
 

1 
 

Lambayeque - Perú 
2021 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

Características del uso de antibioticoprofilaxis en 

colecistectomías laparoscópicas electivas Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque durante el 2018 

 

Para optar el Título de Médico(a) Cirujano(a) 

 

Líneas de Investigación: Patologías Quirúrgicas y Medicamentos 

 

AUTORES: 

Córdova Chapoñán, Saúl Benjamín 

Puicón Farro, Maryuri Grasdaly 

 

ASESOR METODOLÓGICO: 

Dr. Ulco Anhuamán, Segundo Felipe 
 
 

 



 

2 
 

 
 

APROBADO POR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. SEGUNDO ALEJANDRO CABRERA GASTELO 

Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. NÉSTOR MANUEL RODRIGUEZ ALAYO 

Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dra. INGRID ROSA QUEZADA NEPO 

Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. ULCO ANHUAMÁN, SEGUNDO FELIPE 

Asesor



 

3 
 

ACTA DE SUSTENTACIÓN 

 

 



 

4 
 

 

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD 
 

 
 
 
 
 

Yo, Córdova Chapoñán Saúl Benjamín y Puicón Farro Maryuri Grasdaly, investigadores 

principales, y Dr. Ulco Anhuamán Segundo Felipe, asesor d e l  t r a b a j o    de 

i n v e s t i g a c i ó n  “Características del uso de antibioticoprofilaxis en colecistectomías 

laparoscópicas electivas Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque durante el 

2018” declaramos bajo juramento que este trabajo no ha sido plagiado, ni contiene datos 

falsos. En caso se demostrará lo contrario, asumo responsablemente la anulación de este 

informe y por ende el proceso administrativo a  que hubiera lugar.  Que pueda conducir a la 

anulación del título o grado emitido como consecuencia de este informe. 

 
 

Lambayeque, 29 de mayo del 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Córdova Chapoñán Saúl Benjamín 

Investigador Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puicón Farro, Maryuri Grasdaly 

Investigador Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ulco Anhuamán, Segundo Felipe 

Asesor



 

5 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

A Dios por darme la vida y ser quien como guía estuvo presente en el caminar de mi vida, 

bendiciéndome y dándome fuerzas para continuar con mis metas trazadas sin desfallecer. 

Con todo mi amor a mis padres, José Esmidio Córdova Córdova y Sabina Chapoñán Vilchez; 

y hermanos Abel e Isaac por el esfuerzo, oraciones, apoyo incondicional, amor y confianza, 

me permitieron lograr culminar mi carrera profesional.  

A mi esposa, Liz Marleni Mondragón Vargas; e hija, Raquel Abigail Córdova Mondragón 

quienes son mi razón de ser, mi inspiración, mi mayor tesoro. 

 

Saúl Benjamín Córdova Chapoñán 

 

 

 

 

A Dios por darme la dicha de escalar e ir cumpliendo mis sueños al lado de mis seres 

queridos. 

Con todo el amor y cariño a mis padres Casimiro Puicón Lluén y Rosa Farro Sánchez, 

quienes son los protagonistas de este sueño alcanzado, estos años han sido maravillosos y su 

compañía ha sido crucial para mi desarrollo profesional, espiritual y humano. 

A mi familia porque siempre encontré en ellos palabras de aliento y orgullo hacia mí. 

 

 

Maryuri Grasdaly Puicón Farro



 

6 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

Agradecemos a Dios permitirnos concluir con 

nuestra carrera profesional, y que esto sea motivo de 

felicitad para todos nuestros seres queridos. 

 

A nuestros padres, quienes son el motor y la mayor 

inspiración de nuestras metas; que, a través de su 

amor, dedicación, esfuerzo y paciencia, nos 

motivaron a no desmayar en nuestros objetivos. 

 

A nuestra familia universitaria, por todos los 

momentos compartidos en este lindo trayecto.



 

7 
 

  

ÍNDICE 

 
ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................. 8 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................... 8 

RESUMEN ................................................................................................................ 10 

ABSTRACT .............................................................................................................. 11 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 12 

CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO ......................................................................... 14 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES ................................................................. 14 

ANTECEDENTE NACIONAL ..................................................................................... 15 

BASE TEÓRICA ............................................................................................................ 16 

CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES ....................................................... 20 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: ....................................................................................... 20 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO ................................................................ 20 

MATERIALES, TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS ................................ 21 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS: ......................................................... 21 

CAPITULO III: RESULTADOS ............................................................................. 22 

CAPITULO IV: DISCUSIÓN .................................................................................. 27 

CAPITULO V: CONCLUSIONES .......................................................................... 30 

CAPITULO VI: RECOMENDACIONES ............................................................... 31 

BIBLIOGRAFÍA REFERENCIADA ........................................................................... 32 

ANEXOS .................................................................................................................... 35 

ANEXO N° 01: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS .................................... 35 

ANEXO N° 02: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES .............................. 37 

ANEXO N° 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA ..................................................... 38 

 

  



 

8 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA N° 1: Antibióticos usados como profilácticos en colecistectomías 

laparoscópicas electivas HPDBL – 2018 ........................................................................... 22 

 

TABLA N° 2: Distribución del uso de antibioticoprofilaxis según edad, sexo y 

comorbilidad HPDBL – 2018 ............................................................................................ 23 

 

TABLA N° 3: Relación del tempo operatorio y estancia postoperatoria con el uso de 

profilaxis en colecistectomías laparoscópicas electivas HPDBL – 2018 ........................ 24 

 

TABLA N° 4: Posología de cefazolina y ceftriaxona en colecistectomías laparoscópicas 

electivas HPDBL – 2018 ..................................................................................................... 25 

 

TABLA N° 5: Frecuencia de ISO según el uso de antibioticoprofilaxis en 

colecistectomías laparoscópicas electivas HPDBL – 2018............................................... 25 

 

TABLA N° 6:Frecuencia de ISO según el antibiótico usado en colecistectomías 

laparoscópicas electivas HPDBL – 2018 ........................................................................... 26 

  



 

9 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 
GRÁFICO N° 1:Distribución de la profilaxis antibiótica en los pacientes sometidos a 

colecistectomías laparoscópicas electivas HPDBL - 2018 ............................................... 22 

 

GRÁFICO N° 2: Antibióticos usados como profilácticos en colecistectomías 

laparoscópicas electivas HPDBL – 2018 ........................................................................... 22 

 

GRÁFICO N° 3: Distribución por edades de los pacientes sometidos a colecistectomías 

laparoscópicas electivas HPDBL - 2018 ........................................................................... 23 

 

GRÁFICO N° 4:Distribución del sexo de los pacientes sometidos a colecistectomías 

laparoscópicas electivas HPDBL - 2018 ........................................................................... 23 

 

GRÁFICO N° 5: Distribución de comorbilidades en los pacientes sometidos a 

colecistectomías laparoscópicas electivas HPDBL – 2018............................................... 24 

 

GRÁFICO N° 6: Frecuencia de ISO según el uso de antibioticoprofilaxis en 

colecistectomías laparoscópicas electivas HPDBL – 2018............................................... 25 

 

GRÁFICO N° 7: Frecuencia de ISO en colecistectomías laparoscópicas electivas 

HPDBL ................................................................................................................................ 26 

  



 

10 
 

RESUMEN 

 

OBJETIVO: Conocer las características del uso de la antibioticoprofilaxis en 

colecistectomías laparoscópicas electivas en el HPDBL durante del 2018. 

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal y observacional, 

contando con 118 historias clínicas de pacientes sometidos quirúrgicamente por 

colecistectomía laparoscópica electiva en el HPDBL durante el 2018. Mediante una ficha de 

recolección de datos del paciente, antibiótico y cirugía, pasados a una base en Excel y 

analizados en SPSS versión 25.0 

RESULTADOS: El sexo femenino fue más predominante en 83%, el rango de edad más 

frecuente fue de 30 a 79 años en 77.1%, la comorbilidad más asociada fue HTA en 11.8%. 

Los pacientes que recibieron antibioticoprofilaxis fueron 72.9%, siendo cefazolina el 

antibiótico más usado en 67%, administrando dosis única en 22.1%, la única vía usada fue 

la endovenosa, iniciando profilaxis previa a la inducción anestésica en 32.6%. Encontrando 

que la frecuencia de ISO en pacientes que recibieron profilaxis antibiótica (4,6%), fue similar 

a los que no recibieron (3.1%). Por lo que; la antibioticoprofilaxis, no proporciona un 

beneficio clínico relevante. 

CONCLUSIÓN: Según las características descritas, en el HPDBL no cumple con el 

esquema de profilaxis antibiótica en colecistectomías laparoscópicas electivas en un 80.2%, 

según la Guía de Práctica Clínica para la Antibioticoprofilaxis en procedimientos quirúrgicos 

de EsSalud del 2017 

Palabras Clave: antibioticoprofilaxis, colecistectomías, laparoscópicas, colelap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

11 
 

ABSTRACT 

 

 

OBJECTIVE: To learn what are the characteristics of the use of antibioticprophylaxis in 

elective laparoscopic cholecystectomies, the study was conducted at “HPDBL” during 2018. 

METHODOLOGY: Descriptive, retrospective, cross-sectional and observational study, 

with a cohort of 118 medical records of patients who underwent surgery for elective 

laparoscopic cholecystectomy during 2018. By means of a questioner form, antibiotic and 

surgical data was collected from the patient, the information was transferred to a database in 

Excel and analyzed in SPSS version 25.0. 

RESULTS: Our sample was composed mainly of females (80%), the predominant age range 

was from 39 to 70 at 77.1%, and hypertension was the main comorbidity in 11.8% of the 

patients. 72.9 of patients received antibiotic prophylaxis, cefazolin being the most used 

antibiotic (67%), administering a single dose, intravenously only, in 22.1% of the patient, 

and applying prophylaxis prior to anesthesia in 32.6% of patients. We found that the 

frequency of ISO in patients who received antibioticprophylaxis (4.6%), was like those who 

did not receive it (3.1%). Therefore, antibiotic prophylaxis does not provide a relevant 

clinical benefit. 

CONCLUSION: According to the characteristics described, 80.2% of “Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque” does not comply with the antibiotic prophylaxis scheme in 

elective laparoscopic cholecystectomies. This according to the 2017 EsSalud Clinical 

Practice Guide for antibioticprophylaxis in surgical procedures. 

Key Words: antibioticprophylaxis, cholecystectomies, laparoscopic, lapchol
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INTRODUCCIÓN 

 

Gracias al avance científico, inventiva y pensamiento crítico de los cirujanos, la cirugía 

general y sus subespecialidades han logrado evolucionar con un nuevo abordaje como lo 

es la cirugía laparoscópica, siendo las principales ventajas de esta cirugía: menor tiempo 

operatorio, mínimas complicaciones de herida abdominales, menor estancia hospitalaria y 

menor uso de analgésicos; por ende, un mejor costo – beneficio (1). 

 

La prevalencia de infección intrahospitalaria (IIH) en el Perú para el año 2016 fue 2,82%, 

siendo Lambayeque una de las regiones de mayor prevalencia con 4,21% (2). Sabiendo que 

la tasa de prevalencia de infección de sitio operatorio (ISO) a nivel nacional fue 31% (2), 

se han realizado estudios que demuestran que el abordaje de colecistectomías por vía 

laparoscópicas disminuye la prevalencia de ISO y la estancia hospitalaria. (3) (4). Por ello 

la importancia de la antibioticoprofilaxis, ya que es la medida eficaz que permite prevenir 

ISO, mediante el empleo de un agente antimicrobiano, antes de que tome contacto con el 

individuo, un microorganismo patógeno, siendo indicado en heridas limpias-contaminadas, 

contaminadas y, en algunos casos especiales de cirugía limpia (5). 

 

Según la Guía de Práctica Clínica para la Antibioticoprofilaxis en procedimientos 

quirúrgicos de EsSalud del 2017 solo recomienda la profilaxis antibiótica en cirugías 

de vesícula biliar laparoscópicas en pacientes de alto riesgo: colangiografía 

intraoperatoria, derrame biliar, conversión a laparotomía, pancreatitis, 

colecistectomías agudas, ictericia, embarazo inserción de implantes e 

inmunodepresión. Siendo el antibiótico recomendado para este tipo de cirugía, 

cefazolina como primera opción y ampicilina más sulbactam como segunda opción (6). 

 

En tal sentido, como egresados de pregrado y sabiendo que en el Hospital provincial 

Docente Belén de Lambayeque (HPDBL) realiza colecistectomías laparoscópicas, nos 

planteamos la siguiente interrogante ¿Cuáles son las características del uso de 

antibioticoprofilaxis en colecistectomías laparoscópicas electivas Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque durante el 2018? 
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Es necesario contar con una minuciosa historia clínica y el conocimiento de guías para 

el uso de antibióticos en cirugía, nos ayudará a evitar el uso indiscriminado de 

antibióticos; que condiciona a los microrganismos generar mecanismos de resistencia, 

provocando cuadros infecciosos que no respondan a los tratamientos habituales, 

prolongando la duración de la enfermedad, aumentando los costos hospitalarios y el 

riesgo de muerte.  

 

Motivo por el cual, la finalidad del presente estudio es conocer las características del 

uso de la antibioticoprofilaxis en colecistectomías laparoscópicas electivas en el 

HPDBL, para saber si existe un uso adecuado que garantice seguridad, eficacia, 

disminución de complicaciones y el impacto económico que esto conlleva, con el 

propósito de que se instauren medidas de control para la administración de antibióticos 

de acuerdo a la realidad de la institución, para racionalizar su uso hospitalario. Esto se 

cumplirá mediante el logro de los siguientes objetivos:  a) Identificar los antibióticos 

usados en la profilaxis de colecistectomías laparoscópicas electivas; b) Describir la 

posología en la profilaxis de colecistectomías laparoscópicas electivas; c) Determinar la 

frecuencia de colecistectomías laparoscópicas electivas y el uso de antibioticoprofilaxis 

según la edad, sexo, comorbilidad, tiempo postoperatorio y estancia postoperatoria; d) 

Establecer la frecuencia de infecciones de sitio operatorio en los pacientes que reciben 

antibioticoprofilaxis en colecistectomías laparoscópicas electivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

 

CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Hodson J, Pasquali S, Griffiths E (7). En un estudio de cohorte y prospectivo en el año 

2017 se recolectó datos de 166 hospitales del Reino Unido e Irlanda, comparando dos 

grupos de pacientes, los que recibieron profilaxis antibiótica (4468 pacientes) versus los 

que no recibieron (2538 pacientes). Los resultados fueron; tasas de ISO superficial (0.7% 

vs 2.3%)), ISO profunda (1.0 vs. 1.4%). Concluyendo que la antibioticoprofilaxis no 

proporciona un beneficio clínico claro. 

 

Macano C, Griffiths E, Vohra R (8). En un artículo de revisión en el año 2017 buscaron 

establecer los fundamentos actuales de la profilaxis antibiótica en la colecistectomía 

laparoscópica electiva. Mediante un cuestionario (234 personas), resultando que 50.9% no 

tenía guías para el uso de antibioticoprofiláxis en la colecistectomía electiva y 5.6% nunca 

usó antibióticos cumpliendo con las guías actuales. Concluyendo que por la disparidad de 

la práctica actual de la profilaxis antibiótica no pudieron demostrar la reducción de ISO. 

 

Claros B, Pinilla L, Rojas R, Vega C (9). En un estudio cohorte y prospectivo en el año 

2016 en 95 pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, buscaron determinar la 

efectividad de la antibioticoprofilaxis con Cefazolina, donde la edad promedio fue de 48 

años, la ISO se presentó 49,5%. Concluyendo que, en forma profiláctica, la Cefazolina 

parece no disminuir la probabilidad de ISO en colecistitis aguda abordada por laparoscopía. 

 

Zubieta G, González A, Cartagena E, Peña V, Garzón J, Robledo F (10). En un artículo 

publicado en el año 2016 evaluaron el apego y empleo de los esquemas antibiótico 

profilácticos tanto preoperatorios como postoperatorios, sugeridos por varias guías 

internacionales para sugerir una guía institucional con base en cada procedimiento. 

Revisaron expedientes de 100 intervenidos quirúrgicamente, siendo la colecistectomía el 
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procedimiento más común en un 30% y la cirugía con mayor profilaxis en un 73.3%. El 

antibiótico profiláctico más empleado fue ceftriaxona seguido de levofloxacino. Se 

concluyó que el desconocimiento y empleo arbitrario de agentes antibióticos, es notable. 

 

Bo M, Zhenhong Z (11). En un metaanálisis durante 2014, con bases de datos PubMed, 

Embase y Cochrane Library; evaluaron la seguridad y eficacia de la profilaxis antibiótica 

en 5207 pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica electiva,  comparando la 

profilaxis con antibióticos versus  ningún antibiótico. Los resultados fueron que la 

profilaxis antibiótica redujo la incidencia de ISO y estancia hospitalaria.  

 

Rodríguez G, Gil Y, Risco C, Latasa P, Villar del Campo MC, Fernández J, et al (5). 

Realizaron un estudio observacional y retrospectivo en el Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón durante el 2007-2014, para evaluar la tasa de adherencia al protocolo, antibiótico 

usado. Obteniendo que la tasa de adherencia al protocolo fue 72%, tanto vía de 

administración y dosis fue 100%. El 19% no cumplió con la elección del antibiótico, 8.9% 

en el momento de administración. Concluyendo la no asociación significativa entre la 

profilaxis antibiótica y la ISO. 

 

ANTECEDENTE NACIONAL 

 

Coral P (12). En un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal durante 

el 2017, comparó el uso de antibióticos en un Hospital de Iquitos vs Guías de Manejo 

Antimicrobiano, en 158 pacientes en ficha informativa. Mostrando que 62% recibió 

profilaxis antibiótica, ciprofloxacino el antimicrobiano más usado en 18.3%. El 10.2% 

presentó comorbilidad, HTA la más frecuente con 8.8%. Concluyó que el uso inadecuado 

de antibióticos en el departamento de Cirugía es alto. 

 

Janet C, Carolina H (13). en el 2017 realizaron una revisión sistemática con base de datos 

Lipecs, Scielo, y Publimed para identificar la eficacia de la profilaxis antibiótica. 

Concluyendo que la antibioticoprofilaxis en colecistectomía laparoscópica no es eficaz 

para la prevención de infecciones. 

 

Vilchez P (14). Realizó un estudio descriptivo transversal en Chiclayo en el año 2016, para 

determinar la adherencia de antibioticoprofilaxis en cirugía digestivas electivas en el 
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“Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo”, en 312 pacientes. El 21,2% cumplían con las 

recomendaciones, 49% utilizó el antibiótico recomendado y de ellos 44,4% usó la dosis 

recomendada, 63,3% lo usó en los últimos 60 minutos de la intervención, concluyendo que 

en dicho hospital no se cumple con las recomendaciones de antibioticoprofilaxis. 

 

BASE TEÓRICA 

 

INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO (ISO) 

 

Una infección del sitio operatorio es la infección que ocurre después de una intervención 

quirúrgica en la región donde fue realizada la operación. Considerando que la mayoría de 

estos pacientes no contraen infecciones. Los síntomas comunes de ISO son:  dolor fiebre y 

enrojecimiento alrededor de la herida, drenaje purulento de la herida quirúrgica (2). 

Las ISO, constituyen el segundo grupo más numeroso de infecciones nosocomiales 

(después de las urinarias) (15). Según el boletín epidemiológico en el 2016, la tasa de 

prevalencia de ISO es del 31%. Además, la incidencia de ISO en tres países de 

Latinoamérica fue: Uruguay en el 2013 (0,5-2,2), Chile en el 2015 (0,2-0,54) mientras que 

en el Perú para el año 2016 fue 0,26% (2). 

 

FACTORES DE RIESGO DE ISO 

 

Factores Dependientes del paciente:   

 

✓ Edad: Más frecuente en mayores de 60 años, según los trabajos revisados cerca del 20% 

de los adultos pasando esta edad padece ISO y del 30% de riesgo cuando son mayores 

de 70 años (16). 

✓ Sexo: En mujeres es más frecuente encontrando mayor contaminación con bilis, piedras 

y pus  (12)(17). 

✓ Nivel socioeconómico: 65% de pacientes que padecen ISO pertenecían al nivel 

socioeconómico medio bajo, y 11.5% al bajo (17). 

✓ Enfermedad preexistente: Múltiple riesgo de acuerdo a valoración American Society Of 

Anesthesiologists (ASA) (16). 

✓ Diabetes: Se han asociado a un mayor riesgo, los niveles de glucosa por encima de 200 

mg/dl en el periodo posoperatorio inmediato. La hiperglicemia en cuanto a la adherencia 
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y la fagocitosis de las bacterias, altera la función de los granulocitos. En estos pacientes 

se triplica la probabilidad de desarrollar ISO (18).Tasa de infección 10,7%(12). 

✓ Obesidad:  La obesidad predispone a mayor ISO. Tasa de infección 13,5% (12). 

✓ Infecciones en sitios remotos: Antes de una operación electiva se debe identificar y tratar 

todas las infecciones asociadas al sitio de la intervención (18). 

✓ Desnutrición: Disminuye la respuesta inmunitaria (producción de los niveles del 

complemento, anticuerpos, la respuesta de los linfocitos, así como la función de las 

células fagocíticas); por lo que, se asocia a mayor ISO (19). 

✓ Anemia: El déficit de hemoglobina puede causar pérdidas de hierro, que influye en una 

eritropoyesis inefectiva. Riesgo de infección 2.83% (20). 

✓ Tabaquismo: La nicotina está relacionado con el aumento de la ISO, ya que afecta el 

proceso de cicatrización. Las Guías de Manejo en Cirugía de instrucción al paciente 

recomiendan no fumar por lo menos 30 días antes de la cirugía. (18). Riesgo 2,51% (15). 

✓ Transfusiones sanguíneas: Las transfusiones durante el procedimiento arrojaron riesgo 

de 2.39%; si el hemocomponente es plasma fresco congelado presentan riesgo de 3.18%, 

y si las unidades transfundidas son  de 1 a 2, el riesgo es 3.07% (16) 

 

Factores dependientes de la intervención quirúrgica  

 

✓ Tipo de cirugía (electivas vs urgencia): Se ha visto un menor grado de ISO en cirugías 

electivas con respecto a las de urgencia (21). 

✓ Duración de la hospitalización: Se ha relacionado mayor riesgo de ISO a estancia 

hospitalaria prolongada en hospital de nivel II-1 (mayor de 4 días), hospital de nivel II-

2 (mayor de 6 días) y para un hospital de nivel III-1 (mayor de 9 días). Estancia mayor 

a 8 días en la UCI tiene riesgo de infección de 4.34% (16). 

✓ Técnica quirúrgica empleada, tiempo quirúrgico y reintervención: 

     Operación con duración de más de 2 horas genera un mayor riesgo de ISO. El riesgo de 

ISO aumenta  7,6 veces en las reintervenciones, debido al mayor riesgo de sangrado 

(22). 

✓ Perforación en los guantes (22). 

✓ Medidas asépticas y antisépticos en la intervención quirúrgica. La ducha preoperatoria 

con clorhexidina y povidona yodada ha demostrado reducir el número de colonias en la 

piel del paciente de 280.000 a 300, no ha demostrado reducir el número de infección de 

herida operatoria, por lo que su aplicación no es habitual (18). 
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✓ Inserción de prótesis implantables (18). 

✓ Uso de catéter venoso central, venoclisis, ventilación mecánica, sonda nasogástrica y 

vesical: La permanencia de catéter venoso central por más de 8 días pone en riesgo de 

ISO en un 3.12%, venoclisis más de 8 días en 2.82%. La ventilación mecánica por más 

de 3 días en 2.66%, la sonda vesical por más de 3 días en 2.27%, y la sonda nasogástrica 

por más de 3 días en 2.81% (17). 

✓ Uso de profilaxis antibiótica: Según estudios han demostrado que disminuye la tasa de 

ISO. (7) (8) (11) 

 

Factores Dependientes del Germen:  

 

✓ Cantidad de inóculo bacteriano: A mayor cantidad de inóculo bacteriano aumento de 

ISO. Sin embargo, en la colocación de implantes de catéteres aumenta el riesgo de la 

ISO con menor inóculo bacteriano (19). 

 

ANTIBIOTICOPROFILAXIS  

 

Profilaxis antibiótica se define como el uso de antibióticos antes, durante o después de un 

procedimiento quirúrgico, terapéutico o diagnóstico con la finalidad de prevenir 

complicaciones infecciosas (6). 

 

Existen amplias variaciones para el manejo de los pacientes sometidos a colecistectomías 

electivas. Un ejemplo es la profilaxis con antibióticos administrada para reducir el riesgo 

percibido de ISO (6). 

 

EE. UU. y Reino Unido no recomiendan la profilaxis con antibióticos en la colecistectomía 

electivas para grupos de riesgo bajo o moderado, debido al bajo riesgo de desarrollar ISO 

y el costo para el sistema de atención de salud. A pesar de esto, entre el 20 y el 80% de los 

pacientes sometidos a colecistectomía electivas se les administra profilaxis con antibióticos 

según datos recopilados (7). 
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ANTIBIOTICOTERAPIA EN CIRUGIAS DE VESICULAR (6) 

 

Profilaxis antibiótica no está recomendada en este tipo de cirugía, solo se debe considerar 

en pacientes de alto riesgo, como los sometidos a derrame biliar, colangiografía 

intraoperatoria, pancreatitis/colecistitis aguda, conversión a laparotomía, ictericia, 

inmunosupresión, embarazo, inserción de implantes según Recomendaciones de la Guía 

de Práctica Clínica para la antibioticoprofilaxis en procedimientos quirúrgicos de EsSalud 

del 2017 

La dosis recomendada actualmente de cefazolina en las últimas guías de la Sociedad 

Americana de Farmacéuticos del Sistema de Salud (ASHP) es de 2 gramos con el fin de 

evitar niveles subóptimos en pacientes diagnosticados con sobrepeso, ya que pocos 

pacientes tienen su peso actualizado. 

Si pesa menos de 80 kg, se recomendada dosis de 1g; si su peso es ≥120 kg, recomendada 

3 g. En cuyos pacientes se ha comprobada alergia, se usará clindamicina y/o vancomicina. 

Considerando que, la dosis de refuerzo debe indicarse cada 4 horas para cefazolina (2 

vidas medias). No está indicada el uso en infusión continúa, la cefazolina. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Investigación descriptiva, retrospectiva, transversal y observacional. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente por 

colecistectomía laparoscópica en el HPDBL en el año 2018 desde enero a diciembre. 

Seleccionando a 118 pacientes en base a los siguientes criterios tanto de inclusión como de 

exclusión: 

 

Criterios de Inclusión:  

✓ A quienes se les realice colecistectomías laparoscópicas electiva con o sin 

colangiografía intraoperatoria por colecistitis crónica. 

✓ De 18 a 79 años. 

 

Criterios de Exclusión: 

✓ A los que, en un mismo acto quirúrgico, fueron sometidos a otro procedimiento ajeno 

y/o complementario a la colecistectomía. 

✓ Con patología biliar aguda: colecistitis aguda, colangitis 

✓ Con neoplasia de vía biliar 

✓ Que tuvieron alguna coagulopatía u otra enfermedad hematológica. 

✓ Tanto historias clínicas como informes operatorios que no tengan datos legibles o no 

estén completos 

✓ Conversión de colecistectomía laparoscópica electiva a colecistectomías abiertas. 

 

 

 



 

21 
 

MATERIALES, TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Materiales  

✓ Historias clínicas de pacientes post-operados en el HPDBL del año 2018. 

✓ Libro de Reporte Operatorio. 

✓ Fichas de informe de anestesiología. 

✓ Fichas para recolección de datos. 

 

Técnica 

✓ Observación de historia clínicas 

 

Instrumento:  

✓ Ficha de recolección de Datos 

 

Procedimiento: 

✓ Se envió la solicitud a la oficina de estadística del Hospital. Contando con la 

autorización  se identificaron los números de historias clínicas de los pacientes 

intervenidos por colecistectomía laparoscópica durante el 2018.  

✓ Se coordinó con el jefe del Departamento de Cirugía y la autorización de la Oficina de 

Apoyo a la docencia e investigación.  

✓ Se realizó la tarea de recolección de datos en horarios establecidos por la institución. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS: 

 

Los datos recolectados de las historias fueron pasados a una base data en Excel y analizados 

en el programa SPSS versión 25.0. Las variables continuas se evaluaron usando el Test de 

Student y las cualitativas con el Chi Cuadrado (Test de Fisher), con margen de error del 

5% (p<0.05 como significativo) 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

TABLA N° 1: Antibióticos usados como profilácticos en colecistectomías 

laparoscópicas electivas HPDBL – 2018 

 Antibiótico 

p No se aplicó Cefazolina Ceftriaxona Total 

n % n % n % n % 

Profilaxis 

Sí 0 0.0 79 67.0 7 5.9 86 72.9 

(0.000) No 32 27.1 0 0.0 0 0.0 32 27.1 

Total 32 27.1 79 67.0 7 5.9 118 100.0 

 

GRÁFICO N° 1:Distribución de la antibioticoprofilaxis en los pacientes sometidos a 

colecistectomías laparoscópicas electivas HPDBL - 2018 

 
 

GRÁFICO N° 2: Antibióticos usados como profilácticos en colecistectomías 

laparoscópicas electivas HPDBL – 2018 

 



 

23 
 

TABLA N° 2: Distribución del uso de antibioticoprofilaxis según edad, sexo y 

comorbilidad HPDBL – 2018 

 Antibiótico 

p No se aplicó Cefazolina Ceftriaxona Total 

n % n % n % n % 

Edad (años) 

18 – 29 4 3.4 21 17.8 2 1.7 27 22.9 

(0.257) 30 - 79 28 23.7 58 49.2 5 4.2 91 77.1 

Total 32 27.1 79 67.0 7 5.9 118 100.0 

Sexo 

Varón 6 5.1 14 11.9 0 0.0 20 17.0 

(0.707) Mujer 26 22.0 65 55.1 7 5.9 98 83.0 

Total 32 27.1 79 67.0 7 5.9 118 100.0 

Comorbilidad 

No presentó 26 22.0 63 53.4 5 4.3 94 79.7 

(0.849) 

HTA 4 3.4 8 6.8 1 0.8 13 11.0 

DM 2 1.7 7 5.9 1 0.8 10 8.5 

HTA + DM 0 0.0 1 0.8 0 0.0 1 0.8 

Total 32 27.1 79 67.0 7 5.9 118 100.0 

 

GRÁFICO N° 3: Distribución por edad de pacientes sometidos a colecistectomías 

laparoscópicas electivas HPDBL - 2018 

 
GRÁFICO N° 4:Distribución del sexo de pacientes sometidos a colecistectomías 

laparoscópicas electivas HPDBL - 2018 
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GRÁFICO N° 5: Distribución de comorbilidades en los pacientes sometidos a 

colecistectomías laparoscópicas electivas HPDBL – 2018 

 

 
 

 

TABLA N° 3: Relación del tempo operatorio y estancia postoperatoria con el uso de 

profilaxis en colecistectomías laparoscópicas electivas HPDBL – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antibiótico 

p No se aplicó Cefazolina Ceftriaxona Total 

n % n % n % n % 

Tiempo 
Operatorio 
(hora) 

≤ 1 22 18.6 21 17.8 0 0.0 43 36.4 

(0.000) > 1 10 8.5 58 49.2 7 5.9 75 63.6 

Total 32 27.1 79 67.0 7 5.9 118 
100.

0 

Estancia 
Postoperatori
a 
(Días) 

0 - 2 32 27.1 74 62.7 6 5.1 112 94.9 

(0.278) 3 - 5 0 0.0 5 4.3 1 0.8 6 5.1 

Total 32 27.1 79 67.0 7 5.9 118 
100.

0 



 

25 
 

TABLA N° 4: Posología de cefazolina y ceftriaxona en colecistectomías 

laparoscópicas electivas HPDBL – 2018 

 

TABLA N° 5: Frecuencia de ISO según el uso de antibioticoprofilaxis en 

colecistectomías laparoscópicas electivas HPDBL – 2018 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 6: Frecuencia de ISO según el uso de antibioticoprofilaxis en 

colecistectomías laparoscópicas electivas HPDBL – 2018 

 

 
Antibiótico p 

Cefazolina Ceftriaxona Total 

 

n % n % n % 

Dosis 

1 gr. 68 79.1 4 4.7 72 83.8 

0.000 2 gr. 11 12.8 3 3.4 14 16.2 

Total 79 91.9 7 8.1 86 100.0 

Intérvalo 

Dosis Única 17 19.8 2 2.3 19 22.1 

0.000 
c / 8 hs. 61 71.0 3 3.5 64 74.5 

c / 12 hs. 1 1.1 2 2.3 3 3.4 

Total 79 91.9 7 8.1 86 100.0 

Momento de 
Inicio de 
Profilaxis 

60 min. antes 39 45.3 4 4.7 43 50.0 

0.000 

Antes de Inducción 
anestésica 

27 31.5 1 1.1 28 32.6 

Después de Inducción 
Anestésica 

13 15.1 2 2.3 15 17.4 

Total 79 91.9 7 8.1 86 100.0 

 
Profilaxis 

p Sí No Total 

n % n % n % 

ISO 

Sí 4 3.4 1 0.8 5 4.2 

0.388 No 82 69.5 31 26.3 113 95.8 

Total 86 72.9 32 27.1 118 100.0 
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 GRÁFICO N° 7: Frecuencia de ISO en colecistectomías laparoscópicas electivas 

HPDBL  

 

 
 

 

 

 TABLA N° 6:Frecuencia de ISO según el antibiótico usado en colecistectomías 

laparoscópicas electivas HPDBL – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISO 

p 
Sí No Total 

Antibiótico 

No se aplicó 
n 1 31 32 

0.34 

% 0.8 26.3 27.1 

Cefazolina 
n 4 75 79 

% 3.4 63.6 67.0 

Ceftriaxona 
n 0 7 7 

% 0.0 5.9 5.9 

Total 
n 5 113 118 

% 4.2 95.8 100.0 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

 

Las investigaciones sobre el uso de la antibioticoprofilaxis en las colecistectomías 

laparoscópicas electivas, tienen resultados que en su mayoría indican no ser eficaz para la 

prevención de ISO, además de falta de cumpliendo con los protocolos establecidos de 

profilaxis antibiótica.  

 

En tal sentido la presente investigación está orientada a informar las características más 

frecuentes que suceden en las cirugías laparoscópicas electivas realizadas en el Hospital 

Provincial Docente Belén de Lambayeque en donde existen cirujanos que utilizan 

antibióticos como profilaxis y otro que no. 

 

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de los resultados presentes en tablas 

de frecuencias que están en relación a los objetivos. 

 

En la TABLA Nº 1 se observa que de 118 pacientes 32 (27,1%) pacientes no recibió 

profilaxis antibiótica, y 86(72.9%) recibieron profilaxis antibiótica (GRÁFICO N° 1), el 

antibiótico más usado fue cefazolina en 79(67%) (GRÁFICO N° 2). Hallándose diferencia 

significativa (p=0,000) entre aquellos que recibieron profilaxis antibiótica y los que no. 

Según la Guía de Práctica Clínica para la Antibioticoprofilaxis en procedimientos 

quirúrgicos de EsSalud del 2017, sosteniendo que el uso de antibioticoprofilaxis no está 

justificado en cirugía limpias, excepto en casos de contaminación que tuviera 

consecuencias adversas, donde recomiendan usar vancomicina o cefazolina en pacientes 

alérgicos a beta-lactámicos, según nuestros resultados el 27,1% no recibió antibiótico 

cumpliendo con lo descrito, Comparado con el estudio de Macano C y colaboradores (10).  

quienes hallaron que 5.6% no uso profilaxis cumpliéndola guía, valor menor al encontrado 

por este estudio. 

Usaron cefazolina en 67%, cumpliendo en la elección del antibiótico en controversia con 

lo encontrado por Zubieta G, donde usaron ceftriaxona y levofloxacino como profilácticos. 
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Además, en este estudio se usó profilaxis ATB en 73.3% un porcentaje menor al hallado 

por nosotros. 

En la TABLA Nº2 se observa un grupo mayoritario de 91(77.1%) pacientes presentan 

edades entre 30 a 79 años (GRÁFICO N° 3), de los cuales 63(53.4%) recibieron profilaxis 

antibiótica, 58(49.2%) usaron cefazolina.  

Según la edad los pacientes sometidos a colecistectomías laparoscópicas electivas tuvieron 

una edad promedio de 44,47 que concuerda con el antecedente estudiado por Claros B y 

colaboradores (9) que obtuvieron edad promedio de 48 años. 

De acuerdo al sexo hubo un mayor porcentaje de mujeres 98(83 %) (GRÁFICO N° 4), 

recibieron profilaxis 72(61%) de las cuales 65(55.1%) uso cefazolina. Todos los varones 

solo recibieron cefazolina 14(11.9%). Al comparar con los antecedentes, Coral P (12) 

encuentra 57% del sexo femenino que recibieron profilaxis, valor menor al encontrado por 

nosotros. 

En relación a la comorbilidad 24(20.3%) pacientes con profilaxis presentaron las 

comorbilidades de HTA, DM (GRÁFICO N° 5). Siendo la más frecuente la HTA con 

11.8%. Al respecto Coral P (12) encuentra resultado parecido de 8.9% de pacientes con 

comorbilidad. 

 

En la TABLA Nº 3 se observa que en 75(63.6 %) pacientes el tiempo operatorio fue más 

de 1hora, de los cuales 65(55.1%) recibieron profilaxis sobre todo cefazolina en 58 

(49,2%). Además del total de pacientes (32) que no recibieron profilaxis, 22(68.8 %) 

pacientes tuvieron un tiempo operatorio menos 1 hora. Encontrándose así diferencia 

significativa (p=0,000<0,05) entre ambos grupos. 

Con respecto a la estancia postoperatoria la mayoría pertenece al grupo de 0 a 2 días con 

112(94.9%) pacientes, de los cuales 80(67.8%) recibieron profilaxis, en su mayoría con 

cefazolina 74(62.7%). Además 6(5.1%) pacientes tuvieron una estancia hospitalaria de 3 

a 5 días. No hallándose diferencia significativa entre estancia postoperatoria y 

antibioticoprofilaxis. 

Sergio Rael Ruiz y M Verónica López Pérez (21) nos mencionas que tiempo operatorio de 

más de dos horas presenta mayor riesgo de ISO por ellos justifica la profilaxis antibiótica. 

En nuestro estudio no se encontraron tiempos operatorios mayores de 2 horas por ende no 

justificaría el uso de la antibioticoprofilaxis. 
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Cauti F y Rosselly L. (17) relacionaron mayor riesgo de ISO a estancia posoperatoria 

superior a 4 días en un hospital de nivel II-1, según nuestros resultados 6(5.1%) pacientes 

tuvieron estancias hospitalarias mayor de 3 días además el 100% de este grupo recibió 

profilaxis antibiótica, pero a pesar de ello solo 1(0.85%) sufrió ISO. Debido la limitación 

del número de nuestra muestra no se logró hallar relación alguna.  

 

En la TABLA N° 4 se observa que 86 pacientes en total recibieron profilaxis ATB, de los 

cuales 79(91.9%) pacientes recibió cefazolina, dosis única del mismo ATB en 17(19.8%) 

pacientes, 1 gramo en 68 (79.1%) pacientes y el momento de inicio de profilaxis antes 60 

minutos antes de la cirugía en 43(50%) pacientes. 

Según la Guía de Práctica Clínica para la Antibioticoprofilaxis en procedimientos 

quirúrgicos de EsSalud del 2017 recomienda dosis única de cefazolina 1g aquellos que 

pesan menos de 80 kg (100% de nuestros pacientes se encuentran en este rango) 

cumpliendo nuestro estudio en solo 19.8 % de pacientes, vía endovenosa utilizó el 100% 

y 60 minutos previos a la incisión dérmica solo en 28(32.6%) pacientes. 

 

En la TABLA N°5 y 6 se observa que del 86(72.9%) pacientes recibieron profilaxis ATB 

(GRÁFICO N° 7), de este grupo solo 4 (3,4%) pacientes tuvo ISO (GRÁFICO N° 6), 

además 32(27.1%) pacientes no recibió profilaxis y de este total 1(0.8%) paciente hizo 

ISO en la comparación de estos grupos no hubo diferencia significativa. 

Si comparamos el riesgo de ISO entre los que recibieron y no usaron antibioticoprofilaxis 

es (4.6% vs 3.1%) valores similares a los obtenidos por Hodson J y colaboradores (7), 

además en este mismo antecedente y otros autores como: Macano C (8), Claros B (9), 

Rodríguez G (5) y Janet C (13) no refieren un beneficio claro de la profilaxis ATB. A pesar 

de esto, debemos resaltar la baja tasa de ISO encontrada en el HPDBL, que demuestra la 

eficiencia del equipo quirúrgico. 

 

Se cumplió con caracterizar el uso la antibioticoprofilaxis en colecistectomías 

laparoscópicas electivas en el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque durante 

el 2018. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 
 

 

Después de realizar la interpretación y análisis de los resultados en relación a los objetivos, 

se arribó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los antibióticos usados en colecistectomías laparoscópicas electivas como 

profilácticos fueron cefazolina en 67% pacientes y ceftriaxona en 5.9%. 

 

2. En relación a la posología utilizaron dosis única en 22.1% pacientes, 1 gramo en 

83.8%, vía endovenosa utilizó el 100% y el momento de inicio de profilaxis previos 

a la inducción anestésica solo en 32.6%. 

 

3. Con respecto a la edad; el grupo mayoritario fue 77.1% de pacientes, entre 30 a 79 

años, de los cuales 53.4% recibieron profilaxis antibiótica. De acuerdo al sexo; el 

83% fueron mujeres, de los cuales 61% recibieron profilaxis antibiótica. El 20.3% 

presentó al menos una comorbilidad (100% recibió antibioticoprofilaxis), siendo 

HTA la más frecuente con 11.8%.  

 

4. Se encontró que el tiempo operatorio en 63.6% de pacientes fue mayor de 1 hora, de 

estos 55.1% recibieron profilaxis antibiótica. En cuanto a la estancia postoperatoria; 

la mayoría pertenece al grupo de 0 a 2 días con 94.9%, de los cuales 67.8% 

recibieron antibioticoprofilaxis. 

 

5. La frecuencia de ISO en pacientes que recibió profilaxis antibiótica fue 4,6%, siendo 

similar a los que no recibieron (3.1%). En consecuencia, la antibioticoprofilaxis, no 

proporciona un beneficio clínico relevante.  
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

1. Se recomienda en trabajos futuros, valorar el conocimiento de antibioticoprofilaxis 

por el personal de salud. 

 

2. Hacer estudio de la antibioticoprofilaxis en otras cirugías electivas, para valorar su 

eficacia. 

 

3. Realizar el estudio en más sedes hospitalarias, y así tener una población mucho más 

amplia, y con ello resultados más significativos, comparando el uso adecuado entre 

sedes. 

 

4. Considerar si las sedes hospitalarias cuentan con guías o protocolos establecidos 

para el uso de antibióticos. 

 

5. Se recomienda correlacionar los factores dependientes de técnicas del cirujano en 

cuanto a la prevalencia de ISO por colecistectomías laparoscópicas electivas. 
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ANEXOS  

 

ANEXO N° 01: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CARACTERÍSTICAS DEL USO DE ANTIBIOTICOPROFILAXIS EN 

COLECISTECTOMÍAS LAPAROSCÓPICAS ELECTIVAS HOSPITAL 

PROVINCIAL DOCENTE BELÉN DE LAMBAYEQUE DURANTE EL 2018 

OBJETIVO: Conocer las características del uso de antibioticoprofilaxis en 

colecistectomías laparoscópicas electivas Hospital Provincial Docente Belén de 

Lambayeque durante el 2018. 

 

A. DATOS PERSONALES DEL PACIENTE: 

 

Número de Historia Clínica: Edad:             años 

Sexo: Femenino  Masculino  

Procedencia: Urbana  Rural  

Peso:                    Kg Días de Hospitalización 

Fecha de Hospitalización: Fecha de Alta Hospitalaria: 

Comorbilidad 

Hipertensión Arterial  Diabetes  

Insuficiencia Renal  Hepatopatía  

Corticoterapia  Otros:  

 

B. DATOS DE LA CIRUGÍA 

 

Fecha de Cirugía: Hora de Inicio de Cirugía: 

Hora de Término de Cirugía: Tiempo Operatorio: 

Diagnóstico Preoperatorio: 

Diagnóstico Postoperatorio: 

Tipo de Herida 

Limpia  Limpia- Contaminada  

Contaminada  Sucia  

Infección de Sitio 

Operatorio (ISO): 
Sí  No  

Fecha de Inicio 

de Infección 
Día Post Operatorio 

 1 2 3 7 15 21 30 
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C. DATOS DE ANTIBIÓTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profilaxis Antibiótica: Sí  No  

Nombre del Antibiótico:  Dosis:  

Intervalo de Administración de Antibiótico:  

Fecha de Inicio:  Hora de Inicio:  

Tiempo de Administración:  

Momento De Inicio De La 

Profilaxis 

En El Servicio de Cirugía Inmediatamente 

Antes De Pasar A Sala (60 Minutos Antes) 

 

Antes De La Inducción Anestésica  

Después de la Inducción Anestésica  

Días de Estancia 

Posoperatoria 
0-2  3-4  5 a +  
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ANEXO N° 02: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES CRITERIOS DE MEDIDA 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

ANTIBIOTICOPROFILAXIS 

EN COLECISTECTOMIA 

LAPAROSCOPICA 

CLÍNICA 

1. IDENTIFICAR ANTIBIÓTICO 

USADO 

1. OBSERVACIÓN DE 

ANTIBIÓTICO USADO 

NOMINAL 

POLITÓMICA 

2. DOSIS DE ANTIBIÓTICO 2. MG/KG. DOSIS TOTAL 
NUMÉRICA 

CONTINUA 

3. INTERVALO DEL USO DEL 

ANTIBIÓTICO 

3. HORAS (TIEMPO) DE 

ADMINISTRACIÓN 

NUMÉRICA 

CONTINUA 

4. DURACIÓN DE LA 

ANTIBIOTICOPROFILAXIS 

4. TOTAL DE DÍAS DE LA 

ANTIBIOTICOPROFILAXIS 

NUMÉRICA 

CONTINUA 

5. INCIO DE ADMINISTRACIÓN 

DEL ANTIBIÓTICO 

5. -EN SERVICIO 

INMEDIATAMENTE ANTES 

DE PASAR A SALA: (APROX 

30 MIN ANTES) 

    -ANTES DE INDUCCIÓN 

ANESTÉSICA: 

    -DESPUÉS DE LA 

INDUCCIÓN ANESTÉSICA: 

NOMINAL 

POLITÓMICA 

6. INFECCIÓN DE HERIDA 

OPERATORIA 

 

6.-INFECCIÓN HERIDA 

OPERATORIA: 

 - PRESENCIA (  ) 

 - AUSENCIA (  ) 

NOMINAL 

DICOTÓMICA 

7. DURACIÓN DE LA CIRUGIA HORAS Y MINUTOS 
NUMÉRICA 

CONTINUA 

8. ESTANCIA POSHOSPITALARIA DÍAS 
NUMÉRICA 

CONTINUA 
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ANEXO N° 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“CARACTERÍSTICAS DEL USO DE ANTIBIOTICOPROFILAXIS EN COLECISTECTOMÍAS LAPAROSCÓPICAS 

ELECTIVAS HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELÉN DE LAMBAYEQUE DURANTE EL 2018” 
 

 

  

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGÍA 

¿CUÁLES SON LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL 

USO DE 

ANTIBIOTICOPROFILA

XIS EN 

COLECISTECTOMÍAS 

LAPAROSCÓPICAS 

ELECTIVAS HOSPITAL 

PROVINCIAL DOCENTE 

BELÉN DE 

LAMBAYEQUE 

DURANTE EL 2018? 

I. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Conocer las características del uso de antibioticoprofilaxis en 

colecistectomías laparoscópicas electivas Hospital Provincial 

Docente Belén de Lambayeque durante el 2018. 

 

II.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar los antibióticos usados en la profilaxis de 

colecistectomías laparoscópicas electivas. 

2. Describir la posología en la profilaxis de 

colecistectomías laparoscópicas electivas. 

3. Determinar la frecuencia de colecistectomías 

laparoscópicas electivas y el uso de antibioticoprofilaxis 

según la edad, sexo, comorbilidad, tiempo 

postoperatorio y estancia postoperatoria. 

4. Establecer la frecuencia de infecciones de sitio 

operatorio en los pacientes que reciben 

antibioticoprofilaxis en colecistectomías laparoscópicas 

electivas. 

ANTIBIOTICOPROFILA

XIS EN 

COLECISTECTOMIA 

LAPAROSCOPICA 

Tipo de estudio: 

Investigación 

descriptiva  

transversal 

observacional 

retrospectiva 

 

 

Elaborar una base de 

datos en el SPSS 

versión 25.0 

 

Las variables 

continuas se evaluaron 

usando el Test de 

Student y las 

cualitativas con el Chi 

Cuadrado (Test de 

Fisher), con margen de 

error del 5% (p<0.05 

como significativo) 
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