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RESUMEN 

Las infecciones de las heridas quirúrgicas son una de las complicaciones médicas más 

frecuentes en el área de Cirugía, por eso es de suma importancia saber reconocerlas 

clasificarlas y tratarlas. Con el avance de la tecnología y de la ciencia médica, cada vez 

nuestro arsenal terapéutico en contra de estas lesiones es mayor. Actualmente contamos 

con soluciones antisépticas, geles antimicrobianos, incluso suturas especiales que evitan 

el sobrecrecimiento bacteriano.  

Nuestro estudio se centra en una tecnológica relativamente reciente para la curación de 

infecciones quirúrgicas complejas llamada la Terapia de Presión Negativa o Terapia de 

Cierre Asistido al Vacío (V.A.C por sus siglas en inglés, Vacuum Assisted Closure), cuyo 

mecanismo consiste en la aplicación de una presión de succión intermitente o constante 

sobre el lecho de la herida para así estimular la producción del tejido de granulación y a la 

vez extraer de ella, cualquier material nocivo como exudados purulentos, líquidos 

inflamatorios o fibrina.  

El estudio fue realizado en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo 

durante el periodo 2014-2017, donde se buscó conocer la cantidad de pacientes que 

usaron el sistema V.A.C, el tipo de herida sobre la que se usó así como sus comorbilidades 

presentes. 
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ABSTRACT 

Surgical wound infections are one of the most frequent medical complications in the 

surgical field, which is why it is very important to know how to classify and treat them. 

With the advancement of technology and medical science, our therapeutic arsenal 

against these injuries is increasing. We currently have antiseptic solutions, antimicrobial 

gels including special sutures that prevent bacterial overgrowth.  

Our study focuses on a relatively recent technology for the treatment of complex surgical 

infections called Negative Pressure Therapy or VAC (Vacuum Assited Closure), whose 

mechanism consists in the application of an intermittent or constant suction pressure on 

the wound to stimulate the production of wound granulation tissue and at the same time 

extract from it any harmful material such as purulent exudates, inflammatory fluids, or 

fibrin.  

The study was conducted at the Teodoro Maldonado Carbo Hospital during the 2014-

2017 period, where we sought to find the number of patients who used the VAC system, 

the type of wound on which it was used, as well as related comorbidities. 
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INTRODUCCION 

Las Infecciones del Sitio Quirúrgico son aquellas que se presentan consecuentes del acto o 

procedimiento quirúrgico, en cualquiera de los niveles anatómicos en dicho proceso, 

pudiendo ser superficiales o profundas. 

Anualmente entre 2 al 5% de intervenciones quirúrgicas se complican con el desarrollo de 

infecciones de heridas, lo que se considera que el 77% de mortalidades luego de 

operaciones quirúrgicas, son atribuibles a desarrollo de infecciones de sitio quirúrgico.  

Son causa común de infecciones nosocomiales, siendo 2/3 de nivel superficial, mientras 

que el resto son profundas. Llamamos una de carácter superficial cuando ocurre en piel o 

tejido celular subcutáneo y suceden por lo general antes de los 30 días, pasado el acto 

quirúrgico. Las infecciones profundas, llamamos a aquellas que abarcan la fascia del 

músculo y puede ser antes o posterior a los 30 días, e incluso llegar al año, o en casos de 

presentarse material protésico. Por último, tenemos a las infecciones de cavidad orgánica 

que refieren a cuando se involucra un órgano o un espacio y puede ser pasado los 30 días 

al acto quirúrgico o llegar al año si hay material protésico. 

Existen varios factores que pueden determinar el éxito de la cirugía y cuidados 

posteriores a la misma, siendo factores inherentes y adherentes al paciente. Aquellos 

inherentes son los propios del individuo, como son la edad, sexo, raza, hábitos y estilo de 

vida, además de las comorbilidades que pudiera presentar. Los factores adherentes son 

aquellos del entorno en el cual se encuentre o interactúe el individuo, como lo son el 

lugar donde se encuentre, el clima, componentes psicosociales. 

En casos de haber factores que dificulten el cierre o el tiempo de cicatrización de herida, 

por otro lado, la profundidad de la misma, se puede considerar el uso de Terapia de 

Presión Negativa, la cual aísla el espacio donde se realizó el acto quirúrgico, drena todo el 

contenido hemático, seroso y purulento mediante un control por microprocesador para 
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impedir que regrese al sitio, y además de apósitos especiales para sellar el área. De ésta 

manera, ayuda a la cicatrización y prepara la zona para que pueda realizarse su cierre al 

estimular que el tejido de granulación aparezca. Así se elimina exudado y mejora 

perfusión de la herida. 

La Terapia de Presión Negativa con cierre asistido, habitualmente se usa en heridas 

profundas o que representan cronicidad y demore el tiempo ara cicatrización de las 

mismas, por lo cual el utilizar ésta terapia en éstos casos, disminuye el tiempo de cierre y 

la estancia hospitalaria del paciente, así como el tiempo de reposo y cuidados 

ambulatorios. 

En nuestra investigación observaremos resultados de dicha Terapia aplicada en pacientes 

con diagnósticos de infecciones de carácter quirúrgicas, registrados en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo del año 2014 al 2017. 

Por ello, establecimos como objetivo general de la investigación, el evaluar el uso de la 

Terapia de Presión Negativa en el manejo de Infecciones de Sitio Quirúrgico. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Frecuencia en el uso de la Terapia de Presión Negativa en pacientes que presentaron 

Infección del sitio quirúrgico en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 

2014 – 2017. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿El uso de la Terapia de Presión Negativa sirve para el manejo de la Infección del Sitio 

Quirúrgico? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la frecuencia de la Terapia de Presión Negativa en el manejo de Infecciones de 

Sitio Quirúrgico. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer los datos de filiación de los pacientes que fueron sometidos a Terapia de 

Presión Negativa según su sexo, edad, comorbilidades y diagnóstico. 

 Identificar el número de pacientes con Infección de Sitio Quirúrgico que fueron 

sometidos a tratamiento con Presión Negativa en herida. 
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 Conocer si existió mejoría clínica o no, posterior a la aplicación de Terapia de Presión 

Negativa basado en el historial médico del paciente. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

Las Infecciones de Sitio Quirúrgico son complicaciones que ocurren por diversas etiologías 

y según los antecedentes, comorbilidades y factores de riesgo externos al paciente, puede 

estimarse el tiempo de curación y cierre de éstas heridas, con mayor razón si son heridas 

agudas o crónicas donde no se pueden afrontar de manera primaria por la infección y/o 

edema. Por esto, el uso de la Terapia de Presión Negativa se encuentra entre las mejores 

opciones de medidas terapéuticas a emplearse, ya que disminuye el edema, elimina el 

líquido intersticial, reduce emisión de citosinas, enzimas proteolíticas y mejora la 

circulación sanguínea. 

En nuestro trabajo, vamos a describir la frecuencia de su uso y los resultados del mismo, 

tomando en cuenta el tipo de herida quirúrgica, la incidencia y prevalencia de los casos de 

infecciones quirúrgicas reportados en el periodo 2014-2017, además de las 

comorbilidades que presentaron los pacientes en dicho periodo; contando con la guía y 

supervisión de médicos especialistas de Cirugía General que se encuentran a cargo del 

manejo de éstas situaciones mencionadas, además de tener a nuestra disposición las 

herramientas y estadísticas necesarias otorgadas por el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo para realizar éste estudio. 

Esperamos que los resultados obtenidos reflejen la realidad del problema, aporten una 

visión holística de lo que ocurre en éstos pacientes y que sirva al personal médico en el 

manejo de éstos casos. 
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1.5 DELIMITACION 

 Delimitación Espacial: Se realiza en Guayaquil, con base de datos del sistema AS400 

obtenida mediante Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 Delimitación Temporal: Se efectúa en el periodo Enero 2014 – Diciembre 2017. 

 Delimitación del Universo: Se toma en consideración a los pacientes registrados con 

diagnósticos y procedimientos de carácter quirúrgico, relacionados el servicio de 

Cirugía General. 

 Delimitación del Contenido: Para el desarrollo de tema de investigación se basa en 

infecciones de tejidos y blandos, incluyendo peritoneo pero sin llegar a mayor 

profundidad. En adición son casos de infección en sitio quirúrgico y que hayan 

requerido de Terapia de cierre asistido con Presión Negativa (VAC). 
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1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN INDICADOR ESCALA FUENTE 

Edad. 

Tiempo que 
ha vivido 

una 
persona u 
otro ser 

vivo 
contando 
desde su 

nacimiento. 

Grupos Etarios 
Años 

cumplidos. 
Cuantitativa 

Continua 

Hoja de 
Recolección 

de Datos 

Sexo. 

Condición orgánica, 
masculina o 

femenina, de los 
seres vivos. 

Masculino. 
Femenino. 

Número de 
personas 

según Sexo. 

Cualitativa 
Nominal 

Hoja de 
Recolección 

de Datos 

Infección 
de Sitio 

Quirúrgico. 

Proceso 
inflamatorio 

producido  por la 
presencia de 

microorganismos 
causantes de 

infección en la 
herida de incisión 

quirúrgica 

 Celulitis. 

 Fascitis 
Necrotizante. 

 Úlceras de 
Presión. 

 Abscesos 
posteriores a 
Procedimientos 
Quirúrgicos. 

Número de 
Casos de 

Infección de 
Sitio 

Quirúrgico. 

Cuantitativa 
Nominal 

Hoja de 
Recolección 

de Datos 

Sistema de 
Terapia de 

Presión 
Negativa 

(VAC) 

Sistema de 
cicatrización no 

invasivo, que utiliza 
la presión negativa 
localizada (continua 

o intermitente) y 
controlada por un 

sistema de 
retroalimentación 

en la zona de la 
herida con el fin de 

estimular la 
curación de heridas 
agudas y crónicas. 

VAC. 
ABTHERA. 
RENASYS. 

PICO. 

Número de 
Casos que 
recibieron 
Terapia de 

Presión 
Negativa. 

Cuantitativa 
Nominal 

Hoja de 
Recolección 

de Datos 

Mejoría 
Clínica 

Remisión o 
curación de herida, 
ante evidencia de 

no haber presencia 
de signos de 

inflamación ni 
infección tanto 

clínicamente como 
en datos de 
laboratorio 

Sí presentaron. 
No presentaron. 

Número de 
Casos que 

presentaron 
mejoría 

clínica ante 
la Terapia 
realizada. 

Cuantitativa 
Normal 

Hoja de 
Recolección 

de Datos 
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VARIABLES DEPENDIENTES 

Sistema de Terapia de Presión Negativa (VAC): Se toma en consideración a aquellos 

pacientes que fueron sometidos a Terapia de Presión Negativa para el cierre y 

tratamiento de su herida quirúrgica. 

Infección de Sitio Quirúrgico: Evidencia en pacientes diagnosticados con procesos 

infecciosos entre la base de datos registrada y obtenida clasificando según el CIE-10 

reportado en historias clínicas. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Edad: Se observa en rangos de edades clasificando a los pacientes por su frecuencia 

registrada. 

Sexo: Se observa en clasificación por Masculino y Femenino según los datos registrados 

de pacientes con diagnóstico de infección quirúrgica. 

Mejoría Clínica: Remisión de signos/síntomas de infección de herida de carácter 

quirúrgico que se considera en pacientes posterior a haber realizado Terapia de Presión 

Negativa. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 INFECCIONES DE PIEL Y TEJIDOS BLANDOS 

Definición 

Se define a las infecciones de piel y partes blandas como todas aquellas que llegan a 

afectar piel y anexos cutáneos, tejido celular subcutáneo, fascias y músculos esqueléticos; 

por lo que son motivo frecuente de consulta. Estas infecciones pueden afectar a pacientes 

de todas las edades y el espectro de gravedad varía desde cuadros leves hasta muy graves 

y, en ciertas ocasiones, incluye complicaciones a distancia como por ejemplo, Síndrome 

de Shock Tóxico Estafilocócico secundario a una infección de herida quirúrgica. (1) 

Pueden localizarse a nivel de superficie corporal en cualquier parte, aunque las 

ubicaciones más frecuentes son las extremidades inferiores, abdomen y región perineal. 

Se localizan sobre piel aparentemente normal o bien sobre superfice con pérdida de 

continuidad ya sea por herida, intervención quirúrgica, mordedura (humana o animal) o 

por algún trastorno trófico. 

Las afecciones pueden presentarse en personas previamente sanas, aunque existen 

factores de riesgo que predisponen a su asentamiento como: Edad avanzada, Alcoholismo 

crónico, Diabetes, tratamientos a base de corticoides e inmunosupresores, entre otros. 

(2) 

 

Epidemiología 

Se presentan las infecciones superficiales, siendo Impétigo más frecuente ocurrir en 

regiones tropicales o subtropicales, con mayor incidencia en niños de 2 a 5 años de edad. 
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La Erisipela y Celulitis tienen predominio en sexo femenino, con afección mayor en 

adultos con edades comprendidas entre 40 – 60 años, con una incidencia de 10 a 100 

casos por cada100 000 habitantes al año. (1) (3) 

 

 

Clasificación 

Se han empleado diversas clasificaciones y epónimos para describir formas de manera 

específica, tales como: 

LOCALIZACION 

SUPERFICIALES PROFUNDAS 

Piodermitis: 

 Impétigo 

 Erisipela 

 Foliculitis 

 Furúnculo 

 Ántrax 
 
Celulitis: 

 No Necrotizante 

 Necrotizante 

Fascitis Necrotizante 
Mionecrosis: 

 Mionecrosis por Clostridium 

 Minecrosis No Clostridiales: 
o Mionecrosis Anaeróbica 

Estreptocócica 
o Mionecrosis Anaeróbica No 

Clostridial Sinergística 
o Gangrena Vascular Infectada 

o Mionecrosis por Aeromona 
hydrophila 

FUENTE: “INFECCIONES CUTANEAS BACTERIANAS” Educación Médica Continua. Dermatología Peruana 2006; 

Vol. 16 

CLINICA 

PRIMARIAS 
SIN NECROSIS 

PRIMARIAS 
CON 

NECROSIS 
SECUNDARIAS 

 Impétigo 

 Erisipela 

 Celulitis 

 Piomiositis 

 Celulitis 
Necrosante 

 Fascitis 

Necrosante 

 Mionerosis 

 Morderduras 

 Herida 
quirúrgica 

 Pie Diabético 

 Úlcera por 

presión 
FUENTE: “INFECCIONES CUTANEAS BACTERIANAS” Educación Médica Continua. Dermatología Peruana 2006; 

Vol. 16 
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SEVERIDAD 

CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV 

 Infección de 
partes blandas 

 No signos o 
síntomas sistémicos 
o comorbilidades 

 Tratamiento por 
drenaje 

 Tratamiento 
ambulatorio 
antibacteriano si 
necesario 

 Afectación sistémica con 
co- morbilidades 
estabilizadas. 

 Sin afectación sistémica 
con comorbilidades que 
pueden complicarse  o 
demorar la resolución. 

 Tratamiento 
antibacteriano oral con
observación 

hospitalaria. 

 Sintomatología y 
signos de sepsis: 
fiebre, taquicardia, 
taquipnea, y/o 
hipotensión. 

 Requieren 
hospitalización para
manejo antibacteriano 
intravenoso. 

 Septicemia 

 Infección que afecta 
la vida 

 Ingreso a UTI para 
tratamiento 
quirúrgico de 
Emergencia y 
tratamiento 
intravenoso 
antibacteriano. 

FUENTE: “INFECCIONES CUTANEAS BACTERIANAS” Educación Médica Continua. Dermatología Peruana 2006; 

Vol. 16 

 

SUPERFICIALES 

Dentro del grupo de infecciones superficiales, se encuentran afectadas epidermis, dermis 

y/o tejido celular subcutáneo; dentro de los cuales se distinguen las piodermitis que 

afectan tanto epidermis como dermis. (1) (4) 

 Impétigo: se limita a la epidermis, afecta usualmente la cara, extremidades, con 

mayor frecuencia en niños pequeños. Es causado por el Staphylococcus aureus, y se 

caracteriza por pústulas superficiales que dan costras color miel al romperse  y  

secarse la pus. 

 Foliculitis: es la infección del folículo piloso producida por el Staphylococcus aureus, 

que se manifiesta por pápulas eritematosas con una  pústula central  y un vello en el 

centro de esta. 

 Forúnculo: es la infección profunda del folículo piloso hasta llegar al tejido celular 

subcutáneo. Es causado por el Staphylococcus aureus generalmente. Se manifiesta 

por un nódulo eritematoso firme y doloroso, generalmente localizado en zonas 

expuestas a fricción. 

 Ántrax: es infección en varios folículos pilosos con destrucción del tejido fibroso 

septal con formación de abscesos interconectados, que se manifiesta con rubor, 
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dolor, y múltiples senos u orificios fistulosos en la región afectada. Es causado 

generalmente por el Staphylococcus aureus. 

 

A nivel más profundo, se presenta la Celulitis, que afectará a dermis y tejido subcutáneo, 

la cual puede presentarse de 2 formas: 

 No Necrotizante: Siendo ésta, la forma más común de presentación. Está producido 

por Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus más frecuentemente. Se 

manifiesta con eritema progresivo, calor, dolor y edema. Puede estar acompañado de 

linfangitis, como una línea eritematosa que se extiende hasta los ganglios linfáticos, 

por lo que presenta además, linfadenopatías. 

 Necrotizante: Es más grave y progresiva que la mencionada previamente, Se produce 

posterior a un tratamiento que no ha sido adecuado durante la infección inicial. 

Pueden estar también presentes, el Clostridium perfringens y otras especies de 

Clostridium una vez que se instaura la necrosis del tejido. 

 

 

PROFUNDAS 

Se caracterizan por presentarse en un 30% de los casos, denotando crepitación en el 

examen físico, además de dolor e hipersensibilidad en la periferia del eritema. Debido a 

trombosis en los vasos nutrientes y destrucción de nervios cutáneos, se producen 

vesículas, ampollas, anestesia cutánea y necrosis tisular. (1) 
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De entre las infecciones profundas, tenemos las siguientes: 

 Fascitis Necrotizante: Afecta fascia, tejido celular subcutáneo, grasa subcutánea 

incluyendo arterias, venas y nervios. Así también se denomina a todo proceso de 

tejidos blandos que se acompañe de necrosis, afectan la fascia generalmente. 

 Mionecrosis: Infección profunda y grave con necrosis en el tejido muscular. Se dividirá 

a esta según el microorganismo causante, por lo cual se obtienen: 

o MIONECROSIS POR CLOSTRIDIUM: Anteriormente conocida como gangrena 

gaseosa, con una mortalidad entre 30 y 60% de los casos. En un 80-95% está 

producida por Clostridium perfringens, en un 10-14% por Clostridium novyi y 

en un 5-20% por Clostridium septicum, con una aparición de síntomas y signos 

en un periodo de 24 – 48 horas, que corresponde al periodo de incubación del 

Clostridium. Con cuadro de crepitaciones y placas de necrosis con flictenas de 

olor fétido intenso. (1) 

o MIONECROSIS NO CLOSTRIDIALES: 

 Estreptocócica: Se caracteriza por presentar exudado seropurulento 

abundante a los tres o cuatro días del traumatismo. El gas está 

localizado entre el musculo y la fascia, de forma delimitada. Además los 

músculos presenta una zona descolorida sin reacción a estímulos. Los 

agentes etiológicos se encuentran mixtos, junto con Streptococcus 

Anaerobios del Grupo A o Staphylococcus aureus. 

 Mionecrosis Anaeróbica No Clostridial Sinergística: También  conocida 

como Celulitis Necrosante Sinergística, afectando a la piel, tejido 

celular subcutáneo, fascia y músculo. Se localiza generalmente en 

extremidades inferiores y cerca de la región perianal. Se manifiesta como 

pequeñas ulceras cutáneas que drenan secreciones de mal olor, con áreas 

de gangrena de color gris-azulado alrededor de las zonas de drenaje, bien 

dolorosas. Es de etiología mixta, anaerobia y enterobacterias. 

 Gangrena Vascular Infectada: Se produce cuando se desarrolla 

Insuficiencia Arterial en grupos musculares, que afecta generalmente a 
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miembros inferiores, con presencia de Streptococcus anaerobios, Proteus 

y  bacteroides. 

 Mionecrosis por Aeromona Hydrophila: Producida posterior a un 

traumatismo penetrante dentro del agua o relacionado con el pescado 

u otros animales acuáticos, de cuadro necrótico rápidamente 

progresivo. 

 

ERISIPELA 

Infección aguda de la piel que compromete dermis superficial, con compromiso evidente 

de vasos linfáticos subyacentes, puede presentarse con evolución rápidamente 

progresiva. 

Etiología 

Principalmente causado por Estreptococo Beta Hemolítico del Grupo A, pero puede ser 

producida además por otros pertenecientes a grupos G, C y B. La etiología estafilocócica 

es menos frecuente, y ocurre generalmente en pacientes con trastornos de la circulación 

linfática o  traumas penetrantes, particularmente sitios utilizados para inyección de 

drogas. La colonización de la piel, tracto respiratorio o transmisión de persona a persona 

es la fuente de los microorganismos involucrados. (1) 

La colonización por estreptococo beta hemolítico del grupo A y especialmente del grupo 

G se ha observado en lesiones de piel de los pies y región perianal en pacientes con 

erisipela. Generalmente las recurrencias son producidas por el mismo patógeno que 

causó el  cuadro inicial, aunque se han comunicado reinfecciones en pacientes con 

cuadros recurrentes. 
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Factores de Riesgo y Fisiopatología 

Existen algunos factores que predisponen a la instauración de Erisipela, como producirse 

a cualquier edad, con mayor tendencia en mayores de 60 años. Es una infección 

esporádica sin carácter epidémico; algunos estudios incluso han observado mayor 

incidencia en verano y otros en invierno. (5) 

Puede producirse al existir una disrupción de la barrera mecánica de la piel que actúa 

como puerta de entrada para el ingreso del microorganismo y diseminación local 

posterior; siendo así las puertas de entrada más frecuentes los traumatismos, como  

heridas cortantes, intertrigos y onicomicosis. 

Entre otros factores predisponentes, se encuentran la obesidad, traumatismos, como 

antes mencionados, inmunosupresión, edema secundario a insuficiencia venosa crónica u 

obstrucción linfática. Además, la diabetes y el alcoholismo son discutidos como factores 

de riesgo. 

 

Clínica 

Su cuadro clínico se manifiesta con una placa edematosa, caliente, de bordes netos 

planos, eritematosa, eritemato-purpúrica, ampollar o a veces necrótica, dependiendo de 

la gravedad  del caso. 

Se puede acompañar de adenopatía regional y en ocasiones de linfangitis. Suele 

localizarse más frecuente en los miembros inferiores formando parte del llamado 

complejo varicoso. 

Otra localización muy frecuencia es en el rostro, a partir de intertrigos retro auriculares 

fisurados o como “alas de mariposa”. Además suele presentarse sintomatología general 

como fiebre, y malestar general. En el caso de neonatos, se encuentra en pared 

abdominal a partir de la colonización del ombligo. 
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Cuando se produce compromiso sistémico el cuadro de erisipela se considera moderado o 

grave. 

 

Tratamiento 

El tratamiento antibiótico de 1era línea es la Penicilina G IV, de 2 a 12 000 000 UI/día. En 

casos leves el tratamiento puede iniciarse por vía oral con Penicilina V 1.000.000 UI cada 

6 horas, o Amoxicilina 500 mg cada 8 horas. En aquellos pacientes que sean alérgicos a la 

Penicilina, puede utilizarse Azitromicina 500 mg el primer día, seguido  por 250mg 

durante 4 días Claritromicina 500 mg cada 12horas. (1) (2) (4) 

 

Prevención 

 Recomendar el bajar de peso en aquellos pacientes con sobrepeso u obesos. 

 Aplicar tratamiento físico del linfedema mediante vendaje, drenaje linfático manual, 

ejercicios, cuidados de la piel y medias elásticas con presión entre 30 y 60 mmHg, 

compresión neumática. 

 Elevación de los miembros inferiores siempre que sea factible en pacientes con 

insuficiencia venosa o linfedema. 

 Tratamiento farmacológico efectivo de los intertrigos micóticos y de las onicomicosis. 

 

CELULITIS 

Infección cutánea aguda que se extiende más profundo que la Erisipela, llegando a 

comprometer tejido celular subcutáneo. 

La diferencia entre la erisipela y la celulitis es la ausencia de límites marcados. La celulitis 

está asociada con frecuencia a la presencia de úlceras, heridas, lesiones por rascado y 
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otras dermatosis así como a heridas (traumáticas o de otro carácter quirúrgico) y úlceras 

(por presión en adultos mayores, especialmente ubicadas en zona sacra o úlceras 

vasculares). 

Puede aparecer también en otras situaciones en las que haya pérdida de la integridad de 

la piel, como en intertrigos fisurados o heridas de venoclisis en pacientes hospitalizados, 

diabéticos, o en tratamiento con corticosteroides u otros estados de inmunosupresión. En 

niños es más frecuente en la cara, mientras que en adultos en los miembros inferiores. 

 

Etiología 

Los agentes etiológicos más frecuentes son Streptococcus pyogenes y Staphylococcus 

aureus, en casos de pacientes inmunocompetentes. 

Ante presencia de puerta de entrada establecida en piel, la incidencia de estafilococos es 

elevada. Otros estreptococos, grupos B, C o G, son también etiologías habituales 

principalmente en diabéticos. En  los pacientes diabéticos se debe considerar  el mayor 

riesgo de infecciones necrotizantes, la posibilidad de que las úlceras crónicas sean la 

puerta de entrada y los tratamientos antibióticos previos que pueden aumentar la 

incidencia de infecciones mixtas, de bacilos gram negativos y de gérmenes 

multiresistentes. 

En pacientes portadores de VIH aumenta el riesgo de bacilos gram negativos y flora 

polimicrobiana. Por otro lado, es importante considerar si la puerta de entrada se 

relaciona con objetos sucios, heridas con tierra o heridas producidas en el agua dulce, lo 

que incrementa el riesgo de Aeromonas Hydrophila o agua salada, donde pueden 

encontrarse varias especies de Vibrios. 

En adición, debemos mencionar que los pacientes en inmunosupresión pueden presentar 

infecciones poco frecuentes como lo son las micosis o por micobacterias, y en aquellos 
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pacientes neutropénicos presentan infecciones por bacilos gram negativos más 

frecuentemente y que deben ser evaluados en forma diferencial. (2) (5) 

 

Factores de Riesgo y Fisiopatología 

Puede presentarse en cualquier grupo etario, tanto en hombres como mujeres y no 

ocurre habitualmente en alguna forma epidémica. Su incidencia varía de 0.2 – 25/1000 

pacientes al año. En función de distintos estudios se puede establecer una mayor 

incidencia en los meses de verano, levemente superior en hombres y en grupos etarios 

mayores. 

Varios factores podrían favorecer a la adquisición de enfermedades de este tipo, como  

son los siguientes: 

 

FACTORES LOCALES: 

 Lesiones traumáticas, excoriaciones, intertrigos interdigitales y traumatismos 

cerrados.  

 También se deben las vasectomías, vaciamientos ganglionares en miembros 

superiores, lesiones en tronco en mujeres con mastectomías y tejidos afectados 

por radioterapia que se observan fundamentalmente en tórax. 

 En los pacientes con obesidad mórbida se presentan con frecuencia celulitis de la 

pared abdominal. 

 La diabetes, edemas en miembros inferiores, alcoholismo, inmunodepresión o 

infección por VIH/SIDA, al igual que el antecedente de celulitis previa, mordeduras 

de animales y picaduras de insectos. 
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Clínica 

Con mayor frecuencia, se localiza en miembros inferiores, seguido de miembros 

superiores, cabeza y cuello, tronco y abdomen. 

Cada episodio suele comenzar de forma brusca, denotándose el área afectada eritematosa, 

edematosa, caliente, sin bordes regulares y con dolor local. Puede presentarse a su vez con 

púrpura, flictenas o petequias y en ocasiones, necrosis. Además suele haber linfangitis y 

adenopatía regional. 

También suele acompañarse de sintomatología a nivel sistémico como fiebre, escalofríos, signos 

de sepsis y en un porcentaje muy bajo <5% puede producirse shock séptico. 

Diagnóstico 

Es de carácter clínico su diagnóstico generalmente, pero pese a ciertas circunstancias, se 

puede requerir de métodos radiológicos para confirmar o descartar otros procesos. 

El uso de ecografía y TAC pueden ser útiles ante la sospecha de colecciones. La RMN 

permite ayudar a diferenciar Fascitis necrotizantes. También la RMN o la TAC  se  pueden 

considerar para diferenciar con osteomielitis. 

Los hemocultivos no son útiles como método diagnóstico de rutina en pacientes 

inmunocompetentes con celulitis, ya que incluso en los casos positivos no suelen 

modificar el tratamiento. 

La punción-aspiración de las celulitis con aguja es positiva en 20-30% de los casos. De 

presentarse dudas al momento de tener un diferencial con procesos como Celulitis 

Necrotizante o frente a Celulitis complicadas con colecciones o abscesos, usar éste 

método es de mayor relevancia. (5) 
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Tratamiento 

Generalmente se puede tratar ambulatoriamente, pero se debe considerar ciertos 

criterios de internación bajo algunas ocasiones; criterios como la gravedad del cuadro 

clínico como hipotensión, insuficiencia o fallo renal, acidosis metabólica, leucocitosis con 

formas inmaduras; además de otros factores locales como heridas penetrantes o dudas 

diagnósticas con ante la presencia de colecciones o celulitis necrotizantes, comorbilidades 

como obesidad, inmunosupresión, diabetes, pacientes de prolongada estancia en cama y 

con edema previo en miembros. 

La siguiente clasificación puede usarse durante la toma de decisiones: 

 CLASE I: Paciente clínicamente estable, sin comorbilidades, al cual se le puede realizar 

manejo ambulatorio con tratamiento vía oral. 

 CLASE II: Paciente febril, cuyo compromiso sistémico es de leve a moderado, con o sin 

comorbilidades y demás clínica estable, al que puede tratarse por vía oral 

ambulatoriamente, aunque en muchos casos requiere tratamiento parenteral. 

 CLASE III: Paciente con marcado compromiso sistémico, taquicardia, taquipnea, 

hipotensión o que posea comorbilidades que puedan comprometer la respuesta al 

tratamiento, generalmente requiere internación y tratamiento parenteral. 

 CLASE IV: Paciente con evidentes signos de sepsis o con sospecha de colecciones o de 

Celulitis Necrotizante. Su internación es obligatoria. 
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FUENTE: M. Crespo Casal y C. Pigrau Serrallach. “PROTOCOLO TERAPEUTICO EMPIRICO DE LA CELULITIS”. Servicio 

de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Vall D’Hebrón. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Medicine 2002; 8(63): 3369-3371 

 

 

 

 

 

 

FASCITIS NECROTIZANTE 

Infección que afecta tanto la piel, tejido celular subcutáneo, como fascia superficial y 

profunda (ocasionalmente), es altamente progresiva y puede producir necrosis hística y 

severa toxicidad sistémica. 

Cualquier parte del cuerpo puede verse afectada, aunque tiene mayor frecuencia a 

suceder en extremidades, en especial las piernas. Otros lugares destacan la pared 

abdominal, la zona perineal e inguinal y las heridas posoperatorias. Puede resultar 

consecuente de una diverticulitis oculta, de una neoplasia recto-sigmoidea o de presencia 
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de un cuerpo extraño. A veces puede comprometer las extremidades inferiores, para lo 

cual se extiende a través del psoas. 

Etiología 

Hay 2 entidades bacteriológicas que abarca: 

 TIPO I: Se produce por una especie anaerobia (bacteroides,  pepto  estreptococos) 

junto con especies anaerobias facultativas (estreptococos diferentes al grupo A) y 

enterobacterias. 

 TIPO II: Se produce por Estreptococo Beta hemolítico del grupo A, cuya frecuencia es 

mayor en América y Europa. (6) 

 

Factores de Riesgo y Fisiopatología 

Existen factores endógenos predisponentes, como Inmunosupresión, edades extremas 

(Neonatos y mayores de 65 años), comorbilidades como Diabetes, Cirrosis hepática, 

Neoplasias, Nefropatías, Enfermedad Vascular Aterosclerótica, Drogadicción, entre otras. 

  

FUENTE: Dr. Pedro M. Bueno Rodríguez, Dr. José Mariño Fonseca, Dr. José C. Bueno Rodríguez, Dra. Carmen 
R. Martínez Paradela3 Y Dr.  Ezequiel  Bueno  Barreras.  “FASCITIS NECROTIZANTE” Hospital Pediátrico 
Provincial “Eduardo Agramonte Piña”. 
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Clínica 

El cuadro inicia con una zona eritermatoedematosa, sin bordes fijos, calientes, con dolor 

exquisito a la palpación y dolorosos. Progresa rápidamente con cambios de color de la 

Piel hasta placas color azul - grisáceas, pueden aparecer ampollas con líquido espeso de 

color púrpura. La zona se vuelve indolora debido a la anestesia secundaria a la trombosis 

de los vasos y a la destrucción de nervios superficiales. En éstos casos hay toxicidad 

sistémica con marcado compromiso del estado general. 

Es de suma importante generar un diagnóstico lo más pronto posible por la progresión 

rápida de ésta infección, cuya tasa de mortalidad varía entre 20 – 47%. 

 

FUENTE: Dr. Pedro M. Bueno Rodríguez, Dr. José Mariño Fonseca, Dr. José C. Bueno Rodríguez, Dra. Carmen 
R. Martínez Paradela3 Y Dr.  Ezequiel  Bueno  Barreras.  “FASCITIS NECROTIZANTE” Hospital Pediátrico 

Provincial “Eduardo Agramonte Piña”. 
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Diagnóstico   

Inicialmente de carácter clínico, para lo cual se confirma por hallazgos quirúrgicos, 

histopatológicos como microbiológicos. En base a esto, se debe realizar cultivo y el 

análisis histológico de  los tejidos blandos afectados. La realización de una biopsia cutánea 

es necesaria para el diagnóstico precoz, que consiste en el análisis histológico y tinción 

Gram inmediatos de una muestra cutánea profunda. 

El soporte de una tomografía ayuda a identificar engrosamiento y edema de la fascia 

profunda  y presencia de gas en los planos fasciales. 

La resonancia magnética cuya sensibilidad es de 90-100% y especificidad del 50-80%, 

complementa para el diagnóstico de las infecciones necrotizantes de los tejidos blandos. 

(6) 

 

Tratamiento 

Corresponde a medidas de soporte hemodinámico, incluyendo desbridamiento quirúrgico 

precoz y extenso, además de antibióticoterapia. En adición, un  extenso  desbridamiento 

quirúrgico precoz y antibioterapia, además de las medidas de cuidado generales cuando 

sean necesarias (elevación e inmovilización del miembro afectado, sedación, analgesia 

con opiáceos, nutrición parenteral, corrección de cualquier alteración electrolítica, entre 

otras situaciones a corregir). 

La base del tratamiento es de carácter quirúrgico, y cuanto más demore, será lo que 

determine la mortalidad del caso. La cirugía tiene como objetivo confirmar el diagnóstico 

de sospecha, realización de una necrosectomía, un correcto desbridamiento quirúrgico 

extenso y el drenaje de las posibles colecciones existentes, y la obtención debida de 

material para el diagnóstico histológico y microbiológico. 
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En el 20% de los casos de Fascitis Necrotizante en extremidades, es necesario requerir de 

realizar amputación de la extremidad afectada. Se requiere también de amputación en 

casos de infección fulminante, afectación articular o persistente pese al tratamiento 

quirúrgico y antibiótico adecuados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de sospehar una infección mixta (Estreptococos, estafilococos y anaerobios), se 

debe administrar: 

A. Ampicilina/Sulbactam (1,5–3 g c/6-8h IV) o Piperacilina/Tazobactam (4,5g c/6–8h IV) + 

Ciprofloxacina (400 mg c/12h IV) + Clindamicina (600–900 mg c/8h IV). 

B. Cefalosporina (1era Gen) + Clindamicina (600–900 mg c/8h IV) o Metronidazol (500 

mg  c/ 6h IV). 

C. Imipenem/Cilastatina (1g c/6-8h IV) 

D. Meropenem (1g c/8h IV) 

E. Ertapenem (1g/día IV) 

 

FUENTE: Dr. Pedro M. Bueno Rodríguez, Dr. José Mariño Fonseca, Dr. José C. Bueno Rodríguez, Dra. Carmen R. Martínez Paradela3 

Y Dr.  Ezequiel  Bueno  Barreras.  “FASCITIS NECROTIZANTE” Hospital Pediátrico Provincial “Eduardo Agramonte Piña”. 
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En caso de sospechar una infección por SAMS se debe tratar con Cefalosporina de 1era 

Generación o ya sea Clindamicina en dosis previamente mencionadas. 

Ante sospecha de infección por Estreptococo, se debe instaurar la terapéutica con 

Peniilina G (2-4 MU c/4h-6h IV) + Clindamicina en dosis mencionadas previamente. 

 

 

2.2 INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA 

Generalidades 

El trauma tisular emergente o electivo inevitablemente compromete las defensas locales 

del huésped y brinda un ambiente ideal para la invasión y multiplicación bacteriana. Aún 

con técnicas  quirúrgicas  asépticas  modernas, el riesgo de contaminación bacteriana del 

sitio operatorio permanece alto, particularmente cuando no son usados antibióticos 

profilácticos o el régimen escogido es inapropiado. Las infecciones postoperatorias de las 

heridas se originan de la contaminación bacteriana durante o después de una operación.  

A continuación se definen algunos términos: (7) 

CONTAMINACIÓN Presencia de microorganismos en los tejidos. 

HERIDA CONTAMINADA 
Depósito de gérmenes patógenos en las 
heridas. 

INFECCIÓN 

Proliferación de gérmenes en el seno de 
los tejidos en número suficiente para 
producir una respuesta tisular   
(inflamación) en la que participan los  
microorganismos y el huésped. 

INFECCIÓN NOSOCOMIAL 

Es la denominación que reciben las 
infecciones contraídas por el paciente 
durante su estancia en el hospital y que 
pueden desarrollarse en el mismo 
hospital o en los días inmediatos al alta 
hospitalaria. 
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INFLAMACIÓN 

Como resultado del a interacción de los 
gérmenes contaminantes con el 
organismo, se produce una respuesta 
inflamatoria, entendiéndose como una 
reacción biológica defensiva que trata de 
suprimir o aislar al agente nocivo. 

INFECCIÓN QUIRÚRGICA 

La cirugía en su actuación es responsable 
de numerosas infecciones que se 
localizan en heridas operatorias o en el 
interior de las caviddes orgánicas donde 
el cirujano penetra. 

 

Las infecciones quirúrgicas se determinan por 2 factores importantes: microorganismos y 

el huésped; dentro de los microorganismos, podemos encontrar bacterias, hongos y virus. 

Las bacterias se clasifican por su forma en cocos, bacilos (alargados) y espirilos (alargados 

y curvos). Por su sensibilidad al oxígeno se dividen en aerobios (necesitan oxigeno, 

obtienen la energía por respiración) y anaerobios (obtienen energía por fermentación, 

crecen sin necesidad de oxigeno). En relación al método de tinción con el colorante 

GRAM, las bacterias se dividen en Gram (+) y Gram (-). De acuerdo  a  las características 

referidas las bacterias se pueden clasificar en: cocos gram positivos; bacilos gram 

negativos aerobios y anaerobios y bacterias anaerobios. (8) 

Aquellos hongos capaces de producir infecciones severas o graves, pueden dividirse en en 

patógenos y oportunista. Los primeros, son los que causan infección en pacientes con 

inmunidad conservada (histoplasma, blastomyces, etc.). Los oportunistas, en cambio 

causan infecciones en pacientes inmunodeprimidos y pueden estar implicados en las  

superinfecciones (cándida, aspergillus,  cryptococcus,  etc.). 

Los Centers for Disease Control (CDC) de los EE.UU, han modificado la definición de 

infección de herida para introducir el término infección del sitio operatorio (ISO). La ISO 

puede ser clasificada en tres categorías: (9)  

 ISO incisional superficial, que afecta sólo la piel y  los  tejidos subcutáneos. 
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 ISO incisional profunda, que afecta los tejidos blandos profundos. 

 ISO de órganos/espacio, que afecta áreas anatómicas diferentes de la incisión misma y 

que son manipuladas o incididas durante el acto quirúrgico. 

 

La infección incisional en una herida (superficial) debe llenar los criterios siguientes: 

Infección en el sitio de una incisión  en el transcurso de 30  días  de una operación, que 

involucre piel o tejido subcutáneo arriba de la aponeurosis y cualquiera de los siguientes: 

(9)  

 Drenaje purulento por la incisión o por dren localizado arriba de la aponeurosis. 

 Aislamiento del microorganismo de un cultivo o de líquido obtenido asépticamente de 

una herida con cierre primario. 

 Abertura deliberada de la herida por el cirujano, a menos  que el  cultivo  de la misma 

sea negativo. 

 

Las infecciones profundas de heridas quirúrgicas deben corresponder a los criterios 

siguientes: infección en un sitio quirúrgico en el transcurso de 30  días de la operación si  

no se colocó de manera permanente una prótesis o  en el transcurso de un año si se 

implantó, infección que incluye tejidos o espacios en la capa aponeurótica o debajo de la 

misma o cualquiera de los siguientes: (10)  

 Dehiscencia espontánea de una herida o cuando el cirujano la abre de manera 

deliberada porque el paciente tiene fiebre (>38), dolor o hipersensibilidad localizados 

o ambos, a menos que el cultivo de  la  herida sea negativo. 

 Un absceso u otra prueba de infección bajo la incisión en el examen directo, durante 

la operación o por examen histopatológico. 

 Diagnóstico de infección por el cirujano. 
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Factores implicados en la Infección Quirúrgica 

MICROORGANISMO Virulencia 
Concentración 
Asociaciones 

ENFERMO (Comorbilidad) Edad avanzada 
Estado nutricional/inmunitario  
Diabetes/obesidad 
Tumores  
Alcohol/drogas/tabaquismo 
Anemia  
Quimioterapia/radioterapia 

TIPO DE INTERVENCIÓN Limpia, limpia contaminada, contaminada 
o sucia 

TÉCNICA QUIRÚRGICA Depurada 
Hemostasia/Coágulos 
Anastomosis viables. 
Barreras inflamatorias. 
Material extraño 
Perfusión menor 

HOSPITALIZACION Estancia preoperatoria 

Preparación para intervención 

(afeitado/depilado) 

Técnicas diagnósticas 

 

Clínica 

 Las infecciones en las heridas aparecen en el día 5-10. 

 Fiebre es el 1er signo. 

 Dolor, inflamación, edema o tumefacción localizada. 

 Abscesos locales. 

 

CLASIFICACION DE BARAN 

GRADO DESCRIPCION 

I 
Eritema alrededor de la línea de sutura limitado de 

1 cm 

II 1 – 5 cm de eritema 
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III > 5 cm. de eritema e inflamación 

IV 
Descarga purulenta espontánea o por incisión y 

drenaje 

V Fístula 

 

Los grados IV y V se consideran infección quirúrgica postoperatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Un resultado de 4 puntos o más, se clasificaría como infección. 

 

 

NORMAS PARA EVITAR INFECCIÓN QUIRÚRGICA: (11)  

 Mínima estancia hospitalaria previa a la intervención. 

 Identificación de los factores de riesgo. 

 Lavado previo de la piel. 

 Depilado mejor que afeitado. 

 Desinfección de la piel. 

 Cobertura del campo quirúrgico. 

 Indicación clínica de profilaxis antibiótica. 

 Conocimiento de las bacterias implicadas y su sensibilidad. 

 Establecer la guía de profilaxis antibiótica. 

CLASIFICACION DE ANDENAES 

PUNTAJE DESCRIPCION 

1 
Eritema, edema o aumento de dolor 

en la cicatriz 

2 Descarga serohemorrágica 

3 Presencia de pus 
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 Elección de antibióticos y correcta administración (tiempo, inducción de anestesia, 

dosis, vía, duración). 

 Vigilancia del cumplimento, prevención de la infección seguridad, desarrollo de 

resistencias, etc. 

 Valoración farmacoeconómica. 

 Normas para el personal quirúrgico (ropa, lavado, movimientos, número de personas, 

etc.). 

 Evitar personal con forunculosis, eccemas, psoriasis, infecciones respiratorias, etc. 

 Técnicas quirúrgicas con la mínima agresión posible (evitar hemorragias, coágulos, 

necrosis, cuerpos extraños, etc.). 

 Establecer el orden de intervenciones quirúrgicas contaminación (procedimientos con 

alto riesgo de sesión), cuidados con los instrumentales, materiales, etc. 

 Ventilación de quirófanos (16-20 veces por hora). 

 Flujo laminar vertical u horizontal. 

 

Clasificación de Intervención Quirúrgica. 

En 1964 el Natlonal Research Council, Ad Hoc Committee Trauma,  estableció definiciones 

para ayudar a predecir la probabilidad de infecciones de las heridas con base en el grado 

de contaminación bacteriana transoperada. En la siguiente tabla se expone esta 

clasificación según  el riego de contaminación y de infección postoperatoria: (12)  
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TIPOS DE 
CIRUGIA TIPOS DE INTERVENCION 

TASA DE INFECCION 

SIN 
ANTIBIOTICO 

CON 
ANTIBIOTICO 

CLASE I (Cirugia 
Limpia) 

Incisiones primitivamente cerradas  
no drenadas, no traumáticas, sin  
inflamación ni falla en la técnica de 
asepsia, ausencia de apertura de  
la orofarigne, del tubo digestivo, 
del aparato genitourinario o de las  
vías respiratorias. 

1 a 5 % < 1% 

CLASE II (Cirugía 
Limpia-

Contaminada) 

Apertura del aparato  
genitourinario en ausencia de 
urocultivo positivo, apertura de las  
vías respiratorias, del tubo 
digestivo en buenas condiciones y 
sin contaminación anormal;  
apertura de la orofaringe o de las 
vías biliares en ausencia de  
bilis infectada, ruptura de asepsia 
mínima y colocación de drenajes  
mecánicos. 

5 a 15% < 7% 

CLASE III (Cirugía 
Contaminada) 

Heridas traumáticas recientes, 
abertura del tracto biliario,  
genitourinario en presencia de bilis 
o de orina infectada; 
contaminación importante por el 
contenido del tuo digestivo; 
ruptura de asepsia importante,  
intervenciones en presencia de  
imflamación aguda sin pus. 

>15 % < 15 % 

CLASE IV (Cirugía 
Séptica) 

Heridas traumáticas 
contaminantes o tratadas con 
retardo; presencia de tejidos 
desvitalizados, de  
inflamación bacteriana con pus, de  
contaminación fecal o de cuerpos 
extraños; vísceras perforadas. 

>30 % Disminuida 

 

Si para un enfermo dado, el riesgo de infección postoperatoria estimado según el 

coeficiente NNISS es superior al 5% se puede considerar  la  práctica de una profilaxis 

antibiótica. 
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 CIRUGIA LIMPIA: No requiere profilaxis antibiótica. Una excepción son aquellas 

cirugías de glándula mamaría, hernias inguinales y en aquellos pacientes en donde 

una infección puede ser catastrófica (ejemplo: pacientes portadores de prótesis). (13)  

 CIRUGIA LIMPIA – CONTAMINADA: Requiere profilaxis antibiótica. (13)  

 CIRUGIA CONTAMINADA y CIRUGIA SÉPTICA: Requieren una antibioticoterapia 

curativa. 

 

 

PUNTAJE ASA ESTADO FISICO 

1 Paciente normalmente sano. 

2 Paciente una enfermedad sistémica leve. 

3 Paciente con una enfermedad sistémica severa que 

limita su actividad pero no es incapacitante. 

4 Paciente con una enfermedad sistémica 

incapacitante que constantemente pone 

peligro su vida. 

5 Paciente moribundo que no se espera que sobreviva 

24 horas con cirugía o sin ella 

 

 

CRITERIOS ´PUNTAJE 

Clasificación de ASA 3, 4, 5 1 

Herida contaminada o sucia 1 

Duración de cirugía 1 

Riesgo de Infección Riesgo de Infección 

0 1% 

1 3% 

2 7% 

3 15% 
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Tratamiento (14)  

Dirigido al control o detención de la infección: 

 Administración de antibióticos: en infecciones invasivas 

 Drenaje amplio de las colecciones purulentas localizadas 

 Medidas higiénicas-dietéticas. 

 Restitución de déficit proteico y vitamínico. 

 Medicación antianémica. 

 Terapéutica orientada y específica, según la localización de la infección. 

 Tratamiento del shock si está presente. 

Complicaciones (15)  

 Toxicidad: la cual amenaza la viabilidad y funciones de otros tejidos y órganos. Otro 

signo de sepsis es la insuficiencia respiratorio. 

 Bacteriana: la diseminación de bacterias en sangre a  sitios  cada  vez más peligrosos 

que ponen en peligro la vida  

 

Normas de Manejo de Herida Operatoria (16) (17)  

 Identificar la infección en casos especiales, como obesidad y edad avanzada. 

 El empleo de antibióticos no puede sustituir a un generoso y correcto drenaje de la 

herida infectada. 

 Si la infección es moderada o mínima quizá no sea necesaria  la  utilización de 

antibióticos. 

 Debe retirarse todo cuerpo extraño de la herida infectada. 

 Ante la persistencia de fiebre luego del drenaje, evaluar la posibilidad de infección. 
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2.3 TERAPIA DE PRESION NEGATIVA (VAC) 

Definición 

La terapia de presión negativa asistida al vacío es una terapia de cicatrización avanzada la 

cual está regida por un sistema controlado por un microprocesador y apósitos especiales; 

los cuales están hechos para dar una presión negativa para así ayudar a la cicatrización de 

la herida y preparar la zona de la herida para el posterior cierre, estimulando la aparición 

del tejido de granulación, eliminando los materiales del exudado y mejorando la perfusión 

de la herida. (18)  

 

Componentes 

Los componentes de esta terapia funcionan como un sistema integrado, el cual está 

compuesto de: una espuma de poliuretano a manera de malla con celdas abiertas, una 

espuma de alcohol polivinílico (WhiteFoam) que se puede cortar para ajustarse al lecho 

de la herida y luego se cubre con una lámina adhesiva. Las celdas abiertas de la espuma 

sirven para obtener una distribución regular de la presión negativa en la superficie de la 

herida, generada por un microprocesador controlado por software que está conectado al 

sistema de las esponjas y la lámina adherente por medio de una ventosa y un sistema de 

tuberías.18 Al mismo tiempo un tubo transfiere las sustancias o fluidos acumulados en el 

lecho de la herida hacia el contenedor VAC.18 El usuario puede regular la terapia 

seleccionando Terapia de control dinámico de la presión (DPC) y ponerla de forma 

continua o intermitente, que dependerá del control dinámico de la presión de la herida y 

de las características de la herida de cada paciente.19 Este sistema posee ciertas 

características de seguridad que incluyen alarmas que se activan cuando hay un bloqueo 

de los tubos, si la terapia esta desactivada, según el nivel de llenado del contenedor o si 

este está bien colocado o no, si hay fugas en el sellado de la herida. (19)  
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Mecanismos de Acción 

A través de la fuerza que ejerce la presión negativa, la humedad que genera el apósito 

húmedo y la impermeabilidad del lecho de la herida por medio de este sistema, se 

producen ciertos sucesos que mejoran la cicatrización, como por ejemplo: 

 Incrementeo de la irrigación a nivel local 

 Disminución del líquido intersticial acumulado o edema 

 Mejora la proliferación celular 

 Disminuye la carga bacteriana, como por ejemplo evitando que agentes externos 

ingresen al lecho de la herida, debido a la impermeabilidad existente. 

 Avecina los bordes de la herida constituyendo un anclaje para las estructuras más 

profundas 

 Estimula o mejora el tejido de granulación 

 Favorece un modo de cicatrización activa 

 

Indicaciones 

Cuando se usa este sistema en heridas abiertas tiene como finalidad establecer un 

entorno que facilite la cicatrización de la herida por segunda o tercera intención a través 

de la preparación de la herida para su cierre, reduciendo el edema, fomentando la 

formación del tejido de granulación y favoreciendo la perfusión. Los diferentes tipos de 

heridas abiertas incluyen: heridas crónicas, traumáticas, agudas, con dehiscencia, ulceras 

(por presión, diabéticas, varicosas), injertos o colgajos. (19)  

Cuando se usan para heridas cerradas como las incisiones quirúrgicas, sirven para tratar el 

entorno de la misma debido a que continúan drenando luego del cierre con grapas o 

suturas para así mantener cerrada la herida y eliminar continuamente el exudado por 

medio de la terapia de presión negativa. (19)  
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Contraindicaciones 

No se debe colocar los apósitos de espuma de la Terapia V.A.C. directamente sobre zonas 

anastomóticas, vasos sanguíneos, nervios expuestos y órganos. (20)  

También está contraindicado en neoplasias malignas en la herida, osteomielitis no 

tratada, fistulas no entéricas, tejido necrótico con escaras y si el paciente tiene 

sensibilidad a la plata (en el caso de los apósitos que contengan plata).  (20) (21)  

Si aparece una importante hemorragia hay que interrumpir lo más pronto posible el 

sistema de Terapia V.A.C, se debe realizar un adecuado control de la hemorragia. Se 

puede volver a reutilizarlo solo en el caso de que se haya podido lograr una hemostasia 

adecuada y que el paciente no tenga riesgo de hemorragia continua. 

 

Precauciones 

Este sistema V.A.C. no es eficaz para la solución de complicaciones asociadas con las 

siguientes afecciones: infección no tratada o tratada de forma incorrecta, celulitis en la 

zona de la incisión, mala hemostasia del sitio de la incisión e isquemia en la incisión o en 

la zona donde se la realizó. (22)  

No se debe dejar colocado los apósitos V.A.C durante más de 2 horas en el lecho de la 

herida sin que la terapia V.A.C. esté funcionando. Y si sucede esto, hay que retirar los 

apósitos e irrigar con solución fisiológica la herida. (20) (21) 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Metodología 

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No Experimental. 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo de Corte Transversal. 

 

3.2 Universo y Muestra 

 UNIVERSO: Constituido por la totalidad de pacientes con diagnóstico de 

Infección del Sitio Quirúrgico, que fueron admitidos en el servicio de Cirugía 

General del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, entre Enero del 2014 y 

Diciembre del 2017, que correspondió  a un número de 2386 pacientes y 

misma cifra que puede estar sujeta a cambios dependiendo de la recolección 

de datos faltantes de los últimos meses del periodo establecido. 

 MUESTRA: Hasta el momento se ha determinado un número de 332 pacientes, 

aunque puede variar según los datos faltantes por recolectar, como se 

mencionó previamente. 

 

3.3 Criterios de Inclusión 

 Historias Clínicas de Hospital Teodoro Maldonado durante periodo Enero 2014 

y Diciembre 2017. 

 Pacientes correspondientes entre edades 18 – 65 años. 

 Pacientes de Sexo Masculino y Femenino. 

 Pacientes que hayan sido diagnosticados con Infección de Sitio Quirúrgico de 

tipo complejo en servicios de índole quirúrgica. 

 Antecedentes de Celulitis, Fascitis Necrotizante, Linfangitis o Úlceras de 

Presión. 
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3.4 Criterios de Exclusión 

 Pacientes que hayan sido diagnosticados y tratados como Abdomen Agudo 

Catastrófico o Abdomen Agudo Abierto. 

 Pacientes con antecedentes de infecciones de carácter quirúrgico cuyas edades 

sean menor de 18 años y mayor de 65 años. 

 Pacientes que no se encuentren registrados ni tratados bajo carácter 

quirúrgico. 

 

3.5 Viabilidad 

Nuestro estudio es viable porque cuenta con la aprobación y apoyo del personal 

Médico y Administrativo del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y la aprobación de las 

autoridades competentes de la Universidad de Guayaquil, además de  que 

disponemos del recurso financiero, humano, de los materiales y tiempo requerido 

para la ejecución del proyecto; cabe recalcar que contamos con el permiso para 

acceder a las Historias Clínicas y de ésta forma, poder evaluar a los pacientes que 

presentaron infecciones de Sitio quirúrgico, en el periodo Enero 2014 – Diciembre 

2017. 

 

3.6 Métodos de Recolección de datos 

Se utilizó como método de recolección, la revisión de las historias clínicas de pacientes 

sometidos a cirugía, que fueron admitidos por el servicio de Cirugía General, en el 

periodo Enero 2014 – Diciembre 2017. 

 

3.7 Instrumento de Recolección de datos 

El instrumento utilizado fue la Base de Datos estadísticos otorgados por el Servicio de 

Cirugía del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
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3.8 Materiales 

RECURSOS HUMANOS:  

 Internos Rotativos de Medicina. 

 Tutor de Tesis. 

 Médicos Especialistas en Cirugía General del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

 

RECURSOS FÍSICOS: 

 Historia Clínica. 

 Computador. 

 Recursos de oficina. 

 Material bibliográfico. 

 Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
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3.9 Cronograma de Actividades.  

 

APLICACIÓN DE PRESION NEGATIVA EN INFECCIONES QUIRURGICAS. 
HTMC, 2014 - 2017 
PERIODO: MAYO 2017 – ABRIL 2018 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
1. ELECCIÓN DEL 

TEMA. 
                            

2. ELECCIÓN PROPIA 
DE TUTOR. 

                            

3. RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
SOBRE EL TEMA.  

                            

4. PRESENTACIÓN Y 
RECEPCIÓN DE 
TEMA EN ÁREA DE 
TITULACIÓN EN 
UNIVERSIDAD. 

                            

5. PRESENTACIÓN DE 
TEMA Y SOLICITUD 
DE BASE DE 
DATOS EN 
HOSPITAL TMC. 

                            

6. REVISIÓN DE 
INFORMACIÓN 
INVESTIGADA CON 
TUTOR 

                            

7. RECEPCIÓN DE 
BASE DE DATOS 
POR HOSPITAL 
TMC.  

                            

8. ORGANIZACIÓN 
DE INFORMACIÓN 
Y VISUALIZACIÓN 
DE DESARROLLO 
DE PROTOTIPO DE 
TESIS 

                            

9. FORMULACIÓN DE 
PROPUESTA DE 
TESIS PARA 
TITULACION 

                            

10. ENTREGA DE 
PROPUESTA DE 
TESIS EN AREA DE 
TITULACION.  
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APLICACIÓN DE PRESION NEGATIVA EN INFECCIONES 
QUIRURGICAS. HTMC, 2014 - 2017 

PERIODO: MAYO 2017 – ABRIL 2018 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO 
11. REVISION DE MARCO 

TEORICO 
            

12. OPERACIONALIZACION 
DE LAS VARIABLES 

            

13. DEFINICION DE 
UNIVERSO Y MUESTRA 

            

14. REDACCION Y 
ANALISIS DE 
ANTEPROYECTO 

            

15. TABULACION DE 
DATOS 

            

16. ANALISIS DE DATOS Y 
TABULACION DE 
GRAFICOS 

            

17. DISCUSION, 
CONCLUSION Y 
RECOMENDACIONES 

            

18. ANALISIS FINAL DE 
TUTOR 

            

 

 

 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

Éste Trabajo de Investigación para Titulación ha sido desarrollado con el presupuesto y 

recursos propios, además de otros físicos ofrecidos por la Institución. 

 

MATERIALES CANTIDAD VALOR REFERENCIAL 

Hojas A4 1000 $6 

Bolígrafos 60 $4 

Computadoras Laptop 2 $2800 

Impresoras 2 $900 

Sistema VAC (IESS HTMC) 70 $7000 

Insumos para Sistema VAC (IESS HTMC) 50 $1000 

  TOTAL =          $11710 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS 

 

Tabla 1.-Pacientes que utilizaron la Terapia V.A.C. en relación al universo estudiado. 
Hospital Teodoro Maldonado Carbo 2014-2017. 

 

PACIENTES PORCENTAJE 

USO  V.A.C 332 13,92% 

NO USO 

V.A.C 2054 86,08% 

TOTAL 2386 100% 

 

Se estudiaron las historias clínicas de 2386 pacientes con infecciones quirúrgicas de los 

cuales 332 utilizaron el sistema de terapia V.A.C según su patología. 

 

Ilustración 1.- Pacientes que utilizaron la Terapia V.A.C. Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

2014-2017. 
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Tabla 2.- Sexo de pacientes que utilizaron Terapia V.A.C. Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
2014-2017. 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE  

MASCULINO 197 59,34% 

FEMENINO 135 40,66% 

TOTAL 332 100,00% 

 

Se observó que la mayor parte de los pacientes que utilizaron la terapia V.A.C fue del 

sexo masculino (197 pacientes) correspondiente al 59,34%. Sin embargo, la 

prevalencia del uso en el sexo femenino no es desestimable (135 pacientes), 

correspondiendo a un 40,66%. 

 

Ilustración 2.- Sexo de pacientes que utilizaron la Terapia V.A.C. Hospital Teodoro 
Maldonado Carbo, 2014-2017 
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Tabla 3.- Edad de pacientes que utilizaron la Terapia V.A.C. Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo 2014-2017. 

 

GRUPO ETARIO NUMERO  PORCENTAJE 

<35 64 19,29% 

35-50 95 28,61% 

>50 173 52,10% 

TOTAL  332 100,00% 

 

Se registró que el uso la terapia V.A.C en heridas quirúrgicas fue superior en los 

pacientes mayores de 50 años (52,10%). El segundo grupo en frecuencia 

correspondió a los pacientes de 35 a 50 años (28,61%) y finalmente los pacientes 

menores de 35 años (19,29%). 

 

 

Ilustración 3.- Edad de pacientes que utilizaron la Terapia V.A.C. Hospital Teodoro 
Maldonado Carbo, 2014-2017. 
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Tabla 4.- Pacientes que utilizaron la Terapia V.A.C. según la Patología estudiada. Hospital 
Teodoro Maldonado Carbo 2014-2017. 

PATOLOGIA NUMERO PORCENTAJE 

L89 ULCERA DECUBITO 114 34,31% 

L031 CELULITIS AGUDA 71 21,39% 

L97 ULCERA DE MIEMBRO INFERIOR 64 19,28% 

S311 HERIDA ABIERTA DE PARED ABDOMINAL SIN 

PENETRAR CAV ABDOMINAL 61 18,38% 

M726 FASCITIS NECROTIZANTE 13 3,92% 

T81 COMPLICACION POST PROCEDIMIENTO 5 1,51% 

T814  ABSCESO POSTERIOR A UN PROCEDIMIENTO 4 1,21% 

TOTAL 332 100,00% 

 

Se encontró que el uso de la terapia V.A.C fue significativamente mayor en los 

pacientes con diagnóstico de Úlceras en Decúbito (114 pacientes) correspondiendo a 

un 34.31%, seguido de los diagnosticados con Celulitis Aguda (71 pacientes) que 

representa 21.39%, Úlcera de Miembro Inferior (64 pacientes), un 19.28%; Herida 

Abierta de Pared Abdominal (61 pacientes), un 18,38%; Fascitis Necrotizante (13 

pacientes), siendo el 3.92%; Complicación Postprocedimiento (5 pacientes), un 

1,51% y Absceso posterior a procedimiento (4 pacientes), el 1.21%. 

Ilustración 4.- Pacientes que utilizaron la Terapia V.A.C., según la Patología estudiada. 
Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 2014-2017. 
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Tabla 5.- Comorbilidades presentes en los pacientes que utilizaron la Terapia V.A.C. Hospital 
Teodoro Maldonado Carbo 2014-2017. 

COMORBILIDAD PRESENTARON PORCENTAJE NO PRESENTARON PORCENTAJE 

HIPERTENSION ESENCIAL 111 33,43% 221 66,57% 

DIABETES MELLITUS 110 33,13% 222 66,87% 

GASTROPATIA CRONICA 63 18,98% 269 81,02% 

OBESIDAD 44 13,25% 288 86,75% 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 40 12,05% 292 87,95% 

FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS 36 10,84% 296 89,16% 

PARAPLEJIA 22 6,63% 310 93,37% 

EVENTO CEREBROVASCULAR 19 5,72% 313 94,28% 

DESNUTRICION 13 3,92% 319 96,08% 

VIH 12 3,61% 320 96,39% 

TUMORES SOLIDOS MALIGNOS 10 3,01% 322 96,99% 

HERNIA VENTRAL OBSTRUIDA 9 2,71% 323 97,29% 

INS. CARDIACA 7 2,11% 325 97,89% 

PATOLOGIA HEMATOLOGICA 

MALIGNA 6 1,81% 326 98,19% 

CALCULOS RENALES 5 1,51% 327 98,49% 

HIPOTIROIDISMO 5 1,51% 327 98,49% 

TUMORES SOLIDOS BENIGNOS 5 1,51% 327 98,49% 

OSTEOMIELITIS 5 1,51% 327 98,49% 

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 4 1,20% 328 98,80% 

VEJIGA NEUROPATICA 3 0,90% 329 99,10% 

PSORIASIS 3 0,90% 329 99,10% 

CIRROSIS 2 0,60% 330 99,40% 

DERMATITIS 2 0,60% 330 99,40% 

EPILEPSIA 2 0,60% 330 99,40% 

COLOSTOMIA 2 0,60% 330 99,40% 
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TUBERCULOSIS  2 0,60% 330 99,40% 

KPC 1 0,30% 331 99,70% 

 

Pudimos observar que las comorbilidades mayormente asociadas al uso de Terapia 

V.A.C son la Hipertensión Arterial (111 pacientes) en el 33,43% de la población 

estudiada, seguida de la Diabetes Mellitus (110 pacientes) en el 33,13% de la 

población. Otras comorbilidades de menor frecuencia fueron las Gastropatías 

Crónicas (63 pacientes) 18,98% y la Obesidad (44 pacientes) 13,05%. El resto de las 

comorbilidades asociadas al uso de terapia V.A.C se detallan en la tabla.  

 

 

 

Ilustración 5.- Comorbilidades presentes en los pacientes que utilizaron la Terapia V.A.C., 
Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 2014-2017. 
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Tabla 6.- Presencia de Hipertensión Arterial Esencial en los pacientes que utilizaron la 
Terapia V.A.C. Hospital Teodoro Maldonado Carbo 2014-2017.  

COMORBILIDAD PACIENTES PORCENTAJE 

HIPERTENSION ESENCIAL  111 33,43% 

SIN HIPERTENSION ESENCIAL  221 66,57% 

TOTAL 332 100,00% 

 

Se determinó que la comorbilidad más prevalente en los pacientes que utilizaron el 

sistema V.A.C fue la Hipertensión Arterial Esencial (111 pacientes). 

 

 

 

 

Ilustración 6.- Presencia de Hipertensión Arterial Esencial en los pacientes que utilizaron la 
Terapia V.A.C., Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 2014-2017. 
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Tabla 7.- Presencia de Diabetes Mellitus en los pacientes que utilizaron la Terapia V.A.C. 
Hospital Teodoro Maldonado Carbo 2014-2017. 

COMORBILIDAD PACIENTES PORCENTAJE 

DIABETES MELLITUS  110 33,13% 

SIN DIABETES MELLITUS  222 66,87% 

TOTAL 332 100,00% 

 

La Diabetes Mellitus (110 pacientes) con un 33,13% fue la segunda comorbilidad más 

frecuente dentro de los pacientes que utilizaron el sistema de terapia V.A.C 

 

 

 

 

 

Ilustración 7.- Presencia de Diabetes Mellitus en los pacientes que utilizaron la Terapia 
V.A.C., Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 2014-2017. 
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Tabla 8.- Mejoría clínica en los pacientes que utilizaron la Terapia V.A.C. Hospital Teodoro 
Maldonado Carbo, 2014-2017. 

 

 

 

 

 

 

Pudimos observar que de los pacientes con heridas quirúrgicas que fueron sometidos 

a la terapia de presión negativa (102 pacientes), siendo el 30,72%  presentaron 

mejoría clínica tras su uso, mientras que el grupo restante (230 pacientes) no lo hizo. 

 

 

 

Ilustración 8.- Mejoría Clínica en los pacientes que utilizaron la terapia V.A.C., Hospital 
Teodoro Maldonado Carbo, 2014-2017. 
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4.2 DISCUSIÓN  

Una de las complicaciones operatorias que representan un importante problema para 

la salud del paciente y que pueden llegar a tener consecuencias devastadoras para el 

mismo son las infecciones del sitio quirúrgico, ya que no solo representan un aumento 

en los días de hospitalización, una mayor probabilidad de secuelas, incapacidad o 

mortalidad. Si no que también son causa de un mayor uso de insumos por parte de la 

unidad hospitalaria. (23) 

 

Descrita por primera vez en 1996 por Argenta y Morykwas en un estudio experimental 

con cerdos esta terapia se ha convertido en una herramienta primordial y eficaz para 

enfrentar la infección en las heridas complejas, actuando localmente con bajo riesgo 

de complicaciones y brindando mayor comodidad al equipo médico y al paciente 

reduciendo el tiempo de hospitalización, el uso de antibióticos y el número de cambio 

de apósitos. (24) 

  

La terapia de presión negativa consiste en la aplicación de una esponja de poliuretano 

sobre el sitio de la lesión, cubierta por un adhesivo estéril hermético a su alrededor y 

todo ello en ciclos continuos o intermitentes de presión subatmosférica. (25) 

  

En nuestro estudio se observó que la terapia de presión negativa se usó en heridas de 

distinta localización, ya sea pared abdominal u extremidades, como lo menciona la 

Asociación Española de Cirugía en su consenso que determinó que el uso de terapia de 

presión negativa (V.A.C) es útil en el manejo de heridas abiertas de cualquier 

localización. (26) 
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Así mismo, el uso de esta terapia fue mayormente empleado en pacientes con edades 

mayores a 50 años (173 pacientes), lo que representó 52,10% de la población 

estudiada y con una predominancia en el sexo masculino (197 pacientes), siendo el 

59,34%; todo esto igual a otros estudios como el de Antonia Brox – Jiménez, donde  

más de la mitad de sus pacientes superaban los 60 años de edad y el 65% fueron 

varones. (27) 

 

La hipertensión y la diabetes fueron las principales comorbilidades que acompañaron 

a los pacientes que usaron la terapia de presión negativa, siendo que ambas 

patologías son de carácter crónico y que afectan a la micro y macrocirculación. Dicha 

terapia ayudaría en la cicatrización de las lesiones estimulando la angioneogénesis, 

como citó Ludwing Laber en su trabajo con 32 pacientes donde se encontró que el uso 

de la terapia V.A.C incrementaba los niveles de interleucina 8 y factor de crecimiento 

endotelial vascular; citosinas importantes en el proceso de revascularización de tejido 

nuevo recién formado. (28) 

 

Según un metanálisis  de Cochrane, sólo dos estudios que cubrían los requerimientos 

metodológicos revelaron que la terapia con presión negativa reduce de manera 

efectiva el tamaño de las heridas (Monson 2014; Ulas Biter 2014). Los demás estudios 

realizados hasta la fecha incluyen poblaciones muy reducidas y tienen limitaciones 

metodológicas importantes. Si bien nuestro estudio es netamente observacional y 

retrospectivo podemos dar apertura a nuevas iniciativas de investigación respecto al 

uso de la terapia de presión negativa en el tratamiento de infección de las heridas 

quirúrgicas. (29) 
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 CAPITULO V 

5. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSION 

 Las infecciones de sitio quirúrgico son complicaciones que deben ser prevenidas y 

de suceder, manejarlas debidamente para el cierre oportuno y mejoría de cuadro 

para el paciente y su recuperación. 

 

 Los pacientes que se encuentran en edades entre 40 y 60 años son los que con 

mayor incidencia se ha reportado. 

 

 Las enfermedades crónicas no transmisibles (Hipertensión arterial, diabetes, 

gastritis, entre otras) son factores de riesgo que representan dificultad en el cierre 

de herida, por lo que un seguimiento de los casos y el cumplimiento de las 

recomendaciones y tratamiento dado al paciente por el médico, es la base para la 

curación total. 

 

 La identificación de las heridas tanto en su localización y profundidad determinan 

la complejidad y posterior decisión en la terapia adecuada. 

 

 El uso de Presión Negativa con cierre asistido, como terapia se puede considerar 

dependiendo los antecedentes, cronicidad y cuadro actual del paciente, para así 

evitar complicaciones, mejorar la perfusión y aparición de tejido de granulación en 

el área afecta. 

 

 El cierre asistido al vacío con presión negativa, permite mantener el área sellada y 

libre de riesgo ante sobreinfecciones, facilitando el control de herida y su curación, 

reduciendo la cantidad de insumos a usarse comúnmente y en varias sesiones por 

consulta. 

 

 En éste estudio la mejoría clínica de los pacientes representó un 30% de los casos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Destinado al lector relacionado y con conocimientos en áreas de salud, mediante los 

resultados obtenidos y objetivos logrados en éste trabajo, recomendamos lo siguiente: 

 Hacer seguimiento de los pacientes según sus comorbilidades y factores de riesgo 

para poder prevenir complicaciones y así el paciente tenga mejor pronóstico de 

recuperación. 

 Tomar en consideración los diversos tipos de cierre asistido con presión negativa 

según lo requiera el paciente.  

 Establecer constantemente relación costo/beneficio de la terapia en cada caso 

según amerite. 

 Renovar información y estudios sobre los resultados obtenidos en aplicación de 

terapia de presión negativa, para tener una estimación real y comparativa. 

 Mejorar los indicadores de salud mediante una investigación constante y 

socialización del trabajo y resultados, para que sea de conocimiento y análisis 

entre otros profesionales en el tema. 

 Determinar protocolos o guías de práctica clínica para uso de presión negativa y 

manejo de infecciones de herida quirúrgica de carácter agudo y crónico. 

 Mejorar las fuentes de recolección de datos, para conocer la estadística actual en 

nuestro medio. 
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FIGURAS ANEXAS 

INFECCION DE TEJIDOS BLANDOS  

Parte 1 
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Parte 2 
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INFECCION DE SITIO QUIRURGICO 

Parte 1 
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TERAPIA DE PRESION NEGATIVA (VAC) 

Parte 1 
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