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Introducción 
¿Por qué se infectan los pacientes 
traumatizados? 

• Flora saprófita de la piel y flora del entorno que ingresa tras la 
disrupción.  

• Tejido desvitalizado como entorno ideal para el desarrollo bacteriano. 

• Shock – alteración de la barrera intestinal y traslocación bacteriana.  

• Estatus pro-inflamatorio pero con empeoramiento de la quimiotaxis y 
fagocitosis.  

• Dispositivos invasivos. 

• Factores propios del paciente y sus comorbilidades.   

 Hopkins TL, Daley MJ, Rose DT, et. al. Presumptive antibiotic therapy for civilian trauma injuries. J Trauma Acute Care Surg. 
2016 Oct;81(4):765-74. doi: 10.1097/TA.0000000000001164. 



Introducción 
¿Antibióticos en trauma? 

• Los Antibióticos no pueden reemplazar un adecuado manejo de la herida y 
contribuyen al desarrollo de resistencia incluso modificando el ecosistema 
hospitalario.  

Paterson DL. "Collateral damage" from cephalosporin or quinolone antibiotic therapy. Clin Infect Dis. 2004;38(suppl 
4):S341–S345 

• A diferencia de la profilaxis quirúrgica, en trauma no es verdadera 
profilaxis, ya que la contaminación ya ocurrió y la proliferación bacteriana 
comenzó (nos gusta el término terapia antibiótica presuntiva).  

Velmahos GC, Toutouzas KG, Sarkisyan G, Chan LS, Jindal A, Karaiskakis M, Katkhouda N, Berne TV, Demetriades D. Severe 
trauma is not an excuse for prolonged antibiotic prophylaxis. Arch Surg. 2002;137(5):537–54 



• El estado proinflamatorio aumenta inicialmente la TFG 50-100%; no se evidencia en el 
laboratorio pero en el 83% de los casos no se llegará a concentraciones terapéuticas a 
dosis estándar.  

Udy AA, Roberts JA, Boots RJ, Paterson DL, Lipman J. Augmented renal clearance: implications for antibacterial dosing in the critically ill. Clin Pharmacokinet. 
2010;49(1):1–16. 

• La farmacocinética de los ATB sufre gran alteración en el Shock hemorrágico y 
especialmente luego de transfusiones lo que obligaría a aumentar la dosis o repetir 
luego de transfusions masivas.  

Goldberg SR, Anand RJ, Como JJ, Dechert T, Dente C, Luchette FA, Ivatury RR, Duane TM. Prophylactic antibiotic use in penetrating abdominal trauma: an Eastern Association for 
the Surgery of Trauma practice management guideline. J Trauma Acute Care Surg. 2012;73(5 suppl 4): S321–S325. 

• Se considera que los aminoglucósidos en trauma grave podrían demostrar actividad 
sub-óptima debido al aumento del VD.  

Toschlog EA, Blount KP, Rotondo MF, Sagraves SG, Bard MR, Schenarts PJ, Swanson M, Goettler CE. Clinical predictors of subtherapeutic aminoglycoside levels in trauma patients undergoing 
once-daily dosing. J Trauma. 2003;55(2): 255–260 

Introducción 
Consideraciones Farmacocinéticas 



• Paciente de 39 años, herida de arma de fuego 
en el tórax, presenta hemoneumotórax; 
recibió adecuada resucitación y se colocó un 
tubo de avenamiento pleural. 

• ¿Cuál es su riesgo infectológico? 
• El desarrollo de empiema puede ocurrir en el 1-2% 

de los tubos colocados.  

• ¿Le administraría Antibacterianos? 
• Una dosis de Cefalosporina de 1° en el acto 

quirúrgico durante 24hs. Algunas recomendaciones 
indican ATB hasta el retiro del TAP aunque no hay 
evidencia de superioridad.   

Ayoub F, Quirke M, Frith D Use of prophylactic antibiotic in preventing complications for blunt and penetrating chest trauma requiring chest drain insertion: a 
systematic review and meta-analysis Trauma Surgery & Acute Care Open 2019;4:e000246. doi: 10.1136/tsaco-2018-000246 



• Paciente de 21 años, recibe herida de arma 
blanca en región peri-umbilical. Se realiza 
resucitación balanceada e ingresa a quirófano 
donde se repara pequeña lesión vascular. 

• ¿Cuál es su riesgo infeccioso? 
• Piel y contenido intestinal si hubiera estado en 

contacto con el peritoneo. 

• ¿Necesita Profilaxis antibiótica? 
• Dosis en el acto quirúrgico de amplio espectro AMS 

o PTZ. No extender más de 24hs si no hay lesión de 
víscera hueca.  

• En caso de peritonitis secundaria se procede con 
tratamiento 14 días de amplio espectro incluyendo 
anaerobios.  

• Uno de las situaciones de profilaxis con mejor nivel 
de evidencia 

Goldberg SR, Anand RJ, Como JJ, Dechert T, Dente C, Luchette FA, Ivatury RR, Duane TM. Prophylactic antibiotic use in penetrating abdominal trauma: an Eastern 
Association for the Surgery of Trauma practice management guideline. J Trauma Acute Care Surg. 2012;73(5 suppl 4): S321–S325. 



• Paciente de 38 años, agredido en vía pública 
sufre trauma facial cerrado con abundante 
otorragia. En TC se evidencia fractura de 
peñasco.  

• El equipo quirúrgico le consulta si, al haber 
apertura al exterior del contenido 
intracraneal estéril debería indicar profilaxis 
ATB para prevenir meningitis.  

• No existe evidencia que avale el uso de profilaxis 
en el trauma cerrado que provoca fractura de 
base de cráneo sin signos clínicos de meningitis.  

Ratilal  BO, Costa  J, Pappamikail  L, Sampaio  C. Antibiotic prophylaxis for preventing meningitis in patients with basilar skull fractures. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD004884. DOI: 10.1002/14651858.CD004884.pub4. 

Ann Emerg Med. 2008;51:704 



• Ingresa a su Servicio de Emergencias un paciente de 30 años con una lesión aislada en la pierna 
producto de una mala maniobra con la moto. Se constata fractura abierta de tibia conminuta y 
con gran pérdida de sustancia.  

• Usted activa el equipo de ortopedia y traumatología luego de una cuidadosa evaluación 
completa. 

• Recuerde que dada la pobre vasculatura y cobertura limitada de tejido blando de la tibia 
aumentan el riesgo de infección.  

• ¿Qué medidas considera adecuadas para reducir el riesgo de infección? 

• Limipeza copiosa de la herida 5 a 12L de SF estéril. 

• Debridamiento y remoción precoz de cuerpos extraños. 

• Estabilización precoz.  

• Gustilo I Cefalosporinas de 1° por 24hs. 

• Gustilo II/III: Cefalosporinas de 1° + Gentamicina. Tradicionalmente 72hs (no más de 24hs 
luego del cierre de los tejidos blandos) 

• En algunas Gustilo III podrían considerarse dosis altas de Penicilina para cubrir Clostridium 
y en las que han estado en contacto con agua considerar P. aureginosa.   

• Las Quinolonas tienen efectos negativos en la curación e incluso pueden llevar a mayor 
tasa de infección.  

Mauffrey CR, Hak DJ, Rojas D, et. al. Prevention of the Infected Fracture: Evidence-Based Strategies for Success!. J Orthop Trauma 2019;33:S1–S5 



• Ingresa a su servicio de emergencias un paciente 
de 17 años derivado desde un incendio en una 
vivienda particular. Presenta 39% de SCQ de 
diferente profundidad incluyendo compromiso 
de la vía aérea. 

• Procede a proteger VA, adecuada resucitación 
con líquidos, cuidados específicos de la 
quemadura, protección de la hipotermia y 
solicita derivación a un centro especializado. 

• ¿Qué riesgo infeccioso presenta este paciente? 

• ¿Debe indicar profilaxis antibiótica sistémica? 
• No existe evidencia de beneficio de ATB sistémico en 

poblaciones generales (algunos trabajos en ARM o 
algunos tipos de lesiones mixtas, injertos o 
procedimientos quirúrgicos). 

Ramos GE. Antibiotic Prophylaxis in Burn Patients: A Review of Current Trends and Recommendations for Treatment. J Infectiology. 2018; 1(1): 1-5 



Para finalizar… 
¡Concéntrese en lo importante! • Actúe rápido. Patología tiempo dependiente 

• No permita que se pierda una gota de sangre 
más.  

• Ventile y oxigene adecuadamente.  

• Mantenga una buena perfusión. 

• Diagnostique y trate rápidamente causas 
reversibles de muerte por trauma. 

• Utilice los mínimos cristaloides y resucite 
balanceado con hemoderivados.  

• Que su paciente no se enfríe.  

• Hágase amigo de la cirugía de control de daños. 

• Prepárese… trabaje en equipo 

• … y si es necesario… indique profilaxis ATB.  

King DR. Initial Care of the Severely Injured Patient. N Engl J Med 2019; 380:763-770 DOI: 10.1056/NEJMra1609326 
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