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“ROL DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE HERIDAS 

QUIRÚRGICAS EN EL HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 2017”. 

Autores: Pérez Quinteros Gisella María; Correa Sánchez María Fernanda 
Tutora: Lic. Joicy Franco Coffre Msc. 

RESUMEN 

Introducción: El profesional de Enfermería por sus roles que le otorgan le hacen partícipe de 

la evolución o recuperación de un paciente con heridas quirúrgicas y vela por la recuperación 

optima del mismo y no exista complicaciones como una infección en el sitio quirúrgico, siendo 

estas una de las causas principales de morbimortalidad en Norteamérica y América Latina en 

pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente. Objetivo: Analizar el Rol del profesional 

de enfermería en la prevención de infecciones de heridas quirúrgicas en el Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil – Ecuador. Métodos: Es un estudio de enfoque 

cuantitativo de tipo descriptivo y de corte transversal, realizado en 36 profesionales de 

Enfermería que laboran en las áreas de Especialidades Clínicas y Quirúrgicas en un Hospital de 

especialidades de la ciudad de Guayaquil a los cuales se aplicó una encuesta de 11 preguntas 

basadas en el Rol preventivo de Infección de heridas quirúrgicas. Resultados: El 44% casi 

siempre cumplen con la profilaxis antimicrobiana, lavado de manos 25%, uso de EPP 25%, 

control de dietas 28%, valoración de signos vitales 39%, estos datos estadístico casi siempre 

cumplen con las medidas preventivas. Conclusión: Las medidas preventivas en infección de 

heridas quirúrgicas no son aplicadas en su totalidad debido a la falta de insumos, siendo esto un 

factor predisponente para que se produzca una infección de heridas. 

PALABRAS CLAVES: Prevención, Infección, Enfermería. 

 

 
NURSING ROLE IN THE PREVENTION OF SURGICAL WOUND INFECTIONS 

AT THE DR. ABEL GILBERT PONTÓN HOSPITAL IN THE CITY OF 

GUAYAQUIL 2017. 

Authors: Pérez Quinteros Gisella María; Correa Sánchez María Fernanda 

Tutor: Lic. Joicy Franco Coffre Msc. 

ABSTRAT 

Introduction: Nursing professionals, given their roles, make them participate in the evolution 

or recovery of a patient with surgical wounds and ensure their optimal recovery and there are 

no complications such as an infection in the surgical site. the main causes of morbidity and 

mortality in North America and Latin America in patients who have undergone surgery. 

Objective: To analyze the role of the nursing professional in the prevention of infections of 

surgical wounds in the Dr. Abel Gilbert Pontón Hospital in the city of Guayaquil - Ecuador. 

Methods: This is a descriptive and cross-sectional quantitative approach study, carried out in 

36 nursing professionals working in the areas of Clinical and Surgical Specialties in a specialties 

hospital in the city of Guayaquil, to which a survey was applied. 11 questions based on the 

preventive role of surgical wound infection. Results: 44% almost always comply with 

antimicrobial prophylaxis, hand washing 25%, use of PPE 25%, control of diets 28%, 

assessment of vital signs 39%, these statistical data almost always comply with preventive 

measures. Conclusion: Preventive measures in infection of surgical wounds are not applied in 

their entirety due to the lack of supplies, this being a predisposing factor for a wound infection 

to occur. 

KEYWORDS: Prevention, Infection, Nursing 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio trata sobre el Rol de Enfermería en la prevención de la 

infecciones de Heridas Quirúrgicas en un Hospital de Especialidades de la ciudad de 

Guayaquil, la elección de este tema surgió durante la realización del internado rotativo 

en donde se pudo constatar la importancia que tiene el profesional de enfermería en 

la curación de heridas quirúrgicas infectadas y la prevención que los licenciados 

efectúan en sus áreas de trabajo para disminuir los índices de incidencia de Surgical 

Site Infection (SSI), además se presentó la oportunidad de asistir curas avanzadas de 

múltiples heridas contaminadas, debido al papel que ejerce enfermería en la 

prevención de infecciones por lo que se decide realizar este trabajo investigativo, 

mediante el cual se identifica y analiza el rol del profesional de enfermería y las 

actividades que realiza para prevenir la infección del sitio de incisión quirúrgica. 

En cuanto a la metodología este estudio es de enfoque cuantitativo por lo se 

obtendrá resultados exactos y estadísticos, tipo descriptivo porque se va a detallar el 

rol de enfermería en la prevención de infecciones de heridas, es un estudio de campo 

y de corte transversal. Se utiliza una encuesta como instrumento aplicado a 36 

licenciados de enfermería de las áreas de especialidades clínicas y Quirúrgicas del 

Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Las Infecciones de Heridas Quirúrgicas o SSI son el evento adverso con mayor 

incidencia en las unidades asistenciales, a pesar del uso de antibióticos pre- 

operatorios y de la aplicación adecuada técnicas asépticas aun poseen un elevado 

índice de morbilidad y mortalidad a nivel mundial y sólo se encuentran precedidas por 

la infección del tracto urinario como la infección nosocomial más común en los 

pacientes hospitalizados, por lo cual el personal de enfermería es un eje clave para la 
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disminución de las SSI pues su papel en la prevención es fundamental y clave dado 

que va dirigido a todos los campos que engloban al paciente. 

El trabajo aporta a la disciplina fundamentalmente como una actualización de 

conocimiento respecto al rol de enfermería en la prevención de infección de Heridas 

Quirúrgicas, por lo que el profesional de enfermería debe actualizar constante sus 

conocimientos referentes a las heridas quirúrgicas y más aun considerando que las 

SSI son un problema de salud grave que acarrean costos a diferentes niveles no solo 

para los usuarios sino para entidades públicos y privados, por lo tanto si el profesional 

de enfermería actualiza de manera constante los conocimientos no solo del 

tratamiento sino también en la prevención de infecciones de Heridas Quirúrgicas va a 

ver una reducción de incidencia de las SSI, a la vez se reducirían costos hospitalarios 

y las estancia hospitalaria en los paciente por complicaciones como lo son las SSI. 

El presente estudio consta de 5 capítulos partiendo desde el Capítulo I que está 

conformado de varios eslabones como lo son el planteamiento de problema, 

justificación y los objetivos, aquí se muestra el motivo del desarrollo de la 

investigación, los estándares internacionales que revelan que las infecciones en 

heridas quirúrgicas son un grave problema de salud no solo a nivel asistencial sino 

también monetario y los objetivos que se desea alcanzar con la realización de este 

trabajo investigativo. 

En el capítulo II muestra el antecedente del problema, marco teórico, glosario, 

marco legal y operalización de variables; todo trabajo investigativo debe tener una 

base en la cual defenderse y ampararse, este capítulo abarca la referencia 

bibliográfica del tema y a su vez las connotaciones legales para el personal de salud, 
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cabe destacar que se incluye un prólogo histórico acerca de la aparición y los estragos 

que han causado las SSI desde su descubrimiento. 

Dicho capítulo también hace mención de los antecedentes donde se observa la 

prevalencia y el impacto que tiene la infección de heridas quirúrgicas en Norteamérica, 

Latinoamérica y el Ecuador, se encontró estudios que refieren que existe aún un 

porcentaje considerable de la prevalencia de infecciones de heridas quirúrgicas 

elevando así los estándares de morbimortalidad debido a múltiples factores de riesgo 

que se encaminan a la aparición de una infección en el sitio de incisión quirúrgica 

algunos de estos factores son: pacientes diabéticos o hipertensos no controlados, 

edad, tipo de intervención quirúrgica. 

En el mismo capítulo se encuentra el marco teórico, donde se desarrolla todo 

lo concerniente al tema de investigación, desde lo que es una infección del sitio 

quirúrgico, pasando por las medidas preventivas que se deben tomar para evitar la 

aparición de las SSI; también se explica la curación de heridas tradicional y con 

apósitos inteligentes y por último los roles de enfermería y su impacto en el paciente 

con una herida quirúrgica infectada. La parte central del contenido teórico trata de la 

prevención la cual se muestra con varios indicadores como el uso de antibióticos 

previo y posterior a la intervención quirúrgica, el uso de medidas de bioseguridad como 

los son el equipo de protección personal (EPP), control estricto de la dienta del 

paciente, el cual es uno de los indicadores principales para prevenir el desarrollo de 

un proceso infeccioso. 

Además se incluye la valoración de heridas quirúrgicas por medio del Acrónimo 

TIME, cuya subdivisión es una guía para poder identificar la existencia de un proceso 

infeccioso en las heridas, por lo que va a permitir una valoración exhaustiva durante 
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la curación. En lo que concierne a la curación tradicional se va a mencionar las 

propiedades que poseen la miel y la panela y el efecto que tiene sobre las heridas 

infectadas. En el mismo capítulo se encuentra el glosario donde se hace referencia a 

las terminologías transcendentales del estudio. 

Capítulo III se conforma de la metodología. Donde refiere que el estudio se 

basa en un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo ya que se analiza las actividades 

de prevención del personal del profesional de Enfermería y la frecuencia de la misma 

por lo que hace uso de datos estadísticos que será tabulado y demostrado en el 

siguiente capítulo 

Capítulo IV presenta el análisis e interpretación de los resultados, en el estudio 

realizado se observa que en un 44% los profesionales de enfermería casi siempre 

administran los antibióticos prescritos a la hora indicada pues muchas veces por la 

gran cantidad de pacientes esto no es muy factible, por eso un 17% indico que a veces 

logran administrar los antibióticos a la hora indicada. La profilaxis antimicrobiana es 

fundamental para la prevención y tratamiento de infecciones en heridas quirúrgicas, 

los cuales detallan que la profilaxis antimicrobiana es una intervención importante para 

la prevención de las SSI, por ello podemos establecer que entre los objetivos 

planteados se encuentra identificar las medidas de prevención que efectúan los 

profesionales de enfermería para contrarrestar la presencia de infecciones en heridas 

quirúrgicas. Y por último el Capítulo V forma la conclusión y recomendación hacia el 

objeto de estudio. 
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CAPITULO I 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 
La infección de heridas se constituye como un problema de salud pública, ya 

que la piel como membrana protectora de la superficie corporal, al estar sujeta a una 

ruptura hace vulnerable al individuo a sufrir complicaciones que se asocian a un mayor 

riesgo de infección, alargamiento de la estancia hospitalaria, readmisiones e incluso 

la muerte; repercutiendo significativamente en los índices de morbimortalidad a nivel 

mundial. 

Rodríguez (2013) Refiere que la infección de heridas en el período 

posoperatorio representa un problema importante, porque además de comprometer 

los resultados de la intervención quirúrgica, favorece la posibilidad de otras 

complicaciones y en todos los casos, aumenta la estancia hospitalaria, el empleo de 

antimicrobianos y los costos derivados de ellos. 

Ya que las infecciones de una herida quirúrgicas provocan alteraciones 

sistemáticas generalizadas que van desde procesos inflamatorios los cuales generan 

peligrosos cambios hemodinámicos que rápidamente progresan a disfunciones 

orgánicas letales en caso de no ser correctamente tratadas hasta marcadas 

inmunodepresiones que ocasionan fuertes procesos descompensatorios a nivel 

inmunológico y sistémico deteriorando de manera significativa el proceso de salud- 

enfermedad del individuo que padece de la infección del sitio quirúrgico hasta en los 

peores casos llevándolos incluso a la defunción. 

Es decir que el cuidado que las heridas quirúrgicas el saber de enfermería, el 

conocimiento teórico, práctico y el juicio crítico que caracteriza al enfermero/a jugará 

un rol fundamental en la implementación de cuidados que favorezcan la recuperación 
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del paciente con una herida, sin que el individuo presente complicaciones asociadas 

a la lesión cutánea producto del procedimiento quirúrgico. 

Según Henao, García & Fernández, (2016) indica que: En cuanto a las 

características del paciente como lo son la edad, el sexo, la ubicación del 

servicio, la vinculación al Sistema general de seguridad social en salud; se 

realiza una descripción de las heridas en cuanto a su tipología, localización 

anatómica y la especialidad, con el fin de determinar las condiciones externas 

e internas presentes en los procesos de cicatrización que influyeron en la 

recuperación de los pacientes. (p.106) 

Las variables como sexo, edad, ubicación del servicio son primordiales porque 

poseen una gran influencia en la presencia de infecciones y a su vez inciden en una 

recuperación óptima de la incisión quirúrgica. Se conocen varias patologías que: 

retrasan el proceso de cicatrización, aumentan la probabilidad de producirse una 

infección y llegar inclusive a la dehiscencia o necrosidad del sitio quirúrgico. Cabe 

recalcar que la ubicación del servicio o del ambiente en el cual se encuentra el 

paciente durante su recuperación, va a ser de gran importancia porque, si el paciente 

en su estado postoperatorio ingresa a un área en la cual se encuentren pacientes 

contaminados la probabilidad de que se infecte o adquiera infecciones nosocomiales 

son muy altas y más en pacientes con antecedentes de enfermedades como diabetes, 

hematológicos, oncológicos o pacientes inmunodeprimidos. Esta es una problemática 

que se evidenció que paciente con varios diagnósticos de grave y leve gravedad y que 

presentan infecciones nosocomiales o están colonizados. Se conoce que el ambiente 

también es un factor de riesgo y más aún si en los roles de enfermería no se plica las 

medidas de prevención las infecciones de heridas quirúrgicas. 



8  

Por lo tanto el paciente se verá afectado por múltiples factores que pueden 

elevar o disminuir su riesgo de infección, una de las formas en las cuales el profesional 

de enfermería puede disminuir el riesgo de infección de una herida quirúrgica es en la 

técnica aséptica utilizada en la curación de dicha herida, cabe recalcar que estas 

técnicas dependerán del tipo de herida y a su vez del tipo de paciente, en el diario vivir 

de las unidades asistenciales se observa un déficit de insumos, dicha carencia no solo 

es a nivel nacional sino que mundialmente se evidencia una escasez de recursos 

hospitalario lo cual incide negativamente en la recuperación de los pacientes con 

heridas quirúrgicas y aumenta sus probabilidades de contraer una infección, sin 

embargo, se conoce que el personal de enfermería es el responsable de que este 

procedimiento (curación de heridas) se realice de una manera eficiente y que brinde 

cuidados de calidad, oportunos y eficaces siempre sobre guardando la salud del 

paciente. 

Para obtener los mejores resultados es sumamente importante el conocimiento 

científico acerca de las medidas de prevención y los cuidados que se requieren para 

evitar una contaminación de la herida o a su vez para que se dé un proceso de 

cicatrización adecuado, sin embargo y como se ha expuesto con anterioridad, si no se 

tiene los materiales o recursos necesarios no se logrará a cabalidad el objetivo de 

evitar procesos infecciosos en la incisión quirúrgica. Y es aquí donde el personal de 

enfermería aplica su liderazgo improvisando con el déficit de recursos para que la 

calidad del cuidado, no se vea afectada velando por la salud y la recuperación del 

paciente con cuidados eficientes y eficaces. También es cierto que son muchos los 

roles que cumple el profesional de enfermería, es más aún una realidad que se vive 

en el hoy es la gran demanda de pacientes que requieren de muchos cuidados 

especializados 
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García, Gago, Chumilla & Gaztula (2013) indican que: La importancia 

que tiene una valoración inicial de la herida de forma integral, el mecanismo 

causal que la provocó, así como el tiempo que ha transcurrido desde que se ha 

producido, factores todos ellos de gran importancia; así como poderla clasificar 

de forma adecuada para, posteriormente, iniciar los cuidados correctos en 

función de las características de cada paciente y de la propia herida. (p.130) 

Es vital la valoración inicial de la herida, la cual debe ser estricta para identificar 

el mecanismo causal de dicha infección e integral pues nos permitirá vislumbrar los 

diversos factores que desencadenaron la infección en esa herida. El personal de 

enfermería aplica su proceso de atención enfermero, cuyo primer paso es la valoración 

para establecer así las necesidades del paciente y aplicar cuidados de enfermería que 

satisfacen esas necesidades. Al tratarse de una SSI se evaluara la herida y su 

evolución; en esta etapa se consideraran indicadores específicos para determinar la 

presencia de una SSI como lo son: en herida (color, forma, olor, temperatura, tiempo 

que se ha producido la infección) y paciente (edad, sexo, antecedentes patológicos, 

tipo de cirugía). 

Cruz et al. (2013) refiere que: Incluso con el uso de técnicas avanzadas 

y cuidados de higienización por parte de los profesionales el número de mujeres 

que evolucionan a una infección del sitio quirúrgico después de una cesárea es 

importante. (p.105) 

Según los artículos publicados en el ámbito ginecológico las infecciones en el 

sitio quirúrgico son recurrentes en las mujeres cesariadas ya que debido la 

intervención realizada para extraer el producto muchas veces tienden a presentar 

infecciones que complican o alargan su estadía hospitalaria. Es por esto que las 
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infecciones del sitio quirúrgico no abarcan solo en las intervenciones quirúrgicas a 

nivel abdominal sino a cualquier parte del cuerpo que se realice un procedimiento 

quirúrgico por lo que se va ver comprometido la fisionomía del paciente, por ende las 

infecciones del sitio quirúrgico van a ocupar un segundo lugar de las infecciones más 

recurrentes a nivel sanitario 

Lodoso & Reoyo (2015) refiere que los profesionales de Enfermería 

siempre tienen que estar pendientes en que se ejecute las medidas de 

prevención de manera correcta y oportuna es decir a tiempo, dichas medidas 

preventivas de las SSI demostradas en la literatura científica. Son varias las 

medidas profilácticas o preventivas de las SSI, resaltando entre ellas, la higiene 

de manos. (p.23) 

 
 
 

El profesional de enfermería juega un papel fundamental en una unidad de 

salud, pues es el encargado de salvaguardar la vida del paciente haciendo cumplir las 

medidas asépticas y de bioseguridad. Es primordial que el equipo de salud, se 

actualice continuamente sobre normativas en la prevención de infecciones después 

de una intervención quirúrgica, principalmente los profesionales en enfermería porque 

somos nosotros los que educaremos a nuestro equipo de trabajo, a los familiares y al 

propio paciente sobre las medidas a implementar, para que así a todos tengan la 

misma información y poder trabajar de una manera ordenada y armonizada; evitando 

eventos adversos como las SSI. 

El personal de enfermería debe actuar como líder, haciendo cumplir los 

protocolos de bioseguridad y velando por el bienestar del paciente. Implementando un 

correcto lavado de manos en cada procedimiento realizado, además brindara 
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orientación al familiar y al paciente sobre la correcta higiene de manos, pues ellos 

también son esenciales en la recuperación una herida quirúrgica, sin olvidar también 

ofrecer apoyo emocional al paciente, pues su objetivo es el bienestar físico y 

psicológico del usuario. 

Además Lodoso & Reoyo (2015) añadió que: En la fase posoperatoria, 

la enfermera deberá empezar realizando la valoración de la herida quirúrgica, 

luego la cura oportuna y no siguiendo de forma sistemática o repetida de la 

práctica tradicional de la cura diaria; si existe drenajes, deberá valorar el líquido 

drenado, verificando aspectos como el color que pueden ser indicadores de 

infección, siendo manipulado éstos con la mayor rigurosidad de asepsia 

posible. (p.24) 

La valoración de enfermería es fundamental en el cuidado de heridas 

quirúrgicas, una buena valoración detecta de manera temprana los signos de 

una infección por lo tanto puede tratarse de una manera rápida y eficaz evitando 

complicaciones. Durante la practica realizada en la unidad asistencial se pudo 

evidenciar una serie de factores que influían en los pacientes con heridas 

quirúrgicas, elevando su riesgo de infección, entre estos factores se 

encuentran: la falta de insumos hospitalarios, la sobrecarga de pacientes, el 

que sean pocos los licenciados dedicados exclusivamente a la curación de 

heridas, el tipo de ambiente en el que se encuentran los pacientes, etc. 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es el rol de enfermería en la prevención de la infección de las heridas 

quirúrgicas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, de la ciudad de Guayaquil en el año 

2018? 
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1.3 JUSTIFICACION 
 

Las Infecciones de Heridas Quirúrgicas o SSI (Surgical Site Infection) por sus 

siglas en ingles son el evento adverso con mayor incidencia en las unidades 

asistenciales, a pesar del uso de antibióticos pre-operatorios y de la aplicación 

adecuada técnicas asépticas aun poseen un elevado índice de morbimortalidad a nivel 

mundial consolidándose como una de las infecciones nosocomiales más comunes en 

pacientes hospitalizados, representando uno de los causales de ciclos degenerativos 

para el paciente. 

Al ser una problemática representativa en el ámbito hospitalario, ha sido 

valorada por la OMS, la cual estableció una guía general de cómo deben ser 

intervenidas y tratadas las SSI, en el ámbito Nacional el MSP presento un protocolo 

de prevención y control para las mismas; estas medidas tienen como objetivo reducir 

su incidencia, pues sus repercusiones son sumamente altas. 

Por ende el presente trabajo de investigación beneficia a la sociedad en general 

ya que busca describir de manera amplia y explicita el rol que cumple la enfermería 

en la prevención de infecciones de heridas quirúrgicas haciendo énfasis en la 

descripción de la principales medidas de prevención, protocolos e intervenciones que 

realiza el profesional en pro de la reducción de SSI 

El aumento del costo de hospitalario debido a las prolongaciones en la estadía 

de pacientes que presenten una SSI genera anualmente un incremento desmesurado 

en el presupuesto gubernamental destinado a la salud, pues cada institución de salud 

pública genera grandes demandas en equipos especializados; dado que una herida 

quirúrgica infectada necesita mayores cuidados, diferentes tipos de apósitos, e 

implementos para su tratamiento. 
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En base a lo expuesto en el párrafo anterior el presente trabajo investigativo 

beneficiará en los ámbitos político y económico, pues detalla las diversas medidas 

preventivas que el profesional de enfermería como eje principal en el cuidado de los 

pacientes con una herida quirúrgica infectada ejecutara reduciendo así los estándares 

de morbimortalidad, y a su vez el costo y estadía hospitalaria. 

 

El profesional de enfermería es vital para la recuperación de un paciente con 

una SSI pues son sus cuidados los que favorecerán la evolución de su herida, sin 

embargo la sobrecarga laboral existente en el medio de la salud y la gran cantidad de 

pacientes con SSI provocan que la atención brindada por el profesional no asegure la 

efectividad de las intervenciones y con ello la recuperación del paciente se vea 

comprometida. 

Por tales motivos, el siguiente trabajo investigativo es de mucha importancia, 

pues aportara nuevas perspectivas acerca del cuidado que deben implementarse en 

heridas quirúrgicas infectadas abarcando no solo el cuidado directo efectuado por el 

profesional de enfermería sino también las diversas intervenciones realizadas para la 

prevención de una SSI. Enfocándose tanto en el paciente y su evolución, como en el 

profesional que ejecuta sus cuidados en pro del usuario. 

Este trabajo también servirá como referencia bibliográfica para futuros 

internos/as que deseen ampliar sus conocimientos en el ámbito clínico quirúrgico 

enfocándose en la curación de heridas infectadas. 

. 
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1.4. OBJETIVOS 
 
 
 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 
 Describir el Rol del profesional de enfermería en la prevención de infecciones 

de heridas quirúrgicas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil - Ecuador. 

 
 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
 Describir la aplicación de conocimiento sobre los factores que influyen en la 

aparición de infecciones en heridas quirúrgicas. 

 
 

 Identificar las medidas de prevención que efectúan los profesionales de 

enfermería para contrarrestar la presencia de infecciones en heridas 

quirúrgicas 

 
 

 Determinar el uso de protocolos de bioseguridad y medias de profilaxis por 

parte del profesional de enfermería en la prevención de infecciones de heridas 

quirúrgicas 
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CAPITULO II 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 
2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Andrade, Sánchez, Martínez, Luna y Fernández (2013) realizaron un estudio 

nombrado como incidencia de infecciones de sitio quirúrgico en el Hospital Ángeles 

Mocel durante 2009-2010, dicho estudio realizado en México en el Hospital Ángeles 

Mocel, es un estudio retrospectivo, observacional, descriptivo y longitudinal; se 

incluyeron 54 pacientes que presentaron infección de sitio quirúrgico de las 

especialidades de cirugía general, ortopedia y traumatología, cirugía cardiotorácica, 

ginecoobstetricia y neurocirugía. Tuvieron como resultado desde el 1 de enero de 

2009 al 31 de diciembre de 2010 se realizaron 10,765 cirugías, de las cuales el 0.5% 

se infectaron; el microorganismo más frecuentemente aislado fue Escherichia coli, en 

12 pacientes (22.2%). La profilaxis más utilizada fue la cefalotina, en 13 

procedimientos (24%). Por lo que concluyeron que es fundamental reconocer que gran 

parte de la morbimortalidad de estas infecciones es prevenible, lo que hace 

indispensable la vigilancia estrecha. 

Se relaciona el estudio con los roles de enfermería que van a ser esas 

actividades idóneas para prevenir esas infecciones de heridas quirúrgicas. Cuyo 

personal aplicará las medidas de prevención para las infecciones de heridas 

quirúrgicas y que esas medidas de prevención deben ser aplicados a cabalidad para 

garantizar una pronta recuperación a pacientes que han sido intervenidos 

quirúrgicamente .Por lo que el profesional de enfermería interviene con sus roles para 

actuar y hacer uso de medidas de prevención de infección de heridas quirúrgicas y 

disminuir la incidencia de las mismas y reducir costos que acarrean el tratamiento de 
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una infección en el sitio quirúrgica además que puede comprometer la vida del 

paciente. 

Las infecciones de heridas quirúrgicas forman parte de una problemática a nivel 

socioeconómico por el costo que representan al estado, ya su vez las complicaciones 

de moderada a grave complejidad que pueden presentarse en el paciente. Además 

señala que las ISQ pueden ser prevenibles por medio de un control estrecho por parte 

del personal de enfermera que aplica sus roles haciendo uso de las medidas de 

prevención de las infecciones de heridas quirúrgicas por lo tanto incentiva a las 

entidades sanitarias a instruir a su personal sobre la prevención de infecciones y crear 

planes de acción que disminuyan los índices de las ISQ. 

 
Carvajal y Londoño (2012) presentaron el siguiente estudio como Factores de 

riesgo e infección del sitio quirúrgico en procedimientos de cirugía ortopédica con 

prótesis, es un estudio de corte transversal en una institución de tercer nivel de 

Armenia- Colombia en 2008 y 2009 en 223 pacientes. Dicho resultados obtuvieron que 

la frecuencia de infección incisional superficial fue de 9,4% (n: 21), y de incisional 

profunda 7,6% (n: 17); no hubo infecciones de órgano/espacio; las mayores 

frecuencias de infección se observaron en fracturas de rótula (50%), articulación 

acromio-  clavicular   (25%)   y   fémur   (23,7%).   La   etiología   infecciosa   fue   por: 

Staphylococcus aureus, Enterobacter gergoviae y Enterobacter aerogenes. Se 

encontró asociación con heridas limpia-contaminadas comparadas con heridas 

limpias (OR 2,2), fracturas conminutas (OR 2,1), fracturas múltiples (OR 2,9), y cirugía 

de rótula (OR 3,1) 

 
El siguiente estudio realizado en una universidad de Chile, señala que las 

infecciones vinculadas a la atención en salud (IAAS) significa un importante problema 
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médico, socio-económico ya que si se aplica las actividades preventivas por parte del 

profesional de enfermería se disminuirán los cotos por parte del paciente porque 

disminuirá la estadía hospitalaria y para la institución de salud, en países en desarrollo 

y desarrollados existe un aproximado de 8,7% con alguna de las IAAS de pacientes 

hospitalizados. Además aquí hace mención que los paciente son candidatos para 

presentar infecciones en la incisión quirúrgica, por lo que el profesional de enfermería 

debe realizar una vigilancia de la recuperación de ese paciente para evitar 

complicaciones como infección en el sitio de incisión. La enfermera debe realizar una 

valoración exhaustiva a pacientes con este tipo de intervenciones quirúrgicas y aplicar 

medidas asépticas y aplicar medidas de prevención para disminuir el riesgo de la 

aparición de una infección aplicar el lavado de manos en los 5 momentos. Agregando 

que en pacientes fracturados son candidatos a SSI pues considera que la magnitud 

de la fractura y el grado de contaminación se evidenciaron que repercute para el 

desarrollo de una infección, por esta razón se han implementado diversas estrategias 

de prevención de infecciones, que engloba diversos factores de riesgo que pueden 

presentar o manifestarse en los pacientes. 

Peralta, López, Días, Rodríguez y Angulo (2016) publicaron un estudio 

denominado infección de sitio operatorio en apendicectomizados en el servicio de cirugía del 

hospital iii essalud-chimbote, el estudio se realizó con 104 pacientes intervenidos de 

Apendicitis Aguda, que ingresaron por el Servicio de Emergencia del Hospital III. El porcentaje 

de pacientes apendicectomizados con infección de sitio operatorio fue de 22.12%. De los 23 

pacientes apendicectomizados con Infección de sitio operatorio, 82.61% de ellos tuvieron 

presencia de germen en el cultivo del exudado peritoneal. De los 81 pacientes 

apendicectomizados sin Infección de sitio operatorio, 23.46% de ellos tuvieron presencia de 

germen en el cultivo del exudado peritoneal. Concluyeron que existió estrecha correlación, en 

pacientes apendicectomizados en quienes presentaron mayor intervalo de tiempo de 
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enfermedad y mayor intervalo de tiempo operatorio, con la presencia de Infección de sitio 

operatorio. 

La infección de heridas quirúrgicas es una problemática alarmante por lo que el 

profesional de enfermería con el conocimiento actualizado que le exige su disciplina 

para el manejo de los protocolos de prevención y así evitar o disminuir las infecciones 

en el sitio de incisión quirúrgica. Además mantienen que existe una mayor prevalencia 

de infección en intervenciones quirúrgicas de apendicetomía representando un 

alargamiento del estadio hospitalario debido a la infección presente en el sitio 

quirúrgico, por lo tanto se genera aumento en los costos hospitalarios pues ese 

paciente demanda mayor cantidad de intervenciones que reduzcan la infección y 

favorezcan la pronta recuperación de la herida, utilizando métodos como la cura 

avanzada y la administración de antibióticos. 

Torres, Vanegas, Martínez y Cruz (2015) “El siguiente estudio encontrado fue 

realizado en Guayaquil- Ecuador donde señalan que la prevalencia de ISQ fue de 

14,1%, lo cual es superior a lo reportado por otros estudios. La cirugía abdominal 

representa el tipo de cirugía con mayor número de casos de infección del sitio 

quirúrgico. Entre los factores de riesgo que originan una SSI están: alargamiento de 

la estancia hospitalaria pre y posquirúrgica, la prescripción no argumentada de 

antimicrobianos, la deficiente limpieza antiséptica de la piel de los pacientes antes de 

la cirugía, y otros descuidos insalubres. Las factores determinantes de la infección del 

sitio quirúrgico en los pacientes son: el estado nutricional, la obesidad, el tabaquismo, 

la complejidad de sus enfermedades como la diabetes y la vejez’’. 

El estudio presentado indica que el índice de ISQ se ve aumentado y se 

presenta con mayor incidencia en las intervenciones quirúrgicas abdominales , la 

entrevista realizada por el profesional de enfermería ayuda en mucho por lo que se 
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recolectara información valiosa donde se va a identificar hábitos, existes varios 

factores de para la existencia de una infección de herida entre los cuales son: la edad, 

en los adultos mayores o en la etapa de la vejez el organismo no va a funcionar como 

el de un individuos joven debido al proceso fisiológico de desgate que presenta el 

individuo y a la lenta recuperación del organismo, características propia de la edad, 

enfermedades de riesgo, el tipo de intervención quirúrgica a la que va a ser sometido 

el paciente, dependiendo de la zona anatómica de mayor riesgo a infecciones, el 

estado nutricional juega un papel fundamental en la recuperación postoperatoria, 

siendo la obesidad o la desnutrición factores que interrumpan el proceso de 

cicatrización. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 
2.3.1 INFECCION DE LA HERIDA QUIRURGICA 

 
Se considera que existe infección en el sitio de incisión quirúrgico cuando existe 

la presencia de bacterias provocada por una cirugía. En sí la herida quirúrgica la define 

por una interrupción de la continuidad de la piel o tejido debido a un procedimiento 

quirúrgico, en situaciones normales el porcentaje de gérmenes va a ser leve en el sitio 

de incisión. Dichas infecciones en la incisión quirúrgica se dan más en las unidades 

de salud en usuarios que han sido intervenidos quirúrgicamente. 

La presencia de eritema en el sitio de incisión quirúrgica va a ser 

indiscutiblemente y hay que tener en cuenta el grado y la presencia de signos y 

síntomas que determinen una infección de gravedad, por lo general va a presentar 

eritema pero esto es debido a la agresión que fue expuesto el tejido por lo que es 

normal que este se inflame, conocido también en el proceso de cicatrización como 

fase inflamatoria. 
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Hernández, García, Herrero y Gómez (2014) describen que la “Prevalencia 

global de infección de la herida quirúrgica es del 5-10 %, que varía en función del tipo 

de cirugía (del 1 % en la cirugía limpia al 15 % en la cirugía contaminada o sucia), es 

la segunda infección de adquisición nosocomial más frecuente y la primera en 

pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas.’’. 

Existe un porcentaje alto de heridas potencialmente contaminada en las 

unidades hospitalarias debido que en la intervención quirúrgico estuvo expuesta a 

cualquier microorganismo patógeno produciendo infección en la herida. Acotando que 

existen una gama de factores predominantes para que exista infección como por 

ejemplo la alimentación juega un papel importante en la evolución de la herida, el 

ambiente al que está expuesta la herida. Siguiendo la visión de Florence Nightingale 

sobre su teoría del Entorno donde estudia de manera minuciosa del ambiente para 

que este se encuentre de óptimas condiciones para que la herida evolucione 

positivamente. Nightingale estudió 4 elementos que si se los acondicionaba 

mejorarían el estado de salud del paciente estos son: la ventilación adecuada para 

que la herida se ventile y libere los gases que produce incluido el mal olor, además 

que se debe mantener limpia para la pronta cicatrización. 

2.3.2 PRINCIPIOS PARA DETERMINAR INFECCIÓN EN LUGAR DE 

INCISIÓN QUIRÚRGICA 

Este se va a dividir en dos clases: la de Incisión o corte y la de órganos. A la 

vez estas incisiones se clasifican en superficiales (Epidermis y dermis), profundas (no 

compromete órganos) y por último la más profunda que va a comprometer las vísceras 

provocando una infección de mayor gravedad. Se dice que cuando existe una 

infección a nivel visceral es cuando se ve afectado cualquier órgano o cualquier parte 

del cuerpo que ha sido trabajada o expuesta durante una intervención quirúrgica. Se 
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han dado a conocer varias operaciones que indican los factores de riesgo de una 

infección del sitio de incisión. Este sistema operacional van a indicar u ofrecer 4 

señales que nos van ayudar a identificar riesgos de la infección de heridas. 

La infección de heridas es muy frecuente debido a la presencia de una gama 

de organismos microscópicos (microbios) en el sitio de incisión quirúrgico los cuales 

tenemos: microorganismos patógenos que se encuentra en la flora normal de la piel, 

Staphylococcus aureus - estafilococos coagulasa negativa, si estos se alojan en la 

herida quirúrgica van alterar su proceso de cicatrización y en casos graves puede 

llegar a comprometer algún órgano. 

Hernández, García, Herrero y Gómez (2014) “La infección de la herida 

quirúrgica se manifiesta por la presencia de fiebre en el período postoperatorio, la 

existencia de signos inflamatorios locales (dolor, tumefacción, eritema) o la presencia 

de supuración espontánea o con la expresión de la herida en los primeros 30 días tras 

la cirugía’’. 

Cuando existe un procedimiento quirúrgico independientemente del sitio donde 

se haya realizado va existir varios síntomas como: dolor, hinchazón y se va a tornar 

una coloración roja del sitio de incisión y al tacto va a presentar una elevación de la 

temperatura corporal o solo el sitio afecto. El profesional de enfermería debe estar en 

alerta durante el postoperatorio para identificar complicaciones o alteraciones del 

proceso de curación de la herida y actuar de manera pertinente y eficientemente. 

2.3.3 TIPOS DE INFECCIONES DE HERIDAS QUIRURGICAS 
 

Existen varios tipos los cuales son: infección de heridas necrosantes, gangrena 

gaseosa, fascitis necrosantes. 
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Necrosante por lo general siempre lo conllevan a resultados fatales como la 

muerte. Este tipo de infección se manifiesta luego de las 48 horas del posoperatorio 

como: al inicio con dolor en el sitio de incisión quirúrgico, acorde como avanza la 

infección presentará la eliminación de líquidos serosos o purulento propio de la 

infección, edema de gran impacto y por ende la presencia de dolor. La infección de 

tipo necrosantes avanza de manera acelerada necrosando los demás tejidos 

provocando la desvitalización del tejido. En este caso se tiene como medida 

terapéutica única en este tipo de infección es la desbridación del tejido afecto y de 

material que no van a permitir que la reconstitución de tejido siga su curso. 

Gangrena Se produce específicamente en cirugías abdominales ya que se 

produce la eliminación de clostridios que por ende si situación en el aparato digestivo 

específicamente en el sistema biliar. Las características para determinar este tipo de 

infección son los siguientes: bordes de las heridas va a presentar edema y muestras 

de inflamación como enrojecimiento de la zona afecta, signos y síntomas de infección, 

taquicardia debido al dolor es por esto que se debe valorar signos vitales, luego se 

presentará con bordes necróticos de la herida y presentará material purulento con olor 

característico, seroso se va a presentar de manera crepitante, por lo que se debe 

recurrir a una procedimiento quirúrgico para la eliminación del tejido necrótico por 

medio de la desbridación. 

2.3.4 FASCITIS TIPO NECROSANTE 
 

Tiene subdivisiones en varios tipos: 1 y 2 

 
o Polimicrobiana o tipo 1: se refiere específicamente a la participación de 

microorganismo que van a producir a nivel de la epidermis pus con aspecto de 

celulitis alrededores de la herida produciéndose de manera progresiva. 
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o Tipo 2: También conocida como Estreptococos del Grupo A, se caracteriza 

producirse la necrosidad a nivel subcutánea de inminencia progresividad de 

este proceso. 

 

2.4 FACTORES DE RIESGO DE INFECCIONES DE HERIDAS QUIRÚRGICAS 
 

Los factores de riesgos son indicadores que van a determinar una situación 

determinada está caminando de buena manera o no, en caso de la infección de 

heridas se debe determinar esos factores de riesgos en los pacientes que van a ser 

intervenidos quirúrgicamente como medida preventiva para actuar oportunamente en 

ella y disminuir los riesgos posquirúrgicos como por ejemplo en el retraso de la 

cicatrización en caso de paciente diabéticos e inmunológicos, es por esto que es 

importante identificar si presenta algún factor de riesgo. Entre los factores de riesgo 

tenemos: edad, tipo de enfermedad base y su severidad, diabetes mellitus, estado 

nutricional. 

Edad: según estudios realizados han demostrado que la edad es un indicador 

que van a definir el grado de defensas a nivel sistémico va a ser deficiente o de no 

para enfrentarse a varios procesos para la restauración de tejidos. 

Tipo de enfermedad base: conocer la enfermedad base de un paciente es 

importante ya este interviene directamente en la recuperación del paciente por ende 

va alterar el proceso de cicatrización que es lo preocupante porque podría causar 

dehiscencia. 

Diabetes: esto se debe al mal funcionamiento del páncreas debido a un 

desequilibrio nutricional desde su infancia o simplemente factor genético 

convirtiéndose en factor de riesgo cuando no es controlada. 
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Estado nutricional: El indicador idónea para medir el nivel nutricional es 

calculando el peso ideal o el IMC. Sabemos que si hay un buen estado nutricional la 

herida quirúrgica evolucionará exitosamente. 

González, Valencia, Díaz, López, Sosa, Rodríguez y Cuevas, (2015) refiere que 

“En pacientes quirúrgicos, la desnutrición aumenta el riesgo de morbilidad, incluso 

infección de herida, sepsis, neumonía, cicatrización tardía de herida y complicaciones 
 

de la anastomosis’’. La obesidad, sobrepeso y la desnutrición son causas de 

morbilidad en un paciente que se someten a una intervención quirúrgica, provocando 

complicaciones en la recuperación del mismo como la alteración del proceso de 

cicatrización de la herida quirúrgica por la presencia de agentes patógenos 

produciendo infección, en casos de gravedad puede existir dehiscencia. 

Rioja, Florit, Herranz, Solanich, González y Gimenez, (2016) concluyeron que 

“La edad avanzada y la obesidad eran factores de riesgo independientes para 

infección en cirugía vascular’’. Indiferentemente del tipo de obesidad está va a ser 

transcendental en la recuperación de la herida ya que tiene facilidad de contraer una 

infección y hasta la dehiscencia y esto porque se ve comprometido el proceso de 

cicatrización. Para determinar la presencia de obesidad el profesional de enfermería 

debe tener en cuenta las medidas antropométricas para identificar el índice de masa 

corporal (IMC) a la vez conseguir el peso ideal (PI) para determinar el estado o nivel 

nutricional del paciente. En caso de los adultos mayores también forma parte como 

factor de riesgo su edad ya que su organismo no funciono de manera adecuada a 

igual que la hemodiálisis. 

Hernández, García, Herrero y Gómez (2014) agrega que “Determinados 

factores dependientes del paciente, como es el estado inmunitario, enfermedades de 

http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/neumonia/neumonia.shtml
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base, hábitos tóxicos, estado nutricional o infecciones coexistentes aumentan el riesgo 

de infección de la herida quirúrgica’’. Es importante que en la entrevista primaria con 

el paciente se obtenga la mayor información posible ya que es aquí donde vamos a 

conocer los antecedentes familiares y patológicos, dicha información es de gran 

importancia para la realización de una intervención quirúrgica ya que dependiendo del 

tipo de patología que presenta para determinar factores de riesgo o evitar 

complicaciones futuras. El mejor ejemplo tenemos la diabetes es una patología 

caracterizada principalmente por intervenir en el proceso de cicatrización, principal 

factor de riesgo para producir una dehiscencia o una infección de la herida y el proceso 

de cicatrización va a ser más lento que un paciente que no padezca esta patología 

2.5 PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE HERIDAS QUIRURGICAS 
 

Cierco, García, Pérez y Sanz (2016) indica que “El personal de enfermería debe 

conocer los factores de riesgo relacionados con este tipo de infecciones para extremar 

las medidas de prevención. Es importante recordar que la medida más sencilla y más 

efectiva para el control de la infección es la higiene de manos de todo el personal 

sanitario’’. 

El profesional de enfermería va a controlar o verificar que el equipo de salud 

que maneja este tipo de paciente lleve a cabo el correcto de lavado de manos clínico 

o quirúrgico si lo requiere, estos procedimientos deben cumplirse en cada contacto 

con los pacientes. Además que es importante tener conocimiento de los factores de 

riesgo que exista en cada paciente para tomar las medidas preventivas necesarias 

para prevenir IHQ. Las actividades más importantes como medida preventiva tenemos 

el inicio temprano de la antibioticoterapia, medidas profilácticas, asepsia cutánea y 

depilación de la misma, uso de barreras protectoras como los guantes y evitar 

infecciones cruzadas, dichos antibióticos pueden ser bacteriostáticos o bactericidas 
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dependiendo de la necesidad, estos antibióticos van acatar específicamente el agente 

infeccioso. 

2.5.1 PROFILAXIS ANTIMICROBIANA DE INFECCION DE HERIDAS 

QUIRÚRGICAS. 

 

Anderson y Sexton (2017) argumenta que “La profilaxis antimicrobiana es una 

intervención importante para la prevención de la ISQ Es el uso responsable de los 

antibióticos ya sea de amplio o corto espectro todo va a depender de la gravedad de 

la infección de la herida’’. El personal de enfermería está altamente capacitado para 

dicha actividad ya que posee el conocimientos necesario de farmacoterapia por ende 

conoce el tipo de antibiótico que se va administrar además de sus efectos adversos 

ya que es el enfermero es el responsable de la administración de medicamento y es 

este procedimiento se aplica los 10 correctos de oro antes de la administración de 

medicamento que son: verificar fecha de caducidad, hora correcta, paciente correcto, 

medicación correcta, vía correcta, dilución correcta, goteo correcto, equipo correcto, 

dosis e historial clínico correcto. La aplicación de estos correctos garantizará la 

efectividad de la medicación. 

2.5.2 HIGIENE DE MANOS 

 

Considerado como medida preventiva universal ya que es usa a nivel mundial 

en todas unidades de salud indiferentemente el nivel de atención. Se conoce que las 

manos es una de las partes del cuerpo más contaminada o la que contiene más 

microorganismos ya que con ella se realiza el tacto de objetos, etc. es por ello que se 

debe realizar el lavado de manos frecuentemente. Este procedimiento consta de una 

serie coordenada de pasos que van a facilitar a la remoción de los microorganismos 

que se encuentran en las manos. Los pasos son los siguientes: Primero vamos tener 
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en cuenta las siguientes precauciones como retirarnos todas las bisuterías ya que es 

allí donde se van a localizar los microorganismos. 

1. Humedecer las manos. 
 

2. Distribuir un poco de jabón en las manos 
 

3. Frotar las manos hasta hacer suficiente espuma 
 

4. Frotar palma dorso realizarlo en ambas manos 
 

5. Entrelazar los dedos de ambas manos para remover los microorganismo 

interdigitales 

6. Entrelazar las manos 
 

7. Rodear el pulgar con la mano contraria y viceversa. 
 

8. De manera circular frotar los dedos sobre la palma de la manos 
 

9. Enjuagar las manos con abundante agua 
 

10. Secar las manos 
 

11. Finalmente con el papel usado durante el secado se procede a cerrar el grifo 

en caso que no funcione de manera eléctrica. 

En la actualidad en todas las instituciones de salud pública y privada poseen 

póster de los pasos del lavado de manos en cada lavabo con el fin de facilitar la 

realización correcta del lavado de manos. 

2.5.3 DESINFECCION DE MANOS A BASE DE ALCOHOL PARA PREVENIR 

INFECCION DE HERIDAS QUIRURGICAS 

 

Este procedimiento se basa en la eliminación de gérmenes de las manos con 

una sustancia química como el alcohol que tiene varias presentaciones como en gel y 

líquido. El procedimiento es igual al lavado de manos clínicos con excepción de que 

en vez de usar el jabón y agua se usará únicamente el alcohol. Además este 
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procedimiento se debe realizar solo si antes de realizar la desinfección con alcohol se 

realizó el lavado de manos con agua y jabón, ya que teniendo en cuenta que el lavado 

de manos va a ser la remoción de microorganismos de las manos y a continuación se 

realiza la desinfección con el alcohol gel, es así como se logrará una buena 

desinfección. 

Anderson (2017) afirma que “El uso de AHD se ha asociado con la mejora de 

las tasas de cumplimiento de la higiene de las manos y la reducción de las infecciones 

nosocomiales’’ la aplicación de la desinfección de manos con alcohol va a garantizar 

una disminución de algún tipo de infección cruzada en las unidades hospitalarias 

debido que el equipo de salud tiene un número grande de pacientes pueden realizar 

la desinfección de alcohol gel, pero se debe tener en cuenta que el alcohol gel no 

reemplaza al lavado de manos con agua y jabón antiséptico. Además que el número 

máximo del lavado de manos que se puede realizar posterior al lavado de manos con 

agua y jabón es mínimo ya que es lo ideal realizar el lavado de manos con cada 

paciente que se está en contacto. 

2.5.4 CORRECTA TÉCNICA ASEPTICA PARA PREVENIR INFECCION DE 

HERIDAS QUIRURGICAS 

Al momento de realizar la asepsia al momento de realizar la curación de herida 

debe ser de arrastre para librar de bacterias en el sitio de incisión quirúrgica, existe un 

métodos muy realizado: es que con un apósito se a realizar de forma espiral de 

adentro hacia afuera, jamás puede ser al revés porque en vez de limpiar la herida se 

va a contaminar y cada vez que se realice el procedimiento se debe usar un apósito 

diferente. 
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2.5.5 MEDIDAS DE BARRERAS QUE SE UTILIZAN PARA EVITAR INFECCION 

DE HERIDAS QUIRÚRGICAS 

Estas medidas de barreras son instrumentos o accesorios que a proteger al 

equipo de salud y a su vez al paciente. Estos son: mascarilla, bata, guantes, gorro, 

zapatones, gafas. Estos van actuar como barrera para los microorganismos patógenos 

y así evitando las infecciones de heridas quirúrgicas. 

Los guantes van a evitar que el personal de salud esté en contacto con flujos 

corporales provocando una reducción a la exposición de bacterias que pueden adquirir 

durante la exposición con el paciente. A su vez garantizamos en los pacientes 

procedimientos asépticos y que van a favorecer una pronta recuperación por ende una 

corta estadía hospitalaria. 

Anderson y Sexton (2017) expresan que “La boca, la nariz y el cabello deben 

estar cubiertos durante todos los procedimientos invasivos’’. El personal de enfermería 

debe exigir que cuando se realice algún técnica que requieran niveles asépticos altas 

como curación de heridas quirúrgicas se utilice los instrumentos de bioseguridad como 

si fuese a realizar una intervención quirúrgica. Los materiales a usar deben estar 

esterilizados para garantizar la debida asepsia que esta debe tener con el fin de 

disminuir la colación de microorganismo que vayan alterar la curación de la herida 

 

 
2.5.6 NUTRICION 

 

Se conoce que el tipo de alimentación va a jugar un papel importante en la 

recuperación de un paciente y más aún en el proceso de cicatrización. Existen varios 

alimentos que deben ser suspendidos radicalmente si se encuentra en un proceso de 

recuperación   de   una   intervención   quirúrgica   y   otros   alimentos   deberán  ser 

aumentados, |debido que existen alimentos que alteran el proceso de cicatrización 
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produciendo líquidos purulentos produciendo una obstrucción en la regeneración de 

tejidos del sitio afecto. 

2.6 ROL DE ENFERMERÍA EN PREVENCION DE INFECCIONES DE HERIDAS 

QUIRURGICAS 

Durante la valoración de enfermería realizada vamos a determinar las 

necesidades del paciente y actuar en cada necesidad alterada. Para determinar estas 

necesidades debemos apoyarnos a la teoría de las 14 necesidades de Henderson 

donde se va a ver afecto la integridad de la piel y mantener la limpia la herida para 

que exista una pronta recuperación de la piel y acondicionar el ambiente para que 

aporte a la recuperación pronta de la herida. La alimentación debe ser estricta, para 

que ayude a la recuperación de la herida va a tener una dieta hiposódica, hipograsa y 

aumentar la fibra y la ingesta de vitamina c que ayuda al proceso de cicatrización. 

Valoración del Paciente 

 
Por medio de la observación y la entrevista vamos a recolectar datos sobre el 

estilo de vida del paciente en la cual vamos a identificar: 

 Estado nutricional 
 

 Si presenta Diabetes, enfermedades crónicas. 
 

 Antecedentes familiares 
 

 Antecedentes mórbidas 

 
Monitorización de Signos Vitales 

 
La monitorización de las constantes vitales nos van ayudar a identificar si 

presencia de dolor, ya que sabemos que si existe dolor la frecuencia cardiaca se va a 

ver aumentada. En caso de que el paciente se encuentre enfrentando por un proceso 
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infeccioso se va alterar la temperatura va a ascender a los 37.5° e inclusive puede 

llegar hasta los 39° si la infección no se trata a tiempo y puede causar daños de mayor 

gravedad. Es por esto que el personal de enfermería debe valorar los signos vitales 

ya así identificar si estos están dentro de los límites normales o se encuentran 

alterados. 

Indicadores a evaluar en la herida quirúrgica 

 
La evaluación de las características de una herida quirúrgica es importante 

porque a partir de estas se puede identificar si existe un proceso infeccioso, o si se 

encuentra una alteración en la evolución de la cicatrización. Las características a 

evaluar son: 

Identificar el sitio anatómico afecto, el sitio de la incisión es de mucha 

importancia identificar ya que dependiendo de esto se va a determinar el tipo de 

cuidados ya que hay partes del cuerpo que tiene mayor riesgo de infección como son 

cirugías a nivel gastrointestinal. 

2.7 ACRONIMO TIME 
 

Es un método que se ha usado para realizar la valoración de una herida. Este 

consta de cuatro componentes a valorar cada alteración de uno de estos se podrá 

identificar precozmente una alteración del proceso de cicatrización. Cada eslabón 

diseñado para identificar la presencia de anormalidad de la herida. 

Según Montero y Lozano (2012) refieren que “Este esquema nos permite 

evaluar el papel de las diferentes intervenciones terapéuticas y la función que 

desempeñan en cada uno de sus elementos: Así, aplicando un desbridamiento 

cortante a una herida, estaremos actuando sobre el tejido, sobre el exudado y sobre 

la contaminación e infección’’. 
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El Acrónimo Time está formado por un conjunto de medidas terapéuticas que 

van a favorecer a la curación de herida. Las siglas Time tienen su significa las cuales 

son: T que refiere deficiencia de tejido; I infección de la herida; M Humedad por lo que 

menciona al exudado; E Borde. 

2.7.1 ESQUEMA TIME 
 

T: Tejido deficiente: Se refiere al tejido desvitalizado o muerte presente en una 

herida, es un indicador de falta de oxigenación del tejido afecto. También puede existir 

costras por lo que no van a permitir que se produzca la descamación y por 

consiguiente la absorción. Se conoce que la infección de heridas van a forman un 

impedimento en el proceso de cicatrización. 

I. Inflamación: Se va a valorar el tejido si hay presencia de infección o 

inflamación, si hay irrigación en la parte afecta verificando la vascularización de la 

herida. 

M. Humedad (Moisture) se va a valorar y controlar el exudado eliminado de la 

herida y las características del mismo para determinar el tipo de microorganismo 

causal de la infección. 

E. Bordes (Edge): se valora la forma de los bordes, el color de los bordes, 

contextura 

Según Montero y Lozano, 2012 aseguran que “El Acrónimo Time se encarga 

de optimizar las condiciones en las característica de la superficie de la herida, 

mediante la desinflamación de la herida, el tipo de exudado este dentro de los 

parámetros que favorezca a la cicatrización, disminuir la carga bacteriana y, de forma 

no menos importante, la corrección de las anomalías que retrasan la cicatrización. Hay 

que tener en cuenta que este diseño TIME no es lineal, es decir, no se trata de 
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elementos consecutivos, sino que en cada fase del tratamiento se debería tener en 

cuenta cada uno de los componentes’’. 

Este método como es el Acrónimo Time es una forma de valorar indicadores 

específicos que puedan identificar la existencia de una alteración en el proceso de 

cicatrización de la herida. Todos estos indicadores van a ayudar a la reducción de 

exudados o líquidos purulentos, la hinchazón es decir todos esos parámetros que van 

alterar a la cicatrización. Además se debe tener presente que este método no es 

secuencial sino que se debe estar atentos en cada componente al momento de valorar 

y verificar que estos no estén alterados, en cada etapa de recuperación se debe 

aplicar este método en cada curación o cambio de apósito que se realice hasta que 

se haya totalmente curado la herida. 

Además tenemos otras actividades a realizar durante el manejo de las heridas. 

 
 Inmovilización: Es necesario la inmovilidad especialmente los primeros días 

posteriores de la intervención quirúrgica para garantizar que la tracción logre la 

unión de la herida y se produzca la cicatrización. Luego de que ya se encuentre 

la herida en la fase de maduración ya se puede realizar la movilidad del sitio 

afecto para que este se vaya adaptando a la movilidad pero este tipo de 

movilidad debe ser a tolerancia. 

 Nutrición: Indicarles que deben tener una dieta hipograsa porque si no en los 

bordes de las heridas se va a tornar granuloso por la presencia de pus, evitar 

radicalmente la ingesta de alimentos que se consideran enconosos (maduro, 

maní, carne de cerdo, etc.) y aumentar la ingesta de vitamina c ya que este 

favorece a la cicatrización de una manera eficaz 
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 Valoración del dolor: Verificar la existencia de dolor del sitio de incisión 

quirúrgica y si es persistente, progresivo o leve y en caso de existir dolor de alto 

rango se va a ver reflejado en la frecuencia cardiaca. En casos de que se trate 

de una herida por cesaría o que se encuentre a nivel abdominal se debe 

enseñar al paciente a toser para disminuir el dolor. 

2.8 TRATAMIENTO TRADICIONAL DE CURACION DE HERIDAS UTILIZADO 

POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERIA. 

Es un procedimiento que se realiza con el fin de eliminar microorganismos que 

van a provocar una infección en la herida, este procedimiento se realiza previo a una 

valoración exhaustiva descrita con anterioridad. Tener en cuenta los indicadores a 

valorar van ayudar a la pronta identificación de la alteración de estos indicaciones 

facilitando la curación de la herida. Se debe tener en cuenta las primeras 24 horas 

posteriores se debe mantener protegida con algún apósito ya que en este tiempo se 

encuentra vulnerable para adquirir algún infección nosocomial. 

Lodo y Reoyo (2015) afirma que “Es fundamental aplicar el correcto lavado de 

manos, la misma considerada una técnica aséptica utilizada como medida preventiva 

aplicada antes y después de curar y cubrir la herida, incluyendo la utilización de 

técnicas y materiales estériles que garantice la seguridad del paciente’’. La realización 

del lavado de manos debe antes y después de la curación de la herida para disminuir 

el riesgo de infección. Realizando esta técnica va a provocar la remoción de los 

microorganismos teniendo como resultado unas manos libres en gran cantidad de 

microorganismo macromoleculares porque sabemos que el lavado de manos no es la 

eliminación de microorganismos en su totalidad pero si en gran cantidad y es 

aconsejable y necesario que luego del lavado de manos se realice la respectiva 
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desinfección con alcohol gel dicho desinfectante ya lo contiene la mayoría de las 

instituciones de salud del país. 

Según Henán, Bilevich, Belatti y Gorosito (2013) “El efecto de la miel en 

cicatrización, es debido al resultado combinado del desbridamiento del tejido necrótico 

y desvitalizado, la absorción del edema por sus propiedades higroscópicas, la 

promoción de la granulación y epitelización y sus propiedades bactericidas y 

fungicidas. Las heridas crónicas de difícil cicatrización presentan un medio alcalino 

elevado. La glucosa que contiene la miel y su pH ácido, puede contribuir a la acción 

antibacteriana de los macrófagos. Puede además inhibir el crecimiento bacteriano 

debido a su alta viscosidad, pH ácido y alta osmolaridad’’. 

En la antigüedad era muy conocida y aplicada la medicina natural donde 

usaban las plantas que ellos consideraban en su tiempo eran curativas. Pero con el 

pasar del tiempo se han realizado varios estudios donde determinaron el poder 

curativo. La miel producida por las abejas en la infección de heridas es muy favorable 

su uso ya que actúa como bactericida debido a su pH ácido que va contrarrestar la 

producción microbiana de la herida. 

Henán, Bilevich, Belatti y Gorosito (2013) agregan que “La panela es un 

producto alimenticio de consumo tradicional, además de su uso como endulzante, en 

muchas partes del mundo se ha utilizado para el tratamiento tópico y empírico de 

heridas infectadas, con resultados satisfactorios, aún en infecciones por bacterias 

resistentes a diversos antibióticos. El azúcar tiene sus ventajas como: Ejercer una 

rápida acción antibacteriana, promueve la formación de tejido y epitelización, acelera 

la cicatrización de la herida, accesible y barato, no se degrada ni tiene mal olor, no 

provoca reacciones adversas, ante la presencia de placas necróticas y esfacelos, 

actúa como desbridante químico facilitando su retirada. 
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Los azúcares tienen muchos beneficios en las heridas altamente infectadas con 

presencia de material purulento esto va actuar como debridante y va aumentar la 

producción de colágeno además actuando como acelerador del proceso de 

cicatrización. Esto va ayudar especialmente en lo económico y accesible para toda la 

población en general. Se lo uso como tópico es favorable y sensible a cualquier tipo 

de bacterias infecciosas e inclusive dichas infecciosas que son resistentes a los 

antibióticos. 

Guarín, Quiroga y Landínez (2013) refieren que “Cuando un proceso de 

cicatrización, normalmente articulado, se ve interrumpido por alguna causa interna o 

externa, se produce una falla en la cicatrización. La piel constituye una batería 

eléctrica capaz de producir corrientes endógenas capaces de activar diferentes 

células en los procesos de una continua remodelación del tejido 

El déficit del proceso de cicatrización va a desencadenar a la necrosidad de los 

tejidos afectos. Si la herida está desarrollando un proceso infeccioso es muy difícil que 

este cicatrice o el tejido cicatrizante va a ser de mala calidad y se va a manifestar por 

hematomas e inclusive se va a producir seromas y en casos graves dehiscencia 

debido a la alteración del proceso de cicatrización. Cuando existe una herida infectada 

vamos encontrar un tejido necrótico o secreciones purulentas se debe retirar o 

desbridar el tejido muerto o la pus presente en dicha herida para que el tejido se pueda 

regenerar y por ende haya una buena cicatrización. Si la herida empieza a exudar 

líquidos purulentos debemos investigar si esta padece diabetes que no está controlada 

o también la alimentación y se debe brindar tutorías a los pacientes sobre los alimentos 

que debe ingerir que van a facilitar el proceso de cicatrización. 
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2.9 TRATAMIENTO DE CURA AVANZADA DE HERIDAS (APOSITOS 

INTELIGENTES) REALIZADO POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA. 

Dicho con palabras de Chanel, André Chavoin y Grolleau (2015) “El apósito 

ideal debe mantener un medio húmedo, ser permeable a los intercambios gaseosos, 

absorber el exudado excesivo y los componentes tóxicos, aumentar la temperatura a 

nivel de la herida ser impermeable a los líquidos, no ser adherente a la herida y no 

desprender partículas’’. 

La utilización de los apósito es con el fin de que este absorba los líquidos 

eliminados de la herida y absorbidos por apósitos y estos van a ser estrictamente 

controlados para llevar un control de líquidos para actuar ante un desequilibrio de este, 

a la vez estos apósitos nos va a permitir valorar su color e identificar presencia de 

infección. 

Existen varios tipos de apósitos unos que van ayudar a disminuir la carga 

bacteriana y evitar la colonización del mismo, estos apósito son manejados por el 

profesional de enfermería que tienen el conocimiento sobre la acción de dichos 

apósitos. Cada apósito debe ser utilizado dependiente del tipo de herida ya que 

existen muchos apósitos cada uno trabaja de diferente forma pero con un mismo fin 

que es favorecer a la cicatrización. 

En una herida quirúrgica normal es decir sin signos de infección se ha va 

realizar la desinfección del sitio de la herida de forma circula y esta debe realizarse de 

adentro hacia afuera sin regreso ya que puede contaminar la herida y no favorecería 

a la curación de la herida. Este puede realizarse con solución salina o jabón neutro, 

luego se va a proceder a secar y por ultimo cubrimos la herida. De igual manera se 

debe tener en cuenta que en cada curación de herida se debe valorar los indicadores 
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principales de las heridas para verificar que la cicatrización sigue su curso sin 

alteración alguna. 

En casos de una herida contaminada se hace uso de apósitos antisépticos que 

van a ejercer una acción antimicrobiana debido a la presencia de microorganismos 

patógenos responsables de una herida infectada entre esos tenemos: 

Apósitos apoyados en yodo: Este tópico va a disminuir la carga bacteriana 

de la herida, por lo que hará que la herida se mantenga húmeda para que promueva 

a la pronta curación de dicha herida, por lo que este tópico es un bactericida por lo 

que va a encapsular a los agentes microbianos y los va eliminar quedando la herida 

un sitio libre de microbios por ende la infección desaparecerá y esto se verá reflejado 

en la evolución óptima del proceso de cicatrización. 

Apósitos apoyados en plata: De Acción antimicrobiana. 

 
Desde el punto de Chanel, André Chavoin y Grolleau (2015) “Los apósitos con 

plata sin empleados en las heridas infectadas o con riesgo infeccioso; Debido a que 

la plata tiene una actividad antibacteriana de amplio espectro, tienen una auténtica 

actividad antiséptica’’- 

La plata es un mineral, en uso tópico va actuar como bactericida muy eficiente 

en heridas infectadas, su uso solo es indicado en caso de infección en heridas una 

vez desaparezca la infección se debe suspender su aplicación ya que este puede 

afectar a la cicatrización de la herida. 

Han realizado varios estudios de la aplicación tópica de la plata y han 

observado su acción antimicrobiana mucho mejor a diferentes del uso de otros 

apósitos antimicrobianos y se ha obtenido que las heridas que se han usado la plata 

se han liberado de microorganismo patógenos en mayor cantidad y en corto tiempo a 
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comparación de los otro apósitos antimicrobianos pero también se observó que este 

alteró el proceso de cicatrización no permitiéndole que este evolucione, es decir que 

elimina las bacterias presentes pero que no permite que el proceso de cicatrización 

siga su curso. 

Según estudios reciente realizados han demostrado el poder antimicrobiano de 

la miel en las heridas infectadas, esto se debe a altas concentraciones de peróxido de 

hidrógeno y osmoloridad. En la antigüedad hacían uso de la miel para curar las 

heridas, y a la actualidad se conoce como antimicrobiano de amplio espectro. 

Betabloqueantes: estos van a participar en el proceso de cicatrización 

promoviendo a la aceleración de la maduración y en la migración. 

2.9.1 APOSITOS UTILIZADOS EN LAS HERIDAS 
 

Existen varios tipos de apósitos o gasas unos que promoverán a la humedad 

de las heridas otras no y es que se debe analizar y tener juicio crítico para seleccionar 

el apósito de acuerdo a la necesidad de la herida y actúe de manera eficaz para que 

se cure en un periodo corto. Para identificar el tipo de apósito a usar van a depender 

del tipo de herida y de sus características y del tiempo que tiene la herida y si y cuáles 

son los indicadores de la herida que se encuentran alterados 

Mizell (2017) indica que “Los apósitos se cambian generalmente una vez al día 

o cada dos días para evitar perturbar el entorno de curación de la herida’’. Uno de los 

cuidados que se deben tener en el proceso de curación es cuando se hace uso de 

apósitos y el tiempo en que se debe hacer el cambio dicho apósito, por lo general el 

cambio de apósito se realiza cada 1 o 2 días ya que dichos apósitos puede 

desequilibrar el proceso de cicatrización de la herida. Teniendo como ejemplo las 

gasas que contienen plata este tiene un efecto bactericida muy eficaz para combatir 
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la infección de heridas pero su acción colateral es que interviene alterando el proceso 

de cicatrización. 

El apósito idóneo es el que: 

 
 En caso de la producción de exudad va absorber el líquido saliente 

manteniendo humedad en la herida 

 Resguarda a la herida para disminuir de agresiones en la herida 
 

 Como son de acción antimicrobiana van a mantener a la herida libre de 

microorganismos patógenos y su propagación. 

 Esta se adhiere a silueta de la herida y procede a la desbridación del tejido 

necrotizado 

 Realiza una presión para disminuir edema por medio de la presión que ejerce 

el apósito proceso conocido como Hemostasia. 

 En cada cambio de apósito va a disminuir el dolor 
 

 Reducir el cambio de vendas 
 

 Es de fácil acceso, disponible para el público 
 

 No posee color con el único fin de identificar alguna ano 
 

Apósitos tradicionales 
 

Existen una gama de apósito cada uno con una acción específica diferente una 

de otras. Estas se van a utilizar dependiendo del tipo de herida y estos se van a dividir 

como apósitos abiertos, semiabiertos y semioclusivos. 

Apósitos no oclusivos: se va a mantiene húmedo con la aplicación de 

solución salina antes de que entre en contacto con la herida. Existen varios tamaños 

además que su costo es al alcance de toda la ciudadanía y este requiere que el cambio 

de apósitos sea consecutivo. 
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Apósito oclusivos: este apósito lo que va a realizar es la absorción del 

exudado de la herida, pero uno de sus defectos es que no va llevar el correcto control 

del exudad, por lo que va existir una déficit de humedad en la herida por lo que se va 

a ver afectada la curación de la herida. 

Apósito Semioclusivo: Su potente acción de absorber y de ser bacteriostático. 

 
Mizell (2017) infiere que “Las heridas ocluidas cicatrizan hasta un 40 por ciento 

más rápido que las heridas no ocluidas’’. Es decir que las heridas que son expuestas 

a la humedad por medio de un apósito especializado de hacer producir a la herida un 

líquido que está conformada de sustancias ricos en factor de crecimiento de plaquetas 

y de fibroblasto que favorecen la pronta cicatrización, pero este no se hace uso de 

cualquier paciente ni de cualquier herida ya que en caso de heridas crónicas no va a 

evolucionar como antes mencionado por el líquido que va a producir va estar integrada 

de citotóxicos que en vez de favorecer el crecimiento plaquetario y de fibroblasto van 

a contrarrestarse produciendo en la herida una autodestrucción, manifestándose por 

la presencia de edema debido a la acumulación de líquido purulento o a abscesos y 

enrojecimiento del sitio de la herida 

2.9.2 APÓSITOS SEMIOCLUSIVOS 
 

Películas: Actúa como adhesivo donde va evaporar el líquido producido por la 

herida y va coger las enzimas y sobre todo va a proteger a la herido de 

microorganismos patógenos. 

Chanel et al, (2014) agregan que “Las películas son apósitos primarios de las 

heridas superficiales poco exudativas: heridas postoperatorias, dermoabrasiones, 

laceraciones, heridas crónicas superficiales, protección de las ostomías, eritema, 
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desepidermización. Apósito secundario de tipo oclusivo para aumentar y vigilar la 

acción de un hidrogel, un alginato, un hidrocoloide o un hidrocelular’’. 

La presencia de humedad en la herida se considera muy importante porque va 

a favorecer a la curación de la herida, la humedad producida por la herida está 

formada por plaquetas y fibrinógenos que van a producir la regeneración de tejidos 

van a favorecer a la cicatrización. Además este va aumentar la efectividad de otros 

apósitos para beneficiar a la cicatrización. 

Espumas: Este apósito es muy parecido a los de película por el anexo que 

tiene a la absorción. 

Mizell (2017) “Los apósitos de espuma pueden no ser apropiados en heridas 

mínimamente exudativas, ya que pueden causar desecación’’. Este apósito va actuar 

sobre la superficie de la herida para evitar la contaminación de la misma, se conoce 

que una herida exudativa a cicatrizar de mejor manera pero una de las desventajas es 

que provoca que la herida se seque por lo que es necesario que se cambie diario el 

apósito porque puede ocasionar laceraciones o una excesiva resequedad que van 

alterar la curación de la herida. 

Alginatos: Los alginatos van a tener un efecto hemostático y al momento de 

retirar el apósito se puede hacer uso de la solución salina para limpiar la herida, 

además el apósito puede durar varios días en la herida hay que estar pendiente de la 

evolución de la herida porque este apósito va a producir que el exudado se reduzca 

significativamente, este proviene de un tipo de algas que son base en este tipo de 

apósitos. Además una de las características que es insoluble ya al contacto con la 

herida va a formar un ambiente de abundante sodio, por lo que va a existir un 
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intercambio de calcio y sodio formando una sustancia gelatinosa y amorfa que va a 

cubrir la herida. 

Hidrocoloides: Es un apósito autoadhesivo que va adherirse a la herida este 

va a producir que la herida exude y esto va a ser absorbido por el apósito para 

mantener un espacio húmedo en la herida, durante la absorción del exudado los 

microorganismos responsable de procesos infecciosos presentes en la herida van a 

quedar atrapados en el apósito. 

Hidrogeles: es usado con la herida se encuentra seca por lo que va 

termorregular la herida y su entorno por lo que va a disminuir el dolor proporcionando 

un ambiente fresco en el paciente. 

Hydroactive: es de tipo sintético que ha sido creado recientemente para el uso 

en el manejo de herida, este va actuar en la absorción selectiva de líquidos dejando a 

un lado los indicadores del proceso de crecimiento del tejido y de las proteínas. 

Estos apósitos inteligentes aportan mucho en el proceso de cicatrización de una 

herida quirúrgica, actuando como bactericidas y bacteriostáticos para prevenir algún 

tipo de infección. Cada apósito tiene una manera de actuar unos van a producir que la 

herida exude y otras se van encargar de absorber el mismo, además que se debe 

valorar la herida para determinar el apósito idóneo que vaya a contribuir a la evolución 

de la herida quirúrgica. El Hospital donde realizamos el estudio posee algunos de 

estos apósitos inteligentes como los hidrogeles, hidrocoloides, alginatos e 

hydroactives, con dichos apósitos el hospital trabaja en la evolución de la herida 

evolucione. 
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2.10 BASES LEGALES 
 

CONSTITUCION DEL ECUADOR 

CAPITULO SEGUNDO: DERECHO DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN SÉPTIMA SALUD 

La constitución de la República del Ecuador, (2008) determina en el “Art. 32.- 

La salud es un derecho que respalda el Estado, cuyo ejecución se vincula a la 

actividad de otros derechos.” Desde el punto de vista legal la presente ley hace 

hincapié en el derecho que tienen todos los ciudadanos al acceso de los sistemas de 

salud para el aseguramiento de su estado de bienestar biopsicosocial; el cual el 

Estado al ser el ente rector responsable de amparar a todo ciudadano garantizara, por 

medio de diversas asociaciones nacionales e internacionales, actualizando 

continuamente a los diferentes componentes en temas sanitarios, con el fin de 

beneficiar a la ciudadanía en general. 

Siguiendo la idea planteada el licenciado/a en enfermería será parte 

fundamental del cumplimiento de la presente ley al formar parte del equipo 

multidisciplinario encargado del cuidado integral del paciente con heridas quirúrgicas 

el cual garantizara en todos los aspectos el acceso y goce pleno del derecho de salud 

del individuo al momento de implementar el proceso de atención de enfermería como 

método sistémico de atención biopsicosocial que favorezca la recuperación y 

prevención de complicaciones que se puedan presentar en estos pacientes. 

De igual manera la constitución del Ecuador (2008) en su Art 54 refiere que 

“Los profesionales serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en particular aquella que ponga en peligro o amenace la 

integridad o la vida de las personas”. 
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Si consideramos el artículo que precede al ejercicio profesional de la enfermería 
 

, el licenciado/a tiene un compromiso profesional ético-moral extendido con el 

paciente, además de un cuerpo de conocimientos sobre los cuales basa su práctica 

profesional, es por ello que en el caso de que durante el proceso de atención a 

pacientes con heridas quirúrgicas, el profesional de enfermería cause algún tipo de 

daño al paciente o ponga en riesgo su vida ya sea por desconocimiento u omisión 

consciente, este no quedara exento de la responsabilidad de acuerdo a lo que está 

tipificado en la ley. 

CODIGO ORGANICO DE SALUDCAPITULO 

II: Garantía y principios Generales 

SECCIÓN I: Salud 

Por su parte el Código Orgánico de Salud (2016) estipula en el Art. 4.-El 

derecho a la salud consiste en el acceso universal, permanente, oportuno y continuo 

a la atención de salud de manera integral e integrada, de acuerdo a la política 

establecida por la Autoridad Sanitaria Nacional, para la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, la recuperación, la rehabilitación y los cuidados 

paleativos y de largo plazo. 

Si tomamos la idea planteada con anterioridad en este marco legal, la salud 

como derecho irrevocable de cada individuo hace hincapié en que el equipo de salud 

considere al ser humano como un organismo único en estado cambiante, el cual es 

voluble y se ve afectado por diversos factores intrínsecos y extrínsecos correlacionado 

con el entorno que los rodea. 

El profesional de enfermería debe velar por recuperación de la integridad del 

paciente con heridas quirúrgicas, garantizando que el paciente al cual se le brinde la 
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atención cuente con los cuidados óptimos basados en sus necesidades, usando como 

instrumento la aplicación de normas, protocolos y medidas aplicadas a través de todas 

las fases del proceso atención de enfermería con la finalidad de promover la salud del 

individuo, prevenir complicaciones asociadas a la herida, lograr la rehabilitación del 

individuo y brindar apoyo moral y emocional durante su estadía hospitalaria poniendo 

en práctica el cuidado con calidad y calidez y enmarcando todas la esferas que integra 

un cuidado eficaz. 

LEY ORGANICA DE SALUD 

LIBRO IV 

CAPÍTULO I: DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 
La ley Orgánica de Salud (2012), especifica en el “Art. 188.- Las autoridades 

sanitarias nacionales, controlará, resguardará y velará que los servicios de salud 

públicos y privados brindados apliquen las normas o protocolos de prevención y 

control de infecciones nosocomiales” 

En nuestro país la autoridad sanitaria regente es el Ministerio de Salud Pública 

(MSP), es el encargado de vigilar, regular y consolidar todos los aspectos relacionados 

con la salud de la ciudadanía, así mismo ha implementado diferentes normativas para 

reducir los estándares de mortalidad y morbilidad en el país fomentando la prevención 

y la promoción salud como sus ejes principales de acción. 

Uno de los objetivos del MSP es salvaguardar el bienestar del paciente en todas 

las esferas, y basándonos en lo expuesto por esta ley el control de infecciones es una 

de las prioridades del MSP, pues una infección nosocomial es un grave problema de 

salud especialmente a nivel de una herida quirúrgica, dado que es considerada 

mundialmente como la segunda infección más concurrente en las áreas hospitalarias, 
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por eso el MSP controla de manera regular los diferentes protocolos utilizados en las 

unidades sanitarias para el control de infecciones, haciendo hincapié en los 

profesionales de salud, pues son ellos los que deben implementar con más rigor las 

normas de bioseguridad con el fin de evitar la aparición de infecciones nosocomiales 

en sus instalaciones. 

CAPITULO III De las profesiones de salud, afines y su ejercicio 

 
La ley Orgánica de Salud (2012) en su normativa manifiesta: 

 
Art. 201.- Es la obligación y el compromiso de los profesionales de salud, 

brindar atención de calidad, con calidez y eficacia a la población, grupo o comunidad. 

En el ámbito de sus competencias, buscando y garantizando el mayor grado de 

beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, resaltando el respeto sobre 

los derechos humanos y los principios bioéticos. Es su deber y obligación exigir 

condiciones básicas para el cumplimiento de lo indicado en el inciso precedente. 

El profesional de enfermería debe siempre brindar una atención de calidad y 

calidez amparado en sus conocimientos científicos, los cuales son los pilares de su 

formación, y el uso del proceso de atención de enfermería como su metodología base, 

la cual le permite valorar, diagnosticar, planificar ejecutar y evaluar sus cuidados y las 

respuesta del paciente con el fin de lograr la recuperación del mismo, cumpliendo con 

los principios bioéticos, morales correspondientes salvaguardando así la integridad 

del paciente. 

La ley Orgánica de Salud (2012) refiere en el “Art. 206.- La autoridades 

dirigentes del sistema nacional sanitaria planteará planes de capacitación y evaluación 

permanente de los profesionales y recursos humanos en salud e implementará 

promociones e incentivos.” 
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El profesional de enfermería al ser parte integral del equipo de salud y el 

encargado de brindar los cuidados necesarios para la recuperación de un paciente 

con herida quirúrgica infectada debe actualizarse de manera constante, pues cada día 

el avance medico tecnológico aporta grandes mejoras al tratamiento de infecciones 

nosocomiales, en conjunto con su aplicación y el nuevo conocimiento científico 

adquirido podrá implementar múltiples cuidados en la curación de la herida quirúrgica 

infectada. 

El Código Orgánico Integral Penal (2014) expone: “Art. 146.- El Homicidio 

culposo por mala praxis profesional.- La persona que al violentar un deber u objetivo 

de cuidado, en el ejercicio o en la praxis de su profesión, ocasione la muerte de una 

persona, será castigado legalmente con pena privativa de libertad de uno a tres años.” 

La misión del profesional de enfermería es brindar cuidados de calidad que 

satisfagan las necesidades del individuo, y la comunidad; siendo el enfermero/a el 

encargado de salvaguardar la vida de las personas recaerá sobre sus hombros una 

gran cantidad de responsabilidades éticas, morales civiles, y legales, pues es quien 

posee los conocimientos científicos necesarios para realizar una valoración, 

diagnóstico y tratamiento adecuado para cada paciente. 

Constituirá una pena legal grave, provocar daño al paciente sea este de forma 

premeditado o no, considerándose este hecho como una negligencia médica, 

provocando así la destitución de su cargo, la inobservancia de leyes, ordenanzas, 

reglamentos, y manuales, también afecta en el cuidado del individuo pues de como ya 

se ha expuesto el licenciado/a de enfermería posee una amplia gama de 

conocimientos científicos y son estos los que le permiten ejercer cuidados de calidad 

y con calidez 
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VARIABLES A INVESTIGAR 
 

Variable 

 
El término variable en el ámbito investigativo hace referencia a un conjunto de 

factores que son cambiantes y manipulables y por lo tanto pueden ser medidos. 

Variable Independiente: Es aquella que es estudiada y manipulada por el 

investigador, afecta directamente a los resultados obtenidos. 

VI: Rol de Enfermería en la prevención de infecciones de heridas 

quirúrgicas 

En este aspecto se hace referencia a las acciones o intervenciones realizadas 

por el profesional de enfermería que actúan de alguna manera en la presencia o 

ausencia de infecciones en las heridas quirúrgicas. 

Variable Dependiente: Es aquella que refleja los cambios de la variable 

independiente, es decir es el resultado medible del diseño experimental. 

VD: Prevención de infecciones de heridas quirúrgicas 

 
Esta variable es dependiente de las múltiples acciones realizadas por el profesional 

de enfermería en pro de la prevención y control de infecciones en heridas quirúrgicas. 
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OPERALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Rol de Enfermería: Esta variable hace referencia a las diversas intervenciones 

realizas por el profesional de enfermería que interceden de una u otra manera en la 

prevención y control de infecciones de heridas quirúrgicas. 

 

Variable Dimensiones Indicador Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROL DE 
ENFERMERIA 

EN LA 
PREVENCION 

DE      
INFECCIONES 
DE HERIDAS 

QUIRURGICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONOCIMIENTO 

Valoración de la 
herida: Exudado 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 Casi 
Siempre 

 Siempre 

Valoración de 
la herida: Lecho 

de la herida 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 Casi Siempre 

 Siempre 

  

Valoración de 
la herida: Piel 
perilesional 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 Casi Siempre 

 Siempre 

Valoración del 
paciente: 
Control de 

signos vitales 
(T, FC, DOLOR) 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 Casi Siempre 

 Siempre 

Realizado por: Pérez Gisella y Correa M. Fernanda 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Prevención de Infecciones de Heridas quirúrgicas: Esta variable es 

dependiente de las diversas intervenciones que realice el profesional de enfermería a 

favor de la prevención de infecciones nosocomiales en relación a las heridas 

quirúrgicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizado por: Pérez Gisella y Correa M. Fernanda 

Variable Dimensiones Indicador Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREVENCION 

DE 

INFECCIONES 

EN HERIDAS 

QUIRURGICAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

Lavado de Manos  Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 Casi Siempre 

 Siempre 

Uso de sustancias 

biocidas 
 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 Casi Siempre 

 Siempre 

Control estricto 

de la dieta del 

paciente 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 Casi Siempre 

 Siempre 

 

 

 

PROTOCOLOS 

DE 

Uso de Equipo de 

protección Personal 
 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 Casi Siempre 

 Siempre 

BIOSEGURIDAD Y 
PROFILAXIS 

ANTIMICROBIANA 

Administración 

de antibióticos a la 

hora prescrita 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 Casi Siempre 

 Siempre 
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CAPITULO III 
 
 

3.1 METODOLOGÍA 

 
3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo pues acorde Hernández, 

Fernández y Baptista (2014): “El enfoque cuantitativo tiene un orden por lo que es 

progresivo y probatorio por lo que va evidenciar de manera numérica es decir exacta. 

Cada fase precede a la siguiente y no se puede brincar o sobrepasar pasos, dicho 

orden es riguroso, aunque, se puede redefinir alguna de estas fases.” 

Estos autores definieron el enfoque cuantitativo de una investigación como la 

parte de una idea, que va delimitándose, de la cual se derivaran objetivos y preguntas 

de investigación. Para poder alcanzar una base sustentable y sólida se revisa diversas 

argumentaciones literarias y se construye un marco o una percepción teórica; de las 

interrogaciones ya establecidas se crean hipótesis y se determinan variables; se 

desarrolla el diseño metodológico para probarlas; se medirán por medio de un 

determinado contexto; se analizan los resultados obtenidos a través de métodos 

estadísticos, y finalmente se establecerá una serie de conclusiones respecto a las 

hipótesis anteriormente planteadas. 

Según Elezear (2012) Nos indica que acorde a Rodriguez Peñuelas (2010), el 

método cuantitativo se enfoca en los hechos o causas del fenómeno social, con poco 

interés por los estados subjetivos de los individuos. Además este utiliza cuestionarios, 

inventarios y análisis demográficos que producen números, los mismos que pueden 

ser analizados estadísticamente para aprobar o rechazar la relación entre las variables 

definidas por operaciones numéricas, además muy pocas veces la presentación de 

resultados de estudios cuantitativos viene argumentas con tablas estadísticas, 

gráficas y con análisis numéricos. 
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Nuestra investigación posee un enfoque cuantitativo porque utilizara datos 

estadísticos, como la tabulación y presentación de gráficos para representar los 

resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a nuestra población de 

profesionales lo cual nos indicará el rol exacto que ejerce el profesional de enfermería 

en la prevención de infecciones de heridas quirúrgicas en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón 

3.3 TIPO DE ESTUDIO 

3.3.1Estudio Descriptivo 

Nuestro trabajo de investigación forma parte de un estudio descriptivo pues 
 

acorde a Valdivia (2008) refiere que “por definición los estudios descriptivos 

conciernen y son diseñados para describir la distribución de variables, sin considerar 

hipótesis causales o de otra naturaleza. De ellos se derivan frecuentemente 

eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de ser verificadas en una fase posterior” 

Es decir que un estudio descriptivo se va a basar en detallar y especificar de manera 

concisa, las propiedades, aspectos y características del sujeto de estudio. 

Por lo tanto nuestra investigación es descriptiva porque se basa en analizar y detallar 

el rol del profesional de enfermería en la prevención de infecciones en heridas 

quirúrgicas, dando a conocer la frecuencia con la que se realizan actividades de 

prevención y tratamiento de una herida infectada. 

3.3.2 Estudio de Campo: 
 

El presente tema de análisis forma parte de un estudio de campo pues según 

lo estipulado por Arias (2012), define a “la investigación de campo como aquella que 

consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna” 
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En base a lo expuesto podemos deducir que una investigación de Campo es aquella 

que se realiza en el lugar donde se encuentra el sujeto de estudio permitiendo que el 

investigador abarque un conocimiento más profundo de la problemática a estudiar 

manipulando las variables en condiciones rigurosamente controladas. Nuestra 

investigación se encuentra también dentro de un estudio de campo debido a que la 

recopilación de datos se realiza “in situ”, es decir que la información recabada será 

desde el lugar de los hechos, para esta investigación es el área de especialidades 

clínico-quirúrgicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón lo cual nos permite observar la 

realidad de nuestro estudio e interpretar en mejor calidad los datos obtenidos. 

3.3.3 Estudio Transversal: 
 

La presente investigación también es de corte transversal acorde a lo estipulado 

por Rodríguez (2007) “Los estudios de corte transversal son aquellos donde se 

recolectan datos en un momento determinado y en un tiempo único. Su objetivo se 

enfoca en describir y analizar el comportamiento de un momento en específico en el 

que se quiere estudiar de las variables 

La investigación que se realizó es transversal, porque nuestro estudio tiene una 

duración menor a 6 meses, correspondiente a los meses de Noviembre 2017 a Abril 

del 2018, por lo tanto describirá y analizara las variables presentes un momento 

determinado en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

3.4 DISEÑO DE ESTUDIO 

 
3.4.1 Sujeto de Estudio 

 

Como sujeto a estudiar se tiene a los profesionales de enfermería que laboran 

en las dos áreas de especialidades clínico quirúrgico del Hospital Dr. Abel Gilbert 

Pontón de la ciudad de Guayaquil desde Noviembre de 2017 hasta Abril del 2018. 
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3.4.2 Población de Estudio 
 

La población a estudiar es de 55 Licenciados en Enfermería que laboren en las 

dos áreas de especialidades clínico quirúrgico del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de 

la ciudad de Guayaquil desde Noviembre de 2017 hasta Abril del 2018. 

 
 

3.5 MUESTRA DE ESTUDIO POR CONVENIENCIA DEL AUTOR 
 

Katayama (2014) nos refiere que la muestra por conveniencia Como su nombre lo 

indica, se da cuando el investigador selecciona a cada uno de los sujetos o unidades 

de la muestra de manera arbitraria, entre las unidades que tiene a mano. Recibe 

también la denominación de muestreo abierto. (Pág. 76). 

En base a lo expuesto en el párrafo anterior y basados en la información 

proporcionada por el Hospital acerca de la cantidad de licenciados en enfermería 

laborando en la unidad asistencial se decidió tomar como muestra por conveniencia a 

aquellos Licenciados en enfermería que laboren en las áreas de clínico quirúrgica, 

debido a esto se escogió a 36 profesionales en enfermería que se encuentren 

predispuestos a la realización de la encuesta, y cuyos turnos se encuentren en el 

horario diurno, en el cual se tuvo mayor acceso y disponibilidad de tiempo. 

3.6 ANÁLISIS DE LOS DATOS NO PROBABILÍSTICO 
 

Permite desarrollar el proceso metodológico y la toma de datos en función de 

la accesibilidad de los sujetos y los criterios del investigador, por lo tanto al aplicar las 

encuestas estas no se emplean a todo el universo, por el contrario al ser considerada 

una técnica de muestreo permite la selección aleatoria de individuos pertenecientes al 

universo que poseen características similares y en el cual cada sujeto tiene 

probabilidades de ser escogido para el estudio. 
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3.6.1 Criterios de Inclusión: 
 

Licenciadas en enfermería asignadas al área de especialidades clínico y al área 

de especialidades quirúrgicas que se encuentren en las tres jornadas laborales. 

Licenciadas con más de 3 meses de labores en el hospital. 

3.6.2 Criterios de Exclusión 
 

Supervisora de enfermería, coordinadora del área, licenciadas con permiso de 

maternidad o vacaciones. Licenciadas con menos de 3 meses de labores en el 

Hospital. 

 
 

3.7 Técnicas para obtener los datos 
 

Es prioritario seleccionar las técnicas de recolección de datos que sean 

pertinentes y abarquen la medición completa de las variables establecidas, ya que 

estas responderán a la pregunta de investigación efectuada, Arias (2012) establece 

que “Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información” por lo tanto en el presente trabajo investigativo se 

utilizara como técnica de recolección de datos una encuesta realizada en base a la 

bibliografía consultada la cual se enfatiza en la prevención de infecciones, entre estos 

campos se encuentran, la profilaxis antimicrobiana, uso de sustancias biosidas, el 

lavado de manos, el uso de equipo de protección personal, la valoración de la herida 

y la valoración del paciente, todos estos indicadores sintetizados a través de la escala 

de Licker. 

3.8 Procedimiento de Recolección de Datos 
 

Esta investigación fue identificada, planeada, estudiada y ejecutada durante la 

realización de las pasantías pre profesionales correspondientes al Internado Rotativo 

de Enfermería: Rotación Clínico Quirúrgico Adulto, durante nuestra estancia en la 
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unidad asistencial se pudo constatar esta problemática, diariamente se convivía con 

ella y se evidenciaba las complicaciones que acarrea en los diferentes estratos del 

área hospitalaria, por lo tanto nos pareció un tema de interés en como el del 

profesional de enfermería interviene en la prevención de infecciones de heridas 

quirúrgicas, así es como se decidió iniciar la presente investigación; primero se realizó 

un oficio dirigido a la directiva del Hospital de tercer nivel Dr. Abel Gilbert Pontón 

(Anexo 3), el cual se entregó al área de docencia, después de obtener la aprobación 

verbal y escrita por parte del área de docencia y la directiva del hospital para la 

realización y aplicación de nuestro proyecto investigativo se analizó todas las 

consideraciones éticas, morales y legales además de los requisitos previos pedidos 

por la institución por lo cual se elaboró y notario un declaración de confidencialidad. 

La implementación de la encuesta (Anexo 7) se realizó en un periodo de 3 días en los 

cuales se encuesto a los profesionales pertenecientes a las áreas clínicos-quirúrgico. 

Una vez obtenidos los datos se procedió a tabular los mismos y a realizar las 

conclusiones a base de los datos obtenidos 

3.9 Consideraciones Éticas 
 

Debido a que el desarrollo de esta investigación se dará en una institución de 

salud Pública como lo es el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, se redactara un oficio en 

el cual se especificara el procedimiento investigativo a realizar al igual que se detallara 

las actividades a ejecutar dentro de las áreas hospitalarias, este escrito será dirigido 

al Director del Hospital, posteriormente se dará a conocer un consentimiento 

informado (Ver Anexo 6) en el cual se tendrá la firma de cada encuestado. 

3.10 Procesamiento de Datos 

Se utilizará un programa matemático para procesar los datos obtenidos a través 

de las encuestas realizadas al personal de enfermería, primero se organizaron los 
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resultados para realizar la tabulación manual de datos, posteriormente se utilizara el 

programa matemático de Excel para la representación propicia de la información a 

través de un análisis estadístico con frecuencias absolutas y porcentuales. El análisis 

de los datos recolectados se enfocó en el mayor porcentaje de respuesta obtenido, 

evidenciando la realidad de los sujetos estudiados. Las conclusiones serán 

elaboradas acorde a los resultados arrojados por la encuesta y a su vez a los objetivos 

planteados con anterioridad. 

3.11 Presentación de los Datos 
 

Sera utilizado el programa de Excel el cual permite resultados precisos y su 

respectiva representación gráfica como: barras, tablas, gráficos, diagramas, etc., 

describiendo de una forma metódica y detallada, los datos obtenidos facilitando así su 

análisis e interpretación 
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L AVA D O D E M A N O S 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CAPITULO IV 
 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Después de haber implementado la encuesta en 36 Licenciados en enfermería 

que laboran en las áreas de Especialidades Clínicas y Especialidades Quirúrgicas del 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales 

fueron analizados y representados en gráficos estadísticos, y a su vez responden a 

nuestros objetivos planteados previamente y a la base bibliográfica consultada y 

presentada en el marco teórico. 

TABLA 1 LAVADO DE MANOS 
 

LAVADO DE MANOS Cantidad Porcentaje 

A Veces 3 8% 

Casi Siempre 9 25% 

Siempre 23 64% 

Raramente 1 3% 

Nunca 0 0% 

Total 36 100% 

 
GRAFICO 1 LAVADO DE MANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 a veces casi siempre siempre raramente nunca 

Series1 8% 25% 64% 3% 0% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería que laboran en las 
áreas Clinico-Quirurgicas del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en Noviembre del 2017 
hasta Marzo del 2018 
Elaborado por: Gisella Pérez Q. y M. Fernanda Correa S. 
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Análisis 

 
Según los datos obtenidos en el presente estudio se evidencia que gran parte 

del personal enfermería cumple con la norma básica del control de infecciones como 

lo es el lavado de manos, lo cual va de la mano con lo expresado por Cierco, García, 

Pérez y Sanz (2016), el cual detalla que el profesional de enfermería es un eje 

importante en la prevención de infecciones, por ello podemos decir que entre los 

objetivos planteados se encuentra identificar las medidas de prevención que efectúan 

los profesionales de enfermería para contrarrestar la presencia de infecciones en 

heridas quirúrgicas; un 64% de los licenciados encuestados indico que siempre realiza 

el lavado de manos previo a la interacción o realización de un procedimiento a un 

paciente con una herida quirúrgica, solo un 3% indico que raramente cumplía con este 

requisito. 
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USO DE SUSTANCIAS BIOCIDAS 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 USO DE SUSTANCIAS BIOCIDAS 
 
 

Uso de sustancias biocidas Cantidad Porcentaje 

A veces 5 14% 

Casi siempre 9 25% 

Siempre 22 61% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 36 100% 

 

GRAFICO 2 USO DE SUSTANCIAS BIOCIDAS 
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Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería que laboran en las 
áreas Clínico-Quirúrgicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en Noviembre del 2017 
hasta Marzo del 2018 
Elaborado por: Gisella Pérez Q. y M. Fernanda Correa S. 

Análisis 

Acorde a los datos obtenidos en el presente estudio se puede evidenciar que un 61% 

del personal de enfermería siempre utiliza sustancias biocidas como el Yodo Povidine, al 

momento de realizar una curación de herida quirúrgica, sin embargo un 14% indico que solo 

a veces utiliza este tipo de sustancias al momento de intervenir en una herida quirúrgica; pues 

según explicaron los encuestados en algunas ocasiones suele faltar este material en las 

áreas; el empleo de este tipo de antiséptico con el cual se realiza la limpieza de herida es otro 

punto en la normativa de prevención de infecciones pues entra como parte de la profilaxis 

antimicrobiana que brindara el profesional de enfermería de acuerdo a lo expresado por 

Anderson y Sexton (2017), por lo tanto se puede incluir a este punto como parte del objetivo 

previamente planteado el cual consiste en identificar las medidas de prevención que efectúan 

los profesionales de enfermería, y a su vez determina si se aplican los protocolos por parte de 

los licenciados en enfermería. 
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Uso de Equipo de proteccion Personal 

 

 

 

 

Tabla 3 USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
 

Uso de EPP Cantidad Porcentaje 

Siempre 23 64% 

Casi siempre 9 25% 

A veces 4 11% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 36 100% 

GRAFICO 3 USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
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Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería que laboran en las 
áreas Clinico-Quirurgicas del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en Noviembre del 2017 
hasta Marzo del 2018 
Elaborado por: Gisella Pérez Q. y M. Fernanda Correa S. 

Análisis 

Según los datos obtenidos en el presente estudio se evidencia que gran parte del 

personal enfermería con un 64% siempre cumple con la norma básica del control de 

infecciones y de bioseguridad como lo es el uso de Equipo de Protección Personal o EPP, lo 

cual va de la mano con lo expresado por Anderson y Sexton (2017), los cuales detallan que 

el profesional debería de cubrir la boca, la nariz, las manos y el cabello durante todos los 

procedimientos invasivos, por lo tanto este ítem se correlaciona con los objetivos específicos 

planteados pues evidencia la práctica del protocolo en el control de infecciones que utilizan 

los licenciados en enfermería del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, además identifica cuales 

son las medidas de prevención que efectúan los profesionales de enfermería para 

contrarrestar la presencia de infecciones en heridas quirúrgicas en las áreas; sin embargo en 

un 11% también se evidencia que algunas veces no se implementa esta norma de prevención. 
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A D M I N I S T R A C I O N D E A N T I B I O T I C O S A 

L A H O R A I N D I C A D A 
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Tabla 4 ADMINISTRACIÓN DE ANTIBIOTICOS 
 
 

Administración de antibióticos Cantidad Porcentaje 

Siempre 14 39% 

Casi siempre 16 44% 

A veces 6 17% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 36 100% 
 

GRAFICO 4 ADMINISTRACIÓN DE ANTIBIOTICOS A LA HORA 

INDICADA 
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Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería que laboran en las 
áreas Clinico-Quirurgicas del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en Noviembre del 2017 
hasta Marzo del 2018 
Elaborado por: Gisella Pérez Q. y M. Fernanda Correa S. 

Análisis 

En evidencia con los resultados obtenidos en el estudio realizado se observa que en 

un 44% los profesionales de enfermería casi siempre administran los antibióticos prescritos a 

la hora indicada pues muchas veces por la gran cantidad de pacientes esto no es muy factible, 

por eso un 17% indico que a veces logran administrar los antibióticos a la hora indicada, , la 

profilaxis antimicrobiana es fundamental para la prevención y tratamiento de infecciones en 

heridas quirúrgicas según lo expresado por Cierco, García, Pérez y Sanz (2016), los cuales 

detallan que la profilaxis antimicrobiana es una intervención importante para la prevención de 

las SSI, por ello podemos establecer que entre los objetivos planteados se encuentra 

identificar las medidas de prevención que efectúan los profesionales de enfermería para 

contrarrestar la presencia de infecciones en heridas quirúrgicas. 
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Tabla 5 CONTROL ESTRICTO DE LA DIETA 

 

Control estricto de la dieta Cantidad Porcentaje 

Siempre 22 61% 

Casi siempre 10 28% 

A veces 4 11% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 36 100% 

GRAFICO 5 CONTROL ESTRICTO DE DIETA DEL PACIENTE 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería que laboran en las 
áreas Clinico-Quirurgicas del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en Noviembre del 2017 
hasta Marzo del 2018 
Elaborado por: Gisella Pérez Q. y M. Fernanda Correa S. 
Análisis 

Acorde a los datos obtenidos en el presente estudio se evidencia que la gran 

mayoría de profesionales en enfermería, lleva un control estricto de la dieta del 

paciente, es decir que un 61% de licenciados siempre está pendiente del tipo de dieta 

que necesita un paciente portador de una herida quirúrgica pues son conocedores de 

que este es un factor influyente en la recuperación de la herida, tal y como se expresa 

en el marco teórico del presente estudio; esta intervención es una parte importante del 

rol que debe cumplir el profesional de enfermería en la prevención de infecciones, sin 

embargo aún existe un porcentaje de licenciados, 11%, quienes a veces se percatan 

de la dieta del paciente pues manifiestan que eso lo ve más la nutricionista y que entre 

la sobrecarga de pacientes a veces no alcanzan a revisar la dieta. 
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VALORACION DE LA HERIDA EXUDADO 

 

        

Tabla 6 VALORACION DE HERIDA EXUDADO 
 

VALORACION DE HERIDA 
EXUDADO 

 
Cantidad 

 
Porcentaje 

Siempre 24 67% 

Casi siempre 8 22% 

A veces 4 11% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 36 100% 

GRAFICO 6 VALORACIÓN DE LA HERIDAD EXUDADO 
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Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería que laboran en las 
áreas Clinico-Quirurgicas del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en Noviembre del 2017 
hasta Marzo del 2018 
Elaborado por: Gisella Pérez Q. y M. Fernanda Correa S. 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio del instrumento de investigación 

se ha podido recabar lo siguiente: Un 67% de los licenciados de enfermería 

encuestados siempre realizan la valoración del exudado de la herida, sin embargo 

existe un 11% que realiza esta actividad a veces ´por lo tanto genera un riesgo de 

infección para los pacientes pues al no realizar una correcta valoración de la herida 

no podremos apreciar si esta evoluciona de manera favorable o no, como lo 

mencionan Montero y Lozano (2012) con su acrónimo TIME. En base a todo esto 

podemos decir que este dato cumple con los objetivos específicos planteados pues 

mide el nivel de conocimiento de los sujetos de estudio, además de que también 

identifica los protocolos utilizados, logrando un análisis total del rol de enfermería. 
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Tabla 7 VALORACION DEL LECHO DE LA HERIDA 
 

VALORACION DE HERIDA 
LECHO DE LA HERIDA 

 
Cantidad 

 
Porcentaje 

Siempre 25 69% 

Casi siempre 9 25% 

A veces 2 6% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 36 100% 

 
GRAFICO 7 VALORACION DEL LECHO DE LA HERIDA 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería que laboran en las 
áreas Clinico-Quirurgicas del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en Noviembre del 2017 
hasta Marzo del 2018 
Elaborado por: Gisella Pérez Q. y M. Fernanda Correa S. 

Análisis 

Acorde a los datos obtenidos en este estudio se evidencia que un 69% de los 

profesionales de enfermería siempre realizan la valoración del lecho de la herida pues 

consideran que esta es un indicador clave de la evolución de la herida; no obstante se halló 

un 6% de licenciados que no realizan esta actividad de enfermería por lo tanto contribuyen a 

aumentar los índices de SSI al no detectar a tiempo una infección a pesar de que es un 

porcentaje pequeño de licenciados que no realizan esta intervención el riesgo que generan es 

bastante alto, pues una valoración oportuna es el primer paso para una pronta recuperación 

del paciente, as illo estipulan Montero y Lozano (2012) quienes indicaron los diferentes ítems 

para poder valorar una herida; Este resultado nos ayuda a corroborar los objetivos específicos 

planteados indicando los protocolos efectuados por el profesional de enfermería, valorando 

su nivel de conocimiento e indicando las medidas de prevención que se deben efectuar. 
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Tabla 8 VALORACIÓN DE LA PIEL PERILESIONAL 
 

VALORACION DE LA PIEL 
PERILESIONAL 

 
Cantidad 

 
Porcentaje 

Siempre 26 72% 

Casi siempre 7 19% 

A veces 3 8% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 36 100% 

GRAFICO  8 VALORACIÓN DE LA PIEL PERILESIONAL 
 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería que laboran en las 
áreas Clinico-Quirurgicas del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en Noviembre del 2017 
hasta Marzo del 2018 
Elaborado por: Gisella Pérez Q. y M. Fernanda Correa S. 

Análisis 

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que en su gran mayoría 

los licenciados encuestados, un 72% siempre realizan la valoración de la piel 

Perilesional a la herida tal y como especifican Montero y Lozano (2012) y Mizell (2017), 

pero a pesar de este alto índice de compromiso con la prevención y el control de 

infecciones, aún se encuentra un bajo porcentaje, específicamente un 8% de los 

licenciados que indicaron que a veces realizan la valoración de la piel perilesional. 

Este resultado nos muestra el cumplimento que posee la gran mayoría de licenciados 

de enfermería sobre los protocolos de prevención de SSI. 

Siempre A veces  

       

  

  

 

 

A veces 

VALORACION DE LA PIEL PERILESIONAL 



68  

Tabla 9 VALORACIÓN DEL PACIENTE CONTROL DE SIGNOS VITALES 

 

VALORACION DEL 

PACIENTE CONTROL 
SIGNOS VITALES 

 
 

Cantidad 

 
 

Porcentaje 

Siempre 18 50% 

Casi siempre 14 39% 

A veces 4 11% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 36 100% 

 
GRAFICO 9 VALORACION DEL PACIENTE SIGNOS VITALES 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería que laboran en las 
áreas Clinico-Quirurgicas del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en Noviembre del 2017 
hasta Marzo del 2018 
Elaborado por: Gisella Pérez Q. y M. Fernanda Correa 

Análisis 

 
En base a los resultados obtenidos en este estudio se puede constatar que un 50% de 

los profesionales encuestados siempre realiza la valoración al paciente sea esta antes de 

realizar una curación de heridas o después de haber realizado dicho procedimiento, esta 

intervención va de la mano a lo estipulado por Montero y Lozano (2012) quienes indican que 

es necesario verificar la existencia de dolor en el sitio de incisión quirúrgica y si es persistente, 

progresivo o leve y en caso de existir dolor de alto rango se va a ver reflejado en la frecuencia 

cardiaca del paciente, sin embargo un 11% de los profesionales realizan a veces la valoración 

del paciente pues según han indicado el tiempo no les alcanza debido a la gran cantidad de 

pacientes que tienen a su cargo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 
En base a los objetivos planteados con anterioridad se analizó de forma detalla los 

datos obtenidos y se concluye lo siguiente: 

1) En relación a la descripción sobre la aplicación de conocimiento, llama la 

atención la aplicación parcial de la Valoración de la herida solo un 69% de los 

licenciados encuestados realiza siempre una correcta valoración, sin embargo 

un 25% manifestó que casi siempre realiza la valoración pues debido a la gran 

demanda de pacientes y a la escases de tiempo esta no puede ser llevada a 

cabo como es debido, lo mismo sucede con la Valoración de la piel perilesional 

en la cual un 19% de los licenciados manifestaron realizar a veces esta 

valoración, un 8% nunca la realiza y un 72% la realiza siempre. 

2) Acorde a este objetivo la realización de la valoración del paciente también 

presenta leves puntos de declive en el cual un 39% de los profesionales 

encuestados realiza a veces la valoración del paciente por falta de tiempo. 

3) Cabe resaltar que basados en los objetivos que identifican las medidas de 

prevención utilizadas por los profesionales de enfermería se obtuvieron buenos 

resultados principalmente en el lavado de manos en el cual un alto porcentaje 

de licenciados 74% efectúa este procedimiento antes de realizar cualquier 

intervención en un paciente con SSI, sin embargo aún es preocupante que 

exista un 3% de la población encuestada que no realiza este procedimiento 

básico en la prevención de infecciones, contribuyendo a elevar los factores de 

riesgo. 

4) También como un factor importante se encuentra la nutrición del paciente 

portador de una herida quirúrgica infectada, en este aspecto la población 
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estudiada menciono que en un 11% lleva un control estricto de la dieta que el 

paciente necesite, debido a que esta actividad se encuentra compartida con los 

profesionales en nutrición, además de que el exceso de pacientes y la falta de 

tiempo para la atención digna de cada uno es un obstáculo constante, y por eso 

gran parte de los profesionales de enfermería no lleva a cabo este control. 

5) En relación a nuestro último objetivo el cual es determinar el uso de protocolos 

de bioseguridad y medias de profilaxis se encontró que referente al uso del 

equipo de protección personal los un 11 % de los profesionales encuestados 

refieren que “a veces” lo utilizan, debido a la falta de material en el área de 

trabajo. 

6) Acorde al uso de sustancias biocidas cuya finalidad es el preparar el lecho de 

la herida bajando la carga microbiana, los licenciados en enfermería 

encuestados manifestaron en un 14% que no emplea estas sustancias debido 

a que en varias ocasiones suele faltar este insumo en el área. 

7) La profilaxis o tratamiento antibacteriano, necesita su aplicación en las horas 

determinadas para así evitar resistencias y que el germen patógeno sea 

eliminado de forma adecuada. En el caso de las heridas colonizadas 

críticamente, esta es una actividad netamente de enfermería y que debe ser 

religiosamente efectuada, sin embargo se encontró que debido a la gran 

demanda de pacientes existe un porcentaje del 44% de licenciados que “casi 

siempre” administran los antibióticos a la hora establecida y un 17% que lo hace 

a veces nuevamente influyen el exceso de pacientes y la falta de tiempo en la 

realización de las competencias de enfermería. 
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RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de titulación es un estudio el cual se basó en determinar el rol del 

profesional de enfermería en la prevención de infecciones en heridas quirúrgicas por 

lo tanto se recomienda el uso de estos resultados como aporte bibliográfico a futuras 

investigaciones y propuestas acordes a la temática plateada en este trabajo. 

1. De igual forma se fomenta la realización de trabajos investigativos por parte de 

los profesionales de enfermería pues es una manera óptima de identificar y 

estudiar fenómenos de interés que se presentan en las áreas hospitalarias así 

mismo desarrollar un plan de contingencia y actuación que favorezca a la 

Entidad Hospitalaria. 

 
 

2. A las autoridades de la Institución se recomienda capacitar de manera continua 

al personal acerca de las infecciones en heridas quirúrgicas, sus factores de 

riesgo y las medidas preventivas a tomar para la reducción de estándares. 

 
3. También se recomienda a dichas autoridades realizar capacitaciones anuales 

sobre el tratamiento y cura avanzadas de heridas quirúrgicas con el fin de 

acrecentar los conocimientos de los profesionales de enfermería que laboran 

en la institución, haciendo énfasis en las áreas de especialidades Clínicas y 

especialidades Quirúrgicas 

4. En base a los resultados obtenidos se recomienda que en cada turno designar 

por lo menos a 3 Licenciados de enfermería para realizar la cura de heridas 

quirúrgicas en las áreas para que exista una mejor distribución de pacientes y 

no se sature al personal de enfermería. 
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5. Diseñar y ejecutar mayores estatutos que favorezcan la prevención de 

infecciones en pacientes con Heridas Quirúrgicas, y a su vez reorganizar los 

insumos hospitalarios con la finalidad de que los implementos necesarios en la 

curación de heridas no escasean. 
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Correa Sánchez María Fernanda con CI: 0951351170 

Pérez Quinteros Gisella María con CI: 0953547452 
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Nombre del Tutor: Lcda. Joicy Anabel Franco Coffre CI: 0922969191 
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LIC. CARMEN SÁNCHEZ HERNANDEZ 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

 
 
 

Yo,  JOICY  ANABEL  FRANCO  COFFRE,   docente  tutor  del  trabajo  de  titulación  y 

CORREA SÁNCHEZ MARÍA FERNANDA y PÉREZ QUINTEROS GISELLA MARÍA 

estudiantes de la CARRERA DE ENFERMERÍA comunicamos que acordamos realizar las 

tutorías semanales en el siguiente horario 16:00PM – 17:30PM el MARTES. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 
 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 
 

 

Correa Sánchez 

María Fernanda 

Estudiante 

Pérez Quinteros 

Gisella María 

Estudiante 

 

 
 

Lcda. Joicy Anabel franco Coffre 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 16 de marzo del 2018 

 
LIC. CARMEN SÁNCHEZ HERNANDEZ 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

 

 
De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “ROL DE 

ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE HERIDAS 

QUIRÚRGICAS EN EL HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 2017”de la estudiante CORREA SÁNCHEZ MARÍA FERNANDA y 

PÉREZ QUINTEROS GISELLA MARÍA, indicando que han cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 Los estudiantes demuestran conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 

los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final. 

 

 

 

 

 
 

Atentamente, 

Lcda. Joicy Anabel franco Coffre 

Tutora 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre del Participante:    
 

Lugar y Fecha:    
 

 

 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado y la he comprendido en todos sus 

términos. 

He sido suficientemente informado/a y he podido hacer preguntas sobre los objetivos y 

metodología aplicados en el proyecto de investigación “ROL DE ENFERMERIA EN LA 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN HERIDAS QUIRURGICAS” y para el que se me 

ha pedido la colaboración. 

 
Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del mismo cuando quiera, 

sin tener que dar explicaciones ni exponer motivo alguno y sin ningún tipo de repercusión 

negativa. 

Por todo lo cual, PRESTO CONSENTIMIENTO para la participación en el proyecto de 

investigación al que este documento hace referencia. 

 

 

 
Firma:    

ANEXO 12 MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PROFESIONAL DE ENFERMERIA QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL DR ABEL GILBERT PONTON 

Tema: Rol de enfermería en la prevención de infecciones de heridas quirúrgicas en el 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, 2017 

Encuestadores: 

 Pérez Quinteros Gisella María 

 Correa Sánchez María Fernanda 

Período: 

2017 – 2018 

Instrucciones: 

 Coloque una X en el literal que crea conveniente. 

 Se prohíbe el uso de corrector. 

 Se realiza el cuestionario de manera anónima para proteger la confidencialidad del 

usuario. 

Objetivo: 

El presente cuestionario se realiza con el objetivo de cuantificar el nivel de conocimiento y las 

intervenciones realizadas por el profesional de enfermería en la prevención de infecciones de 

heridas quirúrgicas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. Se 

agradece sus sinceras respuestas y colaboración para que este trabajo sea verídico, eficaz y 

seguro, para que de esta manera se pueda intervenir en forma satisfactoria. 

DATOS PERSONALES DEMOGRAFICOS 

1. EDAD 

 
26 a 30 años 31 a 35 años 

<35 años 

2. TIEMPO DE EGRESADO 

 
1 mes a 1 año 2 a 4 años 

4 a 8 años Más de 8 años 

ANEXO 13 FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA AL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL HOSPITAL DR ABEL GILBERTH PONTON 
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SELECCIONE LA OPCIÓN QUE SE AJUSTE A LA ASEVERACIÓN ENLISTADA 

 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCION DE INFECCION DE HERIDAS QUIRURGICAS 

 

ROL DE ENFERMERIA EN LA PREVENCION DE INFECCION DE HERIDAS QUIRURGICAS 

 
ACCION Nunca Raramente A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Valoración de la herida: 

Exudado 

     

Valoración de la herida: Lecho 

de la herida 

     

Valoración de la herida: Piel 

perilesional 

     

Valoración del paciente: Control 

de signos vitales (T, FC, DOLOR) 

     

ACTIVIDADES DE PREVENCION DE INFECCION DE HERIDAS QUIRURGICAS 

ACCION Nunca Raramente A veces Casi 

siempre 

Siempre 

Lavado de Manos      

Uso de sustancias biosidas      

Uso de EPP      

Administración de antibióticos a 

la hora prescrita 

     

Control estricto de la dieta del 

paciente 

     

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Elección del tema 24/11/2017      

Resumen e introducción       

Elaboración de los objetivos  12/12/2017     

Planteamiento del problema  14/12/2017     

Justificación   7/01/2018    

Marco teórico y legal   11/01/2018    

Metodología   22/01/2018    

Elaboración del instrumento 
(encuesta) 

   9/02/2018   

Análisis de datos y 
discusión 

   25/02/2018   

Conclusiones y 
recomendaciones 

    5/04/2018  

Bibliografía      10/04/2018 

Anexos      12/04/2018 

 

 

ELABORADO POR: Correa Sánchez María Fernanda y Pérez Quinteros Gisella María 
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ANEXO 14 CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermería 

Cdla. Universitaria Salvador Allende Telf: 2281106/2392528 
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RUBRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Hojas 3 RESMAS 3,40 $10,20 

Impresiones 500 0.10 $50.00 

Bolígrafos 3 1,00 1,00 

Internet 1 30,00 60,00 

Anillados 3 5,00 5,00 

Pasajes 70 0.30 21,00 

Empastado 1 15,00 15,00 

Total   $ 162,00 

 

ELABORADO POR: Pérez Quinteros Gisella, Correa Sánchez M. Fernanda. 

ANEXO 15 PRESUPUESTO 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermería 

Cdla. Universitaria Salvador Allende Telf: 2281106/2392528 
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