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RESUMEN 

    La infección de la herida quirúrgica o actualmente llamado del sitio quirúrgico es 

una entidad muy frecuente hoy pese a los avances que existen en cuanto a manejo 

de esquemas antibióticos se tratan sin embargo podemos objetivar que  existen 

pacientes que aún siguen complicándose en el postoperatorio con esta infección 

nosocomial .  

Objetivos: Determinar los factores de riesgo asociados en los pacientes que 

desarrollan infección del sitio quirúrgico 

Métodos : Se realizó un estudio descriptivo , retrospectivo y horizontal en donde se 

estudiaron 100 pacientes con esta complicación obteniéndose los siguientes 

resultados : el 73% de los estudiados fueron del sexo masculino , con mayor 

predominio de aparición a partir de los 50 años en donde los dos factores de riesgo 

y a la vez comorbilidades fueron la hipertensión y la diabetes respectivamente , el 

tipo de cirugía que mas produjo esta complicación fue la apendicectomía y se 

comprobó que una duración mayor a los 180 minutos era igualmente un factor de 

riesgo para desarrollar esta entidad nosológica. 

Conclusiones: En todo paciente antes de ser intervenido, durante la valoración sea 

pre anestésica o con el cirujano se debe tomar en cuenta los factores de riesgo y 

comorbilidades antes de intervenirlo, para de esta manera buscar la herramienta 

más adecuada para proteger a ese paciente de esta complicación. Si tomamos en 

cuenta que la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son las entidades más 

frecuentes que predisponen entonces de debe conversar con el paciente para que 

estas se mantengan controladas adecuadamente con medicación, dieta y ejercicio 

antes de la cirugía 
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ABSTRACT  

 

   The infection of the surgical wound or currently called the surgical site is a very 

However, despite the advances that exist in the management of antibiotic schemes, 

we are still dealing with patients who still have complications after the nosocomial 

infection. 

Objectives: To determine the associated risk factors in patients who develop 

infection of the surgical site 

Methods: A descriptive, retrospective and horizontal study was carried out in which 

100 patients with this complication were studied, obtaining the following results: 73% 

of the studied were male, with a greater predominance of appearance after 50 years 

where the two risk factors and comorbidities were hypertension and diabetes 

respectively, the type of surgery that most produced this complication was 

appendectomy and it was found that a duration greater than 180 minutes was also a 

risk factor to develop this nosological entity . 

Conclusions: Every patient before being operated on, during the assessment is pre-

anesthetic or with the surgeon must take into account the risk factors and 

comorbidities before intervening in order to find the most appropriate tool to protect 

that patient from this complication. If we take into account that arterial hypertension 

and diabetes mellitus are the most frequent entities that predispose then should talk 

to the patient so that they are properly controlled with medication, diet and exercise 

before surgery 
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INTRODUCCION 

 

Toda cirugía representa un procedimiento que acarrea una serie de complicaciones 

y riesgos para el paciente , sean estas inmediatas o tardías , es inevitable que no se 

desarrollen cuando al menos no existe un buen manejo médico-terapéutico  y 

cuidados por parte del paciente. 

La infección en el sitio de la herida quirúrgica representa una entidad nosológica que 

puede comprometer a cualquier grupo etario pero se ha evidenciado que existe 

mayor favoritismo por atacar a personas que tienen una suma de factores de riesgo 

los mismos que los hacen vulnerables a desarrollarlo; esta a su vez está 

considerada como uno de los principales agravantes en el periodo posoperatorio de 

un paciente, generándole al mismo mayor estancia en una casa de salud. 

Como en toda patología se habla de que existen factores de riesgo que favorecen a 

ciertos pacientes a padecer determinada enfermedad , esta no sería la excepción ya 

que dentro de los factores predisponentes que realmente está comprobado su 

incidencia tenemos la hipertensión arterial , diabetes mellitus , obesidad , 

desnutrición , edad mayor de 60 años de edad , sexo masculino , tabaquismo , 

alcoholismo e  inmunosupresión. 

Todos estos factores predisponentes tienen una forma variada de actuar en el 

circulo vicioso de la infección postoperatoria; algo que resulta importante mencionar 

es que antes esta complicación era muy frecuente porque no se contaba con 

antibióticos de amplio espectro , en la actualidad si existen pero al igual que otro tipo 

de infecciones al parecer no se está empleando de forma  correcta con la dosis y 

frecuencia exacta y específica para cumplir con la profilaxis preoperatoria. 

En la actualidad esta complicación posquirúrgica es considerada una de las tres 

infecciones nosocomiales mas frecuentes que afectan a un paciente en el 

posoperatorio , luego de las infecciones respiratorias , infecciones urinarias, 

generando un porcentaje bastante considerable de morbilidad y mortalidad ; pese a 

que hoy en día el número de cirugías invasivas ha disminuido y ha sido 
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reemplazada por la laparoscopia se sabe que aún sigue siendo una entidad 

patológica frecuente de repercusión negativa en el pronóstico del paciente. 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como hoy en día ha aumentado la edad promedio de sobrevida de una persona 

tenemos que cada una tiene factores de riesgo para determinada o alguna 

enfermedad en especial a parte de esto tenemos que hay ciertas patologías que son 

de plena resolución quirúrgica, entonces tenemos que muchas veces nos limitamos 

de forma mecánica a aplicar este tipo de abordaje sin pensar en las posibles 

repercusiones en la salud del paciente porque ignoramos sus comorbilidades. 

La infección del sitio quirúrgico constituye una infección de tipo nosocomial , muy 

frecuente , considerada la tercera más común después de las infecciones 

respiratorias y urinarias , una vez instaurada esta influye en la evolución del 

paciente , en el tiempo de hospitalización y en la morbimortalidad en los posteriores 

30 días. 

Hoy en día han disminuido de manera considerable los procedimientos quirúrgicos 

invasivos dándole paso a los procedimientos realizados por laparoscopía , con lo 

que esta enfermedad propia del posoperatorio ha disminuido , además también lo 

ha hecho porque en la actualidad contamos con buenos esquemas de tratamiento 

antibiótico para cubrir profilácticamente al paciente vulnerable. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

Cuáles son las complicaciones posoperatorias que se presentan en los pacientes 

que son sometidos a procesos quirúrgicos en el Hospital Universitario en el periodo 

2013 – 2016 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Problema: Complicaciones posoperatorias que se presentan en los pacientes que 

son sometidos a procesos quirúrgicos. 
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Campo: Cirugía 

Área: Infecciones nosocomiales  

Aspecto: Incidencia de infección del sitio quirúrgico en pacientes atendidos entre 

2013-2016  

Tema de investigación: Incidencia de la infección de herida quirúrgica en pacientes 

adultos atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Universitario de Guayaquil en 

el periodo 2013 – 2016 

Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil  

OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN  

Objeto de investigación: Pacientes hospitalizados que desarrollaron infección del 

sitio quirúrgico 

 Campo de acción: Identificación de los factores de riesgo prevenibles que generan 

predisposición a sufrir infección del sitio quirúrgico 

 IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

Línea de investigación: Salud humana 

Sublínea: Complicaciones infecciosas quirúrgicas  

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Es necesario realizar una actualización del comportamiento epidemiológico actual 

de los pacientes que desarrollan infección del sitio quirúrgico , para poder reconocer 

en ellos los factores de riesgo que los hacen vulnerables a sufrirlas , comprende una 

entidad frecuente que complica a todo paciente dentro de los primeros 30 días del 

posoperatorio , va a depender a más de las comorbilidades del paciente también del 

tipo de cirugía , está comprobado que las cirugías denominadas sucias son las que 

tienen gran probabilidad de desarrollar estas complicaciones. 

Finalmente nuestro trabajo de investigación está encaminado a determinar cuál es 

la incidencia de la enfermedad como tal y la identificación de los factores 

predisponentes que sean corregibles o prevenibles para de esta manera abatir las 

cifras de casos que se complican con esta infección. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Establecer el número de pacientes con infección del sitio quirúrgico  en el servicio 

de Cirugía del Hospital Universitario en el periodo 2013-2016 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar a los pacientes de acuerdo al rango de edad y sexo con mayor 

predisposición para  el desarrollo de una infección del sitio quirúrgico 

 Cuantificar qué tipo de  procedimiento quirúrgico tiene mayor predisposición a 

la infección de sitio quirúrgico. 

 Relacionar que tipo de pacientes presentan mas complicaciones  

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo propios del paciente de acuerdo a la edad 

y el sexo que los vuelve vulnerables a sufrir una infección del sitio quirúrgico? 

 Cuál es el tipo de  procedimiento quirúrgico que  presenta una mayor 

predisposición a la infección de herida quirúrgica ? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con el proceso quirúrgico 

que se relacionan con una mayor aparición de infección del sitio quirúrgico? 

 

HIPOTESIS 

Los factores de riesgo como la hipertensión arterial y diabetes mellitus constituyen 

factores predisponentes para que una persona sufra infección del sitio quirúrgico  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Se realizó un estudio donde se analizaron 17000 personas que fueron 

intervenidas quirúrgicamente , de las cuales 169 desarrollaron infección de la 

herida quirúrgica ; la edad de los afectados estuvo dividida en dos grupos , el 

primero entre los 25 y 31 años de edad y el segundo grupo entre los 61 y 65 años 

de edad . En este estudio los dos factores de riesgo encontrados fueron la edad y 

el tiempo de estancia hospitalaria , el mismo que fue entre 5 y 15 dias.(1)   

Se realizo un estudio en España donde se estudió un grupo de pacientes 

comprendidos entre los 25 y 88 años de edad , con una mediana de 68 años , en 

donde se determinó que el 24% de los estudiados eran diabéticos y a más de la 

infección del sitio quirúrgico desarrollaron otras complicaciones como íleo 

paralítico y abscesos intraabdominales. (2)   

Se realizó un estudio en el período Enero a Julio del año 2012 en el Hospital 

Alfredo Noboa Montenegro  donde se analizaron un grupo de pacientes con las 

historias clínicas completas , los mismos que constituían el 8% ,se pudo detectar 

que el 8% de los pacientes con cirugías practicadas tuvieron heridas infectadas, de 

ellos la mayoría se encontraba entre los 40 y 50 años de edad, cerca del 72% 

tenían comorbilidad, 25%, Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2), seguida de la 

Hipertensión Arterial y Desnutrición. (3)   

Durante el período Julio a Septiembre del año 2014 en el Hospital San Vicente de 

Paul – Pasaje se realizó un estudio de los factores de riesgo de 169 pacientes 

intervenidos quirúrgicamente en donde los resultados fueron : predominaron las 

cirugías limpias y limpias contaminadas y el 73% de los sujetos tenían entre 20 y 

55 años de edad. (4)   

DEFINICION 

Las infecciones de sitio quirúrgico (ISQ) son un tipo de infección nosocomial o 

también denominada infección relacionada con la asistencia sanitaria que ocurre 

después de una intervención quirúrgica, en una zona del cuerpo donde se llevó a 

cabo la operación, implicando a la piel, a los tejidos y órganos o material implantado, 
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revelándose como una combinación de signos y síntomas que muestran la 

infección. (5)   

La Organización Mundial de la Salud (OMS),revela que cerca del 10% de los 

pacientes de un hospital presentan infecciones nosocomiales. Se dice que el riesgo 

se incrementa en los países que se encuentran en vías de desarrollo. 

El cuadro clínico aparece entre el quinto y séptimo día, en donde por medio del 

examen físico se puede visualizar cambio de coloración de la región, presencia de 

inflamación, dolor, tumefacción y fiebre. (6)   

La infección intrahospitalaria o nosocomial se manifiesta después de 72 horas de 

hospitalización y está relacionada con un procedimiento hospitalario o intervención 

quirúrgica, pero no está presente ni siquiera en período de incubación al momento 

del ingreso ; en la etiopatogenia juegan un rol importante los factores relacionados 

con el huésped , el ambiente que lo rodea y los vinculados con el germen vinculado,  

los cuales interactúan con la calidad del cuidado brindado y el tipo y características 

de los procedimientos que se realizan en el paciente. 

Se utilizaron los criterios de los CDC5 que definen a la ISQ (Infección del Sitio 

Quirúrgico) como la infección que ocurre dentro de los primeros 30 días posteriores 

al procedimiento y que cumple con alguno de los siguientes requisitos: (7)   

• Secreción purulenta en la herida.  

• Signos como eritema, calor , dolor , tumor hacen pensar en un proceso infeccioso 

a nivel local  

• Diagnóstico propuesto por el cirujano de infección   

• Cultivo positivo para un determinado microorganismo , tomando en cuenta que 

para la obtención de la muestra se debió mantener la antisepsia 

Criterios para definir Infección del sitio quirúrgico:  

Pese a que han presentado una variación, primero porque ya no se llama infección 

de la herida quirúrgica; a continuación se exponen los criterios clínicos que 

ayudaran a la orientación del diagnóstico: (8)   
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Infeccion Superficial de la Incision :  

 Se caracteriza por presentarse en los primeros 30 días después de haberse 

realizado la intervención quirúrgica  

 Afectación de las primeras capas de la piel a nivel de la herida quirúrgica  , es 

decir piel y tejido celular subcutáneo  

 Debe encontrarse al menos uno de los siguientes criterios:   

 A nivel de la incisión superficial debe encontrarse un drenaje purulento. 

 Aislamiento de un microorganismo en el cultivo de un líquido o tejido 

procedente de la incisión superficial a partir de una muestra obtenida de 

forma aséptica.  

Al menos uno de los siguientes signos o síntomas de infección:  

 Debe existir dolor e hipersensibilidad al tacto o la presión. 

  Inflamación (calor, tumefacción, eritema).  

Infección Profunda de la Incisión: (8)   

Si se ha colocado una prótesis , es la que se generara en el lapso de un año 

mientras que si no se lo ha colocado esta se producirá en el lapso de 30 días 

posterior a  la cirugía. Para que se genere esta, depende directamente del tipo de 

procedimiento quirúrgico empleado así como el grado de compromiso de los planos 

profundos de la incisión. 

Debe hallarse alguno de los siguientes criterios:  

1. Drenaje purulento de la zona profunda de la incisión, pero no de los componentes 

de órganos o espacios del lugar quirúrgico. 

 2. Dehiscencia espontánea de la incisión profunda o que es abierta 

deliberadamente por el cirujano cuando el paciente tiene al menos uno de los 

siguientes signos o síntomas, a no ser que el cultivo sea negativo:  

 Fiebre mayor de 38ºC.  
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 Dolor localizado.  

 Hipersensibilidad al tacto o tirantez.  

3. Hallazgo de un absceso u otra evidencia de infección que afecte a la incisión 

profunda, durante un examen directo, una re intervención, o mediante examen 

radiológico o histopatológico.  

4. Diagnóstico médico de infección profunda de la incisión. 

ISQ tipo Infección de órgano y espacio  

Aquella en la que se dan las siguientes condiciones: (9)   

 La infección ocurre en los 30 días siguientes a la cirugía, sin implante.  

 La infección ocurre al año siguiente de la cirugía, cuando hay un implante en 

el lugar quirúrgico.  

 La infección puede relacionarse con la cirugía y compromete cualquier 

órgano o espacio diferente de la incisión, que fue abierto o manipulado 

durante el procedimiento quirúrgico.  

Mas la suma de uno de los siguientes datos : 

a) Drenaje purulento que es sacado de un órgano o espacio por la incisión.  

b) Microorganismos aislados de un cultivo tomado en forma aséptica de un líquido o 

tejido relacionado con órgano y espacio.  

c) Un absceso u otra evidencia de infección que envuelva el órgano o el espacio, 

encontrado en el examen directo durante re intervención, por histopatología o 

examen radiológico.  

d) Diagnóstico de infección de órgano y espacio por el cirujano que lo está 

atendiendo. 

Clasificación de la infección de acuerdo al grado de contaminación: 

 Heridas contaminadas: Cuanto más contaminada la herida mayor es el 

riesgo de infección del sitio quirúrgico  
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El sistema de clasificación de las heridas creado por la National Academy of 

Science en la década de 1960s continúa vigente: 

 Clase 1. Heridas limpias: Procedimiento sin fracaso de la técnica estéril ,  

donde no hay inflamación y no se penetra ni se secciona el tubo digestivo, el 

aparato respiratorio ni el sistema genitourinario . 

 Clase 2. Limpia-contaminada: Procedimiento que implica la penetración 

controlada en el tubo digestivo, el aparato respiratorio o el sistema 

genitourinario sin contaminación importante. 

 Clase 3. Contaminada: Procedimiento durante el que se produce una 

ruptura importante de la técnica estéril o derrame del contenido del tubo 

digestivo o la incisión se efectúa a través de tejidos inflamados. 

 Clase 4. Sucia o infectada: La incisión se efectúa a través de tejidos 

purulentos, infectados o desvitalizados o cuando hay una víscera perforada. 

Para la valoración adecuada de un paciente que va a ser intervenido se requiere la 

participación del médico anestesiólogo en donde por medio de la escala ASA 

analizara el estado clínico previo que tiene el paciente para determinar si se 

encuentra en las condiciones más idóneas para ser intervenido y no corra riesgo de 

complicarse. (10)   

1. Hablamos de un ASA I cuando se trata de un paciente saludable sin riesgo de 

sufrir complicaciones durante la cirugía 

2. Hablamos de un ASA II en cambio cuando se trata de un paciente con 

enfermedad sistémica leve, el riesgo de complicación es baja  

3. Un ASA III en cambio es un paciente con enfermedad sistémica grave que no lo 

inhabilita de la intervención quirúrgica 

4. Un ASA IV es un paciente con enfermedad sistémica grave que lo inhabilita al 

proceso quirúrgico. 

5. Finalmente un ASA V es un paciente con pronóstico de muerte en las próximas 

24 horas, sea intervenido o no 
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EPIDEMIOLOGIA 

En la actualidad el comportamiento clínico epidemiológico en el continente europeo 

se comporta de la siguiente manera : (11)   

 Son la segunda Infección Hospitalaria más frecuente. 

 Incrementan en casi una semana la media de estancia hospitalaria del 

paciente afectado ; por ende implica un aumento en el costo del tratamiento 

 El impacto económico podría acercarse (aunque seguramente infraestimado) 

a los 20.000 millones de Euros. 

 La cirugía de colon es la que presenta la incidencia acumulada más alta de 

pacientes con IHQ : 9,5% 

 La artroplastia de cadera (la cirugía más frecuente) presenta una tasa del 1%. 

 Son preocupantes asimismo las tasas correspondientes al bypass coronario 

(3,5%), cesárea (2,9%) y colecistectomía (1,4%). 

Las infecciones nosocomiales representan en Cuba una tasa de 2 a 3 % y las del 

sitio quirúrgico de 18,5 %, para constituir la tercera causa de sepsis intrahospitalaria, 

luego de las urinarias y respiratorias; cifras dentro de los límites aceptados 

internacionalmente (12) .Tras éstas estarían las respiratorias, con un 21,85 por 

ciento, las urinarias (20,05%) o las bacteriemias e infecciones asociadas a catéter 

con un (14,81%). (13)   

La elección de un esquema de tratamiento no puede ser generalizada siempre debe 

elegirse tomando en cuenta las condiciones de cada paciente, a más de esto 

valorando otros factores como posible agente microbiológico, zona de la herida , 

presencia o no de peritonitis , datos clínicos o de laboratorio de sepsis , tipo de la 

herida ; una vez analizados todos estos aspectos se debe llegar a un consenso de 

cuál es el esquema que más le favorece al paciente .  Estudios de cohorte 4 

demuestran que en pacientes graves con sepsis de foco abdominal, la mortalidad 

incrementa en 7,6% por cada hora que se retrasa el inicio del tratamiento antibiótico 

(14)   

Según el  Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Estados Unidos (NNISS) la 

infección del sitio quirúrgico es una complicación del postoperatorio que se produce 

entre un 10 a 15 % en todas la cirugías  (15) . En pacientes postapendicectomía se 
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ha observado infección de sitio quirúrgico en 3.6% en cirugía laparoscópica y 7.3% 

en cirugía abierta . (16)   

Una revisión sistemática, que incluyó 55 estudios, mostró que 60% de las 

infecciones de sitio quirúrgico aparecen después del alta del paciente, con cifras de 

13.5 a 94.8% en los diferentes estudios incluidos (17)   

FACTORES DE RIESGO  

Los factores de riesgo son diferentes, están los que se relacionan con el paciente o 

también denominados intrínsecos y están los relacionados con el medio ambiente y 

cirugía también denominados factores extrínsecos . 

A continuación mencionamos los factores inherentes al paciente:  

 Hipertensión arterial 

 Edad mayor de 60 años 

 Sexo masculino 

 Diabetes mellitus 

 Desnutrición 

 Obesidad 

 Cirrosis hepática 

 Insuficiencia cardiaca congestiva 

 Insuficiencia renal crónica 

 Virus de la inmunodeficiencia humana 

 Neoplasias 

 Enfermedad de Crohn 

 Hipovitaminosis 

 Tabaquismo 

 Alcoholismo 
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 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

A continuación en cambio se mencionan los factores de riesgo relacionado con 

el medio ambiente y propio de la cirugía: 

 Mala técnica de lavado de manos 

 Uso de ventilación mecánica 

 Uso de sonda nasogástrica 

 Uso de sonda urinaria 

 Nutrición parenteral 

 Sedación farmacológica  

 Preoperatorio prolongado 

 Tiempo de hospitalización prolongado 

 Climatización 

 Rasurado del paciente 

 Duración de la intervención quirúrgica 

 Profilaxis antibiótica 

 Asepsia del instrumental empleado 

 Abordaje Quirúrgico: Esta demostrado que las cirugías practicadas por 

medio de laparoscopia tienen menor incidencia de desarrollar infección 

local en relación con las cirugías a cielo abierto. 

 Técnica quirúrgica : Va relacionada con el fracaso de los 6 principios de 

Halsted 

 Necesidad de trasfusiones sanguíneas. 

Los principios de Halsted son:  

 Estricta asepsia 
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 Manejo delicado de los tejidos 

 Mantenimiento de los volúmenes sanguíneos 

 Aproximación cuidadosa de los tejidos  

 Minimizar la tensión de los tejidos o borradura del espacio muerto 

 Correcta hemostasia  

En relación con el germen, si bien no hay herida sin microorganismos, es preciso 

que haya un nivel cuantitativo de 105 bacterias por gramo de tejido; cifra que marca 

la división entre contaminación e infección. Sin embargo, este valor no es absoluto, 

pues aunque se encuentren en menor número, pueden infectarlo si resultan muy 

virulentas.(18)  

El tipo de cirugía (electiva o urgente) es otro factor de notable influencia en la 

aparición de las infecciones posoperatorias, sobre todo en la realizada con urgencia, 

debido a la estrecha relación de esta con un mayor grado de contaminación 

bacteriana, existente en operaciones contaminadas o sucias. (18)   

Comenzaremos a hablar de la relación de cada uno de los factores de riesgo e 

infección del sitio quirúrgico 

La edad del paciente es un factor de riesgo de vital importancia , independiente , no 

modificable , más que todo por encima de los 60 años de edad , algo que es 

frecuente en la actualidad porque el tiempo promedio de sobrevida se mantiene a 

partir de este rango de edad . 

Una edad por encima de la cuarta y quinta década de la vida también es frecuente 

que existan comorbilidades como la hipertensión y diabetes o simplemente se 

genere como parte del mismo proceso de envejecimiento disfunciones 

cardiovasculares , respiratorias . 

Con respecto al estado nutricional tenemos dos contextos , el primero relacionado 

con la desnutrición , misma que favorece que exista menor niveles de proteinas 

básicas para la formación de anticuerpos , menor absorción de vitaminas que 

tambien ayudan en la síntesis y formación de proteínas como hemoblogina que 

ayuda en la estabilización hemodinámica. En cambio la obesidad favorece la 
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descompensación cardiovascular porque es un factor de riesgo para presentar 

hipertensión arterial  además de diabetes mellitus ; dos comorbilidades crónicas 

importantes que por sí solas en la actualidad generan gran morbilidad , si a esto 

asociamos la que genera esta complicación quirúrgica entonces hablamos de que el 

riesgo aumenta al doble o al triple .  

Algo que es importante mencionar que un paciente obeso tienen mayor porcentaje 

de grasa corporal en cuanto a superficie y a grosor , esta comprobado que un 

espesor por encima de 3cm , por un lado también es bien conocido que el tejido 

adiposo es avascular en relación a otro tipo de tejido , por ende es vulnerable a la 

isquemia y necrosis lo que a su vez favorece que este se infecte con facilidad . 

Los estados inmunodepresores como el VIH y las neoplasias se consideran factores 

de riesgo porque la disminución de las diferentes barreras de defensa hacen que 

estos pacientes sean mas vulnerables a sufrir esta complicación en el 

posoperatorio. 

La hipertension arterial , es una enfermedad cronica multisistémica que por si sola 

genera una alta tasa de morbilidad y mortalidad en la poblacion a partir de la tercera 

década de la vida , va mucho de la mano con la arterioesclerosis y ateroesclerosis ; 

cuando esta no se encuentra tratada adecuadamente conlleva a desarrollar 

complicaciones en órganos diana como cerebro , corazón y riñones , favoreciendo 

en ellos la isquemia , en este caso el tejido adiposo no sería la excepción porque si 

recordamos este tejido es el único que es avascular o recibe muy poco flujo 

sanguíneo , por lo tanto al exisitir una situación de isquemia o descompensación 

hemodinámica favorece la infección. 

La diabetes mellitus al igual que la hipertension arterial es una enfermedad crónica 

multisistémica con los mismos órganos diana , a diferencia de la hipertensión esta 

enfermedad tiene mayor sintropia con la ateroesclerosis , esto quiere decir favorece 

la aterogénesis , de esta manera predispone a la isquemia a nivel macro y 

microvascular favoreciendo el desarrollo de infección del sitio quirúrgico ; a su vez 

tambieén incide en la recuperación de la misma ya que para que exista un alta 

eficacia antibiótica se requiere que exista una buena hemodinámica vascular y de 

flujo algo que estos pacientes ya no tienen. 
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En conclusión estas dos endoteliopatías , favorecen la inflamación crónica a nivel 

macro y micro vascular favoreciendo la isquemia , necrosis y posterior infección. 

El papel del alcoholismo y tabaquismo quizaás está discutido hoy en día , pero son 

considerados factores de riesgo modificables que generan inflamación a nivel 

endotelial de grandes y pequeños vasos , al existir inflamacion favorecen la 

presencia de mayor presencia de radicales libres , menor aporte de oxigeno a una 

determinada área del cuerpo ; tomando en cuenta que una herida quirúrgica tiene 

mayor demanda de oxígeno. 

En el caso de la insuficiencia renal crónica , la uremia es una condición para que se 

produzca disfunción multioirgánica entre esas del sistema inmunitario , favoreciendo 

que este tipo de pacientes sean propensos a sufrir infecciones nosocomiales de 

diversas naturalezas , que los gérmenes causales sean multidrogoresistentes y 

también en el tiempo de recuperacion luego de instaurado el cuadro infeccioso 

postoperatorio. 

Ahora es turno de hablar de los factores de riesgo inherentes a la cirugía :   

ETIOLOGIA MICROBIOLOGICA: 

Tomando en cuenta que frente a una infección, la etiología microbiológica es muy 

amplia es que muchas veces se cometen errores al dar de manera empírica un 

tratamiento antibiótico generando en la actualidad resistencia a buenos esquemas , 

situación que es bastante común y complicada más que todo con las intervenciones 

intra-abdominales en las que una infección local después de una cirugía se da entre 

un 13 a 16%. 

Los microorganismos aislados con más frecuencia fueron: (19)   

 Stafilococos coagulasa negativos (37%)  

 Staphylococcus aureus sensible a meticilina (15,5%) 

 S. aureus resistente a meticilina (6,6%) 

  Enterococcus spp. (6,1%) 

  Escherichia coli (5%) 
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 Enterobacter cloacae (5%)  

 Serratia marcescens(4,4%).  

 El porcentaje de cepas de S. aureus resistentes a meticilina fue del 30% 

MICROORGANISMOS DE ACUERDO AL TIPO DE CIRUGIA  

Cirugías Cardíacas : Stafilococo aureus , Stafilococo coagulasa negativos 

Cirugía Torácica: Stafilococo aureus , Stafilococo coagulasa negativos 

Cirugías Biliares : Escherichia coli , Enterococos , Klebsiella 

Apendicectomía : Escherichia coli , Bacteroides fragilis , anaerobios  

Cirugía intestinal: Streptococos , Enterococos , Stafilococo , Escherichia coli 

Cirugía colo-rectal : Bacteroides fragilis y Enterobacterias 

Traumatología y Ortopedia: Stafilococo aureus, Stafilococo coagulasa negativo , 

Streptococo b hemolítico 

Cirugía Urológica: Stafilococo aureus , Escherichia coli , Pseudomona 

MANEJO DE LA INFECCION DE SITIO QUIRURGICO 

Recomendaciones: 

 El baño preoperatorio constituye una evidencia moderada que se debe poner 

en práctica para la prevención de este tipo de infección nosocomial. 

 Descolonización con mupirocina para prevenir infección por Stafilococo 

Aureus más que todo en pacientes con cirugía cardiotorácica y ortopédica 

 Administración profiláctica de un antimicrobiano de amplio espectro 120 

minutos antes de realizar la incisión quirúrgica. 

Principios Básicos de la profilaxis antimicrobiana: 

 Elegir un antibiótico de amplio espectro que cubra tanto aerobios como 

anaerobios y tomando en cuenta el tipo de herida, tipo cirugía y patógenos 

nosocomiales más comunes en la entidad hospitalaria. 
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 Iniciar con la dosis más alta 

 Preferir la vía intravenosa de administración 

 Administrar media hora a una hora previo al inicio de la cirugía 

 Cuando la cirugía se complica con sangrados y dura más del tiempo 

estipulado  

 No se debe mantener el antibiótico por más de 24 horas luego de realizada 

ya la cirugía. 

 Se debe administrar en todas los siguientes procedimientos : 

 Cirugía oftálmica 

 Cirugía Gineco-obstétrica 

 Cirugía general gastrointestinal de vías biliares 

 Cirugía de cabeza y cuello que involucre la manipulación de la 

orofaringe 

 Cirugía traumatológica que demande la colocación de prótesis. 

 Cirugía torácica y vascular. 

 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

Caracterización de la zona de trabajo 

Localización: Hospital Universitario de Guayaquil 

Ubicación: Km 23 de la vía perimetral contiguo al mercado de víveres. 

Periodo de Investigación: 2013-2016 
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Viabilidad  

La siguiente investigación cuenta con el auspicio y respaldo a su vez de los datos 

obtenidos del Hospital Universitario de Guayaquil , lugar donde realicé mi internado 

rotativo y en donde pude constatar el alto índice de pacientes que se complican en 

el  posoperatorio , desarrollando grandes infecciones de la herida quirúrgica , 

fracasan al tratamiento antimicrobiano aplicado , sin ponerse a pensar que quizás 

estos fracasos se puedan deber a morbilidades aunadas al paciente que generen 

una tórpida evolución , puede que se esté generando resistencia a los esquemas 

típicos de tratamiento o simplemente la terapia brindada no esté bien escogida para 

los posibles gérmenes vinculados. De esta manera concluimos en mencionar que es 

una entidad frecuente en el área de cirugía que genera impactos negativos en la 

salud del paciente postoperatorio. 

Modalidad 

Esta investigación es de tipo descriptiva, retrospectiva , analítica , observacional y 

transversal en donde se analizaran todos los casos de infecciones del sitio 

quirúrgico en el período previamente establecido , para poder determinar cuál es el 

comportamiento epidemiológico actual en esta casa de salud y poder determinar en 

él la existencia e influencia de los diferentes factores de riesgo que se presentan 

como morbilidades en los pacientes para reagudizar este cuadro cronificándolo 

posteriormente. 

La finalidad en si es poder reconocer estos factores predisponentes para mediante 

prevención poder corregir los factores que sean modificables y de esta manera 

abatir las cifras relativamente altas de este tipo de complicación quirúrgica. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo no experimental, transversal, se hará en un período 

específico de tiempo, fundamentada en los datos completos de las historias clínicas, 

con el propósito de identificar durante la revisión y análisis de los datos de las fichas 

clínicas los factores de riesgo y morbilidades que posee cada paciente y que ha 

tenido influencia en la evolución luego de una cirugía. 

ENFOQUE INVESTIGATIVO  

Nuestro trabajo está guiado de manera cualitativa y cuantitativa porque quiere 

mostrar cuál es la verdadera incidencia existente en esta casa de salud de esta 
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entidad infecciosa, con la finalidad de analizar cada uno de los factores de riesgo 

encasillados como variables. 

A más de esto una vez que se conozca cada una de estas variables poder trabajar 

en ellas para la corrección de estas y poder verificar el impacto que  generarían en 

la incidencia de casos nuevos que se presentan. 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

Este método nos permite realizar un análisis detallado de los objetivos y preguntas 

de investigación propuestas con la finalidad de contrastar los resultados obtenidos 

con los diferentes estudios existentes del tema ; de esta manera identificaríamos los 

factores de riesgo modificables que predisponen al paciente a sufrir infección del 

sitio quirúrgico. 

MÉTODO HISTÓRICO 

Como su nombre mismo lo dice mediante este método contrastaremos la 

información expuesta y encontrada en nuestro estudio con la literatura más 

actualizada del tema , basado en medicina en evidencia ; de esta manera podemos 

comprobar el cambio de la tendencia en el manejo y comportamiento clínico 

epidemiológico de esta entidad nosológica. 

MÉTODO ANALÍTICO 

Una vez analizados los datos obtenidos previa observación directa de las fichas 

clínicas , se identificaron las comorbilidades relacionadas con el paciente y con el 

tipo de cirugía que predispusieron a un mayor riesgo de infección del sitio quirúrgico 

; dentro de las variables relacionadas con el paciente se tomarán en cuenta los 

factores de riesgo modificables y no modificables y en las relacionadas con la 

cirugía se analizaran variables como la técnica , tiempo de duración y  profilaxis 

antimicrobiana. 

Nuestra investigación pretende identificarlos y demostrar que constituyen la piedra 

angular que se debe corregir si se desea disminuir la incidencia de esta 

complicación quirúrgica que es propia de los primeros 30 días postcirugía. 
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POBLACIÓN  

La población del estudio quedó constituida por todos los pacientes que fueron 

diagnosticados con infección del sitio quirúrgico en el servicio de cirugía del Hospital 

Universitario de Guayaquil  

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica a emplearse es la observación directa de  datos como edad , sexo , 

cuadro clínico , evolución tras el diagnóstico  , factores de riesgo, los mismos que se  

recolectarán a partir de las historias clínicas de los pacientes con este diagnóstico 

atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil en el tiempo previamente 

establecido . 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información fue recopilada de las historias clínicas mediante fichas de 

recolección de datos para el análisis de los datos extraídos de las historias clínicas, 

se almacenaron en una base de datos a tabular, para su posterior procesamiento 

gráfico – matemático; excluyéndose aquellas historias clínicas con datos 

incompletos. 

ASPECTOS ÉTICOS 

La información recolectada por el proyecto de investigación, se guardó con absoluta 

confidencialidad y se utilizó solo para el presente estudio. Los resultados e 

información estuvieron sujetos a verificación de quien lo solicitó y consideró 

correspondiente. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Infección del sitio quirúrgico 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Factores de Riesgo 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes dentro del periodo previamente establecido 

 Pacientes con alguna forma clínica de debut de la infección del sitio 

quirúrgico  
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 Pacientes con resultados de laboratorio en donde se aisló un agente 

patógeno 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes fuera del periodo establecido 

 Pacientes con otro tipo de complicaciones posquirúrgicas 

 Pacientes con datos incompletos de la carpeta respecto a tratamiento , forma 

de debut clínica , etc 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Tabla 1 . Distribución de los pacientes con infección del sitio quirúrgico de 

acuerdo al sexo. 

RELACION SEXO INFECCION SITIO QUIRURGICO NUMERO  PORCENTAJE 

SEXO MASCULINO 73 73% 

SEXO FEMENINO 27 27% 

TOTAL 100 100% 

 

Grafico 1. Representación esquemática de los pacientes con infección del sitio 

quirúrgico de acuerdo al sexo  
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Tabla 1 y Gráfico 1                                                                                                               

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil                                    

Elaborado: Margaret Jácome Álvarez y Silvia López Jiménez 

ANALISIS: 

En la tabla 1 y el gráfico 1 resultó que :  

 El 73% de los pacientes que desarrollaron infección de la herida quirúrgica 

fueron los del sexo masculino 

 El 27% de las pacientes que desarrollaron infección de la herida quirúrgica 

fueron del sexo femenino 
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Tabla 2 . Distribución de los pacientes con infección del sitio quirúrgico de 

acuerdo a la edad 

EDAD PCTES CON INFECCION SITIO QUIRURGICO NUMERO  PORCENTAJE 

18-25 AÑOS 2 2% 

26-33 AÑOS 10 10% 

34-41 AÑOS 16 16% 

42-49 AÑOS  27 27% 

>50 AÑOS  45 45% 

TOTAL 100 100% 

 

Grafico 2. Representación esquemática d los paciente con infección del sitio 

quirúrgico de acuerdo a la edad  

 

Tabla 2 y Gráfico 2                                                                                                               

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil                                    

Elaborado: Margaret Jácome Álvarez y Silvia López Jiménez 

ANALISIS: 

En la tabla 2 y el gráfico 2 resultó que 

 El 45% de los pacientes con esta complicación posoperatoria tuvieron más de 

50 años 

 El 27% tuvieron un rango de edad entre los 42 a 49 años de edad 

 Con el 16% tenemos al grupo de pacientes entre 34 a 41 años  
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Tabla 3 . Distribución de los factores de riesgo en los pacientes con infecciones del 

sitio quirúrgico 

FACTORES DE RIESGO EN INFECCION SITIO 
QUIRURGICO 

NUMERO  PORCENTAJE 

HIPERTENSION ARTERIAL 32 32% 

DIABETES MELLITUS 23 23% 

OBESIDAD 16 16% 

DESNUTRICION 5 5% 

NEOPLASIAS  9 9% 

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 15 15% 

TOTAL 100 100% 

 

Grafico 3. Representación esquemática de los factores de riesgo  en  

pacientes con infecciones del sitio quirúrgico 

 

Tabla 3 y Gráfico 3                                                                                                               

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil                                    

Elaborado: Margaret Jácome Álvarez y Silvia López Jiménez 

ANALISIS: 

En la tabla 3 y el gráfico 3 resultó que : 

 El 32% de los pacientes presentaron hipertensión arterial 

 El 23% de los pacientes fueron diabéticos 
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 El 16% de los pacientes eran obesos 

 El 15% de los pacientes tenían el virus de la inmunodeficiencia humana 

 El 9% tenían alguna neoplasia como factor de riesgo 

 Finalmente el 5% de los pacientes tenían alguna forma de desnutricion 

Tabla 4 . Distribución de los pacientes en base a la clasificación de ASA 

RIESGO QUIRURGICO NUMERO  PORCENTAJE 

ASA I 19 19% 

ASA II 47 47% 

ASA III 34 34% 

TOTAL 100 100% 

 

Grafico 4 . Representación esquemática de los pacientes con infección del 

sitio quirúrgica en base a la clasificación de ASA 

 

Tabla 4 y Gráfico 4                                                                                                               

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil                                    

Elaborado: Margaret Jácome Álvarez y Silvia López Jiménez 

ANALISIS: 

En la tabla 4 y el gráfico 4 resultó que 
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 El 47% de los paciente tuvieron un ASA II en cambio cuando se trata de un 

paciente con enfermedad sistémica leve , el riesgo de complicación es baja  

 El 34% de los pacientes tuvieron un ASA III en cambio es un paciente con 

enfermedad sistémica grave que no lo inhabilita de la intervención quirúrgica 

El 19% de los pacientes tuvieron un ASA I es decir se trata de un paciente 

saludable sin riesgo de sufrir complicaciones durante la cirugía 

Tabla 5. Distribución de los pacientes de acuerdo al tipo de heridas 

TIPO DE HERIDAS  NUMERO  PORCENTAJE 

HERIDA LIMPIA  10 10% 

HERIDA LIMPIA CONTAMINADA 31 31% 

HERIDA CONTAMINADA 25 25% 

HERIDA SUCIA  34 34% 

TOTAL 100 100% 

 

Grafico 5. Representación esquemática del tipo de heridas en pacientes con 

infección del sitio quirúrgica 

 

Tabla 5 y Gráfico 5                                                                                                               

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil                                    

Elaborado: Margaret Jácome Álvarez y Silvia López Jiménez 
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ANALISIS: 

En la tabla 5 y el gráfico 5 resultó que: 

 El 34% de los pacientes tuvieron una herida sucia 

 El 31% de los pacientes tuvieron una herida limpia contaminada 

 El 25% de los pacientes tuvieron una herida contaminada 

 Finalmente el 10% tuvieron una herida limpia 

Tabla 6. Distribución de los pacientes de acuerdo a la duración de la cirugía. 

DURACION DE LA CIRUGIA  NUMERO  PORCENTAJE 

MENOR O IGUAL A LOS 60 MINUTOS 13 10% 

61 A 120 MINUTOS 20 31% 

121 A 180 MINUTOS 36 25% 

MAYOR DE 180 MINUTOS 31 34% 

TOTAL 100 100% 

 

Grafico 6. Esquematización grafica de la duración de la cirugia en pacientes 

con infección del sitio quirúrgico 

 

Tabla 6 y Gráfico 6                                                                                                               

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil                                    

Elaborado: Margaret Jácome Álvarez y Silvia López Jiménez 
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ANALISIS: 

En la tabla 6 y el gráfico 6 resultó que : 

 El 36% de las cirugías tuvieron una duración entre 121 a 180 minutos 

 El 31% de las cirugías se realizaron en un periodo mayor a los 180 minutos 

 El 20% tuvieron una duración de 61 a 120 minutos 

 Finalmente el 13% tuvieron una duración menor o igual a los 60 minutos 

Tabla 7 . Distribución de los pacientes de acuerdo al tipo de procedimiento 

quirúrgico realizado 

TIPO PROCEDIMIENTO REALIZADO  NUMERO  PORCENTAJE 

APENDICECTOMIAS 41 32% 

COLECISTECTOMIAS CONVENCIONALES 26 23% 

INTERVENCIONES SOBRE COLON 19 16% 

COLECISTECTOMIAS LAPAROSCOPICAS 5 5% 

HERNIAS INGUINALES , FEMORALES 9 9% 

TOTAL 100 100% 

Grafico 7 . Representación esquemática del tipo de procedimiento quirúrgico 

realizado en pacientes con infección del sitio 

quirúrgico.
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 Tabla 7 y Gráfico 7                                                                                                               

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil                                    

Elaborado: Margaret Jácome Álvarez y Silvia López Jiménez 

ANALISIS: 

En la tabla 7 y el gráfico 7 resultó que :  

 El 41% de las infecciones del sitio quirúrgico se dio en los pacientes en que 

se les practico una apendicetomía 

 El 26% de los casos se les realizo una colecistectomía convencional 

 El 19% se les realizo intervenciones sobre el colon 

 Al 9% de los pacientes en cambio se les practico colecistectomía 

laparoscópica. 

Tabla 8 . Distribución de los pacientes de acuerdo al tipo de cirugía realizado : por 

emergencia y programada 

TIPO DE CIRUGIA  NUMERO FRECUENCIA  

CIRUGIA ABIERTA 41 41% 

CIRUGIA PROGRAMADA 59 59% 

TOTAL 100 100% 

Grafico 8. Distribución de los pacientes de acuerdo al tipo de cirugía realizado : por 

emergencia y programada 
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Tabla 8 y Gráfico 8                                                                                                               

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil                                    

Elaborado: Margaret Jácome Álvarez y Silvia López Jiménez 

ANALISIS:  

En la tabla 8 y el gráfico 8 resultó que : 

 El 59% de los pacientes se les realizo cirugías programadas 

 El 41% de los pacientes se les realizo cirugía de emergencia  

DISCUSIÓN 

 

 Con respecto a la relación sexo – infección del sitio quirúrgico tenemos que el 

73% se presentó en varones y el 27% se presentó en mujeres. Según un 

estudio realizado por la revista médica Cubana en donde se estudiaron los 

factores de riesgo para padecer o tener el riesgo de desarrollar esta 

complicación posoperatoria tenemos que el sexo masculino se considera un 

factor potencial de riesgo por el hecho que son los que casi siempre tienen 

más comorbilidades en relación al sexo femenino ; en este estudio hubo el 

78% de los pacientes con infección del sitio quirúrgico fueron varones en 

comparación con el 32% que fueron del sexo femenino. En otro estudio 

realizado por Intramed en donde se estudiaron un total de 200 pacientes 

intervenidos quirúrgicamente por una apendicitis tenemos que fueron 87 

varones los que tuvieron mayor riesgo de infección , la teoría que se planteo 

fue que subestimaron la intensidad y gravedad del cuadro , porque son esta 

misma cantidad de pacientes los que llegaron con perforación , peritonitis ; 

por lo tanto de esta manera los resultados en este parámetro de evaluación 

se apega a lo expuesto  en la literatura consultada . (20) 

 Con respecto a la relación edad – infección del sitio quirúrgico tenemos que el 

45% de los casos se dieron en mayores de 50 años de edad. En un estudio 

realizado en Intramed en el año 2012 se estudiaron a un grupo de pacientes 

desde los 18 años de edad hasta los 55 años de edad , con la finalidad de ver 

qué tipo de pacientes eran más vulnerables a desarrollar esta complicación 

posoperatoria , los resultados fueron : hubo mayor infecciones del sitio 
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quirúrgico en pacientes a partir de los 45 años en adelante y muy pocos se 

dieron en jóvenes , en ese estudio llegaron a la conclusión que la edad 

también juega un rol importante como factor de riesgo y en la fisiopatología 

porque ellos plantearon como teoría  que con el envejecimiento normal de la 

persona también se produce una serie de cambios entre ellos la disminución 

de las defensas del cuerpo y la segunda teoría es que a partir de esta edad 

también hay la presencia de múltiples comorbilidades que reagudizan la baja 

de defensas para así predisponer al paciente a desarrollar infección del sitio 

quirúrgico. (21)  Para Velásquez en un estudio realizado en Salamanca 

determinó que a mayor edad mayor riesgo de desarrollar infección de la 

herida quirúrgica, determinando que dentro del total de pacientes estudiados 

que tuvieron una edad entre los 18 y 71 años de edad el grupo comprendido 

entre los 60 y 71 años fueron los que desarrollaron de manera más frecuente 

este tipo de entidad nosológica. (22)  

 Se evaluó el parámetro del riesgo quirúrgico medido mediante el ASA , 

primero mencionar que por medio de esta escala se permite estratificar a los 

paciente que van a ser intervenidos por nivel de riesgos con la finalidad de 

determinar en quienes se puede practicar una cirugía segura y en la que va a 

existir un mínimo porcentaje de complicaciones siempre y cuando el paciente 

se acomode a la indicaciones del médico y en que pacientes el riesgo de 

complicaciones peri operatorias y posoperatorias son muy probables ya sea 

por las morbilidades que tiene , los factores de riesgo o porque la 

intervención quirúrgica que le van a realizar es muy invasiva y corre el riesgo 

de ocasionarle al paciente una descompensación hemodinámica. Con 

respecto a nuestro estudio tenemos que el 47% de los pacientes que 

desarrollaron infección del sitio quirúrgico tenían un ASA II . (23) Según la 

revista Mexicana de Cirujanos estableció que a partir de un ASA III el riesgo 

aumenta el doble que ese paciente se complique con infección del sitio 

quirúrgico, es más reafirma que un paciente con ASA IV no debe ser 

intervenido por el hecho de existir más riesgo que beneficio.(24)  

 En nuestro estudio hubo un 34% de casos con herida sucia que a su vez 

condicionó la aparición de infección del sitio quirúrgico , de etiología 

polimicrobiana , según múltiples literaturas consultadas se menciona que 
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existe mayor riesgo de desarrollar este tipo de complicación cuanto más se 

falte a las normas de asepsia durante la intervención es decir se reafirma el 

hecho que un paciente con una herida limpia contaminada , contaminada y 

sucia tienen el riesgo de desarrollar infecciones nosocomiales en el sitio de la 

operación , sin embargo el riesgo para cada uno de estos no es el mismo , 

esto quiere decir que el paciente con una herida sucia tiene hasta 4 veces 

más el riesgo de infectarse en relación con un paciente con una herida limpia 

o limpia contaminada. En el estudio en Londoño – Chile hubo mayor 

incidencia de esta complicación en los diferentes tipos de heridas, por 

ejemplo en las heridas limpias el porcentaje de desarrollo de esta 

complicación fue del 7,5% de las sucias 25% , de las contaminadas 15,6% y 

un 10 % para las limpias contaminadas. (25) 

 Decidimos valorar el tiempo de la cirugía como un factor de riesgo para 

determinar cuál es su impacto sobre la incidencia de infección del sitio 

quirúrgica en donde se determinó que una duración mayor o igual a los 180 

minutos hay un 34% de pacientes que entran dentro de este parámetro. Es 

bien sabido que una cirugía cuanto más tiempo demora su curso de 

resolución mayor riesgo existe de infectarse porque existe mayor exposición 

a las bacterias nosocomiales del medio. Esto a su vez es corroborado por un 

estudio realizado en la Universidad de California en el año 2011 en donde se 

determinó con certeza que el tiempo de duración es un factor de riesgo de 

peso e influyente para el desarrollo de una complicación de este tipo.(26) 

 Finalmente el procedimiento quirúrgico en donde hubieron mayor número de 

casos fue la apendicectomía con un 32% en la que se presentó mayor riesgo 

de desarrollar infecciones del sitio quirúrgico. Según las fuentes consultadas 

tenemos que toda cirugía que demande la manipulación de una víscera 

hueca con contenido en su interior es más que suficiente para que exista el 

riesgo de padecer esta complicación posoperatoria. 

 Se sabe que otro tipo de clasificar los tipos de cirugía es si es por emergencia 

o si es programada , se obtuvo que el 59% de los pacientes se les has 

practicado algún tipo de cirugía programada , según un estudio realizado por 

Intramed en el año 2014 donde realizaron seguimiento a los pacientes que 
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habían sido intervenidos por emergencia y a los que se les había practicado 

una cirugía programada con la finalidad de reconocer cuál de los dos grupos 

son los que mayormente desarrollan infección del sitio quirúrgico , 

determinaron que el 52% pertenecieron al grupo de pacientes que se los 

había intervenido por emergencia mientras que el 48% pertenecían al grupo 

programado ; en este mismo estudio plantearon la hipótesis de que para que 

un paciente de este tipo se complique es que de pronto no se tomen en 

cuenta todos los protocolos de cirugía segura , no se respeten las normas de 

asepsia adecuada o la falta de estabilización previa de los pacientes con 

comorbilidades previas . 

 

CONCLUSIONES 

 

 La infección del sitio quirúrgico es una entidad patológica propia del 

postoperatorio muy frecuente, tema que se profundizó  en nuestro estudio. 

 Se determino que a mayor edad del paciente mayor riesgo de que la herida 

quirúrgica se infecte. 

 Las dos comorbilidades más frecuentes que se presentaron en los pacientes 

que desarrollaron esta complicación son la Hipertensión Arterial y la Diabetes 

Mellitus. 

 Cuanto más contaminada este una herida, el riesgo de que esta se complique 

con una infección aumenta considerablemente. 

 Una duración mayor a los 180 minutos ya es un factor de riesgo demasiado 

considerable para que el sitio de la herida quirúrgica se infecte. 

 Las apendicectomía es el proceso quirúrgico que mayoritariamente se 

complicó de esta manera. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Frente a un paciente de resolución quirúrgica siempre se debe realizar una 

buena valoración pre quirúrgica mediante la escala del ASA con la finalidad 

de determinar el porcentaje de riesgo que tiene ese paciente de complicarse 

ya sea por una patología de base o por la presencia de múltiples factores de 

riesgo. 

 Fomentar en los pacientes hábitos de estilos de vida saludables , más que 

todo en pacientes que van a ser intervenidos , los que ya son por ejemplo 

hipertensos y diabéticos informarles del buen cuidado y control de estas 

patologías con buen tiempo de anticipación para evitar que se descompensen 

en la cirugía ; además de tomar en cuenta que ya son pacientes con alto 

riesgo; de hacerlo se debe tener a la mano un buen esquema antibiótico 

profiláctico que los cubra y proteja de esta complicación durante el 

postoperatorio. 

 Propiciar como objetivo de muchas casas de salud la promoción del “ Plan 

Cirugía Segura ” cuyo único propósito es verificar que todos los pacientes 

antes de subir a quirófano a realizarse un procedimiento , su carpeta sea 

revisada meticulosamente por el personal de salud ya sea medico , 

enfermera o hasta el mismo cirujano con la finalidad que primero exista un 

buen llenado de la historia clínica en donde se pretende encontrar los 

antecedentes patológicos y de hábitos del paciente , que tenga una correcta 

valoración de parte de anestesiología , cardiología y cirugía para de esta 

manera tratar de disminuir lo máximo posible los riesgos de que ese paciente 

se complique ya sea durante la intervención o después de ella. 
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