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Resumen
El uso de antibióticos tópicos y orales debe asumirse con cau-
tela. Los antibióticos orales deben ser prescritos considerando 
herida de alto riesgo, y paciente de alto riesgo. Las heridas de 
alto riesgo son las que se realizan en sitios infectados, altera-
ciones músculoesqueléticas, y mucosa oral. Los pacientes de 
alto riesgo incluyen los susceptibles a desarrollar endocardi-
tis bacteriana, y los que han recibido recambio protésico de 
algún tipo, bajo procedimientos dermatológicos de alto ries-
go. Ciertas áreas del cuerpo –no obstante- como la rodilla, 
axila e ingle, y cirugías reconstructivas como resecciones en 
labios y nariz, están asociadas a una mayor tasa de infección, 
y podrían requerir antibióticos profilácticos. Existen amplias 
controversias en el uso de antibióticos, como su asociación a 
enfermedades respiratorias en uso a largo plazo, o mayor pro-
babilidad de reacciones alérgicas. Quizá la onicocriptosis es 
la más controversial de las indicaciones antibióticas, en donde 
varios estudios se pronuncian a favor y en contra.
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Summary
Topical and oral antibiotics should be used with caution. An-
tibiotics must be indicated in high risk wounds, and high risk  
patients. High – risk wounds include involvement of oral muco-
sa and surgery performed on clinically infected skin, or muscu-
loskeletal tissue. High – risk patients include those susceptible 
to develop bacterial endocarditis, and those who have received 
any prosthetic joint, undergoing high – risk dermatologic pro-
cedures. Nevertheless, some sites of the body, such as knee, 
armpit and groin, and reconstructive surgery as skin flaps in 
nose and lips, are associated with a high infection rate, and 
would need antibiotic prophylaxis. There are a lot of contro-
versies with the use of antibiotics, because they can produce 
upper respiratory tract infections in the long – term use, or high 
risk of allergy. Perhaps, onychocryptosis is the most controver-
sial matter, with several researchs pro and against the use of 
antibiotics.

 
Key words: prophylaxis, antibiotic, surgery, onychocryptosis.

Los antibióticos tópicos son usados en dermatología en impé-
tigo, acné, erradicación nasal de Staphylococcus aureus, pre-
vención de infección de heridas operatorias y rosácea. Sin em-
bargo, no todos estos usos están completamente validados. 
Existe controversia en algunas indicaciones, particularmente 
en profilaxis postoperatoria, lo que debe ser analizado a la luz 
de la creciente resistencia a los antibióticos, y los costos de 
estos medicamentos.

I. Infección de sitio operatorio
En 1988, el CDC de Estados Unidos definió infección de heri-
da operatoria a la que se desarrolla en piel, tejido subcutáneo, 
o músculo sobre la fascia adyacente al sitio de incisión, si ocu-
rre dentro de los siguientes 30 días del acto quirúrgico1,2 (Tabla 
1). No obstante algunos autores reconocen la gran variabilidad 
intra e interobservacional que estos conceptos evidencian3. En 
general, las tasas de infección de herida operatoria son ba-
jas en dermatología, debido a que se desarrollan bajo técnica 
aséptica en pacientes seleccionados, y son procedimientos 
electivos. Un estudio del 2006 encontró un 1,47% de frecuen-
cia de infección, en un universo de 5.091 cirugías de piel. No 
obstante, el porcentaje aumenta a 6,92% si la cirugía se de-
sarrolla bajo la rodilla; 10,0% en la ingle; 8,57% en losanjo 
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en labio; y 8,7% en injertos, todas ellas sin indicación previa 
de antibiótico4. Otros estudios cifran en 1,3% la frecuencia de 
infección5; incluso también es cercano al 1% la tasa de infec-
ción en cierre por segunda intención6. Otros estudios reportan 
mayores tasas de infección distal a rodilla7, y también en mus-
lo, nariz, pabellón auricular y axila6,8. En nuestro medio, en un 
estudio con 283 procedimientos, se reportó una tasa de 0,7% 
de infección postoperatoria9.  Aparentemente, el sitio anató-
mico en el que se desarrolla la cirugía parece ser un factor 
importante en la decisión de prescribir el antibiótico. Estudios 
confirman que la tasa de infección es mayor para técnicas re-
constructivas complejas que para cirugías más simples 3.

II. Categorización de riesgo para conside-
rar profilaxis.
Considerando que la cirugía dermatológica se realiza bajo 
técnica aséptica, en pacientes seleccionados, y electivamente, 
es necesario definir 2 contextos que nos ayudarán a asignar 
profilaxis antibiótica: herida de alto riesgo, y paciente de alto 
riesgo. Esto permite prescribir profilaxis antibiótica a un redu-
cido número de pacientes que la requerirán, de acuerdo a las 
evidencias actuales.

Para fines dermatológicos, se debe considerar heridas de alto 
riesgo las que comprometen la mucosa oral, y las cirugías 
hechas en piel clínicamente infectada, piel con alteraciones 
estructurales, o en tejido musculoesquelético alterado. Estas 
situaciones requerirán profilaxis preoperatoria con antibióticos. 
Asimismo, un grupo especial de pacientes se ha definido como 
de alto riesgo, y son los que podrían desarrollar endocarditis 
infecciosa debido a su condición médica (Tabla 2), siendo ne-
cesario el uso de antibióticos una hora antes de la cirugía10. 
Los principales fármacos a plantear en la profilaxis consideran 
sitios como piel queratinizada o mucosa oral, con alternativas 
en caso de alergia a penicilina (Tabla 3). La profilaxis está indi-
cada para cirugía de Mohs, siempre que incluya mucosa oral, 
o se desarrolle en un sitio infectado.

Infección del sitio quirúrgico superficial si incluye a 
la piel, tejido celular subcutáneo, o músculo sobre 
la fascia en el sitio de la infección, y al menos uno 
de los siguientes 5 criterios:

• Descarga purulenta en el sitio de la herida.

• Microorganismos que pueden ser identifica-
dos en un cultivo obtenidos de algún flujo de 
la herida.

• Uno o más de los siguientes signos: dolor, 
edema, inflamación localizada, rubor, calor.

• Necesidad de reabrir la herida (a menos que 
el cultivo en la incisión sea negativo).

• El tratante diagnostique una infección de sitio 
quirúrgico.

Tabla 1

Definición de infección de herida operatoria, CDC, 
19921.

Tabla 2

Pacientes de alto riesgo que requieren profilaxis para 
endocarditis bacteriana.

Tabla 3

Antibióticos recomendados en prevención de infección de herida operatoria en dermatología.

• Portadores de válvulas protésicas cardíacas.

• Historia de endocarditis bacteriana previa.

• Pacientes transplantados cardíacos con val-
vulopatía.

• Defectos congénitos cardíacos no reparados 
que causan cianosis, o que han sido repara-
dos en los últimos 6 meses.

Sitio quirúrgico Restricción de uso Fármaco Dosis Oral Esquema

Piel queratinizada Ninguna Cefadroxilo ó cloxacilina 2 gramos (para ambos) Dosis única

Mucosa oral Ninguna Amoxicilina 2 gramos Dosis única

Cualquier sitio, in-
cluída mucosa oral.

Alergia a la peni-
cilina 

Clindamicina ó azitromi-
cina ó claritromicina

600 mg   
500 mg  
500 mg  

Dosis única
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Estas últimas indicaciones vienen a reemplazar una amplia 
gama de condiciones en las que sí se indicaba profilaxis an-
tibiótica, y una categorización de riesgo más inespecífica11. 
Esto, debido a que las nuevas evidencias mostraron que es 
mucho más frecuente la exposición azarosa a pequeñas bac-
teremias en actividades de la vida diaria, como lavarse los 
dientes y comer, versus las causadas en procedimientos qui-
rúrgicos controlados, como los dentales, cutáneos, gastroin-
testinales y genitourinarios10.

Otro grupo de pacientes que requerirá profilaxis antibiótica son 
los que se han sometido a recambio protésico. Ellos son consi-
derados de alto riesgo sin excepción, si la cirugía de recambio 
se practicó dentro de los 2 años previos. Después de 2 años, el 
riesgo alto se mantiene si están inmunocomprometidos o con 
comorbilidades importantes (Tabla 4).

La necesidad que la profilaxis sea dada una hora antes res-
ponde al hecho que las bacterias introducidas durante el pro-
cedimiento residen y se multiplican en el coágulo, sitio al que 
llegará con mayor dificultad el antibiótico si es administrado 
después del procedimiento quirúrgico. Además, el coágulo 
aporta condiciones de humedad y de nutrientes que favorece-
rían el crecimiento y propagación de las bacterias 3.

III. Uso tópico de antibióticos post-opera-
torios
Respecto al uso de antibióticos tópicos después de una ci-
rugía dermatológica, existe consenso amplio en no recomen-
darlos, a la luz de las evidencias actuales 5,12. En una revisión 
del tema, Del Rosso no recomienda uso de antibiótico tópico 
post-operatorio en crioterapia, biopsias, shave, excisiones, re-
paración de suturas ni electrodisecación 5. 

Se reconoce que la administración de antibióticos no está 
exenta de riesgos. Un estudio publicado en la revista JAMA en 
1996, prospectivo y doble ciego, asignó vaselina sólida versus 
bacitracina a 922 pacientes sometidos a cirugías dermatológi-
cas que incluyeron biopsia convencional, shave, electrodise-
cación y curetaje, cirugía de Mohs y dermabrasión. El segui-
miento duró 4 semanas; no hubo diferencias en las tasas de 
infección (2,0% con vaselina y 0,9% con bacitracina). Ningún 
paciente con vaselina desarrolló dermatitis de contacto, versus 
4 pacientes (0,9%) en el grupo con bacitracina. El estudio con-
cluyó que la vaselina posee una igual baja tasa de infección y 
un mínimo riesgo de producir alergia7. En una revisión sobre 
el tema, Sheth resume que cuando los antibióticos se incluyen 
en patch-test, la neomicina figura como el segundo alérgeno 
más frecuente, y en el noveno lugar la bacitracina 12. 

Primeros 2 años del recambio:

Todos los pacientes

Después de 2 años:

• Inmunocomprometidos: artropatía inflamato-
ria (LES, AR); inmunosupresión por radiación 
o por fármacos.

• Comorbilidades: infección protésica previa, 
malnutrición, hemofilia, VIH, diabetes mellitus 
tipo 1, neoplasia.

Tabla 4

Pacientes de alto riesgo con antecedentes de recam-
bio protésico que requieren profilaxis antibiótica.

IV. Controversias
No obstante lo expuesto, existen controversias que dejan un 
amplio margen de incertidumbre en el uso de antibióticos orales 
y tópicos. Existen situaciones en las que la tasa de infección es 
más alta o la morbilidad asociada podría requerir una conducta 
antibiótica más activa, como por ejemplo los diabéticos, aunque 
los estudios que muestran mayor tasa de infección para ellos 
son limitados 10. Un estudio danés mostró que la nicotina tiene 
un limitado efecto vasoactivo en fumadores y ex-fumadores, dis-
minuyendo el flujo sanguíneo tisular, metabolismo aerobio y ten-
sión de oxígeno tanto  en piel como en tejido celular subcutáneo, 
lo que podría tener un impacto en la cicatrización y eventuales 
complicaciones quirúrgicas 13. No obstante, un estudio del 2008, 
hecho en Australia, no demostró diferencias entre fumadores y 
no fumadores en incidencia de infección post-operatoria, san-
grado ni dehiscencia de sutura, siendo no concluyente la ten-
dencia a una mayor distorsión en el contorno de la cicatriz en el 
grupo de fumadores 14. 

La cirugía de Mohs es controversial, y mayores tasas de infec-
ción han sido reportadas en flaps nasales, pero no hay clari-
dad respecto a necesidad de profilaxis o uso post-operatorio 
de antibióticos según el tiempo de duración de esta cirugía y 
reconstrucción asociada10-12. Parece necesario considerar el tipo 
de complejidad en la reconstrucción más que la cirugía de Mohs 
por sí misma 3.

Tal parece que la clasificación de heridas11 y su indicación de 
uso de antibióticos (Tabla 5) deben considerar condiciones como 
morbilidad asociada y ubicación de la cirugía, ya que como se 
describió al inicio y por mencionar un ejemplo, las heridas bajo 
la rodilla podría tener mayor probabilidad de infectarse. Su con-
sideración debe incluir una evaluación más integral del contex-
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Tabla 5

Clasificación de las heridas según CDC, 1992.

Tipo Condición de la piel Localización/técnica quirúrgica Recomendación de antibiótico

I Limpia Procedimiento bajo esterilidad No requiere profilaxis.

II Limpia contaminada Cavidad oral, mucosa nasal, peri-
né, axila; todos procedimientos en 
esterilidad.

Profilaxis solo en inmunocomprimidos.

III Contaminada Heridas traumáticas, inflamación 
no purulenta; procedimiento no es-
téril.

Requiere profilaxis antibiótica.

IV Infectada Contaminación evidente, tejido 
desvitalizado, cuerpo extraño.

Requiere profilaxis antibiótica.

to y de las condiciones del paciente. Además, se ha visto que 
mantener una herida con un apósito húmedo los 3 a 4 primeros 
días, acelera el proceso de re-epitelización y acelera su mejoría, 
respecto a dejar que se mojen o dejarlas secas al aire libre, lo 
que añade otro factor a considerar en el postoperatorio antes de 
decidir prescribir un antibiótico15.

Otro aspecto controversial es el uso de antibióticos en onicocrip-
tosis. Algunos autores consideran que no es necesario el uso de 
un antibiótico, pues la penetración de la uña es la causa de la in-
flamación, granulación y exudación 16. La infección en el sitio de 
onicocriptosis está causada fundamentalmente por S. aureus, y 
menos frecuentemente por Gram negativos como pseudomo-
nas, y estreptococos. Aún estando identificados los agentes, el 
uso de antibióticos antes o después de un procedimiento quirúr-
gico como fenolización no aumenta las tasas de recuperación 
o complicaciones postquirúrgicas 17, aunque la recomendación 
tiene una evidencia tipo B. En un estudio con 154 pacientes, 
randomizados el  uso de cefalosporina de primera generación 
1 semana antes del procedimiento quirúrgico, procedimiento 
quirúrgico y una semana del mismo antibiótico, y exclusión del 
antibiótico, no hubo diferencias en la recuperación18. Al parecer, 
una vez retirada el segmento de uña que ha penetrado en el 
lecho, la infección localizada se resolverá sin la necesidad de 
un antibiótico 19.

Si bien las evidencias del uso de antibióticos en onicectomía son 
de décadas anteriores, un trabajo mostró que cepillar el surco 
ungueal en onicocriptosis disminuye en 55% la flora residente, y 
en 22% el número de colonias, lo que bastaría para justificar el 
uso de un antibiótico20. Hay evidencia que el uso del antibiótico 
profiláctico junto a una cirugía limpia disminuirían en un 50% el 
riesgo de infección. Además, el uso de fenol en el procedimien-
to quirúrgico en onicocriptosis, tiene un efecto antiséptico, no 

obstante, esta técnica aumenta significativamente la tasa de in-
fección versus excisión quirúrgica del borde21. En virtud de esto 
último, pacientes con celulitis recurrentes o numerosas infeccio-
nes cutáneas por estafilococos serán candidatos a profilaxis an-
tibiótica. Existe consenso en considerar que una onicocriptosis 
crónica, de más de 6 meses de evolución, tendrá asociada una 
osteomielitis local. Debido a lo multifactorial de esta patología, 
una nueva clasificación ha sido propuesta considerando no sólo 
la severidad clínica y profundidad de la onicocriptosis, sino tam-
bién la existencia de episodios tempranos, onicolisis e infección 
crónica. La clasificación 22 se resume en:

Etapa I: irritación local de la lámina ungueal sin infección ni tejido 
de granulación, con o sin historia previa de onicocriptosis.

Etapa II: infección del borde lateral con pus y/o tejido de granu-
lación, sin historia previa de onicocriptosis.

Etapa III: infección del borde ungueal, con historia de uno o más 
episodios de onicocriptosis en el borde afectado. Difiere del an-
terior sólo por la historia o no de onicocriptosis.

Etapa IV: onicocriptosis infectada con onicolisis parcial de uno 
de los bordes.

Etapa V: onicocriptosis infectada de ambos bordes. La onicoli-
sis de la lámina ungueal puede ser total o parcial para ambos 
bordes.

En estos casos, la profilaxis antibiótica está sugerida para las 
etapas IV y V. Los esquemas sugeridos, una hora antes de la 
cirugía, consideran alergia o no a penicilina, así como onico-
criptosis infectada o crónica (Tabla 6). Es interesante resaltar la 
más amplia controversia en este tema, desde la prescindencia 
de esquemas antibióticos hasta pautas de tratamiento; estos 
estudios no consideraron pacientes de alto riesgo, pero sí pa-
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Características del paciente Fármaco en dosis única Dosis

Sin alergia a penicilina Cefadroxilo 
Cotrimoxazol 
Levofloxacino

2 gramos oral  
1 tableta oral   
500 mg oral.

Alergia a penicilina Cotrimoxazol  
Levofloxacino

1 tableta oral  
500 mg oral.

No puede ingerir vía oral Cefazolina ó Ceftriaxona. 1 a 2 gramos, EV o IM.

Alérgico a penicilina, no puede ingerir 
vía oral

Clindamicina 600 mg, EV ó IM

Onicocriptosis infectada (etapas IV o V) 
sin signos de osteítis u osteomielitis.

Dosis preoperatoria propuesta, más antibióti-
co empírico (aminopenicilina)

Onicocriptosis crónica infectada Dosis preoperatoria propuesta, más antibióti-
co específico considerado osteomielitis.

Tabla 6

Profilaxis antibiótica sugerida en pacientes con riesgo incrementado de infección en cirugía de onicocriptosis, a admi-
nistrar una hora antes de la cirugía.

cientes pediátricos. Una vez más es necesario tener presente 
que bajo la rodilla, las cirugías presentan una mayor tasa de 
infección, y que muchas veces la cirugía es limpia contamina-
da o contaminada, lo que dificulta más la decisión caso a caso.

Existen riesgos encubiertos en el uso de antibióticos, que van 
más allá del acto quirúrgico. En el acné, el tratamiento antibió-
tico oral, tópico o combinado, a largo plazo ha visto ser benefi-
cioso. Pero los efectos de un tratamiento a largo plazo pueden 
tener consecuencias insospechadas. Un estudio realizado en el 
Reino Unido el año 2005, demostró en 84.977 pacientes con 
acné que recibieron antibiótico tópico u oral, una mayor tasa de 
infecciones respiratorias bajas (odds ratio {OR} 2,23) respecto a 
quienes no lo recibieron 23. El OR fue de 2,37 para terapia tópica 
solamente; 1,88 para combinación oral y tópica; y de 2,75 para 
antibiótico oral solamente. Si bien este estudio tiene limitaciones 
como la dependencia de códigos diagnósticos y su correcta en-
trada en la base nacional de datos, y la imposibilidad de excluir 
otros antibióticos usados para otras patologías5, es importante 
en la necesidad de hacer un seguimiento en el uso crónico de 
antibióticos en una patología que lo requiere casi por definición. 

También es probable que a largo plazo, el uso del antibiótico 
tópico a concentraciones bajas contribuya a desarrollar resisten-
cia y alteraciones en flora cutánea, y quizá también pérdida de 
la eficacia cuando dicho antibiótico requiera un uso sistémico 24.

La erradicación nasal de colonización por Staphylococcus au-
reus es una indicación ampliamente consensuada del uso de 
antibiótico tópico, ocupándose mupirocina tópica para tal efec-
to25. En otros escenarios, el antibiótico tópico no está indicado, 
como en picaduras de insecto ni en celulitis.

V. Conclusiones
A la luz de las evidencias actuales, el uso de antibióticos pro-
filácticos tiene escasas indicaciones. Junto con considerar pa-
cientes de alto riesgo, y heridas de alto riesgo, las cirugías en 
labios, nariz, ingle y las distales a la rodilla tienen más posibili-
dad de infectarse, lo que debe considerarse al terminar el acto 
quirúrgico. La profilaxis antibiótica está indicada para cirugía 
de Mohs, siempre que incluya mucosa oral, o se desarrolle en 
un sitio infectado.

Actualmente no hay evidencias para prescribir antibióticos 
tópicos en las cirugías y  procedimientos convencionales,  
asociándose éstos a mayor riesgo de reacciones alérgicas o 
irritativas. Las principales controversias en el uso profiláctico 
de un antibiótico se da en cirugías en pacientes diabéticos y 
tabáquicos,  así como en cirugía de uña, principalmente oni-
cocriptosis, debido a los múltiples factores involucrados en el 
proceso quirúrgico y post-quirúrgico.
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