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OBJETIVOS 
 

Evaluar la adecuación de la profilaxis antibiótica en cirugía de prótesis de cadera y rodilla en el Hospital General 
Universitario Reina Sofía de Murcia. 

Estudio prospectivo de vigilancia de incidencia de 
infección nosocomial del Servicio de Medicina 
Preventiva del Hospital General Universitario 

Reina Sofía de Murcia.  
Se realizó el seguimiento de pacientes sometidos 

a cirugía programada de prótesis de cadera y 
rodilla, sin incluir la indicación por reemplazo de 

material protésico o fractura.  
El periodo estudiado abarcó de enero 2013 a 

diciembre 2014. La recogida de datos se realizó 
mediante la ficha del sistema de vigilancia de 

incidencia de infección (Figura 1). 

RESULTADOS 
 

Se incluyeron un total de 217 pacientes, 67,7% para prótesis en rodilla y 32,3% en cadera. La edad media fue 
de 68,1 años (desviación estándar de 11,5 años) con un porcentaje de hombres y mujeres del 41,9% y 58,1% 
respectivamente.  

La presencia de infección asociada a la cirugía fue 1,35 veces más probable en los pacientes sin adecuación de la 
profilaxis con respecto a los que sí la tenían aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas (RR = 
1,35, Intervalo de confianza al 95%, 0,3 – 1,08) (Gráfica 2).  

Se consideró adecuación de la indicación, antibiótico, dosis y duración en base a los protocolos actualizados.  
El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico SPSS 21. 

 

MÉTODOS 

Figura 1 – Ítems de intervención quirúrgica y observación de la herida 
pertenecientes a la hoja de recogida de datos del sistema de incidencia de 
infección quirúrgica de cirugía protésica.  

ADECUACIÓN DE LA PROFILAXIS ANTIBIÓTICA 
QUIRÚRGICA EN CIRUGÍA LIMPIA 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Los protocolos de profilaxis antibiótica quirúrgica han demostrado ser una medida eficaz en cirugía segura. Tienen 
como objetivo evitar la infección de la herida quirúrgica en pacientes sometidos a intervenciones de alto riesgo y/o en 
pacientes portadores de factores de riesgo intrínsecos que pueden incrementar la probabilidad de adquirir una 
infección quirúrgica. Dadas las potenciales graves consecuencias de la infección, en la cirugía que implica el implante 
de un material extraño está indicada la profilaxis antibiótica. Su inadecuación conlleva una disminución de la 
efectividad de esta medida, asociándose a un aumento de las infecciones asociadas, baja eficiencia y aumento de las 
resistencias a antimicrobianos. 

Se observó una adecuación de la profilaxis 
antibiótica quirúrgica del 84,3% (Gráfica 1). 
La localización quirúrgica no supuso diferencias 
estadísticamente significativas con respecto a la 
adecuación. 

Gráfica 1  – Adecuación de la profilaxis quirúrgica (%) en 
cirugía protésica. Periodo 2013-2014. 

Gráfica 2  – Asociación entre la adecuación de la profilaxis quirúrgica 
e infección de la herida quirúrgica (%) . Periodo 2013-2014. 

CONCLUSIONES  
 

El porcentaje de cumplimento del protocolo para estas intervenciones es elevado. A pesar de no existir diferencias 
estadísticamente significativas, la no adecuación de la profilaxis supuso un factor de riesgo con respecto a la 
presencia de infección asociada a la cirugía.  
 

Es importante la existencia de protocolos unificados para la mejora de la efectividad de la profilaxis. 


