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Antibioticoterapia en Heridas de Partes Blandas

A.- Introducción

La indicación de antibióticos en una herida simple es opinable. Sin embargo existen situaciones  que
hasta  justifican el ingreso.

Toda herida producida fuera del ambiente quirúrgico, es herida, contaminada. Si es tratada
adecuadamente antes de 4 horas no se considera necesario la antibioticoterapia, a menos que el agente
productor  o el entorno en que ocurre haga sospechar una alta contaminación. En diabéticos y otros
inmunocomprometidos  sí se sugiere usar antibioticos.

En una herida con más de 4hs.habrá de valorarse si debe ser suturada o no aunque hay consenso en que
debe  instituirse sí antibioticoterapia.

En el caso de las heridas punzantes donde se hace dificultoso lograr un buen lavado se aconseja
también instituir tratamiento antibiótico.

En las heridas por mordedura la antibioticoterapia será sistemática. Debiendo cubrirse además de la
flora de las heridas comunes, la flora anaerobia.

Los criterios de ingreso están referidos a los factores de riesgo de complicaciones. Podrá tratarse de
factores inherentes al tipo de herida en cuanto al mecanismo de producción (ej.: atrición); extensión;
terreno del paciente en cuanto a elementos de inmuno-compromiso local o sistémico.

Desde 2002 el surgimiento del llamado SAMAR-CO, ha cambiado la conducta con relación al
tratamiento de algunas heridas. El tratamiento profiláctico de la infección no lo tomará en cuenta a
menos que exista un fuerte componente epidemiológico. Este puede estar dado por el antecedente de
una infección a este germen o por tratarse de un paciente que mora o trabaja en un centro de reclusión.
Las infecciones sospechosas de SAMAR-CO que ingresan, ya tienen contemplada esta posibilidad en
el plan antibiótico sugerido.-



B.- Objetivo

El objetivo del presente documento es establecer un uso estandarizado de la antibioticoterapia en
heridas de partes blandas en todos los Servicios de la Central de Servicios Médicos, considerando los
efectos beneficiosos y los efectos adversos de los diferentes fármacos citados.

Uso estandarizado implica que sea generalizado y uniforme, en todos aquellos pacientes o actos
médicos que se correspondan con el ámbito de aplicación del ptorocolo.

El propósito es que todo el equipo de salud pueda participar de una práctica clínica homogénea, basada
en la evidencia médica, de forma de alcanzar el uso racional de los antibióticos, con la información
necesaria.

C.- Características de la Herida y usos de antibióticos.

� HERIDA SIMPLE:
CEFRADINA v/o 500mgrs  c/6hs

En alérgicos a Beta-Lactámicos:                     Eritromicina  v/o   500mgrs.  c/8hs. o
  Claritromicina v/o 500mgrs.  c/12hs.

                                   
� HERIDA  con criterio de ingreso:

CEFRADINA  I/V 1gr  C/ 6hs.  

En alérgicos a Beta-Lactámicos:                      Clindamicina  i/v  600mgrs. c/6hs.

� HERIDA EVOLUCIONADA COMPLICADA (generalmente con criterio de ingreso)

� Estudio bacteriológico
� CLINDAMICINA  600 I/v  C/6 hs.

 INMUNOCOMPROMISO o severidad (sindrome toxinfeccioso):

       - CLINDAMICINA 600mgrs. i/v c/6hs +
       - GENTAMICINA    240mgrs en 250cc SF a pasar en 2 hs/ única dosis día.

EN  DIABETICOS (no usar gentamicina):
- CLINDAMICINA  600 mgrs i/v c/6hs +
- CIPROFLOXACINA 400 mgrs. i/v c/12hs.

� HERIDAS POR MORDEDURA

- AMOXICILINA-CLAVULANICO:  875MRS. v/o  C / 12 hs.

- alérgicos a Beta-Lactámicos:



1. metronidazol  500mgrs v/o c/8hs.+ Eritromicina 500c v/o c/ 8 hs. ó claritromicina
500 mgrs v/o c/12hs.   ó

2. clindamicina 600 mgrs v/o c 6 hs.
 
� SOSPECHA EPIDEMIOLOGICA DE SAMAR-CO
Sin criterio de internación:

- TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL   800 mgrs v/o c/12hs.
- alérgicos a sulfas:  CLINDAMICINA 300 mgrs. v/o c/ 6 hs.

( recordar que TMP-SMX  no cubre estreptococo, para ello asociar cefradina o sustituir con
clindamicina).
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