infección puede ocasionar una elevada morbimortalidad. En otros 
procedimientos su beneficio no está científicamente demostrado. 

¿Cuáles son los criterios utilizados para seleccionar los antibióticos utilizados en profilaxis en cirugía? 

 Los antimicrobianos elegidos deben cubrir el espectro de microorganismos que son causa prevalente de 
infección del sitio quirúrgico, representados por la flora habitual del paciente. En este sentido, el 
incremento de la prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad (SAMR-C) 
hace necesario llevar a cabo la pesquisa de estos agentes a través de la siguiente estrategia: 

o Todo paciente sometido a las siguientes cirugías (independientemente de los factores de riesgo 
anunciados debajo) deberá tener hisopados para la búsqueda de SAMR antes del procedimiento: 

 Cirugías cardiovascular 
 Neurocirugía 
 Cirugía traumatológica con colocación de prótesis 

o Todo paciente sometido a otro procedimiento quirúrgico (no listado arriba) deberá tener hisopados 
para la búsqueda de SAMR antes del procedimiento, sólo si presenta al menos uno de los 
siguientes factores de riesgo: 

 Pacientes que hayan estado internados más de 24 hs en los últimos 3 meses (internación 
de agudos, geriátricos, centros de rehabilitación e internación domiciliara) 

 Pacientes en hemodiálisis crónica 
 Pacientes que hayan recibido tratamiento antibiótico prolongado (≥ 1 mes ) en los últimos 

6 meses 
 Pacientes con antecedentes previos de colonización por SAMR 

– Historia de forunculosis personal o familiar 
– Etiqueta de SAMR en historia clínica 

Si algunos de los hisopados resultase positivo para SAMR derivar a Infectología para que ellos inicien la 
decolonización del paciente y evalúen el cambio de profilaxis 

 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. Es este sentido, no 
podrán usar cefalosporinas sólo los pacientes con alergia a penicilina mediada por IgE (anafilaxia, 
urticaria, broncoespasmo, edema de glotis) o con antecedentes de Stevens-Johnson. 

 Los agentes seleccionados deben ser de bajo costo. 

 De acuerdo con estos criterios, los antibióticos (ATB) más frecuentemente utilizados son las 
Cefalosporinas de 1ra generación. 

 El uso de antimicrobianos más nuevos y de mayor espectro debe restringirse exclusivamente para 
situaciones especiales. El médico 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. 
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Si bien existen ventajas farmacocinéticas para considerar a la cefazolina como antimicrobiano de elección por 
sobre la cefalotina la institución ha decidido considerar a ambas drogas como alternativas válidas debido a que su 
uso está ampliamente difundido y no existen estudios que demuestren que una droga es superior a la otra. 

¿En qué momento debe utilizarse la profilaxis antibiótica en cirugía? 

El momento óptimo de administración de la profilaxis antibiótica pre-quirúrgica es de 30 a 60 minutos antes de la 
incisión (pre-inducción anestésica) excepto para la infusión de vancomicina que debe ser realizada durante los 
120 minutos previos a la cirugía. 

El objetivo es de esta indicación es lograr niveles inhibitorios óptimos del antimicrobiano elegido en ese período 
crítico, en el que ocurre la contaminación microbiana de la herida. 

Las profilaxis antibióticas pre-quirúrgicas deberán ser administradas en la sala quirúrgica. 

¿Cómo deben prepararse y administrarse los antimicrobianos? 

 Cefalotina/Cefazolina: Diluir la cantidad de droga elegida en 10 ml de agua destilada, e inyectar por vía 
intravenosa en 3-5 minutos. 

o Pediatría: Concentración máxima de administración= 100 mg/ml. Tiempo de Infusión= 30 min 

 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. 

o Pediatría: Concentración máxima de administración= 18 mg/ml. Tiempo de Infusión= 10-40 min 
según dosis 

 Vancomicina: Diluir la cantidad de droga elegida (1 gr) en 250 ml de solución fisiológica o dextrosa al 5% e 
infundir por vía intravenosa en 60 minutos. 

o Pediatría: Concentración máxima de administración= 5 mg/ml. Tiempo de Infusión= 60 min 

La administración concomitante de vancomicina intravenosa y agentes anestésicos como el óxido nitroso, 
el halotano o el fentanilo, se ha asociado a eritema y reacciones anafilactoides relacionadas con la 
liberación de histamina y otras aminas vasoactivas. Esto puede reducirse si la vancomicina se administra 
por infusión de 60 minutos, antes de inducir la anestesia (si se quiere mayor margen de seguridad puede 
administrarse antes premedicación para evitar liberación de histamina). La vida media de eliminación de 
la vancomicina es de 4 a 6 horas en los pacientes con función renal normal. En las primeras 24 horas, 
aproximadamente el 75% de una dosis administrada de vancomicina se excreta en la orina por filtración 
glomerular. Los anestésicos con los que podría interferir tienen vida media corta, y si la vancomicina se 
administra a velocidades adecuadas, 1 hora antes de procedimiento y con la premedicación adecuada, no 
vemos inconveniente en ser administrada con los recaudos que se mencionan. www.EMEA.es, 
www.uptodateonline 

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

o Pediatría: Concentración máxima de administración= 5 mg/ml. Tiempo de Infusión= 60 min 

 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. 

o Pediatría: Concentración máxima de administración= 40 mg/ml. Tiempo de Infusión= 30 min 

 TMS: Diluir la cantidad elegida de droga en 250 ml de solución fisiológica o dextrosa al 5% e infundir por 
vía intavenosa en 60 minutos 

o Pediatría: Concentración máxima de administración= 1 mg/ml (trimetroprima). Tiempo de Infusión= 
60 min 

 Ampicilina/Sulbactam: Diluir la cantidad de droga elegida en 10 ml de agua destilada e inyectar en 3-5 
minutos. 

o Pediatría: Concentración máxima de administración= 150 mg/ml. Tiempo de Infusión= 30 min 

http://www.emea.es/
http://www.uptodateonline/
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 Cefuroxima: Diluir la cantidad de droga elegida en 10 ml de agua destilada e inyectar en 3-5 minutos. 

o Pediatría: Concentración máxima de administración= 30 mg/ml. Tiempo de Infusión= 15 min 

¿Cuánto debe durar la profilaxis antibiótica en cirugía? 

 La dosis de eficacia comprobada en la profilaxis antibiótica en cirugía 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 profilaxis antibiótica en cirugía NO DEBE PROLONGARSE MÁS ALLA DE LAS 24 
HORAS post operatorias. 

 No existe evidencia científica que avale la difundida práctica de prolongar la profilaxis antibiótica en cirugía 
por más de 24 horas. 

 La presencia de drenajes y/o catéteres no justifica la prolongación de la profilaxis antibiótica en cirugía. 

 En las cirugías sucias, donde hay una infección establecida, la profilaxis antibiótica en cirugía se 
transforma en tratamiento, cuya duración se ajustará de acuerdo a la situación clínica. 

Cuáles son las dosis de ATB recomendadas para la profilaxis antibiótica en cirugía? 

 Las dosis nunca deben 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 especifican en la Guía de Profilaxis Antibiótica. 

 La dosis máxima seleccionada de gentamicina en adultos es de 240 mg ya dosis más elevadas pueden 
causar interacción con drogas anestésicas. En caso de estar indicado continuar con este antibiótico 
durante 24 hs la dosis será de 3mg/kg c/ 24 hs en una sola dosis diaria. 

 En la siguiente tabla se especifican las DOSIS RECOMENDADAS EN PEDIATRÍA 
 

ANTIBIÓTICO DOSIS (mg/kg/dosis) 

Cefazolina 40 

Cefalotina 30 

Cefuroxima 50 

Ceftazidime 50 

Clindamicina 15 

Metronidazol 10 

TMS(*) 5 TMP 

Vancomicina 10 

Gentamicina 2,5 

Ampicilina/Sulbactam 50 

(*) Contraindicado en menores de 2 meses 

 En pacientes con obesidad mórbida (IMC > 30) ajustar las dosis profilácticas según el siguiente 
esquema: 

ANTIBIÓTICO DOSIS 

Cefazolina Doble dosis 

Cefalotina Doble dosis 

Cefuroxima Doble dosis 
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ANTIBIÓTICO DOSIS 

Clindamicina Sin cambios 

Metronidazol Sin cambios 

TMS(*) Sin cambios 

Vancomicina Dosis según peso real (20-30 mg/Kg) 

Gentamicina Dosis según peso ideal = peso ideal+ (0,4 x peso real/peso ideal) 

Ampicilina/Sulbactam Sin cambios 

 

Repetición de la dosis profiláctica intra-operatoria 

 En caso de que la cirugía se prolongue por más de tres horas y/o haya sangrado excesivo (mayor del 50% 
de la volemia), se repetirá una dosis intra-operatoria (1-2 vidas medias del ATB en pacientes con función 
renal normal) 

 La repetición de dosis luego del cierre de la herida quirúrgica no es necesaria 

 
 

Antibiótico  Refuerzo intraoperatorio  

Cefazolina  4 horas 

Cefalotina 4 horas 

Ampicilina/ Sulbactan  2 horas 

Vancomicina  6 horas 

Clindamicina  6 horas 

Metronidazol  8 horas 

Trimetoprima-Sulfametoxazol  No requiere 

Gentamicina  En hemorragias graves 2-4 horas 

Ciprofloxacina  No requiere 

Cómo se puede asegurar el cumplimiento de la Normalización? 

 La sola existencia de una normalización para profilaxis antibiótica en cirugía no garantiza que ésta 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. 

 En este sentido la institución ha desarrollado un Programa para la gestión del uso apropiado de 
antimicrobianos que utilizará como estrategia para el control de la profilaxis quirúrgica el “auto stop” desde 
farmacia. 

 El resultado de esta estrategia debe ser periódicamente controlado a través de estudios de incidencia 
breve ó prevalencia que permitan detectar las falencias del programa e instrumentar las modificaciones 
necesarias para mejorarlas. 
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ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 
Profilaxis antibiótica NO recomendada en los siguientes 
procedimientos 

Profilaxis antibiótica RECOMENDADA en los siguientes 
procedimientos 

 Biopsia ósea 

 Pequeñas cirugía electivas 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 
(Incluyen todas las anteriores a cielo abierto o por vía artroscópica) 

 Pacientes colocación de hueso de banco 

 Resección de tumores óseos o grandes cirugías de partes blandas 

 

Comentarios generales 

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

Dado que no existe evidencia de que el uso de hueso de banco requiera profilaxis prolongada (> 24 hs), se suspende el uso de cefalexina post-quirúrgica 
para el manejo de los pacientes con injertos óseos con hueso de banco. 

Existen trabajos que mencionan que una única dosis pre-inducción sería igualmente efectiva que mantener el esquema 24 horas. El uso de cementos con antibióticos 
no excluye la utilización de antibióticos por vía sistémica. Si bien su uso sólo estaría indicado en las revisiones de prótesis o en la colocación de espaciadores, no 
habiendo evidencia de su utilidad en las prótesis primarias, existe una tendencia internacional a incorporar su uso en pacientes con prótesis primarias y factores de 
riesgo para infección (co-morbilidades). No deben agregarse antibióticos en quirófano a los cementos que no los contienen. 

En pacientes con colonización por SAMR reemplazar la cefalotina de los esquemas profilácticos por vancomicina manteniendo los antibióticos asociados y el tiempo de 
duración de la profilaxis. 

Fractura expuesta, son fundamentales para su manejo: 

 Limpieza quirúrgica precoz 

 Adecuada profilaxis antitetánica 

 Profilaxis antibiótica de acuerdo al tipo de fractura 

Clasificación de fracturas expuestas 

Herida Fractura 

Tipo I < 1 cm; mínimo daño tisular. Generalmente limpia Simple, transversa u oblicua. Pocos o sin fragmentos óseos pequeños  

Tipo II > 1 cm; leve o moderado daño tisular. Contaminación moderada  Fractura conminuta moderada. Contaminación ósea moderada  

Tipo III Daño tisular extenso; Contaminación masiva  Fracturas secundarias a traumatismo de gran impacto. 
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Herida Fractura 

Tipo III A Los tejidos pueden cubrir adecuadamente la fractura  Fracturas conminuta grave. 

Contaminación ósea masiva 

Inestabilidad 
Tipo III B Pérdida de tejidos blandos. Desgarro del periostio y exposición 

ósea. 

Tipo III C Injuria arterial, independiente del grado de daño tisular 

 

PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

Colocación de 
prótesis articulares y 
material de 
osteosíntesis 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego 1 
gr EV c/ 6 horas 

24 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, 
luego 600 mg EV c/ 8 hs 

24 hs 

 Gentamicina 3mg/kg EV pre-inducción Monodosis  Gentamicina 3mg/kg EV pre-inducción Monodosis 

Colonización por SAMR: 

 Vancomicina 1 gr EV pre-inducción, 
luego 1 gr EV c/ 12 hs 

24 hs  

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción Monodosis 

Fractura expuesta I, 
II 

(ver clasificación) 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego 1 
gr EV c/ 6 horas 

24 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, 
luego 600 mg EV c/ 8 hs 

24 hs 

Fractura expuesta III 
A – B – C 

(tratamiento precoz) 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego 1 
gr EV c/ 6 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

72 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg pre-inducción, luego 
600 mg EV c/ 8 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción  

72 hs 

Fractura expuesta > 
6 hs cualquier tipo 

(tratamiento tardío) 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego 1 
gr EV c/ 6 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, 
luego 3 mg/kg EV c/24 hs 

5 días Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg pre-inducción, luego 
600 mg EV c/ 8 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, 
luego 3 mg/kg EV c/24 hs 

5 días 

Amputación por 
traumatismo 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, 
luego 600 mg EV c/ 8 hs 

24 hs  Ampicilina/Sulbactam 1,5 gr EV pre-
inducción, luego EV 1,5 gr c/6 hs 

24 hs 
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PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción   Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

Otros 
procedimientos sin 
prótesis 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg pre-inducción, única 
dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, 
única dosis 

Monodosis 

Laminectomía CON 
material protésico 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego 1 
gr EV c/ 6 horas 

 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

Colonización por SAMR: 

 Vancomicina 1 gr EV pre-inducción, 
luego 1 gr EV c/ 12 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

24 hs 

 

 

Monodosis 

 

24 hs 

 

Monodosis 

Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, 
luego 600 mg EV c/ 8 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

24 hs 

 

 

Monodosis 

Laminectomía SIN 
material protésico 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

Colonización por SAMR: 

 Vancomicina 1 gr EV pre-inducción 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

Monodosis 

CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO 
Profilaxis antibiótica NO recomendada en los siguientes 
procedimientos 

Profilaxis antibiótica RECOMENDADA en los siguientes 
procedimientos 
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 Amigdalectomía 

 Adenoidectomía 

 Cirugía limpia de oído sin implante coclear 

 Cirugía limpia de cabeza y cuello (que no atraviesa cavidad oral) 

 Cirugía de nariz y senos paranasales 

 Tiroidectomía 

 Cirugía rinológica con injerto/reoperación 

 Cirugía que a atraviesa cavidad oral 

 Cirugía mayor de cabeza y cuello 

 Reducción cerrada o abierta de fractura mandibular 

 

PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

Cirugía rinológica 
con realización de 
injerto o reoperación 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis 

Cirugía mayor de 
cabeza y cuello que 
NO atraviesa cavidad 
oral 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis 

Cirugía mayor de 
cabeza y cuello que 
atraviesa cavidad 
oral 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, 
luego 600 mg EV c/ 8 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción  

24 hs  Ampicilina/Sulbactam 1,5 gr EV pre-inducción, 
luego 1,5 gr EV c/6 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

Alternativa 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego 1 gr 
EV c/ 6 hs 

 Metronidazol 500 mg EV pre-inducción, luego 
500 mg EV c/ 8 hs 

24 hs 

Reducción cerrada o 
abierta de fractura 
mandibular 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, única 
dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis 

Cirugía auditiva con 
implante coclear 

 Ceftriaxona 1gr EV pre-inducción, luego 
1 gr c/ 24 hs 

 Vancomicina 1 gr EV pre-inducción, 
luego 1 gr EV c/ 12 hs 

24 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Trimetoprima-Sulfametoxazol 160 mg/800 mg 
(2 ampollas) EV pre-inducción, luego igual 
dosis c/ 12 hs 

24 hs 
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PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

 Vancomicina 1 gr EV pre-inducción, luego 1 gr 
EV c/ 12 hs 

Cirugía auditiva sin 
implante coclear 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

 Ciprofloxacina 200 mg EV pre-
inducción, única dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, luego 
600 mg EV c/ 8 hs 

 Ciprofloxacina 200 mg EV pre-inducción, 
única dosis 

Monodosis 

CIRUGÍA PLÁSTICA 
Profilaxis antibiótica NO recomendada en los siguientes 
procedimientos 

Profilaxis antibiótica RECOMENDADA en los siguientes 
procedimientos 

 Cirugía plástica SIN inclusión de prótesis, materiales exógenos o 
grandes despegamientos de piel y tejido subcutáneo 

 Cirugía plástica CON inclusión de prótesis, materiales exógenos o 
grandes despegamientos de piel y tejido subcutáneo 

 

Comentarios generales 

No usar clorhexidina como antiséptico en cirugías plásticas de cara por el daño que el antiséptico puede producir en la córnea del paciente 

En estos procedimientos no se recomienda el uso sistemático de profilaxis, siendo opcional su indicación. Su uso está restringido a cirugías con inclusión de prótesis, 
materiales exógenos o grandes despegamientos de piel y tejido subcutáneo. En caso de indicarse, se recomienda en la pre-inducción anestésica como monodosis o 
por 24 hs en el caso del uso de drenajes. 

En el caso de cirugía plástica en la zona del oído se deberá usar tratamiento combinado con ciprofloxacina para ampliar la cobertura para Pseudomonas aueriginosa 

 

PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

Cirugía plástica CON 
inclusiones de 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, luego 

Monodosis 
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PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

prótesis, materiales 
exógenos o grandes 
despegamientos de 
piel y tejido 
subcutáneo SIN 
drenajes 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 600 mg EV c/ 8 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

Cirugía plástica CON 
inclusiones de 
prótesis, materiales 
exógenos o grandes 
despegamientos de 
piel y tejido 
subcutáneo CON 
drenajes 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego 
1 gr EV c/ 6 horas 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

24 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, luego 
600 mg EV c/ 8 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

24 hs 

Cirugía plástica en 
zona de oído 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

 Ciprofloxacina 200 mg EV pre-
inducción, única dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción única 
dosis 

 Ciprofloxacina 200 mg EV pre-inducción, 
única dosis 

Monodosis 

CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA 
Profilaxis antibiótica NO recomendada en los siguientes 
procedimientos 

Profilaxis antibiótica RECOMENDADA en los siguientes 
procedimientos 

 Ninguna  Todas 

 

Comentarios generales 

No usar clorhexidina como antiséptico en cirugías oftalmológicas por el daño que el antiséptico puede producir en la córnea del paciente. 

 

PROCEDIMIENTO ELECCIÓN ALTERNATIVAS 
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ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

Traumatismo 
penetrante (sin riesgo 
de infección por 
Bacilus cereus) 

 Ciprofloxacina 500 mg VO desde 2 hs 
antes de la cirugía, luego 500 mg VO 
c/12 hs 

24 hs Niños menores de 16 años: 

 Ceftazidime 50 mg/kg/dosis EV pre-
inducción y luego 50 mg/kg/dosis EV c/ 8 hs 

24 hs 

Traumatismo 
penetrante (con 
riesgo de infección por 
Bacilus cereus: objeto 
penetrante de metal, 
madera o en área 
rural) 

 Ciprofloxacina 200 mg EV, pre-
inducción y luego 200 mg EV c/12 hs 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, 
luego 600 mg EV c/ 8 hs 

24 hs Niños menores de 16 años: 

 Ceftazidime 50 mg/kg/dosis EV pre-
inducción y luego 50 mg/kg/dosis EV c/ 8 hs 

 Clindamicina 15 mg/kg/dosis EV pre-
inducción, luego 15 mg/kg/dosis EV c/ 8 hs 

24 hs 

Cirugías 
oftalmológicas 
programadas 
(anestesia tópica) 

 Administración tópica de Moxifloxacina 
0,5% en gotas c/4 hs desde 2 días 
antes de la cirugía, continuando luego 
de la cirugía c/4 hs hasta 10 días. 

 Iodopovidona 5% tópica previo al inicio 
de la cirugía (frasco del día) 

 En cataratas agregar: 

 Cefuroxima 1 mg diluido en 0,1 mL 
de solución fisiológica aplicado por 
vía intracamerular 

NA  Administración tópica de Gentamicina o 
Tobramicina en gotas desde la noche previa 

 Iodopovidona 5% tópica previo al inicio de la 
cirugía (frasco del día) 

 Al finalizar la cirugía: administrar 
Gentamicina 40 mg subconjuntival 

NA 

Cirugías 
oftalmológicas 
programadas 
(anestesia 
parabulbar o 
subtenoniana) 

 Administración tópica de Moxifloxacina 
0,5% en gotas c/4 hs desde 2 días 
antes de la cirugía, continuando luego 
de la cirugía c/4 hs hasta 10 días. 

 Iodopovidona 5% tópica previo al inicio 
de la cirugía (frasco del día) 

 En cataratas agregar: 

 Cefuroxima 1 mg diluido en 0,1 mL 
de solución fisiológica aplicado por 
vía intracamerular 

 Al finalizar la cirugía: administrar 
Gentamicina 40 mg subconjuntival + 

NA  NA 
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PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

Dexametasona 4 mg 

CIRUGÍA TORÁCICA 
Profilaxis antibiótica NO recomendada en los siguientes 
procedimientos 

Profilaxis antibiótica RECOMENDADA en los siguientes 
procedimientos 

 Colocación de tubo pleura 

 Biopsia pulmonar con aguja fina 

 Toracoscopía 

 Mediastinoscopia 

 Simpaticectomía torácica 

 Biopsia supraclavicular 

 Biopsia pleural 

 Resección de tumor solitario de la pleura 

 Resección de lipoma 

 Traqueostomía 

 Traqueostomía percutánea 

 Resección pulmonar (biopsia de pulmón a cielo abierto, bullectomía, 
decorticación, lobectomía, metastasectomía, neumonectomía, 
resección en cuña pulmonar, segmentectomía pulmonar) 

 Traqueoplastia 

 Cierre de fistula traqueoesofágica 

 Artrotomia 

 Cirugía de mediastino (pericardiectomía, plástica de hernia 
pulmonar, , resección de tumor de mediastino, timectomía) 

 Resección de pared torácica 

 Toracotomía control de hemorragia 

 

PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

Resección pulmonar, 
cirugía de 
mediastino 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

Monodosis 

CIRUGÍA VASCULAR 
Profilaxis antibiótica NO recomendada en los siguientes 
procedimientos 

Profilaxis antibiótica RECOMENDADA en los siguientes 
procedimientos 
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 Colocación de Swang- Ganz 

 Colocación de marcapasos transitorios 

 Estudios hemodinámicos 

 Arteriografías 

 Cirugía de vasos de miembros superiores 

 Cirugía de várices y otras cirugías venosas en pacientes sin territorio 
comprometido 

 Colocación de prótesis vasculares 

 (centrales o periféricas) 

 Colocación de marcapasos definitivo 

 Cirugía cardiovascular central 

 Cirugía de aorta 

 Cirugía de vasos de cuello 

 Cirugía vascular arterial de miembros inferiores 

 Confección de accesos de hemodiálisis 

 Cirugía de várices y otras cirugías venosas en pacientes con 
territorio comprometido 

 

Comentarios generales 

En pacientes con colonización por SAMR reemplazar la cefalotina de los esquemas profilácticos por vancomicina manteniendo los antibióticos asociados y el tiempo de 
duración de la profilaxis. 

 

PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

Colocación de 
prótesis vasculares 
(periféricas) 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego 
1 gr EV c/ 6 horas 

24 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, luego 
600 mg EV c/ 8 hs 

24 hs 

Colocación de 
marcapasos 
definitivos 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción única 
dosis 

Monodosis 

Otra cirugía vascular 
sin colocación de 
prótesis arteriales 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción única 
dosis 

Monodosis 

Cirugía 
cardiovascular 
central con ó sin 
colocación de 
material protésico 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego 
1 gr EV c/ 6 horas 

24 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, luego 
600 mg EV c/ 8 hs 

24 hs 

 Gentamicina 3mg/kg EV pre-inducción Monodosis  Gentamicina 3mg/kg EV pre-inducción Monodosis 

Colonización por SAMR: 24 hs  



 

 

 

Guía para la profilaxis antibiótica en cirugía  18 / 33 10/2015 

 

PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

 Vancomicina 1 gr EV pre-inducción, 
luego 1 gr EV c/ 12 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción Monodosis 

Reparación de 
aneurisma de aorta 
abdominal 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego 
1 gr EV c/ 6 horas 

24 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, luego 
600 mg EV c/ 8 hs 

24 hs 

 

Colonización por SAMR: 

 Vancomicina 1 gr EV pre-inducción, 
luego 1 gr EV c/ 12 hs 

24 hs  

Trasplante cardíaco  Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego 
1 gr EV c/ 6 horas 

48 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Vancomicina 1 gr EV pre-inducción, luego 1 gr 
EV c/ 12 hs 

48 hs 

Cirugía 
cardiovascular 
central convencional 
en pacientes 
pediátricos 

 Cefalotina 30 mg/kg/dosis EV pre-
inducción, luego 30 mg/kg/dosis EV c/ 6 
horas 

24 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 15 mg/kg/dosis EV pre-
inducción, luego 15 mg/kg/dosis EV c/ 8 hs 

24 hs 

 Gentamicina 2,5 mg/kg EV pre-
inducción 

Monodosis  Gentamicina 2,5 mg/kg EV pre-inducción Monodosis 

Colonización por SAMR: 

 Vancomicina 10 mg/kg/dosis EV pre-
inducción, luego 10 mg/kg/dosis EV c/ 6 
hs 

24 hs  

 Gentamicina 2,5 mg/kg EV pre-
inducción 

Monodosis 

Cirugía 
cardiovascular 
central con tórax 
abierto en pacientes 
pediátricos 

 Piperacilina-Tazobactam 50-100 
mg/kg/dosisr EV pre-inducción, luego 
50-100 mg/kg/dosis c/12 ó c/8 hs 

 Vancomicina 10 mg/kg/dosis EV pre-
inducción, luego 10 mg/kg/dosis EV c/ 6 
hs 

Hasta el 
cierre de la 
piel 

Alergia a B-lactámicos: 

 Gentamicina 2,5 mg/kg EV pre-inducción, 
luego 2,5 mg /kg EV c/ 12 hs 

 Vancomicina 10 mg/kg/dosis EV pre-
inducción, luego 10 mg/kg/dosis EV c/ 6 hs 

Hasta el 
cierre de la 
piel 



 

 

 

Guía para la profilaxis antibiótica en cirugía  19 / 33 10/2015 

 

NEUROCIRUGÍA 
Profilaxis antibiótica NO recomendada en los siguientes 
procedimientos 

Profilaxis antibiótica RECOMENDADA en los siguientes 
procedimientos 

 Ninguno  Todos 

 

Comentarios generales 

En pacientes con colonización por SAMR reemplazar la cefalotina de los esquemas profilácticos por vancomicina manteniendo los antibióticos asociados y el tiempo de 
duración de la profilaxis. 

 

PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

Craneotomía 
(incluye exploración 
con endoscopio) y 
otras cirugías 
limpias del Sistema 
Nervioso Central que 
no atraviesan 
mucosa sinusal u 
oral 

 Cefalotina 2 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

Colonización por SAMR: 

 Vancomicina 1 gr EV pre-inducción, 
luego 1 gr EV c/ 12 hs 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Vancomicina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis  

Monodosis 

Laminectomía CON 
material protésico 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego 
1 gr EV c/ 6 horas 

 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

Colonización por SAMR: 

 Vancomicina 1 gr EV pre-inducción, 
luego 1 gr EV c/ 12 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

24 hs 

 

 

Monodosis 

 

24 hs 

 

Monodosis 

Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, luego 
600 mg EV c/ 8 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

24 hs 

 

 

Monodosis 

Laminectomía SIN 
material protésico 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción 

Monodosis 
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PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

Colonización por SAMR: 

 Vancomicina 1 gr EV pre-inducción 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

Cirugía 
transesfenoidal y 
otras cirugías que 
atraviesan mucosas 
sinusal u oral 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, 
luego 600 mg EV c/ 8 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, 
única dosis 

24 hs Alternativa 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego, 1 gr 
EV c/ 6 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, única 
dosis 

24 hs 

Colocación de 
sistemas de 
derivación de LCR 

 Pediatría 
Cefalotina 30 mg/Kg EV pre-inducción, 
luego igual dosis c/ 6 hs 

24 hs  Vancomicina 10 mg/Kg EV pre-inducción, 
luego igual dosis c/ 12 hs 

24 hs 

 Adultos 
Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego, 
1 gr EV c/ 6 hs 

24 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Vancomicina 1 gr EV pre-inducción, luego 1 gr 
EV c/ 12 hs 

24 hs 

CIRUGÍA UROLÓGICA 
Profilaxis antibiótica NO recomendada en los siguientes 
procedimientos 

Profilaxis antibiótica RECOMENDADA en los siguientes 
procedimientos 

 Procedimientos endoscópicos sin resección ni biopsia 

 Uroflujometrías 

 Cirugía urológica que no involucra vísceras del tubo digestivo 
(endoprostática, endovesical, abdominal, nefrectomía, colocación de 
prótesis o litotricia extracorpórea) 

 Cirugía urológica abdominal que involucra vísceras del tubo 
digestivo 

 Biopsia transrectal de próstata 

Comentarios generales 

Previo a la realización de cualquier procedimiento urológico quirúrgico o endoscópico, todos los pacientes deben tener realizado un urocultivo dentro de los 7 (siete) 
días previos al procedimiento. 
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En caso de urocultivo positivo, se deberá completar tratamiento antibiótico (duración 7 a 10 días) y certificar negativización del urocultivo de control previo al 
procedimiento. Si no puede postergarse la cirugía deberá iniciarse ATB adecuado al cultivo, realizando el procedimiento luego de las 72 horas, con una dosis de ATB 
pre-inducción administrada en forma endovenosa 

 

PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

Cirugía urológica 
que no involucra 
vísceras del tubo 
digestivo: 

– Cirugía 
endovesical 

– Prostatectomía 
abdominal 

– Resección 
transuretral de 
próstata 

– Nefrectomía 

– Colocación de 
prótesis o 
dispositivos (ej. 
prótesis peneana, 
Doble J) 

– Litotricia 
extracorpórea y 
endoscópica 

Con urocultivo previo negativo: 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

Con urocultivo previo positivo: 

 Tratar de acuerdo a antibiograma y 
diferir procedimiento hasta urocultivo de 
control negativo 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, única 
dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis 

Cirugía urológica 
abdominal que 
involucra vísceras 
del tubo digestivo 

Realizar previamente preparación 
mecánica de colon (*) 

 Metronidazol 500 mg EV pre-inducción, 
única dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, 
única dosis 

Monodosis Realizar previamente preparación mecánica de 
colon (*) 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, única 
dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis 

Biopsia transrectal 
de próstata 

Preparación colorrectal mínima con 
enema la noche anterior 

Monodosis Preparación colorrectal mínima con enema la 
noche anterior 

Monodosis 
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PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

 Ciprofloxacina 500 mg VO, dosis única 
2 horas antes del procedimiento 

Ceftriaxona 1 g IM 1 hora antes del 
procedimiento 

Trasplante renal  Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, luego, 
1 gr EV c/ 6 hs 

24 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, luego 
600 mg EV c/ 8 hs 

24 hs 

(*)Preparación mecánica del colon (cirugías programadas): realizarla la mañana previa a la cirugía con polietilenglicol 4litros, ingeridos en 3 horas. 
Pueden utilizarse otros sistemas alternativos de limpieza mecánica de colon. 

CIRUGÍA DEL APARATO DIGESTIVO 
Profilaxis antibiótica NO recomendada en los siguientes 
procedimientos 

Profilaxis antibiótica RECOMENDADA en los siguientes 
procedimientos 

 Hernioplastia sin colocación de malla 

 Fundoplicatura de Nissen por vía laparoscópica 

 Vagotomía alta selectiva por vía laparoscópica 

 Onfaloceles reducidos inmediatamente luego del nacimiento 

 Hernioplastia con colocación de malla 

 Cirugía de Hígado, vía biliar y páncreas 

 Cirugía esófago, estómago y duodeno 

 Cirugía colorrectal e intestino delgado 

 Abdomen agudo quirúrgico 

 

Comentarios generales 

El derrame de bilis en el contexto de una colecistectomía laparoscópica no representa indicación para prolongar la profilaxis. 

El derrame de contenido intestinal en pacientes con cirugía colorrectal y adecuada preparación colónica no representa indicación para prolongar la profilaxis. 

En pacientes con antecedentes de infección de la vía biliar y grandes cirugías de la zona se considerará iniciar tratamiento antimicrobiano dentro de las 48 hs previas a 
la cirugía y de ser posible dirigido a los microorganismos aislados previamente del paciente. 

Los pacientes con gastrosquisis por onfalocele no reducidos inmediatamente luego del nacimiento deberían ser considerados como heridas contaminadas 

 

PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

Cirugía de hernia  Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única Monodosis Alergia a B-lactámicos: Monodosis 
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PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

con colocación de 
malla 

dosis  Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, única 
dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, única 
dosis 

Colecistectomía 
laparoscópica 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, única 
dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis 

Esplenectomía  Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, única 
dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis 

Quimioembolización 
hepática 

 Ampicilina/Sulbactam 3 gr EV pre-
inducción, única dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Ciprofloxacina 200 mg EV pre-inducción, 
única dosis 

Monodosis 

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

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, única 
dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis 

Cirugía de hígado, 
vía biliar y páncreas 
con vía biliar 
DILATADA sin 
evidencia de 
infección en la vía 
biliar 

 Ampicilina/Sulbactam 3 gr EV pre-
inducción, única dosis 

Monodosis  Ciprofloxacina 200 mg EV pre-inducción, 
única dosis 

Monodosis 

Cirugía de hígado,  Ampicilina/Sulbactam 3 gr EV pre- 48 hs  Metronidazol 500 mg EV pre-inducción, luego 48 hs 
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PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

vía biliar y páncreas 
con evidencia de 
infección en la vía 
biliar o con 
anastomosis bilio-
digestiva 

inducción, luego 1,5 gr EV c/6 hs 500 mg EV c/8 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

Cirugía esófago-
gastroduodenal 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis  Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, única 
dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis 

Cirugía colorrectal e 
intestino delgado 

Realizar previamente preparación 
mecánica de colon (*) 

 Metronidazol 500 mg EV pre-inducción, 
única dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, 
única dosis 

Monodosis Realizar previamente preparación mecánica de 
colon (*) 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, única 
dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, única 
dosis 

Aternativa: 

 Ampicilina/Sulbactam 3 gr EV pre-inducción, 
única dosis 

Monodosis 

By pass gástrico  Ampicilina/Sulbactam 3 gr EV pre-
inducción única dosis 

Monodosis  Metronidazol 500 mg EV pre-inducción única 
dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción única 
dosis 

Monodosis 

Apendicectomía 

Abdomen agudo 
quirúrgico 

Traumatismo 
penetrante de 
abdomen < 6 hs 

(sin perforación o 
gangrena) 

 Ampicilina/Sulbactam 1,5 gr EV pre-
inducción, única dosis 

Monodosis  Metronidazol 500 mg EV pre-inducción, única 
dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis 
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PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

Apendicectomía 

Abdomen agudo 
quirúrgico 

Traumatismo 
penetrante de 
abdomen > 6 horas 

(con perforación y/o 
gangrena) 

 Ampicilina/Sulbactam 1,5 gr EV pre-
inducción, luego 1,5 gr EV c/6 hs 

Prolongar 
tratamiento 
por 5 días 

 Metronidazol 500 mg EV pre-inducción, luego 
500 mg EV c/ 8 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

Prolongar 
tratamiento 
por 5 días 

Trasplante hepático  Ceftriaxona 1gr EV pre-inducción, luego 
1 gr c/ 24 hs 

 Ampicilina 1 gr pre-inducción, luego 1 gr 
c/ 6 hs 

48 hs Alternativa 

 Cefotaxima 1gr EV pre-inducción, luego 1 gr c/ 
8 hs 

 Ampicilina 1 gr pre-inducción, luego 1 gr c/ 6 
hs 

Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, luego 
600 mg EV c/ 8 hs 

 Ciprofloxacina 200 mg EV pre-inducción, 
luego 200 mg EV c/ 12 hs 

48 hs 

Trasplante reno-
pancreático con 
drenaje entérico 

 Ampicilina/Sulbactam 1,5 gr EV pre-
inducción, luego 1,5 gr EV c/6 hs 

48 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Metronidazol 500 mg EV pre-inducción, luego 
500 mg EV c/ 8 hs 

 Ciprofloxacina 200 mg EV pre-inducción, 
luego 200 mg EV c/ 12 hs 

48 hs 

Trasplante reno-
pancreático sin 
drenaje entérico 
(anastomosis 
vesical) 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, única 
dosis 

24 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, luego 
600 mg EV c/ 8 hs 

 Ciprofloxacina 200 mg EV pre-inducción, 
luego 200 mg EV c/ 12 

24 hs 

Quimioembolización 
hepática 

 Ampicilina/Sulbactam 3 gr EV pre-
inducción, única dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Ciprofloxacina 200 mg EV pre-inducción, 

Monodosis 
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PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

única dosis 

(*)Preparación mecánica del colon (cirugías programadas): realizarla la mañana previa a la cirugía con polietilenglicol 4litros, ingeridos en 3 horas. 
Pueden utilizarse otros sistemas alternativos de limpieza mecánica de colon. Complementar esta preparación con tres dosis de 1g de neomicina + 1g 
de metronidazol luego de la preparación mecánica y antes del procedimiento. 

CIRUGÍA GINECOLÓGICA Y OBSTÉTRICA 
Profilaxis antibiótica NO recomendada en los siguientes 
procedimientos 

Profilaxis antibiótica RECOMENDADA en los siguientes 
procedimientos 

 Aborto espontáneo que no requiere maniobras instrumentales 

 Parto vaginal no complicado con o sin episiotomía 

 Cirugía mamaria sin colocación de prótesis 

 Histeroscopía 

 Histerectomía 

 Cesárea 

 Legrado 

 Cirugía de mama con colocación de prótesis 

 

PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

Histerectomía 
abdominal o vaginal y 
cirugía vaginal 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, 
única dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, única 
dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción, única 
dosis 

Monodosis 

Cesárea  Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, 
única dosis 

Monodosis Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV inmediatamente 
luego de camplear el cordón umbilical, única 
dosis 

 Gentamicina 3 mg/kg EV inmediatamente 
luego de camplear el cordón umbilical, única 
dosis 

Monodosis 

Legrado para 
evacuación de aborto 

 Doxiciclina 200 mg VO 2 hs previo al 
procedimiento, luego 200 mg VO a las 

12 Horas  Metronidazol 500 mg VO 2 hs previo al 
procedimiento, única dosis 

Monodosis 
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PROCEDIMIENTO 

ELECCIÓN ALTERNATIVAS 

ESQUEMA 
DURACIÓN 

TOTAL 
ESQUEMA 

DURACIÓN 
TOTAL 

espontáneo 1er 
trimestre 

12 hs 

Aborto en primer 
trimestre con 
sospecha de 
maniobras abortivas o 
legrado para 
evacuación de aborto 
en 2º y 3º trimestre 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, 
luego 1 gr EV c/ 6 horas 

24 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, luego 
600 mg EV c/ 8 hs 

 Gentamicina 3 mg/kg EV pre-inducción 

24 hs 

Cirugía mamaria con 
colocación de 
prótesis, expansores 
o drenajes 

 Cefalotina 1 gr EV pre-inducción, 
luego 1 gr EV c/ 6 horas 

24 hs Alergia a B-lactámicos: 

 Clindamicina 600 mg EV pre-inducción, luego 
600 mg EV c/ 8 hs 

24 hs 

Histerosalpingografía 
(profilaxis opcional) 

 Doxiciclina 200 mg VO 2 hs antes del 
procedimiento 

Monodosis  Metronidazol 500 mg VO 2 hs previo al 
procedimiento, única dosis 

Monodosis 

Cesárea: Estudios recientes han demostrado que el uso de profilaxis antimicrobiana en la inducción anestésica no representa riesgo para el neonato y 
resulta más seguro para la madre al cumplir con las premisas de profilaxis antimicrobiana de que el antibiótico se encuentre en los tejidos al momento 
de la incisión. 

Legrado para evacuación de aborto espontáneo 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. 

Histerosalpingografía (profilaxis opcional): La incidencia de infección es baja. La profilaxis antibiótica podría considerarse en las mujeres con 
problemas de fertilidad. 
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