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RESUMEN
OBJETIVO: Comparar el uso de los antibióticos preoperatorios y postoperatorios en el

departamento de Cirugía General del Hopital Apoyo Iquitos ¨CÉSAR GARAYAR
GARCÍA¨ vs Guías de Manejo Antimicrobiano, Julio a Diciembre 2017.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se diseñó un estudio observacional, descriptivo,
retrospectivo y transversal, que incluyó todos los paciente intervenidos quirurgicmanete
en cirugías abdominales que recibieron antibioticoterapia en el departamento de cirugía
general entre Julio – Diciembre 2017. Se obtuvo la información de las historias clínicas
a través de una ficha de recolección de datos sobre el uso de antibióticos, que incluye 4
secciones: datos generales de los pacientes, información sobre el procedimiento
quirúrgico, información sobre el uso de antibióticos y evaluación de la prescripción del
los antibióticos. El adecuado uso de antibióticos se definió según la terapéutica propuesta
por “Guía del 2013-2014 de la Organización Panamericana de la Salud” y la “Guía
Sanford para la Terapia Antimicrobiana”

RESULTADOS: Se analizó a un total de 158 pacientes del servicio de cirugía del
hospital Apoyo Iquitos que cumplían los criterios de inclusión. Con una edad promedio
de 36.5 ± 18.8 con un mínimo de 1 año y un máximo de 93 años. Siendo 90 (56.97%%)
de sexo femenino.
El 93.04% recibió antibióticos, ya sea en el preoperatorio (61.9%), en el postoperatorio
(97.80%) o en ambos (59.86%). Con respecto a las intervenciones quirúrgicas, la
colecistectomía y la apendicectomía fueron las más frecuentes con 34.18% y 24.68%
respectivamente. Le siguieron en frecuencia la hernioplastía con la LPE con 20.25% y
6.96% respectivamente
Solo el 10.25% presentó comorbilidad, siendo la HTA la más frecuente con 8.86%
En el preoperatorio el ciprofloxacino resultó ser el antimicrobiano más usado (18.35%),
seguido de cefazolina (17.72%), metronidazol (15.19%) y ceftriaxona (15.19%). En el
post-operatorio fue la ceftriaxona (41.14%) la más frecuente, seguida de metronidazol
(27.85%), ciprofloxacino (27.22) y cefazolina (13.29%)
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CONCLUSIONES: El uso inadecuado de antibióticos en el departamento de Cirugía es
alto, siendo las razones más frecuentes la elección de un esquema inadecuado y una
duración incorrecta.
PALABRAS CLAVE: Profilaxis Antibiótica; Antibacterianos; Servicio de Cirugía en
Hospital; Cirugía;
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SUMMARY
OBJECTIVE: To compare the use of preoperative and postoperative antibiotics in the
department of General Surgery of the Iquitos Support Hospital ¨CÉSAR GARAYAR GARCÍA¨
vs Antimicrobial Management Guidelines, July to December 2017

MATERIALS AND METHODS: An observational, descriptive, retrospective and
cross-sectional study was designed, which included all patients surgically treated in
abdominal surgeries who received antibiotic therapy in the department of general surgery
between July - December 2017. The information of the clinical histories was obtained
through a tab of data collection on the use of antibiotics, which includes 4 sections:
general data of patients, information on the surgical procedure, information on the use of
antibiotics and evaluation of the prescription of antibiotics. The adequate use of
antibiotics was defined according to the treatment proposed by the "2013-2014 Guide of
the Pan American Health Organization" and the "Sanford Guide for Antimicrobial
Therapy"
RESULTS: A total of 158 patients from the surgical service of the Hospital Apoyo
Iquitos that met the inclusion criteria were analyzed. With an average age of 36.5 ± 18.8
with a minimum of 1 year and a maximum of 93 years. Being 90 (56.97 %%) of feminine
sex.
93.04% received antibiotics, either preoperatively (61.9%), postoperatively (97.80%) or
both (59.86%). Regarding surgical interventions, cholecystectomy and appendectomy
were the most frequent with 34.18% and 24.68% respectively. Hernioplasty with LPE
followed with frequency with 20.25% and 6.96% respectively
Only 10.25% presented comorbidity, with HTA being the most frequent with 8.86%
In the preoperative period, ciprofloxacin was the most commonly used antimicrobial
agent (18.35%), followed by cefazolin (17.72%), metronidazole (15.19%) and
ceftriaxone (15.19%). In the post-operative period, ceftriaxone (41.14%) was the most
frequent, followed by metronidazole (27.85%), ciprofloxacin (27.22) and cefazolin
(13.29%).
CONCLUSIONS: The inappropriate use of antibiotics in the Department of Surgery is
high, being the most frequent reasons the choice of an inadequate scheme and an incorrect
duration.
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1.1.LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN
El presente trabajo tiene como línea de investigación las especialidades de Cirugía
General e Infectología y se llevó a cabo en el Hospital Apoyo Iquitos.

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2. El descubrimiento de los antibióticos llegó hace poco menos de 100 años, y trajo consigo
una de las principales armas del médico moderno para el manejo y control de las
infecciones las cuales representan una la principal causas de morbimortalidad a nivel
mundial y son uno de los principales motivos de consultas en el ambito hospitalario (1);
apoyando asi grandemente a los cirujanos en las intervenciones quirurgicas de riesgo. Sin
embargo, su uso indiscriminado contribuyó a la aparición e incremento de resistencias
(2).
3. Aunque la cirugía puede ser utilizada para el tratamiento de algunos cuadros infecciosos
y procesos derivados de esta, las infecciones adquieren especial relevancia cuando
aparecen después del acto quirúrgico, siendo una importante causa de morbilidad
hospitalaria. La infección de sitio operatorio (ISO) constituye la segunda complicación
más frecuente de las infecciones nosocomiales postquirúrgicas (3) asociandose a
sintomatología importante, estancia hospitalaria prolongada y aumento de los costos para
los sistemas de salud, las familias y la sociedad, y aumenta la necesidad de contar con
nuevos antibioticos (4) (5).
4. Con la finalidad de prevenir las infecciones postquirúrgicas, reducir su incidencia y
morbimortalidad surge la profilaxis antimicrobiana en cirugía, que se refiere al uso breve
de antibióticos antes de iniciado el acto quirurgico. Multiples estudios demuestran la
efectividad de la profilaxis “correcta”, que está manifestada por: 1) elección adecuada del
antibiótico de acuerdo al sitio anatómico y tipo de cirugía; 2) aplicación del antibiótico
dentro de los 30-60 minutos antes de la cirugía; 3) descontinuar la profilaxis dentro de las
24 horas postoperatorias y administrarse una dosis adicional del antibiótico durante el
transoperatorio solo si el paciente presenta un sangrado mayor de 1500 ml y el
procedimiento quirúrgico durara más de 4 horas (3) (6).
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5. Es importante recordar que la administración de antibióticos en el postoperatorio no
reduce el riesgo de infección, por el contrario su administración prolongada se asocia a
un mayor riesgo de adquisición de resistencia bacteriana, al igual que la prescripcion
inadecuada (4).
6. Sin embargo, estudios realizados en Norteamerica (7) y Latinoamerica han demostrado
que no existe un inadecuado apego a las guías de profilaxis en nuestro medio (2) (4) (6)
(8), sin embargo la intervencion oportuna dirigida a modificar las conductas prescriptivas
demostraron la reduccion del mal uso profilacticos de dichos antimicrobianos (9) .
7. Caso similar a lo encontrado en estudios nacionales en los departamentos de Chiclayo 78,
8% (10), Trujillo 76,2% (11), Lima 59, 8% (12), Loreto 42,5% (13), Huancayo 11% (14).
8. En nuestro servicio de cirugía al no contar con un protocolo consensuado, la admistración
de antibióticos preoperatorios y postoperatorios se admistran de acuerdo al criterio del
cirujano responsable de la intervención quirúrgica, el cual puede seguir, o no, los
parametros establecidos en las guias de manejo antimicrobiano, en cuanto al antibiotico
ideal, el tiempo, via y dosis de administración adecuado para cada paciente.
9. Es por ello que en la presente investigacion, surge la siguiente interrogante:
10. ¿Se usan adecuadamente los antibióticos preoperatorios y postoperatorios en el
departamento de Cirugía del Hospital Apoyo Iquitos ¨CÉSAR GARAYAR
GARCÍA¨ con respecto a las guias de manejo antimicrobiano, Julio – Diciembre
2017?
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1.3.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Siendo la prescipción de antibioticos crucial en el servicio de cirugia, tanto de
forma profilactica como terapeutica, es de importancia identificar la forma como
viene siendo administrada en este servicio del Hospital Apoyo Iquitos en
comparacion con lo recomendado por las guias internacionales de manejo
antimicrobiano.
El uso excesivo de los antibioticos administrados de manera empirica, conlleva a
que los microrganismos generen mecanismos de resistencia; provocando cuadros
infecciosos que no respondan a los tratamientos habituales. Esto prolonga la
duracion de la enfermedad, aumenta los costos hospitalarios y el riesgo de muerte.
Motivo por el cual, el presente estudio tiene la finalidad de aportar información
sobre el uso de los antibióticos dentro del departamento de cirugía y compararlo
con las guías de manejo antimicrobiano; con el proposito de que se instauren
mediadas de control y protocolos de administración de antibióticos de acuerdo a
la realidad de los microorganismos presentes en la institución, para racionalizar y
mejorar su uso hospitalario. A fin de disminuir la resistencia bacteriana,
garantizando la seguridad, eficacia y disminuir las complicaciones y el impacto
economico que estas generan.
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1.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Comparar el uso de los antibióticos preoperatorios y postoperatorios en el
departamento de Cirugía General del Hospital Apoyo Iquitos ¨CÉSAR GARAYAR
GARCÍA¨ vs Guías de Manejo Antimicrobiano, Julio a Diciembre 2017.
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Estimar la proporción de pacientes del departamento de cirugía general que
usaron antibióticos preoperatorios y postoperatorios.
 Especificar el tipo de intervención quirúrgica (cirugía) que requirió el uso de
antibióticos preoperatorios y postoperatorios en el departamento de cirugía
general.
 Determinar el tipo de comorbilidades asociadas que requirieron la
administración de antibióticos preoperatorios y postoperatorios en el
departamento de Cirugía General.
 Identificar el antibiótico preoperatorios y postoperatorios más usados en el
departamento de Cirugía General.

pág. 14

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
A. INTERNACIONAL
Palacios-Saucedo GdC, et al. (2017), México, desarrolló el trabajo titulado:
“Evaluación del uso de antibióticos e impacto de una intervención dirigida a
modificar la conducta prescriptiva en profilaxis quirúrgica en 6 hospitales del área
metropolitana de Monterrey”. Con el objetivo de evaluar el uso de antibióticos y
el impacto de una intervención dirigida a modificarla conducta prescriptiva en
profilaxis quirúrgica en 6 hospitales de Monterrey. Siendo el estudio dividido en
3 etapas: Etapa 1, Evaluación del uso de antibióticos con base en una guía
especialmente diseñada; Etapa 2, intervención dirigida a modificar la conducta
prescriptiva mediante entrega de material impreso, audiovisual y electrónico;
Etapa 3, evaluación del impacto de la intervención. La evaluación consto de 358
pacientes quirúrgicos, con 274 esquemas de antibióticos profilácticos. Donde el
96% inicio la terapéutica en el momento inadecuado, el 82, 8% usaron esquemas
inadecuados, el 77,7% aplico dosis inadecuadas, con duración inadecuada 86% y
en el 17,4% emplearon antibióticos restringidos (4).
Soliz-Tellez, H; et al. (2017), México. En su estudio “Analisis epidemiológico:
profilaxis

y

multirresistencia

en

cirugía”

decribió

las

características

epidemiológicas y las diferencias entre los tipos de esquemas profilácticos
asociados a infecciones nosocomiales en el servicio de Cirugía General en un
hospital de Tercer nivel en el periodo comprendido del 1 de enero del 2013 y el
31 de diciembre del 2014. De setecientos veintiocho procedimientos, el porcentaje
de cumplimiento de profilaxis antimicrobiana fue solo del 3.98% y estuvo
asociada al desarrollo de múltiples cepas resistentes en cuidados intensivos (6)
Colás-Ruíz; et al (2017), España, en su trabajo “Evaluación de la adecuación de
la profilaxis antibiótica en la cirugía de recto”, encontrando una administración de
antibióticos profilácticos del 98%, con un cumplimiento general según guías de
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manejo del 92,5%, sin embargo la principal causa de incumplimiento de
prescripción de los antibióticos profilácticos fue la elección del antibiótico con
55,6%, seguida del inicio de la profilaxis con 33,3% (9)
O’Farrill GZ; et al (2016), México, en su investigación titulada: “Uso de
antibióticos preoperatorios y postoperatorios en el departamento de cirugía
general de un hospital privado y comparación con las guías actuales de manejo
antimicrobiano”, desarrollado con el objetivo de evaluar el empleo y apego a los
esquemas antibióticos profilácticos y postoperatorios sugeridos por diversas guías
internacionales, encontró que los procedimientos que con más frecuencia
recibieron terapia antibiótica fueron: Colecistectomía (30%), funduplicatura
(18%) y apendicetomía (17%). Utilizando como antibiótico profiláctico y
postoperatorio la Ceftriaxona (), seguido de Levofloxacino. La cirugía con mayor
profilaxis fue la colecistectomía (73,3%) y mientras que las que tuvieron manejo
postoperatorio fueron las laparotomías exploradoras y la cirugía del colon (100%)
(2).
Rodríguez Fernández, Zenén; et al (2016), en su trabajo “Estancia hospitalaria
de pacientes con antibioticoterapia por infecciones posoperatorias”, evidencio que
los pacientes con heridas clasificadas como contaminadas o sucias, presentaron
una estancia hospitalaria mayor de 14 dias, administrandose antibioticos durante
el periodo peroperatorio en el 77,1% de los pacientes (15).
Peñaherrera Wilches, Eugenia (2013) Ecuador, en su tesis “Uso de
antibacterianos en el área de clínica del hospital “José Carrasco Arteaga” describió
los patrones de prescripción y utilización de antimicrobianos y los comparó con
la Guia de Tratamiento de Enfermedades Infecciosas 2011-2012 OPS-OMS.
Encontrando lo siguiente: Hubo una coincidencia del 31% entre los esquemas
prescritos y los de la guia patron en funcion del tipo de antibacteriano utilizado.
El 57% de la dosis diaria prescrita estuvo acorde a la guia; el 35% fue menor y el
8% fue mayor a la misma. Tanto ceftriaxona, ampicilina/sulbactam y
ciprofloxacino, fueron los antibióticos más prescritos (16).
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Campoverde Cajamarca, Andrea y Rodríguez Coyago, Jennifer (2013)
Ecuador, en su tesis “Caracteristicas de prescripcion de antibioticos en el area de
cirugia del hospital Vicente Corral Moscoso. Marzo – Abril 2012” encontró que
al 79% internados en el servicio de cirugía, recibian antibioticos, siendo los más
usados ciprofloxacino (28.67%), cefazolina (27.27%) y metronidazol (18.88%).
Los diagnosticos más frecuentes fueron apendicitis aguda (22.92%), colecistitis
(6.94%) y otras enfermedades de la via biliar (6.94%) (8)

Guanche Garcell, Humberto; et al (2009), Cuba, realizó el estudio titulado
“Calidad de la prescripción de antimicrobianos en los servicios quirúrgicos”
Luego de evaluar 511 pacientes del servicio quirúrgico del Hospital Docente
“Joaquin Albarrán” encontró que el 47.7% utilizaron antibioticos. De los cuales
50% presentaba un uso inadecuado (7).

B. NACIONAL
Del Risco Zevallos, Jimena (2017) Lima, en su tesis titulada “Caracterizacion de
la prescripción y uso de antimicrobianos y la ocurrencia de reacciones adversas
atribuibles en pacientes hospitalizados en cinco departamentos de un hospital
nivel III-1 de Lima-Perú en el 2017” usó la guia de “Tratamiento de las
Enfermedades Infecciosas 2013-2014 de la Organización Panamericana de la
Salud” y la “Guia Sanford para la Terapia Animicrobiana” para definir si la terapia
fue adecuada, encontrando en el departamento de cirugia, una prevalencia de uso
de antimicrobianos de 0.88. Del total de pacientes visto en los cinco servicios, el
40.19% tuvieron un esquema global adecuado (12)

Vílchez-Dagostino, Paola Andrea (2016), Chiclayo, en su estudio titulado:
“Adherencia a las recomendaciones con nivel de evidencia de profilaxis
antibiótica perioperatoria en cirugía digestiva electivas en el “Hospital Almanzor
Aguinaga Asenjo”. Realizo un estudio de tipo descriptivo transversal, con el
objetivo de Conocer el nivel de adherencia a las recomendaciones con nivel de
evidencia de profilaxis antibiótica perioperatoria en cirugía digestiva electiva en
el “Servicio de Cirugía General Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo,
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de Chiclayo”; trabajando con una muestra de 312 cirugías digestivas electivas
seleccionadas al azar, encontro que el 21,2% de los antibióticos profilácticos
administrados se encontraban adheridas a las recomendaciones y el 78,8% no lo
estaban. Usando el antibiótico correcto en el 49% y solo el 44,4% a las dosis
adecuadas. De las 312 cirugías el tiempo de administración del antibiótico fue en
los últimos 60 minutos de la operación en un 63,8%, utilizando el 100% la
administración intravenosa (10).

Esteban R, Julia Y, Alejos L, Ada A. (2016), Huancayo, en el trabajo
denominado: “Evaluación del uso racional de antimicrobianos en pacientes de
cirugía varones del hospital regional docente clínico quirúrgico “Daniel A.
Carrión” – Huancayo 2015”, el cual busco evaluar el uso racional de
antimicrobianos en los pacientes varones de cirugía del Hospital Regional
Docente Clinico Quirúrgico “Daniel A. Carrión, de Huancayo. Encontró que el
89% de los pacientes consideran que el tipo de prescripción de antibióticos
prescritos es de uso racional y el 11% de uso irracional; así mismo los diagnósticos
más frecuentes para la prescripción fueron: Apendicitis aguda (41%), obstrucción
intestinal (15%), peritonitis (3%), colecistitis aguda (14%), abscesos de tejido
bandos (4%), celulitis y absceso hepático (2%) y otros tipos de diagnóstico (21%).
Los antibióticos que más se utilizaron en el servicio de cirugía fueron: Grupo
terapéutico B-lactamicos, Aminoglucósidos, Lincosamida, Quinolonas y
Nitroimidazoles; y se prescribieron antimicrobianos asociados, tales como:
Metronidazol + Ciprofloxacino (EV); Metronidazol + Ceftriaxona (EV);
Metronidazol + Amikacina (EV); Clindamicina + Ceftriaxona (EV).; Ceftriaxona
+ Amikacina (EV) (1).
Fernández Vargas, Erika Joana (2016), Trujillo, en su tesis “Características de
prescripción y consumo de antimicrobianos en los servicios de medicina y cirugía
en el Hospital Belén de Trujillo” identifico los erroes de prescripción y el consumo
de antimicrobianos en los servicio de medicina y cirugía, encontrando un error del
76.2% a la hora de prescribir, siendo los antimicrobioanos más frecuentes en el
servicio de cirugía ceftriaxona 6.5% y cefazolina 4.7% (11)
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Gutierrez vera, Juan Carlos (2015) Arequipa, en su tesis “Caracteristicas clinico
epidemiologicas de los pacientes con diagnostico de colecistitis aguda en el
hospital III Yanahuara EsSalud, 2014” mostró que del total de pacientes con
colecistitis aguda, el 82,8% recibió antibioticoterapia, de los cuales el más
utilizado fue la cefazolia (66,5%), ampicilina sulbactam (18.5%) (17)
Corcio Nuñuvero Henry Elvis. (2012) en su tesis “Caracteristicas de
prescripcion de antimicrobianos en el servicio de cirugia “A” del hospital regional
docente de trujillo, en pacientes afiliados al seguro integral de salud (SIS), según
los indicadores del sistema integrado de suministro de medicamentos (ABRIL
2011 – MARZO 2012)” donde mostró que el porcentaje de antimicrobianos
prescritos adecuadamente fue de 83.3% (18).

C. LOCAL
Pereira Documet, Gabriela (2016) en su tesis “Obstrucción intestinal en el
hospital regional de loreto ‘Felipe Arriola Iglesias’ de enero 2014 a diciembre
2015” en los cuales encontró que del total de pacientes con obstruccion, 93.3%
recibió antibiótico, de los cuales los más utilizados fueron metronidazol (61,7%),
ciprofloxacino (50%), ceftriaxona (41.7%) (19).

Reategui Colonna, Victor Alberto. (2003), Loreto, en su investigación titulada:
“Uso inadecuado de antibioticos en el servicio de hospitalización de medicina del
Hospital Regional de Loreto, Julio a Diciembre del 2002”, buscando determinar el
uso inadecuado de antibioticos en el servicio de hospitalización de medicina del
Hospital Regional de Loreto, Julio a Diciembre del 2002. Encontró que el 75,9%
requirio terapia antibiotica, siendo de prescripcion empirica el 42,5%. Los grupos
farmacologicos que se usaron fueron: Cefalosporinas (24,2%), segudido de las
Penicilinas (22,9%), Quinolonas (16.3%) y aminoglucosidos (13,3%), siiendo el
antibiotico que se uso con mayor frecuencia fue Ceftriaxona con (18,3%), seguido
de Cloranfenicol (12,4%), Ciprofloxacino (11,4%), Penicilina G Sódica (11,1%),
Gentamicina (9,8%) y Clindamicina (9,8%). Asi mismo encontro que en el 26,3%
de los casos se asoscio antibioticos, siendo la asociación más frecuente el
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Cloranfenicol + Gentamicina (34,9%), seguido del Cotrimoxazol + Metronidazol
(12,7%), Penicilina G sodica + Cloranfenicol (6,3%) (13).

2.2.BASES TEÓRICAS
El manejo de las infecciones quirúrgicas es especialmente desafiante, debido a que estas
condiciones con frecuencia son emergencias con riesgo de vida que requieren
intervención operatoria inmediata o son complicaciones luego de cirugía electiva para
enfermedades orgánicas subyacentes. En cualquier caso, el trauma tisular inevitable
compromete las defensas locales del huésped y brinda un ambiente ideal para la invasión
y multiplicación bacteriana. Aun con técnicas quirúrgicas asépticas modernas, el riesgo
de contaminación bacteriana del sitio operatorio permanece alto, particularmente
cuando no son usados antibióticos profilácticos o el régimen escogido es inapropiado.
Como en las infecciones intraabdominales, los patógenos comprometidos en las
infecciones de piel/tejidos blandos asociados con cirugía gastrointestinal (GI) consisten
de una mezcla de flora aeróbica y anaeróbica simulando la del órgano en el cual fue
realizada la cirugía. En muchos pacientes, las medidas locales, como drenaje y
desbridamiento es todo lo que se necesita en estas infecciones, sin embargo, en los casos
más severos, el tratamiento antibiótico empírico puede evitar complicaciones serias
como septicemias y fasceítis necrotizante.
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2.2.1.

DEFINICION

En 1964, el National Research Council, Ad Hoc Committee Trauma, estableció
definiciones para ayudar a predecir la probabilidad de infecciones de las heridas con
base en el grado de contaminación bacteriana transoperatoria.
GRADO DE
TIPO DE HERIDA

CONTRAMINACIÓN
BACTERIANA

Limpia: Herida planeada, cerrada de

1,5%

manera primaria, sin rompimiento de la
técnica estéril
Limpia

contaminada:

Caso

no

7,7%

planeado, rotura mínima de técnica
estéril.
Contaminadas:

Se

encuentra

15.2%

inflamación no purulenta aguda.
Sucia: Se encuentra pus o abscesos,

40%

perforaciones preoperatorias.
Las infecciones postoperatorias de las heridas se originan de la contaminación
bacteriana durante o después de una operación.

2.2.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA GÉNESIS DE UNA
INFECCIÓN:
A. Factores Endógenos. Edad: Los extremos de la vida
 Enfermedad preexistente: Múltiples de acuerdo a valoración ASA (I-V)
 Diabetes sacarina: Tasa de infección 10,7%
 Obesidad: Tasa 13,5%
 Duración de la hospitalización: Preoperatorio
 Operaciones abdominales: Sitio del abdomen
 Lesiones malignas
 Infecciones en sitios remotos
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 Desnutrición
 Tabaquismo
B. Factores Exógenos. Duración de la operación
 Perforación en los guantes
 Procedimientos de urgencia
 Contaminación por el aire

2.3.

SINTOMATOLOGÍA

 Las infecciones en las heridas aparecen en el 5to. Y 10mo. Día.
 La fiebre es el primer signo
 Dolor, inflamación, edema o tumefacción localizada.
 Abscesos localizados.

2.4.

DIAGNÓSTICO:

2.4.1

Antecedentes:
Enfermedad asociada, historia cuidadosa del acto quirúrgico.

2.4.2

Cuadro clínico:
Examen físico, medio más simple y efectivo.

2.4.3

Exámenes de Laboratorio:
Heces, orina, glicemia, úrea, etc. Cultivos de exudados o secreciones.

2.4.4 Exámenes Radiológicos:


Partes blandas (presencia de gas).



Tejido óseo (osteomielitis).



Pulmones (infecciones agudas o crónicas).



Abdomen (imágenes diversas según cuadro predominante).



Urograma descendente.



Gammagrafía hepática.



Tomografía computarizada.



Ultrasonido.



Resonancia magnética.
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2.4.5 Biopsia:
De la lesión.

2.5 ELECCIÓN DEL ANTIBIÓTICO
En líneas generales se ha de utilizar aquel que resulte eficaz contra los gérmenes
mayoritariamente implicados en este tipo de infecciones así como contra la flora
endógena de la región expuesta (20).
En la práctica, se divide el riesgo de infección quirúgica según el tipo de cirugía:


Cirugía limpia (no existe traumatismo previo, no inflamación local, no
afectación de tracto respiratorio, digestivo, ORL ni geniturinario): el uso de
antibióticos profilácticos en cirugía programada no está recomendado excepto
en aquellos casos en los que una contaminación durante la misma tuviera
consecuencias catastróficas, en cuyo caso se recomienda usar cefazolina o
vancomicina en pacientes alérgicos a beta-lactámicos.



Cirugía limpia-contaminada (tracto respiratorio, digestivo excepto colon, ORL
y geniturinario): utilizaremos cefazolina o vancomicina, reservando el uso de
cefoxitina, cafezolina+metronidazol, ertapenem o ampicilina-sulbactam para
aquellos casos que incluyan cirugía colorectal.



Cirugía contaminada-sucia (inflamación local aguda sin/con pus, apertura de
víscera hueca, heridas traumáticas de más de 6 horas de evolución): el uso de
antibióticos ha de considerarse como tratamiento y no como profilaxis. Incluirá
tratamiento contra anaerobios y gran positivos. En general usaremos
cefazolina, vancomicina, linezolid, tigecyclina o daptomycina, reservando el
uso de piperacilinatazobactam, cefotetan, cefoxitin o cefazolina+metronidazol,
o clindamicina+gentamicina para aquellos casos de alto riesgo de infección por
anaerobios y gran negativos (incluyendo bacteroides fragilis)
En aquellos pacientes con riesgo de endocarditis se ha de administrar un
antibiótico que cubra al enterococo ej. Ampicilina, amoxicilina o
vancomicina+gentamicina.

pág. 23

La antibioterapia profiláctica debe administrarse siempre vía parenteral en caso
de cirugía de urgencias , resultando válida la vía enteral en cirugía programada
mínimamente invasiva ej colecistectomía laparoscópica.

DOSIS
La dosis profiláctica nunca debe ser menor a la terapeútica, siendo común el
uso de un rango terapeútico alto (ej. 1-2 gr de cafezolina cefoxitina o cefotetan
en adultos).

DURACIÓN
Lo ideal es que la actividad antibiótica sea máxima en el momento de la
apertura de piel, por lo que en líneas generales debería administrarse una hora
antes de la cirugía. No se recomienda continuar con la profilaxis antibiótica
más allá de 12-24 horas tras la intervención, prolongando el uso de la misma
en caso de tratamiento de infección subsecuente a la cirugía.

REPETIR LA DOSIS PEROPERATORIA
Está indicado en aquellas cirugías largas, administrando una nueva dosis a la
mitad de la vida media de la droga utilizada.
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2.6 ANTIBIÓTICOS EN CIRUGÍA DIGESTIVA:

2.6.1

INFECCIONES DE LAS VÍAS BILIARES - COLECISTITIS Y
COLANGITIS:
Tratamiento empírico:
Infecciones adquiridas en la comunidad en pacientes sin procedimientos
biliares y que no se encuentran gravemente enfermos.


Ceftriaxona 1g EV c/24 horas



Ertapenem 1g EV c/24 horas



Alergia severa a la PCN: Ciprofloxacino 400 mg EV c/12 horas

Infecciones adquiridas en el hospital o pacientes con múltiples trastornos,
pacientes que presenten manipulaciones biliares (por ejemplo, colocación /
intercambio de stents, Anastomosis de cualquier gravedad) o pacientes que se
encuentren gravemente enfermos.


Piperacilina/Tazobactam 3.375 g EV c/6 horas



Si no es severamente alérgico a la PCN: Cefepime 1 g EV c/8 horas.



Alergia severa a la PCN: Aztreonam 1 g EV c/8 horas + Metronidazol 500
mg EV c/8 horas o Vancomicina.

En pacientes gravemente enfermos con colangitis y colecistitis complicada,
el drenaje biliar adecuado es crucial ya que los antibióticos no entrarán en la
bilis en la presencia de obstrucción.
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Duración del antibiótico:


Colecistitis no complicada: Tratar hasta que se alivie la obstrucción. No
son necesarios antibióticos post-quirúrgicos si la obstrucción se alivia
con éxito



Colecistitis complicada: 4 días, a menos que no se logre un adecuado
control de la fuente.



Sepsis biliar: 4-7 días, a menos que no se logre el control adecuado de la
fuente.

Notas de tratamiento de acuerdo a la microbiología:


Gram negativos: E. coli, Klebsiella spp, Proteus spp, P. aeruginosa
(Principalmente en pacientes que ya reciben antibióticos de amplio
espectro o que han sido sometidos a procedimientos previos)



Anaerobios: Bacteroides spp, generalmente en infecciones más graves, o
en pacientes con antecedentes de manipulaciones biliares; Rara en
infecciones complicadas y comunes.



Enterococcus spp: El tratamiento no es siempre indicado, usar juicio
clinico.

2.6.2

ADMINISTRACIÓN

DE

ANTIBIÓTICOS

EN

PATOLOGÍAS

DIGESTIVAS:
PROCEDIMIENTO

ESQUEMA DE

DURACIÓN

ELECCIÓN

TOTAL
Monodosis

ALTERNATIVAS

Cirugía de hernia

Cefazolina 2 gr, pre

Cefalotina 2gr, pre inducción,

con colocación de

inducción, como

como única dosis.

malla

única dosis

Alergia a B-lactámicos:
Clindamicina 600 mg
Monodosis

Cirugía de hígado,

Cefazolina 2 gr, pre

Monodosis

Cefalotina 2gr, pre inducción,

vía biliar y páncreas

inducción, como

como única dosis.

con vía biliar No

única dosis

Alergia a B-lactámicos:
Clindamicina 600 mg +

dilatada

Gentamicina 1.5 mg/kg en
monodosis
Cirugía de hígado,

Ciprofloxacino 200

vía biliar y páncreas

mg EV, pre

Monodosis

Cefuroxima 500 mg, pre
inducción como única dosis
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con vía biliar

inducción, como

dilatada

única dosis

Cirugía de esófago-

Cefazolina 2 gr, pre

gastroduodenal

inducción, como

como única dosis.

única dosis

Alergia a B-lactámicos:

Monodosis

Cefalotina 2gr, pre inducción,

Clindamicina 600 mg +
Gentamicina 1.5 mg/kg en
Monodosis
Cirugía colorrectal e

Preparación

Monodosis

Clindamicina 600 mg +

intestino delgado

mecánica del colón:

Gentamicina 1.5 mg/kg EV pre

Metronidazol 500 mg

inducción, única dosis

EV + Gentamicina
1.5 mg/kg
, pre inducción, como
única dosis
Apendicetomía

Metronidazol 500 mg

Monodosis

Clindamicina 600 mg +

EV + Gentamicina

Gentamicina 1.5 mg/kg EV

1.5 mg/kg

, pre inducción

, pre inducción, como
única dosis
Abdomen agudo

Metronidazol 500 mg

Monodosis

Clindamicina 600 mg +

quirúrgico

EV + Gentamicina

Gentamicina 1.5 mg/kg

1.5 mg/kg

, pre inducción

, pre inducción, como
única dosis
Traumatismo

Metronidazol 500 mg

Clindamicina 600 mg +

penetrante de

EV + Gentamicina

Gentamicina 1.5 mg/kg

abdomen

1.5 mg/kg

, pre inducción

, pre inducción, como
única dosis

Preparación mecánica del colon (cirugías programadas): Se debe realizarla
la mañana previa a la cirugía con polietienglicol 4 litros, ingeridos en 3
horas. Pueden utilizarse otros sistemas alternativos de limpieza mecánica
de colon.
Apendicetomía, abdomen agudo quirúrgico y traumatismo penetrantes de
abdomen: En caso de comprobar perforación o gangrena se tratará por 5 a
7 días.
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CAPITULO III: METODOLOGÍA
3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Este es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal que consistió en
recolectar información de las historias clínicas, hojas de anestesia y reporte postoperatorio
de los pacientes con intervención quirúrgica abdominal en el Departamento de Cirugía del
Hospital Iquitos “César Garayar García” durante el periodo comprendido entre los meses de Julio
a Diciembre del año 2017.
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3.2.

DEFINICIONES OPERACIONALES
DATOS GENERALES

Variable
Edad

Sexo

Peso
corporal

Comorbilid
ades

Definición
Tipo de
Escala de
variable
medición
Conceptual
Operacional
Tiempo que ha Edad consignada en
vivido
una la historia clínica del Cuantitativa
Numérica
persona u otro paciente.
continua
ser
vivo
contando desde
su nacimiento.
Condición
Sexo consignado en Cualitativa
Nominal
fisiológica que la historia clínica del
Dicotómica
define
al paciente.
individuo como
varón o mujer
El peso corporal Peso consignado en Cuantitativa
es la masa del la historia clínica del
Numérica
cuerpo
en paciente.
Continua
kilogramos.
La presencia de Comorbilidades
Cualitativa
Nominal
uno
o
más registradas en los
politómica
trastornos
antecedentes de la
además de la historia clínica del
enfermedad
o paciente.
trastorno
primario.

Indicadores y valores

Fuente de
verificación

Edad en años:

Femenino
Masculino
Ficha de
recolección
de datos
Peso en Kg:

Hipertensión arterial
Diabetes
Insuficiencia renal
Hepatopatía
Corticoterapia
Otros:

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Variable

Definición
Conceptual

Diagnóstico y/o
motivo de
consulta
Intervención
quirúrgica
realizada
Duración de la
intervención
quirúrgica
Sitio de la
cirugía

Tipo de herida
quirúrgica

Operacional
Diagnóstico consignado en
la historia clínica del
paciente
Nombre del procedimiento
quirúrgico
realizado
consignado en el reporte
post-operatorio
Tiempo registrado en la hoja
de post-anestesia

Lugar consignado en el
reporte post-operatorio
Herida limpia: No son traumáticas y no tienen por qué
contaminarse. Por ejemplo: herniorrafia, mastectomía,
o tiroidectomía.
Herida limpia-contaminada: Cuando ha habido una
apertura del tubo digestivo, tracto respiratorio o tracto
urinario, ya que dentro de ellos hay flora que puede
salir y producir la infección al aumentar, por lo que se
consideran heridas potencialmente contaminadas. Por
ejemplo: apendicectomía o colecistectomía.
Herida contaminada: Perforación reciente hasta 12h.
La salida de contenido intestinal se considera
contaminación de la herida. Por ejemplo: gastrectomía,
colectomía, apendicitis gangrenosa o colecistitis
aguda.
Herida sucia: Traumática con cuerpos extraños. En un
porcentaje muy elevado estas heridas se van a infectar.
Son perforaciones de más de 12h, como abscesos y
peritonitis.

Tipo de
variable
Cualitativa

Escala de medición

Cualitativa

Nominal politómica

Cuantitativa

Numérica Continua

Cualitativa

Nominal politómica

Indicadores y valores

Fuente de
verificación

Nominal politómica

Tiempo en minutos:

Ficha de
recolección de
datos

Cualitativa

Nominal politómica

Herida limpia
Herida limpia-contamina
Herida contaminada
Herida sucia

pág. 30

INFORMACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS

Variable

Tipo de
variable
Cualitativa

Es aquel que se inicia
después de disponer de
información completa
y/o definitiva sobre la
infección.

Esquema prescrito
por el cirujano que
se obtendrá de la
historia clínica.
Cualitativa

Antibiótico
profiláctico

Recibió
antibióticos
Esquem
a
antibiót
ico
adminis
trado

Definición
Conceptual
Operacional

Vía de Es el camino que se
adminis elige para hacer llegar
tración un fármaco hasta su
punto final de destino
diana celular. Dicho
de otra forma, es la

Es la vía de
administración que
es prescrito por el
cirujano que se
obtendrá de la
historia clínica.

Cualitativa

Escala de
medición

Indicadores y valores

Fuente de
verificació
n

Nominal Si
dicotómica No
Amoxicilina-clavulánico
Cefazolina
Cefazolina + Metronidazol
Clindamicina
Cefalexina
Nominal Cefuroxima
politómica Ceftriaxona
Ceftriaxona +
Metronidazol
Ciprofloxacino
Metronidazol
Metronidazol +
Gentamicina
Meropenen +
Metronidazol
Oral
Nominal Endovenoso
politómica Otro:
Ficha de
recolecció
n de datos
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Antibiótico postoperatorio

Dosis
emplea
da

manera elegida de
incorporar un fármaco
al organismo.
Cantidad de algo,
especialmente la de un
medicamento o una
droga que se ingiere en
una toma.

Tiempo
de
adminis
tración

Es la hora de la
administración dosis
inicial, teniendo en
cuenta si es única, de
sostén, máxima o
mínima.

Esquem
a
antibiót
ico
adminis
trado

Es aquel que se inicia
después de disponer de
información completa
y/o definitiva sobre la
infección.

Dosis
del Cuantitativa Numérica
antibiótico que es
Continua
prescrito por el
cirujano el cual se
obtendrá de la
historia clínica.
Cada cuantas horas
se
prescribió el Cuantitativa Numérica
antibiótico por el
Continua
cirujano dato que
se obtendrá de la
historia clínica y la
hoja de anestesia.
Antibiótico
postoperatorio
prescrito por el
cirujano que se
obtendrá del reporte
postoperatorio.
Cualitativa
Nominal
politómica

En gr, mg:

30-60 minutos antes
Mayor a 1 hora
Otro:

Amoxicilina-clavulánico
Cefazolina
Cefazolina + Metronidazol
Clindamicina
Cefalexina
Cefuroxima
Ceftriaxona
Ceftriaxona +
Metronidazol
Ciprofloxacino
Metronidazol
Metronidazol +
Gentamicina
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Vía de Es el camino que se
adminis elige para hacer llegar
tración un fármaco hasta su
punto final de destino
diana celular. Dicho
de otra forma, es la
manera elegida de
incorporar un fármaco
al organismo.
Dosis Cantidad de algo,
emplea especialmente la de un
da
medicamento o una
droga que se ingiere en
una toma.

Tiempo
de
adminis
tración

Es la hora de la
administración dosis
inicial, teniendo en
cuenta si es única, de
sostén, máxima o
mínima.

Es la vía de
administración que
es prescrito por el
cirujano que se
obtendrá
del
reporte
postoperatorio.

Cualitativa

Nominal
politómica

Dosis
del Cuantitativa Numérica
antibiótico que es
Continua
prescrito por el
cirujano el cual se
obtendrá
del
reporte
postoperatorio.
Cada cuantas horas Cuantitativa
se
prescribió el
Numérica
antibiótico por el
Continua
cirujano dato que
se obtendrá
del
reporte
postoperatorio y la
historia clínica.

Meropenen +
Metronidazol
Oral
Endovenoso
Otro:

En gr, mg:

12-24 horas
Mayor a 24 horas
Otro:
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EVALUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS

Antibiótico
profiláctico

Variable

Definición
Conceptual
Operacional

Uso
Administración
de
justificad antibióticos
o
profilácticos
en
patológicas que lo
ameritaban.
Esquema Es aquel que se inicia
correcto después de disponer de
información completa
y/o definitiva sobre la
infección.
Tiempo Tiempo correcto de
de
administración de la
administr dosis
inicial
del
ación
antibiótico, teniendo en
ideal
cuenta si es única, de
sostén, máxima o
mínima.
Dosis
Cantidad de ideal de un
correcta antibiótico de acuerdo
al peso y la infección
de base.

Valorados
de
acuerdo a la “Guía
del 2013-2014 de la
Organización
Panamericana de la
Salud” y la “Guía
Sanford para la
Terapia
Antimicrobiana
2015-2016”

Tipo de
variable

Escala de
medición

Cualitativa

Nominal
dicotómica

Indicador
es y
valores
Si
No

Cualitativa

Nominal
dicotómica

Si
No

Cualitativa

Nominal
dicotómica

Si
No

Cualitativa

Nominal
dicotómica

Si
No

Fuente de
verificació
n

Ficha de
recolecció
n de datos
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Antibiótico postoperatorio

Duración Antibiótico
adecuada administrado durante el
tiempo correcto con el
objetivo de evitar
complicaciones.
Uso
Administración
de
justificad antibióticos
o
postoperatorios que se
prescribieron después
de la intervención
quirúrgica
en
patológicas que lo
ameritaban.
Esquema Es aquel que se inicia
correcto después de disponer de
información completa
y/o definitiva sobre la
infección.
Tiempo Tiempo correcto de
de
administración de la
administr dosis
inicial
del
ación
antibiótico, teniendo en
ideal
cuenta si es única, de
sostén, máxima o
mínima
Dosis
Cantidad de ideal de un
correcta antibiótico de acuerdo
al peso y la infección
de base.

Valorados
de
acuerdo a la “Guía
del 2013-2014 de la
Organización
Panamericana de la
Salud” y la “Guía
Sanford para la
Terapia
Antimicrobiana
2015-2016”

Cualitativa

Nominal
dicotómica

Si
No

Cualitativa

Nominal
dicotómica

Si
No

Cualitativa

Nominal
dicotómica

Si
No

Cualitativa

Nominal
dicotómica

Si
No

Cualitativa

Nominal
dicotómica

Si
No
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Duración Antibiótico
adecuada administrado durante el
tiempo correcto con el
objetivo de evitar
complicaciones.

Cuantitativa

Nominal
dicotómica

Si
No
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3.3.

POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1. POBLACIÓN
El estudio se realizó en base a datos obtenidos de las historias clínicas de los
pacientes con intervención quirúrgica abdominal en el departamento de Cirugía del
Hospital Apoyo Iquitos ¨CÉSAR GARAYAR GARCÍA¨ entre Julio a Diciembre del
2017.
3.3.2. MUESTRA
Se consideró a todos los pacientes que se hayan sometido a una intervención
quirúrgica abdominal en el departamento de Cirugía del Hospital Apoyo Iquitos
¨CÉSAR GARAYAR GARCÍA¨ que recibieron antibióticos preoperatorios y/o
postoperatorios durante el periodo Julio a Diciembre del 2017.

3.4.CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Toda historia clínica de pacientes que hayan sido sometidos a una intervención
quirúrgica abdominal y reciban antibióticos preoperatorios y/o postoperatorios.
3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Historias clínicas incompletas que no cuenten con indicaciones terapéuticas.
En el análisis final solo se incluyó a pacientes quirúrgicos, considerándose como
tal a todo paciente que hubiera sido intervenido mediante cualquier cirugía
abdominal no ambulatoria en los 6 días previos o que fuera a ser intervenido por
dicha cirugía dentro del día siguiente a la aplicación de la encuesta.

3.5. PROCEDIMIENTO

PARA

LA

RECOLECCIÓN

DE

LA

INFORMACIÓN
Aplicación de los instrumentos: Este proyecto se realizó de Julio a
Diciembre del 2017. Para lo cual se usó una ficha de recolección de datos
sobre información del uso de antibióticos, con 4 secciones:
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1) Datos generales de los pacientes: Donde se consignó el nombre,
edad, sexo, peso y fecha de ingreso del paciente.
2) Información sobre el procedimiento quirúrgico: Que consignó el
diagnóstico y/o motivo de la cirugía, nombre de la cirugía, fecha, hora
de inicio, duración y sitio de la cirugía, y el tipo de herida (limpia,
limpia contaminada, contaminada o sucia).
3) Información sobre el uso de antibióticos: Donde se consignó si esta
recibiendo o no antibióticos y si su uso es profiláctico o
postoperatorio, número de antibióticos, cirujano que los prescribió y
las fechas de inicio y término del antibiótico.
4) Evaluación de la prescripción del los antibióticos: Que incluyó
información sobre la fecha y hora de inicio, si el uso de profilaxis está
o no justificada, si el esquema, la dosificación y la duración son o no
adecuadas y si se utilizaron antibióticos que deben ser considerados
como de uso restringido.
Datos que seran recopilados por el investigador y colaboradores en el
departamento de cirugía y oficina de estadística del Hospital Apoyo
Iquitos (HAI) (Anexo 1). Para ello los sitios especificos de la historia
clinica de donde se recopiló la información fueron:

1. Nota e indicaciones de ingreso.
2. Nota de evolucion o de consulta externa en donde se indico la
cirugía.
3. La hoja de tratamiento administrados por enfermeria. Para el
control de la hora de administración del antibótico
preoperatorio.
4. La hoja de anestesia (preanestesia y postanestesia) para
conocer la hora del fin de la intervención
5. La hoja de indicaciones terapeuticas del postoperatorio
inmediato
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El tiempo transcurrido entre el punto 1 al 4 considerara adecuada la
administracion del antibiótico preoperatorio sino sobrepasa el “tiempo
máximo de cobertura”, para el antibiótico en cuestión. El punto 5 sera
evaluado de guias internacionales. Considerando como:


Profiláctico: Cuando el esquema fue indicado para prevenir la
ocurrencia de infección del sitio quirúrgico, de acuerdo con el
riesgo de infección según la clasificación de heridas.



Postoperatorio: Cuando se indicó para tratar una patologia
una enfermedad ya presente.

Para definir si la terapia fue adecuada se utilizó la “Guía deL 20132014 de la Organización Panamericana de la Salud” y la “Guía
Sanford para la Terapia Antimicrobiana”
Antes de la aplicación del instrumento se realizó un estudio piloto en el
servicio de cirugía, con la aplicación del cuestionario en 10 historias
clínicas, realizando mejoras en la ficha de recolección final, marcando
un tiempo de llenado de 15 minutos por cuestionario.

3.6.INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODO PARA EL CONTROL
DE LA CALIDAD DE DATOS
Se creó una ficha de recolección con las especificaciones que se explicaron en el acápite
anterior que fue aplicado por el investigador y colaborador entrenado (ANEXO 1)
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3.7.PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS
EN LA INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo del resente trabajo de investigación con el fin de mantener la
confidencialidad y los principios éticos universales de la beneficencia, no maleficencia,
autonomía y justicia, el presente estudio fue evaluado tanto por el comité de ética del
Hospital Apoyo Iquitos, como del Hospital Regional de Loreto siguiendo las normas
internacionales de investigación en salud (Núremberg 1947, Helsinki 1966, Helsinki II
1975; Reporte Belmont), ademas de ajustarse a los principios de las buenas prácticas
clínicas. Se protege la información personal obtenida de las historias clínicas de los
pacientes intervenidos quirúrgicamente en el departamento de cirugía incluidos en el
estudio. Por tal motivo fue asignado un código de identificación el cual solo se manejó
por los investigadores.

3.8.ANÁLISIS DE RESULTADOS
El procesamiento de los datos se realizaó con la ayuda del programa estadístico Epi Info
versión 7.0 para el mejor ordenamiento de los mismos. Donde se aplicó estadística
descriptiva, medias de tendencia central (media, moda y desviaciones estándar) y
medias de proporción (porcentaje), presentando los resultados en tablas adecuados para
cada variable en estudio.

3.9 REDACCIÓN DE INFORME FINAL
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de
Medicina “Rafael Donayre Rojas” de la Universidad Nacional de Amazonía Peruana de
acuerdo a normas de Vancouver.
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CAPITULO IV: RESULTADOS
En el periodo estudiado se registró información de 158 pacientes del servicio de
cirugía del hospital Apoyo Iquitos que cumplían los criterios de inclusión. A partir
de esto se evaluaron según la edad obteniendo los siguientes resultados:
TABLA Nº01 Características de acuerdo a la edad y uso de antibióticos
preoperatorios y postoperatorios en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a
Diciembre, 2017.
EDAD
36.5
PROMEDIO
1
MÍNIMO
93
MÁXIMO
DESVIACIÓN
18.8
ESTÁNDAR
P50
32.5
(MEDIANA)
23
MODA
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar la edad promedio de los pacientes atendidos en el servicio
de cirugía fue de 36.5±18.8 con un mínimo de 1 año y un máximo de 93 años, de
igual manera se evaluaron los pacientes según el sexo obteniendo los siguientes
resultados.

TABLA Nº02 Distribución de frecuencias según el sexo y uso de antibióticos
preoperatorios y postoperatorios en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a
Diciembre, 2017
Masculino
Femenino
Total
Nº
%
N°
%
Nº
%
68
43,03
90
56,97
158
100
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
De la población en estudio un total de 68 pacientes eran de sexo masculino (43.03%) y
90 de sexo femenino (56,97%), observándose mayor proporción de mujeres que fueron
intervenidas quirúrgicamente con relación a las intervenciones observadas en los
hombres.
Con respecto al uso de antibióticos durante las intervenciones quirúrgicas la siguiente
tabla agrupa los resultados obtenidos.
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TABLA Nº03 Distribución de frecuencias según el uso de antibióticos preoperatorios y
postoperatorios en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
USO DE
PRE
POST
ANTIBIOTICOS OPERATORIO OPERATORIO

SI
NO

Nº
147
11

%
N°
%
Nº
%
93,04
91
57,59
144
91,14
6,96
67
42,41
14
8,86
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

AMBOS
PRE Y
POST
Nº
%
88
55,70
11
6,96

Como podemos observar del total de 158 pacientes en estudio 147 de ellos recibieron
antibióticos antes, durante o después de la intervención quirúrgica, lo que representa un
93.04% del total de los pacientes, de ellos 91 pacientes recibieron antibióticos pre
operatorios, lo que representa un 57.59% del total de los pacientes y 144 pacientes
recibieron antibióticos post operatorios, lo que representa un 91.14% del total de los
pacientes, observándose además que 88 de los pacientes (55.70%) recibieron terapia pre
y post operatoria; mientras que un grupo de 11 pacientes, (6.96%) no recibió ningún tipo
de terapia antibiótica ni pre operatoria, ni post operatoria.
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En cuanto al tipo de intervención quirúrgica (cirugía) los resultados fueron los siguientes:
TABLA Nº04 Distribución de frecuencias según el tipo de intervención quirúrgica en
los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

TOTAL

%

39
6
2
54
10
2
2
32
11

24,68
3,80
1,27
34,18
6,33
1,27
1,27
20,25
6,96

158
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

100%

Apendicectomía
Apendicectomía + drenaje
Apendicectomía + Hernioplastia
Colecistectomía
Colecistectomía + EVB
Colelap
Eventroplastia + malla
Hernioplastia
LPE + Resección intestinal
TOTAL

Las de intervenciones quirúrgicas que se realizaron con mayor frecuencia entre los
pacientes en estudio fueron la Colecistectomía convencional sin exploración de las
vías biliares, con un total de 54 casos que representa al 34.18% de la población en
estudio y la Apendicetomía convencional sin necesidad de drenaje percutáneo, con
un total de 39 casos que representa al 24.68% de la población en estudio. Las
hernioplastias sin otras complicaciones se llevaron a cabo 32 veces lo que representa
al 20.25% de la población en estudio.

Además se determinó durante el estudio que en dos ocasiones se realizaron
intervenciones quirúrgicas que requirieron de la apendicectomía y la hernioplastia
durante la misma operación. De igual manera en diez (10) ocasiones se realizaron
intervenciones quirúrgicas que requirieron de una colecistectomía con exploración
de las vías biliares lo que representa al 6.33% de la población en estudio y finalmente
en once (11) ocasiones se realizaron laparotomías exploratorias con resección
intestinal lo que representa al 6.96% de la población en estudio
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En cuanto al tipo de intervención quirúrgica (cirugía) que requirió el uso de
antibióticos preoperatorios y postoperatorios los resultados fueron los siguientes:
TABLA Nº05 Distribución de frecuencias en apendicectomía y el uso de
antibióticos preoperatorios y postoperatorios en los pacientes del Hospital Apoyo
Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA

Apendicectomía

USO DE
ANTIBIOTICOS

TOTAL

39

%

PRE
OPERATORIO

SI
39
24,68
26
NO
0
0,00
13
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

%

POST
OPERATORIO

%

16,46
8,23

39
0

24,68
0,00

Como podemos observar durante las intervenciones quirúrgicas de tipo
apendicectomía se administraron medicamentos tipo antibiótico en el total de ellas
(39) que corresponde al 24.68% del total de las intervenciones realizadas; durante
el preoperatorio 26 de ellas recibieron medicamentos tipo antibióticos (16.46%) y 13
de ellas no recibieron medicamento tipo antibiótico (8.23%); por otro lado en el
postoperatorio el total de las apendicetomías (39) recibieron medicamentos tipo
antibióticos.
TABLA Nº06 Distribución de frecuencias en Apendicectomía + drenaje y el uso de
antibióticos preoperatorios y postoperatorios en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos,
Julio a Diciembre, 2017
INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA

USO DE
ANTIBIOTICOS

%

PRE
OPERATORIO

%

POST
OPERATORIO

%

SI

6

3,80

5

3,16

6

3,80

NO

0

0,00

1

0,63

0

0,00

TOTAL

Apendicectomia
+ drenaje

6
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

Como podemos observar durante las intervenciones quirúrgicas de tipo
apendicectomia + drenaje se administraron medicamentos tipo antibiótico en el total
de ellas (06) que corresponde al 3.80% del total de las intervenciones realizadas;
durante el preoperatorio 5 de ellas recibieron medicamentos tipo antibióticos (3.16%)
y solo 1 de ellas no recibió medicamento tipo antibiótico (0.63%); por otro lado en
el postoperatorio el total de las apendicetomías + drenaje recibieron medicamentos
tipo antibióticos.
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TABLA Nº07 Distribución de frecuencias en apendicectomía + hernioplastia y el
uso de antibióticos preoperatorios y postoperatorios en los pacientes del Hospital
Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA

Apendicectomía
+ Hernioplastia

USO DE
ANTIBIOTICOS

%

PRE
OPERATORIO

%

POST
OPERATORIO

%

2

1,27

2

1,27

2

1,27

NO
0
0,00
0
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

0,00

0

0,00

TOTAL

2

SI

Como podemos observar durante las intervenciones quirúrgicas de tipo
apendicectomía + hernioplastia se administraron medicamentos tipo antibiótico en
el total de ellas (2) que corresponde al 1.27% del total de las intervenciones
realizadas;

durante el preoperatorio todas ellas recibieron medicamentos tipo

antibióticos; por otro lado en el postoperatorio el total de las apendicectomias +
hernioplastias recibieron medicamentos tipo antibióticos.
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TABLA Nº08 Distribución de frecuencias en Colecistectomía y el uso de antibióticos
preoperatorios y postoperatorios en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a
Diciembre, 2017
INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA

Colecistectomía

USO DE
ANTIBIOTICOS

%

PRE
OPERATORIO

%

POST
OPERATORIO

%

47

29,75

25

15,82

46

29,11

NO
7
4,43
29
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

18,35

8

5,06

TOTAL

54

SI

Como podemos observar durante las intervenciones quirúrgicas de tipo Colecistectomía
se administraron medicamentos tipo antibiótico en 47 de ellas que corresponde al 29.75%
del total de las intervenciones realizadas y 7 de ellas no recibieron ningún medicamento
tipo antibiótico que corresponde al 4.33% de todas las intervenciones realizadas; durante
el preoperatorio 25 de ellas recibieron medicamentos tipo antibióticos (15.82%) y 29 de
ellas no recibieron medicamento tipo antibiótico (18.35%); por otro lado en el
postoperatorio 46 de las Colecistectomías recibieron medicamentos tipo antibióticos
(29.11%) y 8 de ellas no recibieron medicamento tipo antibiótico (5.06%).

TABLA Nº09 Distribución de frecuencias en Colecistectomía + Exploración de Vías
Biliares y el uso de antibióticos preoperatorios y postoperatorios en los pacientes del
Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA

Colecistectomia
+ EVB

USO DE
ANTIBIOTICOS

TOTAL

10

SI
NO

%

PRE
OPERATORIO

%

10
6,33
9
5,70
0
0,00
1
0,63
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

POST
OPERATORIO

%

10
0

6,33
0,00

Como podemos observar durante las intervenciones quirúrgicas de tipo Colecistectomía
+ Exploración de Vías Biliares se administraron medicamentos tipo antibiótico en el total
de ellas (10) que corresponde al 6.33% del total de las intervenciones realizadas; durante
el preoperatorio 9 de ellas recibieron medicamentos tipo antibióticos (5.70%) y 1 no
recibió ningún medicamentos tipo antibiótico; por otro lado en el postoperatorio el total
de las Colecistectomía + EVB recibieron medicamentos tipo antibióticos
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TABLA Nº10 Distribución de frecuencias en Colecistectomía laparoscópica y el uso de
antibióticos preoperatorios y postoperatorios en los pacientes del Hospital Apoyo
Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA

Colelap

TOTAL

2

USO DE
ANTIBIOTICOS

%

PRE
OPERATORIO

SI
1
0,63
0
NO
1
0,63
2
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

%

POST
OPERATORIO

%

0,00
1,27

1
1

0,63
0,63

Como podemos observar durante las intervenciones quirúrgicas de tipo Colecistectomía
laparoscópica se administraron medicamentos tipo antibiótico en 1 de ellas que
corresponde al 0.63% del total de las intervenciones realizadas y 1 de ellas no recibió
ningún medicamento tipo antibiótico que corresponde al 0.63% de todas las
intervenciones realizadas; durante el preoperatorio ninguna de ellas recibieron
medicamentos tipo antibióticos; por otro lado en el postoperatorio 1 de las
Colecistectomías laparoscópicas recibieron medicamentos tipo antibióticos (0.63%) y 1
de ellas no recibió medicamento tipo antibiótico (0.63%).

TABLA Nº11 Distribución de frecuencias en Eventroplastia + malla y el uso de
antibióticos preoperatorios y postoperatorios en los pacientes del Hospital Apoyo
Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA

Eventroplastia
+ malla

TOTAL

2

USO DE
ANTIBIOTICOS

%

PRE
OPERATORIO

SI
2
1,27
2
NO
0
0,00
0
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

%

POST
OPERATORIO

%

1,27
0,00

2
0

1,27
0,00

Como podemos observar durante las intervenciones quirúrgicas de tipo Eventroplastia +
malla se administraron medicamentos tipo antibiótico en todas ellas (02) que corresponde
al 1.27% del total de las intervenciones realizadas; durante el preoperatorio todas ellas
recibieron medicamentos tipo antibióticos y en el postoperatorio todas las Eventroplastias
+ malla también recibieron medicamentos tipo antibióticos.
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TABLA Nº12 Distribución de frecuencias en Hernioplastía y el uso de antibióticos
preoperatorios y postoperatorios en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a
Diciembre, 2017
INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA

Hernioplastia

USO DE
ANTIBIOTICOS

TOTAL

32

SI
NO

%

PRE
OPERATORIO

%

29
18,35
13
8,23
3
1,90
19
12,03
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

POST
OPERATORIO

%

27
5

17,09
3,16

Como podemos observar durante las intervenciones quirúrgicas de tipo Hernioplastía se
administraron medicamentos tipo antibiótico en 29 de ellas que corresponde al 18.35%
del total de las intervenciones realizadas y 3 de ellas no recibieron ningún medicamento
tipo antibiótico que corresponde al 1.9% de todas las intervenciones realizadas; durante
el preoperatorio 13 de ellas recibieron medicamentos tipo antibióticos (8.23%) y 19 de
ellas no recibieron medicamento tipo antibiótico (12.03%); por otro lado en el
postoperatorio 27 de las Hernioplastías recibieron medicamentos tipo antibióticos
(17.09%) y 5 de ellas no recibieron medicamento tipo antibiótico (3.16%).

TABLA Nº13 Distribución de frecuencias en Laparotomía Exploratoria con Resección
Intestinal y el uso de antibióticos preoperatorios y postoperatorios en los pacientes del
Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA

LPE +
Resección
intestinal

USO DE
ANTIBIOTICOS

%

PRE
OPERATORIO

%

POST
OPERATORIO

%

SI

11

6,96

9

5,70

11

6,96

NO

0

0,00

2

1,27

0

0,00

TOTAL

11

Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar durante las intervenciones quirúrgicas de tipo Laparotomía
Exploratoria con Resección Intestinal se administraron medicamentos tipo antibiótico en
todas ellas (11) que corresponde al 6.96% del total de las intervenciones realizadas;
durante el preoperatorio 9 de ellas recibieron medicamentos tipo antibióticos (5.70%) y 2
de ellas no recibieron medicamento tipo antibiótico (1.27%); por otro lado en el
postoperatorio todas las Laparotomías Exploratorias con Resección Intestinal recibieron
medicamentos tipo antibióticos.
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Con respecto al tipo de comorbilidades asociadas que requirieron la administración de
antibióticos preoperatorios y postoperatorios en el departamento de Cirugía General los
resultados obtenidos fueron los siguientes.
TABLA Nº14 Distribución de frecuencias en comorbilidades asociadas y el uso de
antibióticos preoperatorios y postoperatorios en los pacientes del Hospital Apoyo
Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
Comorbilidades Total
HTA

14

Diabetes

2

IRA -IRC

0

Hepatopatía

0

Corticoterapia

0

Uso de
antibióticos

%

Pre
operatorio

SI
11
6,96
5
NO
3
1,90
9
SI
2
1,27
2
NO
0
0,00
0
SI
0
0,00
0
NO
0
0,00
0
SI
0
0,00
0
NO
0
0,00
0
SI
0
0,00
0
NO
0
0,00
0
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

Post
operatorio
3,16
5,70
1,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11
3
2
0
0
0
0
0
0
0

6,96
1,90
1,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Como podemos observar las comorbilidades presentes en el estudio fueron la
Hipertensión Arterial (HTA) con 14 casos y la Diabetes con 2 casos; las demás
comorbilidades no se presentaron.
De las intervenciones a pacientes con Hipertensión Arterial se administraron
medicamentos tipo antibiótico en 11 de ellas que corresponde al 6.96% del total de las
intervenciones realizadas y 3 de ellas no recibieron ningún medicamento tipo antibiótico
que corresponde al 1.9% de todas las intervenciones realizadas; durante el preoperatorio
5 de ellas recibieron medicamentos tipo antibióticos (3.16%) y 9 de ellas no recibieron
medicamento tipo antibiótico (5.70%); por otro lado en el postoperatorio 11 de las
intervenciones a pacientes con Hipertensión Arterial recibieron medicamentos tipo
antibióticos (6.96%) y 3 de ellas no recibieron medicamento tipo antibiótico (1.90%).

De las intervenciones a pacientes con Diabetes se administraron medicamentos tipo
antibiótico en todas ellas (2) que corresponde al 1.27% del total de las intervenciones
realizadas; de igual manera durante el preoperatorio y el postoperatorio.
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En cuanto a los tipos de antibióticos preoperatorios y postoperatorios más usados en el
departamento de Cirugía General los resultados obtenidos fueron los siguientes:
TABLA Nº15 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos y su uso en el
preoperatorio en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
TIPO DE MEDICAMENTO

Total

Metronidazol
24
Cefazolina
28
Ciprofloxacino
29
Clindamicina
8
Cefalexina
0
Cefuroxima
0
Ceftriaxona
24
Ceftriaxona + Metronidazol
0
Cefazolina + Metronidazol
0
Amoxicilina- clavulánico
0
Metronidazol + Gentamicina
5
Meropenen + Metronidazol
1
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

%
15,19
17,72
18,35
5,06
0,00
0,00
15,19
0,00
0,00
0,00
3,16
0,63

Como podemos observar el ciprofloxacino fue el medicamento más utilizado durante
el preoperatorio en las 158 intervenciones quirúrgicas realizadas durante el estudio
con 29 oportunidades que corresponde al 18.35% del total de las intervenciones
realizadas, la cefazolina se utilizó 28 veces en el preoperatorio que corresponde al
17.72% del total de las intervenciones realizadas; la ceftriaxona y el metronidazol se
utilizaron igual cantidad de veces con un total de 24 oportunidades cada uno lo que
corresponde al 15.19% del total de las intervenciones realizadas, finalmente la
clindamicina se utilizó en 8 oportunidades lo que corresponde al 5.06% del total de
las intervenciones realizadas.
En cuanto a las asociaciones Metronidazol + Gentamicina fue la más utilizada con 5
oportunidades lo que corresponde al 3.16% del total de las intervenciones realizadas
y 1 vez se utilizó la asociación Meropenen + Metronidazol lo que corresponde al
0.63% del total de las intervenciones realizadas.
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TABLA Nº16 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos y su uso en el
post-operatorio en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
TIPO DE MEDICAMENTO

Total

Metronidazol
44
Cefazolina
21
Ciprofloxacino
43
Clindamicina
14
Cefalexina
5
Cefuroxima
0
Ceftriaxona
65
Ceftriaxona + Metronidazol
0
Cefazolina + Metronidazol
0
Amoxicilina- clavulánico
0
Metronidazol + Gentamicina
5
Meropenen + Metronidazol
0
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

%
27,85
13,29
27,22
8,86
3,16
0,00
41,14
0,00
0,00
0,00
3,16
0,00

Como podemos observar la ceftriaxona fue el medicamento más utilizado durante el
posoperatorio en las 158 intervenciones quirúrgicas realizadas durante el estudio con 65
oportunidades que corresponde al 41.14% del total de las intervenciones realizadas, el
metronidazol se utilizó 44 veces en el posoperatorio que corresponde al 27.85% del total
de las intervenciones realizadas; el ciprofloxacino se utilizó 43 veces en el posoperatorio
que corresponde al 27.22% del total de las intervenciones realizadas; la cefazolina se
utilizó 21 veces en el posoperatorio que corresponde al 13.29% del total de las
intervenciones realizadas; la clindamicina se utilizó en 14 oportunidades lo que
corresponde al 8.86% del total de las intervenciones realizadas y finalmente la cefalexina
se utilizó en 5 oportunidades lo que corresponde al 3.16% del total de las intervenciones
realizadas.

En cuanto a las asociaciones Metronidazol + Gentamicina fue la más utilizada con 5
oportunidades lo que corresponde al 3.16% del total de las intervenciones.
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En cuanto a la administración de los antibióticos preoperatorios y postoperatorios en el
departamento de Cirugía General vs las guías actuales de manejo antimicrobiano los
resultados obtenidos en el preoperatorio fueron los siguientes:
TABLA Nº17 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Apendicectomias versus las guias de manejo y su uso en el preoperatorio en
los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
APENDICECTOMIA
Uso
Justificad
o

Tota
l

SI
39

N
O

%

Esquem
a
correct
o

38

97,4
4

37

1

2,56

2

%

94,8
7

Tiemp
o
Adm.
Ideal

%

%

66,6
7
33,3
5,13
3
7,69
13
3
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
36

92,3
1

Dosis
Correct
a

26

Duració
n
Adecuad
a

35
4

%

89,7
4
10,2
6

Como podemos observar durante el preoperatorio de las apendicectomias se justificaba
el uso de antibióticos en 38 de las 39 intervenciones quirúrgicas realizadas, lo que
corresponde al 97,44% del total de apendicectomias; de ellas en 37 intervenciones
quirúrgicas se usó el esquema correcto, lo que corresponde al 94,87%; en 36 los
antibióticos tuvieron un tiempo de administración ideal, lo que corresponde al 92,31%;
en 26 apendicectomias se indicó la dosis correcta de antibiótico, lo que corresponde al
66,67% y finalmente en 35 de las intervenciones se administró el antibiótico en una
duración adecuada, lo que corresponde al 89,74%
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TABLA Nº18 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Apendicectomias + drenaje versus las guias de manejo y su uso en el
preoperatorio en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
APENDICECTOMIA + DRENAJE
Uso
Justificado

%

Esquema
correcto

%

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
Adecuada

%

SI

6

100

6

100

6

100

5

83,33

0

0,00

NO

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

16,67

6

100

Total

6
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar durante el preoperatorio de las apendicetomías + drenaje se
justificaba el uso de antibióticos en 6 de las 6 intervenciones quirúrgicas realizadas, lo
que corresponde al 100% del total de apendicetomías + drenaje; de ellas en todas las
intervención quirúrgica se usó el esquema correcto, lo que corresponde al 100%;
igualmente todos tuvieron un tiempo de administración ideal, lo que corresponde al
100%; en 5 apendicetomías + drenaje se indicó la dosis correcta de antibiótico, lo que
corresponde al 83,33% y finalmente en ninguna de las intervenciones se administró el
antibiótico en una duración adecuada, lo que corresponde al 0%
TABLA Nº19 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Apendicectomias + Hernioplastia versus las guias de manejo y su uso en el
preoperatorio en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
APENDICECTOMIA + HERNIOPLASTIA
Total

2

SI
NO

Uso
Justificado

%

Esquema
%
correcto

2

100

2

0

0

0

100

Tiempo
Adm. Ideal

%

Dosis
Correcta

%

2

100

2

100

0
0
0
0
0
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

Duración
%
Adecuada

1

50

1

50

Como podemos observar durante el preoperatorio de las apendicectomias + hernioplastia
se justificaba el uso de antibióticos en 2 de las 2 intervenciones quirúrgicas realizadas, lo
que corresponde al 100% del total de apendicectomias + hernioplastia; de ellas en 2
intervenciones quirúrgicas se usó el esquema correcto, lo que corresponde al 100%; en 2
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intervenciones los antibióticos tuvieron un tiempo de administración ideal, lo que
corresponde al 100%; en 2 apendicectomias + hernioplastia se indicó la dosis correcta de
antibiótico, lo que corresponde al 100% y finalmente en 1 de las intervenciones se
administró el antibiótico en una duración adecuada, lo que corresponde al 50%.
TABLA Nº20 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Colecistectomias versus las guias de manejo y su uso en el preoperatorio en
los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
COLECISTECTOMIA
Uso
Justificado

%

Esquema
correcto

%

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
Adecuada

%

SI

53

98,15

11

20,37

13

24,07

19

35,19

14

25,93

NO

1

1,85

43

79,63

41

75,93

35

64,81

40

74,07

Total

54

Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar durante el preoperatorio de las Colecistectomias se justificaba
el uso de antibióticos en 53 de las 54 intervenciones quirúrgicas realizadas, lo que
corresponde al 98.15% del total de Colecistectomias; de ellas en 11 intervenciones
quirúrgicas se usó el esquema correcto, lo que corresponde al 20.37%; en 13
intervenciones los antibióticos tuvieron un tiempo de administración ideal, lo que
corresponde al 24.07%; en 19 Colecistectomias se indicó la dosis correcta de antibiótico,
lo que corresponde al 35.19% y finalmente en 14 de las intervenciones se administró el
antibiótico en una duración adecuada, lo que corresponde al 25.93%.
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TABLA Nº21 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Colecistectomias + Exploración de las Vías Biliares versus las guias de
manejo y su uso en el preoperatorio en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a
Diciembre, 2017.
COLECISTECTOMIA + EXPLORACIÓN DE VÍAS BILIARES
Uso
Justificado

%

Esquema
correcto

%

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
Adecuada

%

SI

8

80

2

20

5

50

5

50

4

40

NO

2

20

8

80

5

50

5

50

6

60

Total

10

Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

Como podemos observar durante el preoperatorio de las Colecistectomias + exploración
de las vías biliares se justificaba el uso de antibióticos en 8 de las 10 intervenciones
quirúrgicas realizadas, lo que corresponde al 80% del total de Colecistectomias +
exploración de las vías biliares; de ellas en 2 intervenciones quirúrgicas se usó el esquema
correcto, lo que corresponde al 20%; en 5 intervenciones los antibióticos tuvieron un
tiempo de administración ideal, lo que corresponde al 50%; en 5 Colecistectomias +
exploración de las vías biliares se indicó la dosis correcta de antibiótico, lo que
corresponde al 50% y finalmente en 4 de las intervenciones se administró el antibiótico
en una duración adecuada, lo que corresponde al 40%.
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TABLA Nº22 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Colecistectomias laparoscopicas versus las guias de manejo y su uso en el
preoperatorio en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
Uso
Justificado

%

Esquema
correcto

%

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
Adecuada

%

SI

2

100

0

0

0

0,

0

0

0

0

NO

0

0

2

100

2

100

2

100

2

100

Total

2

Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar durante el preoperatorio de las Colecistectomias laparoscópicas
se justificaba el uso de antibióticos en 2 de las 2 intervenciones quirúrgicas realizadas, lo
que corresponde al 100% del total de Colecistectomias laparoscopicas; de ellas en
ninguna de las intervenciones quirúrgicas se usó el esquema correcto, lo que corresponde
al 0%; en ninguna de las intervenciones los antibióticos tuvieron un tiempo de
administración ideal, lo que corresponde al 0%; en ninguna de las Colecistectomias
laparoscopicas se indicó la dosis correcta de antibiótico, lo que corresponde al 0% y
finalmente en ninguna de las intervenciones se administró el antibiótico en una duración
adecuada, lo que corresponde al 0%.
TABLA Nº23 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Eventroplastias + malla versus las guias de manejo y su uso en el
preoperatorio en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
EVENTROPLASTIA + MALLA
Total

2

SI
NO

Uso
Justificado

%

Esquema
correcto

%

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
Adecuada

%

2

100

0

0

0

0

1

50

0

0

0

0

1

50

2

100

2
100
2
100
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

Como podemos observar durante el preoperatorio de las eventroplastias + malla se
justificaba el uso de antibióticos en 2 de las 2 intervenciones quirúrgicas realizadas, lo
que corresponde al 100% del total de eventroplastias + malla; de ellas en ninguna de las
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intervenciones quirúrgicas se usó el esquema correcto, lo que corresponde al 0%; en
ninguna de las intervenciones los antibióticos tuvieron un tiempo de administración ideal,
lo que corresponde al 0%; en 1 de las eventroplastias + malla se indicó la dosis correcta
de antibiótico, lo que corresponde al 50% y finalmente en ninguna de las intervenciones
se administró el antibiótico en una duración adecuada, lo que corresponde al 0%.
TABLA Nº24 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Hernioplastias versus las guias de manejo y su uso en el preoperatorio en los
pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
HERNIOPLASTIA
Uso
Justificado

%

SI

28

87,5

8

NO

4

12,5

24

Total

32

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
Adecuada

%

25

9

28,13

10

31,25

9

28,13

75

23

71,88

22

68,75

23

71,88

Esquema
%
correcto

Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar durante el preoperatorio de las Hernioplastias se justificaba el
uso de antibióticos en 28 de las 32 intervenciones quirúrgicas realizadas, lo que
corresponde al 87.5% del total de Hernioplastias; de ellas en 8 intervenciones quirúrgicas
se usó el esquema correcto, lo que corresponde al 25%; en 9 intervenciones los
antibióticos tuvieron un tiempo de administración ideal, lo que corresponde al 28.13%;
en 10 hernioplastias se indicó la dosis correcta de antibiótico, lo que corresponde al
31.25% y finalmente en 9 de las intervenciones se administró el antibiótico en una
duración adecuada, lo que corresponde al 28.13%.
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TABLA Nº25 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Laparotomias Exploratorias + Reseccion intestinal versus las guias de manejo
y su uso en el preoperatorio en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a
Diciembre, 2017
LAPAROTOMIA EXPLORATORIA + RESECCION INTESTINAL
Uso
Justificado

%

ESQUEMA
CORRECTO

%

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

SI

10

90,91

2

18,18

1

9,09

9

81,82

0

0

NO

1

9,09

9

81,82

10

90,91

2

18,18

11

100

Total

11

Duración
%
Adecuada

Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar durante el preoperatorio de las Laparotomias Exploratorias +
Reseccion intestinal se justificaba el uso de antibióticos en 10 de las 11 intervenciones
quirúrgicas realizadas, lo que corresponde al 90.91% del total de Laparotomias
Exploratorias + Reseccion intestinal; de ellas en 2 intervenciones quirúrgicas se usó el
esquema correcto, lo que corresponde al 18.18%; en 1 intervención los antibióticos
tuvieron un tiempo de administración ideal, lo que corresponde al 9.09%; en 9
Laparotomias Exploratorias + Reseccion intestinal se indicó la dosis correcta de
antibiótico, lo que corresponde al 81.82% y finalmente en ninguna de las intervenciones
se administró el antibiótico en una duración adecuada, lo que corresponde al 0%.
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En cuanto a la administración de los antibióticos preoperatorios y postoperatorios en el
departamento de Cirugía General vs las guías actuales de manejo antimicrobiano los
resultados obtenidos en el posoperatorio fueron los siguientes:
TABLA Nº26 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Apendicectomias versus las guias de manejo y su uso en el posoperatorio en
los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre 2017
APENDICECTOMIA
Uso
Justificado

%

Esquema
correcto

%

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
Adecuada

%

SI

39

100

2

5,13

28

71,79

39

100

7

17,95

NO

0

0

37

94,87

11

28,21

0

0

32

82,05

Total

39
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar durante el posoperatorio de las apendicectomias se justificaba
el uso de antibióticos en 39 de las 39 intervenciones quirúrgicas realizadas, lo que
corresponde al 100% del total de apendicectomias; de ellas en 2 intervenciones
quirúrgicas se usó el esquema correcto, lo que corresponde al 5,13%; en 28 los
antibióticos tuvieron un tiempo de administración ideal, lo que corresponde al 71,79%;
en 39 apendicectomias se indicó la dosis correcta de antibiótico, lo que corresponde al
100% y finalmente en 7 de las intervenciones se administró el antibiótico en una duración
adecuada, lo que corresponde al 17,95%
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TABLA Nº27 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Apendicectomias + drenaje versus las guias de manejo y su uso en el
posoperatorio en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
APENDICECTOMIA + DRENAJE
Uso
Justificado

%

SI

6

100

0

NO

0

0

6

Total

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
Adecuada

%

0

6

100

6

100

4

66,67

100

0

0

0

0

2

33,33

Esquema
%
correcto

6
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar durante el posoperatorio de las apendicectomias + drenaje se
justificaba el uso de antibióticos en 6 de las 6 intervenciones quirúrgicas realizadas, lo
que corresponde al 100% del total de apendicectomias + drenaje; de ellas en ninguna
intervención quirúrgica se usó el esquema correcto, lo que corresponde al 0%; en 6 los
antibióticos tuvieron un tiempo de administración ideal, lo que corresponde al 100%; en
6 apendicectomias + drenaje se indicó la dosis correcta de antibiótico, lo que corresponde
al 100% y finalmente en 4 de las intervenciones se administró el antibiótico en una
duración adecuada, lo que corresponde al 66.67%.
TABLA Nº28 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Apendicectomias + Hernioplastia versus las guias de manejo y su uso en el
posoperatorio en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
APENDICECTOMIA + HERNIOPLASTIA
Uso
Justificado

%

SI

2

100

1

50

NO

0

0

1

50

Total

2

Esquema
Tiempo
%
correcto
Adm. Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
%
Adecuada

2

100

2

100

0

0

0

0

0

0

2

100

Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar durante el posoperatorio de las apendicectomias + hernioplastia
se justificaba el uso de antibióticos en 2 de las 2 intervenciones quirúrgicas realizadas, lo
que corresponde al 100% del total de apendicectomias + hernioplastia; de ellas en 1
intervención quirúrgica se usó el esquema correcto, lo que corresponde al 50%; en 2
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intervenciones los antibióticos tuvieron un tiempo de administración ideal, lo que
corresponde al 100%; en 2 apendicectomias + hernioplastia se indicó la dosis correcta de
antibiótico, lo que corresponde al 100% y finalmente en ninguna de las intervenciones se
administró el antibiótico en una duración adecuada, lo que corresponde al 0%.

TABLA Nº29 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Colecistectomias versus las guias de manejo y su uso en el posoperatorio en
los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017

COLECISTECTOMIA
Total

54

SI
NO

Uso
Justificado

%

Esquema
correcto

%

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
Adecuada

%

11

20,37

22

40,74

15

27,78

10

18,52

6

11,11

43

79,63

32
59,26 39 72,22
44
Fuente: Hospital Apoyo Iquitos

81,48

48

88,89

Como podemos observar durante el posoperatorio de las Colecistectomias se justificaba
el uso de antibióticos en 11 de las 54 intervenciones quirúrgicas realizadas, lo que
corresponde al 20.37% del total de Colecistectomias; de ellas en 22 intervenciones
quirúrgicas se usó el esquema correcto, lo que corresponde al 40.77%; en 15
intervenciones los antibióticos tuvieron un tiempo de administración ideal, lo que
corresponde al 27.78%; en 10 Colecistectomias se indicó la dosis correcta de antibiótico,
lo que corresponde al 18.52% y finalmente en 6 de las intervenciones se administró el
antibiótico en una duración adecuada, lo que corresponde al 11.11%.

||
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TABLA Nº30 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Colecistectomias + Exploración de las Vías Biliares versus las guias de
manejo y su uso en el posoperatorio en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio
a Diciembre, 2017
COLECISTECTOMIA + EXPLORACIÓN DE VÍAS BILIARES
Uso
Justificado

%

Esquema
correcto

%

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
Adecuada

%

SI

9

90

2

20

7

70

5

50

6

60

NO

1

10

8

80

3

30

5

50

4

40

Total

10

Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar durante el posoperatorio de las Colecistectomias + exploración
de las vías biliares se justificaba el uso de antibióticos en 9 de las 10 intervenciones
quirúrgicas realizadas, lo que corresponde al 90% del total de Colecistectomias +
exploración de las vías biliares; de ellas en 2 intervenciones quirúrgicas se usó el esquema
correcto, lo que corresponde al 20%; en 7 intervenciones los antibióticos tuvieron un
tiempo de administración ideal, lo que corresponde al 70%; en 5 Colecistectomias +
exploración de las vías biliares se indicó la dosis correcta de antibiótico, lo que
corresponde al 50% y finalmente en 6 de las intervenciones se administró el antibiótico
en una duración adecuada, lo que corresponde al 60%.
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TABLA Nº31 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Colecistectomias laparoscopicas versus las guias de manejo y su uso en el
posoperatorio en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
Uso
Justificado

%

Esquema
correcto

%

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
Adecuada

%

SI

1

50

1

50

1

50

0

0

1

50

NO

1

50

1

50

1

50

2

100

1

50

Total

2

Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar durante el posoperatorio de las Colecistectomias laparoscópicas
se justificaba el uso de antibióticos en 1 de las 2 intervenciones quirúrgicas realizadas, lo
que corresponde al 50% del total de Colecistectomias laparoscopicas; de ellas en 1 de las
intervenciones quirúrgicas se usó el esquema correcto, lo que corresponde al 50%; en 1
de las intervenciones los antibióticos tuvieron un tiempo de administración ideal, lo que
corresponde al 50%; en ninguna de las Colecistectomias laparoscopicas se indicó la dosis
correcta de antibiótico, lo que corresponde al 0% y finalmente en 1 de las intervenciones
se administró el antibiótico en una duración adecuada, lo que corresponde al 50%.
TABLA Nº32 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Eventroplastias + malla versus las guias de manejo y su uso en el
posoperatorio en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017
EVENTROPLASTIA + MALLA
Uso
Justificado

%

Esquema
correcto

%

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
Adecuada

%

SI

1

50

0

0

2

100

1

50

1

50

NO

1

50

2

100

0

0

1

50

1

50

Total

2

Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar durante el posoperatorio de las eventroplastias + malla se
justificaba el uso de antibióticos en 1 de las 2 intervenciones quirúrgicas realizadas, lo
que corresponde al 50% del total de eventroplastias + malla; de ellas en ninguna de las
intervenciones quirúrgicas se usó el esquema correcto, lo que corresponde al 0%; en 2 de
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las intervenciones los antibióticos tuvieron un tiempo de administración ideal, lo que
corresponde al 100%; en 1 de las eventroplastias + malla se indicó la dosis correcta de
antibiótico, lo que corresponde al 50% y finalmente en 1 de las intervenciones se
administró el antibiótico en una duración adecuada, lo que corresponde al 50%.
TABLA Nº33 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Hernioplastias versus las guias de manejo y su uso en el posoperatorio en los
pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a Diciembre, 2017

HERNIOPLASTIA
Uso
Justificado

%

Esquema
correcto

%

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
Adecuada

%

SI

4

12,5

4

12,5

16

50

15

46,88

1

3,13

NO

28

87,5

28

87,5

16

50

17

53,13

31

96,88

Total

32

Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar durante el posoperatorio de las Hernioplastias se justificaba el
uso de antibióticos en 4 de las 32 intervenciones quirúrgicas realizadas, lo que
corresponde al 12.5% del total de Hernioplastias; de ellas en 4 intervenciones quirúrgicas
se usó el esquema correcto, lo que corresponde al 12.5%; en 16 intervenciones los
antibióticos tuvieron un tiempo de administración ideal, lo que corresponde al 50%; en
15 hernioplastias se indicó la dosis correcta de antibiótico, lo que corresponde al 46.88%
y finalmente en 1 de las intervenciones se administró el antibiótico en una duración
adecuada, lo que corresponde al 3.13%.
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TABLA Nº34 Distribución de frecuencias según los tipos de antibióticos administrados
durante las Laparotomias Exploratorias + Reseccion intestinal versus las guias de manejo
y su uso en el posoperatorio en los pacientes del Hospital Apoyo Iquitos, Julio a
Diciembre, 2017
LAPAROTOMIA EXPLORATORIA + RESECCION INTESTINAL
Uso
Justificado

%

Esquema
Correcto

%

Tiempo
Adm.
Ideal

%

Dosis
Correcta

%

Duración
Adecuada

%

SI

11

100

4

36,36

10

90,91

11

100

7

63,64

NO

0

0

7

63,64

1

3,13

0

0

4

36,36

Total

11

Fuente: Hospital Apoyo Iquitos
Como podemos observar durante el posoperatorio de las Laparotomias Exploratorias +
Reseccion intestinal se justificaba el uso de antibióticos en 11 de las 11 intervenciones
quirúrgicas realizadas, lo que corresponde al 100% del total de Laparotomias
Exploratorias + Reseccion intestinal; de ellas en 4 intervenciones quirúrgicas se usó el
esquema correcto, lo que corresponde al 36.36%; en 10 intervención los antibióticos
tuvieron un tiempo de administración ideal, lo que corresponde al 90.91%; en 11
Laparotomias Exploratorias + Reseccion intestinal se indicó la dosis correcta de
antibiótico, lo que corresponde al 100% y finalmente en 7 de las intervenciones se
administró el antibiótico en una duración adecuada, lo que corresponde al 63.64%.
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CAPITULO V: DISCUSIÓN
La resistencia antimicrobiana es una de las mayores preocupaciones globales en el ámbito
médico actual; siendo el uso adecuado de los antibióticos uno de los bastiones principales
para su lucha. Es en esta línea donde nacen las guías clínicas de prescripción antibiótica,
circunscribiendo recomendaciones con nivel de evidencia para evitar su abuso e
infrautilización. Sin embargo, el servicio de Cirugía del Hospital Apoyo Iquitos no cuenta
con una guía estandarizada al respecto, haciéndose imprescindible el reporte de este
estudio.
En nuestro estudio, un 93.04% del total de pacientes recibieron antibióticos antes, durante
o después de la intervención quirúrgica; un porcentaje muy por encima a los reportados
en estudios de España (68,5%) (17), Brasil (55,4%) (18), Cuba (38,8%) (19) y Venezuela
(32,2%). Aunque si consideramos solo datos del centro quirúrgico, obtenemos
porcentajes que se acercan más al nuestro con 80,9% en Junín (20), 88% en Lima (21) y
98% en Trujillo (22). Esto es consistente con lo encontrado en literatura internacional,
que afirma que el servicio de Cirugía es el que mayor prevalencia de uso de antibióticos
presenta (23).
Las colecistectomías y apendicectomías son las intervenciones quirúrgicas más
reportadas en los servicios de cirugía y en nuestro estudio también fue así, representando
un 40,51% y 29,75% versus 30% y 17% en el estudio de Zubieta et al (24). Sin embargo,
a pesar que todos los pacientes apendicectomizados de nuestro estudio recibieron
antibioticoterapia, la guía recomienda que todos deberían recibir profilaxis antibiótica, y
en nuestro caso solo lo recibieron el 66% (26/39), porcentaje superior al 50% reportado
por Zubieta et al. Caso similar obtuvimos en los pacientes sometidos a colecistectomía en
los que no se siguió la recomendación de profilaxis en 18,35%. Particular es el caso de la
hernioplastías en los que la profilaxis antibiótica la recibieron 13 de 32 pacientes.
Dentro de los antibióticos usados con más frecuencia, encontramos que el ciprofloxacino
es el que más se usó en profilaxis con 18.35% y la ceftriaxona con 41,14% la más usada
en el post-operatorio, consistente con lo reportado por Maldonado (25) y Gonzalez (24).
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
En el servicio de Cirugía del Hospital Apoyo Iquitos, el 93,04% del total de pacientes
recibieron antibióticos antes, durante o después de la intervención quirúrgica.
El antimicrobiano más usado como profilaxis es el ciprofloxacino, y el más usado en el
postoperatorio es la ceftriaxona.
La presencia de comorbilidades es baja, siendo HTA la comorbilidad principal
Las intervenciones quirúrgicas más frecuentes continúan siendo la colecistectomía y la
apendicectomía.
El uso inadecuado de antibióticos en el departamento de Cirugía es alto, siendo las
razones más frecuentes la elección de un esquema inadecuado y una duración incorrecta.

CAPITULO VII: RECOMENDACIONES
Es necesario el adecuado llenado de las historias clínicas, así también es importante que su
contenido guarde concordancia con lo escrito en el cuaderno de alta y en los demás documentos
médico-legales.
Se sugiere la elaboración de un estudio en el que se explore la tasa de resistencia bacteriana a
través de cultivos y antibiogramas, determinándose las especies más prevalentes en el servicio de
Cirugía del Hospital Apoyo Iquitos
Asimismo, se recomienda la realización y posterior implementación de una guía clínica de
prescripción antibiótica distribuido de acuerdo a las enfermedades más prevalentes y a los
microorganismos potencialmente presentes.
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO


Historias Clínicas y reportes operatorios incompletos en donde no figuran la
profilaxis antibiótica usada en las intervenciones quirúrgicas y la terapéutica
postoperatoria. Así como también la falta de concordancia entre algunos reportes
operatorios y los libros de alta.



Una de las limitantes de nuestro estudio es que no abordamos las complicaciones del
uso inadecuado de antibióticos.



Una de las limitantes que tuvo el estudio resultó del momento transicional en el que
se encuentra el hospital, lo que ocasiona disminución en la afluencia de pacientes.
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I.

ANEXOS:
Anexo N°1: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:
USO DE LOS ANTIBIÓTICOS PREOPERATORIOS Y POSTOPERATORIOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GENERAL DEL HOPITAL APOYO IQUITOS ¨CÉSAR

GARAYAR GARCÍA¨ VS GUÍAS DE MANEJO ANTIMICROBIANO, JULIO A DICIEMBRE
2017
I.

DATOS GENERALES:
Código:

Edad:

Peso:

Fecha de ingreso:

Sexo:

Femenino

Masculino
Comorbilidad

II.

Hipertensión arterial

Diabetes

Insuficiencia renal

Hepatopatía

Corticoterapia

Otros:

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:
Diagnóstico y/o motivo de
la cirugía
Nombre de la cirugía
Fecha de la intervención
Hora de la intervención
Duración de la intervención
Sitio de la cirugía
Tipo de herida

III.

Herida limpia

Herida limpia-contaminada

Herida contaminada

Herida sucia

INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE ANTIBIÓTICOS:
Recibe antibióticos

Si

No

Cirujano que prescribió
Antibiótico profiláctico

Antibiótico postoperatorio

Amoxicilina-clavulánico

Amoxicilina-clavulánico

Cefazolina

Cefazolina

Cefazolina + Metronidazol

Cefazolina + Metronidazol

Clindamicina

Clindamicina

Cefalexina

Cefalexina
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Cefuroxima

Cefuroxima

Ceftriaxona

Ceftriaxona

Ceftriaxona + Metronidazol

Ceftriaxona + Metronidazol

Ciprofloxacino

Ciprofloxacino

Metronidazol

Metronidazol

Metronidazol + Gentamicina

Metronidazol + Gentamicina

Meropenen + Metronidazol

Meropenen + Metronidazol

Vía de administración

Vía de administración

Oral

Oral

Endovenoso

Endovenoso

Otro:

Otro:

Dosis empleada:

Dosis empleada:

Tiempo de administración

IV.

Tiempo de administración

30-60 minutos antes

12-24 horas

Mayor a 1 hora

Mayor a 24 horas

Otro:

Otro:

EVALUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS:
Antibiótico profiláctico
Uso justificado
Si

Uso justificado
No

Esquema correcto
Si

Antibiótico postoperatorio

Si

No

Esquema correcto
No

Si

No

Tiempo de administración ideal

Tiempo de administración ideal

Si

Si

Dosis correcta

Dosis correcta

Si

Si

Duración adecuada

Duración adecuada

Si

Si

No

No

No
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ANEXO N° 02
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Facultad de Medicina Humana
"l~/cle/ Donuyre ~/(JJ"
Secretaría Académica

Resolución

Decanal N° OlO-2018-FMH-UNAP
Punchana, 15 de enero 2018

Visto:
La Resolución Rectoral N° 0708-2016-UN"\P de fecha 21 de junio 2016, que aprueba la Directiva N° 0012016-R-UNAP, "Normas para el otorgamiento de grados académicos de pre y posgrado, título profesional y
título de segunda especialización profesional en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana".
Considerando:
Que, mediante Resolución Decanal N° 242-2017 -FMH-UN1\P del 8 de agosto 2017, se designa e! jurado
examinador del ante proyecto de tesis titulado: "Uso de antibiótico preoperatorios y postoperatorios en el
departamento de cirugía general del hospital Iquitos "César Garayar García", VS guías de manejo
antimicrobiano", correspondiente al interno en Medicina Humana Luis Fernando Coral Pandero, para optar
el título profesional de médico cirujano, conformado por los siguientes docentes: como Presidente. Dr.
Eduardo ,-\lberto \'aln<l Tell() , como Miembros.
Mg. Med. Horacio Ramos Santillán, Me. Julo César
Elgegren Lao, como Asesor. !\IC. Moisés Cuido Sihuincha Maldonado y como Co Asesor. Me Edgar
Ramírez García.
Que, con carta de fecha 11 de enero, remitido por e! jurado examinador, que después de haber realizado la
revisión y evaluación, dan por levantadas las observaciones, autorizando la ejecución del proyecto de tesis
titulado: "Uso de antibiótico preoperatorios
y postoperatorios
en el departamento de cirugía general de!
hospital Iquitos "César Garayar Garcia", VS glúas de manejo anti.m.icrobiano, julio - diciembre 2017, que
acuden a su control prenatal en e! Hospital Regional de Loreto, setiembre 2017", por lo que es pertinente
aprobar la ejecución de! proyecto de tesis, en base a los fundamentos expuestos en e! contexto de la
presente resolución decanaL
Con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad.
En uso de las atribuciones que le confieren la Ley Universitaria N° 30220 Y e! Estatuto de la UNAP.
Se resuelve:
r\rtículo Primero. Aprobar la ejecución del proyecto de tesis titulado: "Uso de antibiótico preoperatorios
y postoperatorios
en el departamento
de cirugía general del hospital Iquitos "César Garayar García",
VS guías de manejo antimicrobiano, julio.- diciembre 2017", correspondiente al bachiller en Medicina
HUl118118
Luis Fernando Coral Panduro.
Artículo Segundo. Precisar que el bachiller en Medicina Humana,
presentará el avance al jurado, para las correcciones correspondientes.

durante

la ejecución del proyecto,

Regístrese, comuníquese y archívese.
/

". ,

•. í, .••

."

Mg. SP. Cris :;-11 .c\rarey
Ángeles
ecretario Académico
cc:

\l L11. .J urad<>,(.»,

,,\,,·,",cs(2) ... \ rchivo,

:-"I:II.'\C!

Av. Colonial S/N - Punchana-Morouillo
- 'I'clcfax «()(¡S)1S17HtJ
I.:mail: O1I..dicinaÚjtullapilluit(l~.l.dLl.Pl::
lquiros . Perú

HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA" .
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ETICA EN INVESTIGACION

CONSTANCIA Nº 046-CIEI-HICGG-2018
El Presidente del Comité Institucional de Ética en Investigación del Hospital Iquitos
"Cesar Garayar García" certifica que el Anteproyecto de Tesis, señalado a continuación
fue APROBADO, para el consentimiento
del estudio, siendo catalogado como un
ESTUDIO CON RIESGO BAJO, visto el resumen y 105 objetivos del anteproyecto,
se
detalla 105 siguientes datos:
Título del Anteproyecto:

"Uso de Antibi6ticos Preoperatorios
y Postoperatorios
en el
Departamento
de Cirugía General del Hospital Iquitos "Cesar
Garayar Garcla" VS. Guías de Manejo Antimicrobiano,
de
Julio a diciembre del 2017- (local alterno Hospital Santa
Rosa)

Consentimiento

Versión Única - agosto del 2017

Informado:

Código de Inscripción:

045-ID-COMITÉ

Modalidad

Extra Institucional

Investigador

de Investigación:
(a):

Asistente de Investigación:

DE ETICA HICGG - 2018

Luis Fernando CORAL PANDURO
Ex - Interno del HICGG, estudiante
Medicina de la U.N.AP.

\
de la Facultad

de

Luis Fernando CORAL PANDURO
Ex - Interno del HICGG, Estudiante de Medicina Universidad Nacional de la Amazonia Peruana
(Enrolamiento y recopilación de datos estadísticos H.C.)

La APROBACION para el consentimiento
del estudio, siendo catalogado como un
ESTUDIO CON RIESGO BAJO, se considera el cumplimiento
de los estándares del
Instituto Nacional de Salud, las Prioridades Regionales de Investigación, el balance
riesgo/beneficio, y la confidencialidad de los datos, entre otros.
Cualquier enmienda, desviaciones, eventualidad deberá ser reportada de acuerdo a las
plazos y normas establecidas. El Investigador alcanzara un informe final al término de
este. La aprobación tiene vigencia desde la emisión del presente documento (06 meses
calendario) hasta el 11 de marzo del 2018. Los trámites para su renovación deberán
iniciarse por lo menos 30 días previos a su vencimiento.

lquitos, 10 de enero del 2018

GOBIERNO REGIONAL DE lORETO
DIRECIO REGIONt-l DE SALUD
HOSPITAl. IOlJl

S

AA GAACIA·

<

M.l toIOISES G. SlHUI

A

AOO

PRESIDENTE

c;PMlTE OE EneA EN ¡¡;VESnGACIOH

E:mail:comiteeihicgg@hotmail.com

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "Felipe Arriola Iglesias"
OFICINA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACiÓN
CONSTANCIA W 008-CIEIEl Presidente del Comité Institucional
Loreto certifica
siendo

que el protocolo

catalogado

como:

HRL - 2018

de Ética en Investigación

de investigación,

(CIEI) del Hospital Regional de

señalado a continuación

ESTUDIO CON RIESGO MíNIMO,

se detalla

fue APROBADO,

a continuación

los

siguientes datos de proyectos:
Título del Proyecto

: "Uso de Antibióticos
Departamento

Preoperatorios

de Cirugía General

y Postoperatorios
del Apoyo

Garayar García" Vs Guías de Manejo

en el

Iquitos

"Cesar

Antimicrobiano,

Julio-

Diciembre 2017"
Código de inscripción

: ID 005 - CIEI - 2018

Modalidad de investigación

: PREGRADO

Investigador (es)

: Bach. Med. Luis Fernando Coral Panduro.

La APROBACiÓN considera el cumplimiento

de los estándares del Instituto

las Prioridades Regionales de Investigación,

el Balance riesgo/beneficio,

Nacional de Salud,

y la confidencialidad

de los datos, entre otros.
Cualquier enmienda, desviaciones, eventualidad
y normas establecidas.

El investigador

aprobación

de la ampliación

documento

hasta 12 de Agosto del

alcanzara

y modificaciones

un informe

de acuerdo a los plazos

final al térrnino-tíe

este. La

tiene vigencia desde la emisión del presente

2018. Los trámites para su renovación deberán iniciarse

por lo menos 30 días previos a su vencimiento.

Punchana, 12 de Febrero del 2018.

deberá ser reportada

