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RESUMEN 

 

La clasificación de cirugías limpias, contaminadas, limpias contaminadas y 

sucias, ha permitido establecer un mejor pronóstico sobre las posibles 

complicaciones que pueden presentarse en los pacientes sometidos a estos 

procedimientos, ya que un correcto control y vigilancia apropiada al manejo de 

la misma se correlaciona con una reducción del 35% de la tasa de morbilidad y 

mortalidad. Cifras estimadas por el servicio de nacional de infecciones 

nosocomiales de prevención y vigilancia de estados unidos refieren ser la 

morbilidad número 3 de complicaciones intrahospitalarias, calculándose con 

una incidencia del 16% y cuya tasa es más elevada en pacientes post 

operatorios (38%). Nuestro proyecto de forma retrospectiva indirecta 

observacional y de forma transversal se enfocó en determinar cuál es la tasa 

de complicación de pacientes del servicio de cirugía en el Hospital Universitario 

de Guayaquil durante el periodo 2016, enfocado en pacientes sometidos a 

cirugías no contaminadas de región abdominal, demostrando que la incidencia 

de complicaciones post operatorias fue del 15% (21 casos), con predominio 

por las infecciones en el 10% de los casos y la hemorragia leve en el 5% y 

cuyo tiempo promedio a pesar de las complicaciones fue de 4 días, sin que 

esta complicación incida en el tiempo de recuperación. 

Palabras Claves: cirugía, no contaminada, complicaciones post 

operatorias, infecciones, hemorragias 
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ABSTRACT 

 

The classification of clean, contaminated, clean contaminated and dirty 

surgeries, has allowed to establish a better prognosis on the possible 

complications that can occur in the patients subjected to these procedures, 

since a correct control and appropriate vigilance to the handling of the same 

correlates with a 35% reduction in the morbidity and mortality rate. Figures 

estimated by the national service of nosocomial infections of prevention and 

surveillance of the United States refer to the number 3 morbidity of in-hospital 

complications, calculated with an incidence of 16% and whose rate is higher in 

postoperative patients (38%). Our project indirectly retrospective observational 

and cross-sectional focused on determining what is the complication rate of 

patients in the surgery service at the University Hospital of Guayaquil during the 

2016 period, focused on patients undergoing uncontaminated surgeries of the 

abdominal region, demonstrating that the incidence of postoperative 

complications was 15% (21 cases), with predominance of infections in 10% of 

cases and mild bleeding in 5% and whose average time despite complications 

was 4 days , without this complication affects the recovery time 

 

Key Word: cirugía, no contaminada, complicaciones post operatorias, 

infecciones, hemorragias.  
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 INTRODUCCIÓN 

El sistema internacional de “Infecciones del Sitio Quirúrgico” (ISQ) fue 

actualizada por el centro de controles de enfermedades de Atlanta (CDC) en 

1992, debido a la presencia de complicaciones de carácter infeccioso en su 

mayoría de los casos en medios hospitalarios, comprometiendo el pronóstico 

del paciente (1), pudiendo clasificarse en: tipo I, limpia; tipo II, limpia-

contaminada; tipo III, contaminada; tipo IV, sucia-contaminada; de estos 

grupos las dos últimas tienen mayor tendencia a la infección y complicaciones 

sépticas. (1) (2) Pero las demás cirugías clasificadas, a pesar de haber sido 

consideradas como limpias al inicio de su procedimiento y no presentar 

mayores novedades al trans-operatorio, presentan infecciones que tornan 

elevada la morbilidad y posible mortalidad del paciente. (3) En Ecuador el 

INEC en su último censo del 2014, no hace referencia a la mortalidad de 

pacientes que hayan salido de cirugía, ni datos referentes al egreso 

hospitalario, es decir vemos como a nivel nacional no se han reportado datos 

sobre las principales complicaciones que pueden presentarse en los pacientes 

sometidos a procedimientos invasivo, siendo necesario la creación de una 

base de datos objetiva que sirva como punto inicial para la publicación de una 

casuística actualizada. La ausencia de protocolos de vigilancia y control 

durante el trans-operatorio y manejo no sistematizado de las heridas 

quirúrgicas, además de factores asociados al paciente, se consideran como 

desencadenantes para el desarrollo de infecciones durante el proceso de 

recuperación, por ello nuestro trabajo pretende de manera cualitativa 

determinar cuáles son las principales complicaciones de los pacientes 

sometidos  a cirugías consideradas como limpias, y limpias contaminadas (4); 

con un diseño observacional indirecto no experimental con enfoque en 

pacientes durante su post operatorio, definiremos los caracteres 

epidemiológicos y complicaciones más frecuentes en los pacientes del Hospital 

Universitario durante el periodo 2016 en el servicio de hospitalización.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las infecciones de sitio quirúrgico, junto a la dehiscencia de sutura son las 

principales complicaciones que los pacientes en post operatorio pueden sufrir 

(3) (5).  La CDC en conjunto con la Sociedad Americana de Cirujanos ha 

propuesto la clasificación de tipo de cirugía empleada, sea grado I,II,III,IV 

según el grado de afectación y contaminación de la herida; sin embargo esta 

organización presenta la limitación de no englobar el pronóstico del paciente, 

limitando una visión de morbilidad y mortalidad posible, (2).  Cerca de la mitad 

de los pacientes que son llevados a quirófano sin importar la etiología de su 

procedimiento, presentan infecciones, complicando su pronóstico (6); en el 

2018 la CDC de Atlanta público “Surgical Site Infection Event” que brinda 

recomendaciones generales y principales errores al momento de someter a un 

paciente a cirugía, debido al incremento de la tasa de infecciones llego hasta 

19,8% en el 2013, razón por lo cual la guía de acción básica se socializo (7) 

(8). En Ecuador no se han publicado datos sobre complicaciones de tipo 

infeccioso en cirugías abdominales en el servicio de hospitalización, pero al 

emplear estadística latinoamericana y del caribe la incidencia de infección 

oscila entre el 20-40% variando de acuerdo a la región y hospital estudiado (4), 

por lo que una población nacional donde no hemos caracterizado los 

principales factores de riesgo en nuestro medio, ni la incidencia de 

complicaciones post operatorias; es obligatorio conocer cuales son las 

morbilidades que presentan estos pacientes al egreso hospitalario y si durante 

su estadio sufrieron alguna lesión o infección, siendo necesario preguntarnos, 

¿Cuáles son las principales complicaciones de los pacientes sometidos a 

cirugías limpias, limpias-contaminadas en el Hospital Universitario de 

Guayaquil, durante el periodo 2016 en el servicio de hospitalización? 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la prevalencia de complicaciones y tiempo de recuperación de 

pacientes hospitalizados por cirugías no contaminadas en el Hospital Universitario 

de Guayaquil, periodo 2016? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal con enfoque no experimental de pacientes que presentaron 

Complicaciones en cirugías no contaminadas en el Hospital Universitario de 

Guayaquil.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

• Identificar el tiempo de evolución y complicaciones presentadas en los 

pacientes sometidos a cirugía no contaminada, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo 2016.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Presentar el perfil epidemiológico de los pacientes que fueron sometidos 

a cirugía general en el Hospital Universitario.  

• Establecer las complicaciones presentadas en los pacientes 

hospitalizados por cirugías no contaminadas. 

• Determinar de forma cuantitativa el tiempo de evolución de los pacientes 

con cirugías no contaminadas en el periodo 2016  

• Analizar la relación entre las complicaciones presentadas y el tiempo de 

evolución con las complicaciones presentadas en los pacientes del 

Hospital Universitario de Guayaquil.  
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JUSTIFICACIÓN  

En Ecuador hasta el momento no se han publicado datos sobre las 

principales complicaciones post operatorias en cirugías catalogadas como 

limpias, limpias-contaminadas, limitando nuestro estudio a estadística 

extranjera. En Cuba durante el 2015 se demostró que la infección post 

operatoria oscilaba entre el 20-40% (4), mientras que en el 2018 la CDC de 

Atlanta menciona que un correcto control operativo, manejo técnico quirúrgico 

y vigilancia continua en el procedimiento puede reducir la incidencia de 

infecciones en un 35%. (7) En el 2010, en Estados Unidos se desarrollaron 

16,000,000 de procedimientos de tipo quirúrgico, donde el 31% de ellos 

presento infecciones post operatorias durante su estancia hospitalaria y tiempo 

de recuperación, en el 2011 el mismo reporte presento 157,500 casos de 

infecciones del sitio quirúrgico, con un incremento significativo, un análisis 

retrospectivo del 2006-2008 en Estados Unidos presento una incidencia de 

1,9% de infecciones post operatorias, que para el periodo 2008-2013 se elevó 

a 19% (7). Convirtiendo a la infección post operatoria sin importar el tipo de 

cirugía o clasificación que presente; asociado a mortalidad elevada, ya que 

prolonga su estancia hospitalaria y riesgo asociado a contaminación, llegando 

a 3% a 75% de todos los casos (7) (9). En el servicio de emergencia las 

cirugías contaminadas corresponden al 90% de los procedimientos, de este 

grupo en un análisis realizo en Suiza 2015, el 3,3% de las cirugías 

contaminadas presentaron infecciones, mientras que las limpias contaminadas 

fue de 2,9% y las limpias presentaron una tasa de 0%, siendo notorio que 

mientras mayor grado tenga la clasificación de los sitios quirúrgicos mayor será 

el riesgo de infección ; el mismo estudio en su análisis histológico biopsia 

demostró que las cirugías presentaron microorganismos infecciosos, las tipo I 

0%, tipo II 13,8%, tipo III 63,4% y tipo IV 22,8%; entre los factores de riesgo 

detallados para el su presencia fue la técnica quirúrgica, el diagnostico 

presuntivo, empleo de esquema antibiótico ampliado, además del perfil 

epidemiológico de los pacientes y comorbilidades (2) (8). 
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 Hasta el momento las infecciones post operatorias se presentan como la 

complicación más frecuente en el servicio de cirugía general, pero la 

correlación con el tipo de cirugía y el tiempo de evolución del paciente no se ha 

detallado, siendo necesario el análisis estadístico con medidas de asociación 

entre las complicaciones presentadas con el grado de contaminación de la 

herida quirúrgica en el trans-operatorio. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

• Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación : Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia 

• Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna  

o Campo de investigación: Cirugía General- Abdominal 

o Área de investigación: Gastrointestinales  

o Línea de investigación: Cirugía no contaminada 

o Sub-línea de investigación: Perfil Epidemiológico – 

Complicaciones y Secuelas   

o Tema a investigar: Complicaciones  y tiempo de recuperación 

o Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil 

o Periodo: 2016 enero a diciembre 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuáles son las complicaciones presentadas por los pacientes 

sometidos a cirugía no contaminada, en el Hospital Universitario de 

Guayaquil durante el periodo 2016? 

• ¿Cuál es el tiempo de evolución de los pacientes con cirugías no 

contaminadas en el periodo 2016? 

• ¿Qué perfil epidemiológico presentan los pacientes que fueron 

sometidos a cirugía general en el Hospital Universitario de Guayaquil? 

• ¿Cómo se relacionan las complicaciones presentadas y el tiempo de 

evolución con las complicaciones presentadas en los pacientes del 

Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo 2016? 
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VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES  

• Diagnostico pre-operatorio 

• Diagnostico post-operatorio 

• Tiempo de operación 

• Tipo de Cirugía 

• Antibiótico profilaxis 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Tiempo de evolución 

• Tipo de complicación 

VARIABLES INTERVINIENTES 

• Edad 

• Sexo  

• Nivel socioeconómico 

• Comorbilidad 

• IMC 
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OPERALIZACION DE VARIABLES 

Variable Tipo definición indicador 
escala 

valorativa 
fu

ente 

V. 
Independiente 

Tiempo de 
Evolución 

Tiempo de evolución 
del paciente al egreso 

Tiempo 
días, 

semanas 
H. 

Clínica 

Tipo de 
complicación 

Complicación 
presentada post operatoria 

Diagnostic
o 

CIE10 
H. 

Clínica 

V. 
Dependiente 

Dx Pre 
Operatorio 

Diagnostico después 
de la cirugía 

Diagnostic
o 1 

CIE10 
H. 

Clínica 

Dx Post 
Operatorio 

Diagnostico antes de 
la cirugía 

Diagnostic
o 2 

Cie10 
H. 

Clínica 

Tiempo de 
cirugía 

Tiempo de trasns 
operatorio 

Tiempo horas 
H. 

Clínica 

Tipo de cirugía Abordaje quirúrgico Clase 

Laparosc
ópica, 
Laparotomía, 
etc. 

H. 
Clínica 

Antibiótico 
Uso de antibiótico 

como profilaxis 
Uso Si o No 

H. 
Clínica 

V. 
Interviniente o 

Perfil 
Epidemiológico 

Edad Años cumplidos Edad Años 
H. 

Clínica 

Sexo 
Sexo biológico del 

paciente 
Sexo 

Hombre, 
Mujer 

H. 
Clínica 

Nivel 
Socioeconómico 

Características 
económicas de los 
pacientes 

Nivel 
socioeconómico 

Alto, 
Medio, Bajo 

H. 
Clínica 

IMC 
Correlación entre 

peso y talla al cuadrado 
IMC Kg/M2 

H. 
Clinica 

Comorbilidad Patologías previas 
Diagnostic

o 
CIE10 

H. 
Clínica 

 

HIPÓTESIS 

Las complicaciones presentadas en las cirugías no contaminadas de los 

pacientes con procedimientos abdominales, de la dependencia de cirugía 

general, del Hospital Universitario de Guayaquil, tendrán una incidencia 

superior al 30%.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

La cirugía abdominal es una cirugía que se realiza para examinar los 

órganos y las estructuras de la zona abdominal.  

En los Estados Unidos se realizaron aproximadamente 16 millones de 

procedimientos quirúrgicos en hospitales de cuidados intensivos a lo largo del 

año 2010. Una encuesta realizada reportó la prevalencia de infecciones 

asociadas a asistencia sanitaria (IDA) que según los CDC en 2011 se 

calculaba un total 157.500 infecciones del sitio quirúrgico asociadas con 

cirugías hospitalarias. (7). En Ecuador no se cuenta con datos estadísticos de 

las cirugías realizadas en los diferentes centros de salud, tampoco existen 

registros de las complicaciones producidas durante el postoperatorio y la 

mortalidad de pacientes posterior a una intervención quirúrgica. 

Según la OMS al año se realizan 234 millones de operaciones de cirugía 

mayor, lo que equivale a una operación por cada 25 personas. Los estudios 

realizados en países en desarrollo señalan una mortalidad del 5-10% en 

operaciones de cirugía mayor, un 25% de los pacientes quirúrgicos 

hospitalizados sufren complicaciones postoperatorias. La tasa bruta de 

mortalidad registrada tras la cirugía mayor es del 0,5–5%. 

Según esta misma entidad las infecciones que se producen en el ambiente 

intrahospitalarios poseen una gran tasa de morbimortalidad, cerca de 1,4 

millones de personas alrededor del mundo contraen alguna infección dentro 

del ambiente hospitalarios, el riesgo de contraer algún tipo de infección en 

estas circunstancias corresponde a un 10%. 

Actualmente se cuenta con dos formas de realizar una cirugía: la cirugía 

abierta y la cirugía mínimamente invasiva (cirugía laparoscópica).  La Cirugía 

abierta consiste en la apertura del cuerpo humano por el cirujano para 

inspeccionar o acceder a los órganos situados en las cavidades del organismo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Suele presentar un largo post operatorio y puede tener riesgo de infecciones. 

Conlleva una importante pérdida de sangre ligada a una mayor necesidad de 

transfusión de ésta última. Mientras que la Cirugía Mínimamente Invasiva 

consiste en una operación quirúrgica en la que el cirujano se vale del uso de la 

última tecnología para acceder a las cavidades internas del cuerpo humano y 

minimizar así los daños que pueda generar la intervención en el paciente. 

Presenta menor incidencia de infecciones, es menos dolorosa, tiene una 

recuperación más rápida y suele dejar menos secuelas que la cirugía 

tradicional o abierta. En este tipo de cirugías destacamos la cirugía 

laparoscópica. 

Las cirugías pueden ser: 1. Cirugía limpia: cuando el tejido que se va a 

intervenir no está inflamado, no se rompe la asepsia quirúrgica y no afecta al 

tracto respiratorio, digestivo ni genitourinario. No está indicada la 

quimioprofilaxis perioperatoria salvo en casos especiales de cirugía con 

implantes, pacientes inmunodeprimidos o ancianos > 65 años. 2. Cirugía 

limpia-contaminada: cirugía de cavidades con contenido microbiano pero sin 

vertido significativo, intervención muy traumática en los tejidos limpios, tractos 

respiratorios o digestivos (salvo intestino grueso) y genitourinarios. Riesgo de 

infección sin profilaxis del 5 al 15%. Como norma general, se recomienda 

profilaxis antibiótica. 3. Cirugía contaminada: inflamación aguda sin pus, 

derramamiento de contenido de víscera hueca, heridas abiertas y recientes. 

Riesgo sin profilaxis del 15 al 30%, y real, del 10%. 4. Cirugía sucia: 

presencia de pus, víscera perforada y herida traumática de más de 4 h de 

evolución. Aquí ya no se considera profilaxis, puesto que se da por infectada, y 

por ello se habla de tratamiento empírico antimicrobiano. Riesgo del 40% (2) 

El Postoperatorio es el período que transcurre entre el final de una 

operación y la completa recuperación del paciente, o la recuperación parcial 

del mismo, con secuelas. Pudiendo, en caso de fracasar la terapéutica finalizar 

con la muerte. 
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El post-operatorio se divide en cuanto al tiempo que ha transcurrido desde 

la operación, en: Inmediato: en el que se controlan los signos vitales, tensión 

arterial, pulso, respiración, esto implica valorar la permeabilidad de las vías 

aéreas para descartar cualquier tipo de obstrucción. 

 

También en este período se prestará atención a la aparición de hemorragia 

tanto interna como externa (que se evidencia en un aumento del sangrado a 

través de los drenajes o de la herida operatoria, o como hematemesis, 

enterorragia, hematuria) que repercutirá en la frecuencia de pulso y en los 

valores tensionales. 

 

La respuesta diurética inicial permitirá obtener información adicional sobre el 

estado hemodinámico, hidratación y la eventual presencia de un fallo renal 

agudo. 

Mediato: Se prestará atención al control de los desequilibrios, diuresis, 

fiebre, alteraciones hidroelectrolíticas, comienzo de la función intestinal. 

Alejado: En este período se prioriza el control de la evolución de la 

cicatrización, así como la evolución de la enfermedad tratada. 

La duración está determinada por la clase de operación y por las 

complicaciones. 

La respuesta metabólica a un traumatismo quirúrgico de moderada magnitud 

(cirugía mayor abdominal, torácica, etc.) no complicado, presenta variaciones 

individuales importantes. 

Entre las complicaciones más comunes en la cirugía, se encuentra en 

primer lugar la infección de la herida operatoria y representa un 38%, son la 

tercera causa de infecciones nosocomiales con una prevalencia del 14 al 16%, 

aquí las bacterias, no sólo están presentes, sino que se multiplican, producen 

fenómenos tisulares locales y, a menudo, respuesta sistémica. En una 

infección de la herida operatoria deben considerarse las manifestaciones de 

inflamación con calor, enrojecimiento, edema y dolor (cefalitis) y no solo la 

constatación de un drenaje purulento por los labios de la incisión.  
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El tipo de germen causante de la infección del sitio quirúrgico dependerá 

de su origen. Cuando la infección surge por contaminación exógena o 

endógena a partir de la piel del propio paciente, los gérmenes más frecuentes 

suelen ser los grampositivos; si surge por contaminación desde el tubo 

digestivo del propio paciente son más frecuentes los gramnegativos y los 

anaerobios. (9).  Los agentes etiológicos pueden dividirse en tres grupos: a) el 

Staphylococcus aureus, b) el grupo entérico de bacterias (Escherichia coli, 

Aerobacter aerogenes, estreptococo anaeróbico no hemolítico, Klebsiella 

pneumoniae, Clostridia, bacteroides y cepas de Pseudomonas y Proteus) y el 

estreptococo Grupo A betahemolítico. El 77% de los pacientes quirúrgicos que 

fallecen con una infección del sitio quirúrgico presenta afectación en esta 

localización que en 93% de los casos es de órgano/espacio. Las infecciones 

del sitio quirúrgico representan un incremento medio de 7.3 días de estancia 

postoperatoria. (10) 

En la patogénesis de la infección del sitio quirúrgico se establece que a 

partir de 105 microorganismos por gr de tejido, la probabilidad de que se 

presente una infección en el sitio quirúrgico aumenta de forma significativa. El 

riesgo es todavía mayor cuando existen cuerpos extraños dentro de la herida, 

incluidos los puntos de sutura. El principal reservorio de los gérmenes que 

producen las infecciones en el sitio quirúrgico es la flora endógena del 

paciente. Otra posible fuente es la colonización desde focos infecciosos del 

paciente alejados del sitio quirúrgico. La otra fuente de infecciones es la 

contaminación exógena a partir del personal de quirófano, del instrumental 

quirúrgico o del propio quirófano. (9) 

Los factores asociados al incremento de infección de heridas quirúrgicas, 

comprenden desde la inadecuada práctica de políticas sanitarias y técnica 

quirúrgica, hasta factores propios del paciente como facilidad de infección en 

diabéticos, cancerosos, cirróticos y obesos; además de una edad avanzada, 

debilidad, existencia de infecciones activas en áreas remotas a la infección, el 

estado nutricional, calidad del sistema inmunitario operaciones efectuadas de 

emergencia, ausencia de antibioterapia preoperatoria en cirugía del colon y el 

nivel socioeconómico. (7) 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Las infecciones del sitio quirúrgico (SSI) se subdividen en dos categorías: 

incisional y de órgano/espacio. Las SSI incisionales son aquellas en la cuales 

el proceso infeccioso se limita al sitio quirúrgico. Se dividen en SSI 

superficiales, que afectan a la piel y al tejido subcutáneo y SSI profundas, 

afecta planos faciales y superficiales. Las SSI de órgano /espacio son aquellas 

en las cuales el proceso infeccioso afecta cualquier parte de la anatomía que 

se haya manipulado durante la intervención quirúrgica. Existen sistemas de 

puntuación para calcular el riesgo de infecciones de heridas, estos sistemas 

asignan puntuaciones a cuatro indicadores para evaluar el riesgo de infección: 

intervención quirúrgica en el abdomen, operación que dura más de dos horas, 

clasificación de la herida como contaminada o sucia y si la operación se realiza 

en un paciente con más de tres diagnósticos. Los microorganismos que 

producen con mayor frecuencia SSI son Staphylococcus aureus y 

estafilococos coagulasa negativos. En una intervención abdominal los 

microorganismos entéricos (Eschericha coli, Enterobacter ssp) son los 

microorganismos patógenos más frecuentes. En casi todas las SSI, la fuente 

de microorganismos patógenos causal es la flora endógena del paciente. 

 

Según la clasificación bacteriológica de la heridas quirúrgicas estas pueden ser 

: Heridas limpias o Tipo I : estas comprenden gran parte de las heridas 

quirúrgicas , sobre todo en caso de cirugía programada, cuando se lleva a 

cabo una reparación optima del enfermo en el preoperatorio y se siguen las 

normas y procedimientos de asepsia y antisepsia, así como en intervenciones 

quirúrgicas en las que no se pone a la luz de conducto orgánico alguno, como 

tracto digestivo, genital o urinario. Son heridas operatorias no infectadas en las 

cuales no se encuentra inflamación. Las heridas limpias tienen un cierre de 

primera intención.  Este tipo de heridas corresponde de 1 a 5%, y en estos 

casos se debe en general a defectos de técnica quirúrgica o transgresiones en 

las normas de esterilización, asepsia y antisepsia. (2) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml


29 

 

29 

 

Las heridas limpias contaminadas o de Tipo II proceden de acuerdo a 

normas estrictas de asepsia y antisepsia en cirugía programada o de 

emergencia, pero en las cuales se abre un conducto u órgano potencialmente 

contaminado. Del 2 al 9% de este tipo de pacientes puede infectarse y cuando 

esto ocurre en general se debe a microflora endógena. (2) 

Las heridas contaminadas o de Tipo III, en estas heridas existe contacto de 

gérmenes patógenos con los tejidos intervinientes (ej. Apendicectomía por 

apendicitis aguda flemosa, con evolución mayor de seis horas). Son heridas 

accidentales, abiertas y recientes. Comprenden operaciones con una pérdida 

importante de material gastrointestinal e incisiones asociadas a la inflamación 

aguda no supurativa. Comprenden el 13% de pacientes operados bajo estas 

condiciones es decir dos de cada diez pacientes. (2) 

Las heridas sépticas o sucias o de Tipo IV, en estas heridas existe material 

séptico como pus, materia fecal, lodo en contacto con la herida. Los 

indicadores establecen que las infecciones en este tipo de heridas ocurren 

hasta en 40% de los enfermos .Son heridas que comprenden infección clínica 

o vísceras perforadas. (2) 

En un estudio realizado en Venezuela se evaluó la estancia hospitalaria 

según la infección del sitio quirúrgico en el tipo de herida, la estancia 

hospitalaria varia, teniendo en cuenta que a mayor estadía hospitalaria, mayor 

riesgo de contraer algún tipo de infección nosocomial. La media de una herida 

limpia corresponde a 2.79, mientras que la herida limpia contaminada posee 

una media de 3.27, herida contaminada a 6.26 y una herida sucia tiene una 

media de 7.83. En este mismo estudio se constató la frecuencia de infecciones 

según el tipo de herida quirúrgica siendo la más común la infección superficial 

con una valor porcentual de 8.6%, precedida de la infección profunda con un 

7.2% y la infección órgano espacio con un 5.3%. Cabe destacar que Todos los 

pacientes se controlaron al segundo, séptimo y vigésimo primer día del 

posoperatorio y que se utilizaron los criterios de infección de herida operatoria 

del Centro de Control de Enfermedades. (9) 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Las infecciones de las heridas pueden ser de tipo necrosante, tipo 

gangrena gaseosa y una fascitis necrosante. Las infecciones necrosantes de 

tejido blando a menudo son complicaciones mortales. Estas se presentan en 

etapas tempranas, dentro de las primeras 48 horas del posoperatorio, los 

pacientes presentan dolor en la incisión y a menudo se hacen tóxicos conforme 

progresa la infección. Las heridas presentaran un drenaje seroso, dolor y 

edema desproporcionado. Este tipo de infecciones progresan con rapidez y 

dan como resultado necrosis del tejido blando. El desbridamiento de tejidos 

afectados y de la celulitis circundante es el factor terapéutico único de mayor 

importancia, posteriormente se irriga la herida y se administra antibióticos. Las 

infecciones a menudo se producen por Clostridium perfringens o por 

esteptococos ß- hemolíticos del grupo A. Un régimen recomendado consta de 

Penicilina, Clindamicina y un aminoglúcido. Después del desbridamiento la 

herida se cubre con gasa y se inspecciona a diario. 

La infección con gangrena gaseosa en cirugía de abdomen se produce por 

liberación de clostridiums contenidos dentro del tubo digestivo del sistema 

biliar. Se presenta con dolor en el sitio de la herida quirúrgica, de gran 

intensidad, acompañado de fiebre, y taquicardia y posteriormente evoluciona a 

un shock profundo. Si se examinan las heridas en una etapa temprana se 

encuentra con bordes edematosos, de coloración rojiza, con signos de 

inflamación aguda. Posteriormente se tornan de color oscuro y necrótico. La 

herida es crepitante con secreción purulenta que contiene burbujas de gas, y 

un líquido acuoso, pardusco e irritante que tiene un olor fétido peculiar. Se 

recomienda intervención quirúrgica temprana con desbridamiento de todo el 

tejido infectado y no viable. (3) 

La Fascitis necrosante puede ser de Tipo I (polimicrobiana) que constituye 

una lesión lentamente progresiva que afecta todo el espesor de la piel pero no 

la fascia profunda, la formación de pus es variable y por lo general se presenta 

como celulitis inespecífica alrededor de la herida y se extiende con lentitud en 

el transcurso de los días. Los microorganismos comprometidos son una 

mezcla de aerobios, bastonadas gramnegativos y enterococos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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 Mientras que la Fascitis necrosante de Tipo II (Estreptococos del grupo A) 

se presenta como un proceso progresivo y rápidamente necrosante que afecta 

la grasa subcutánea, la fascia superficial y la parte superior de la fascia 

profunda. El microorganismo comprometido es Streptococcus del grupo A, que 

por lo general es muy sensible a la penicilina. (3) 

Otra de las complicaciones frecuentes son los abscesos intraperitoneales, 

estos son el resultado de una contaminación local del peritoneo o de una 

infección peritoneal generalizada que ha logrado localizarse. Esta complicación 

proviene de un proceso inflamatorio previamente instalado en otro sitio del 

abdomen o de la contaminación peritoneal por cirugía gastro-bilio-intestinal. Se 

desarrollan 5 o 7 días o más después de la contaminación peritoneal y 

generalmente se localizan en la pelvis, en áreas subhepáticas o 

subdiafragmáticas o entre las asas de intestino delgado y el grueso. Se debe 

tener un alto índice de sospecha, las manifestaciones clínicas iniciales son 

fiebre, leucocitosis y neutrofilia, además de dolor localizado, en especial si el 

absceso se localiza en la pelvis, aquí se puede revelar el desarrollo de una 

masa dolorosa en el fondo de saco de Douglas. Los métodos de diagnóstico 

de imagen y un examen físico minucioso confirman el diagnostico. El absceso 

más frecuente es el absceso subfrénico y tiene un gran índice de mortalidad 

correspondiente a un 30 a 50%. (10)  

Los abscesos retroperitoneales son complicaciones infecciones quirúrgicas 

serias, están asociados a morbilidad y mortalidad alta, ya que el retroperitoneo 

es menos resistente a la infección que el peritoneo.  El síntoma mas común es 

el dolor abdominal de intensidad variable referido en ocasiones con irradiación 

hacia atrás; acompañando de fiebre, sensibilidad, pérdida de peso, leucocitosis 

y anemia. El estudio radiológico puede ser de gran ayuda: desplazamiento 

gástrico y duodenal, imagen hidro-aérea dentro del marco duodenal.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
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Las peritonitis postoperatorias generalizadas son otras de las 

complicaciones de las cirugías abdominales, están se pueden clasificar en 

químicas y sépticas. La peritonitis postoperatoria química se debe al contacto 

de una sustancia química con el peritoneo, la más común en cirugía abdominal 

es el derramamiento de bilis dentro del peritoneo, Esta complicación tiene una 

alta mortalidad y su comienzo puede ocurrir bruscamente, en las primeras 

horas postoperatorias, o desarrollarse gradualmente en el curso de las 24 o 48 

horas siguientes a la intervención. Se manifiesta por dolor abdominal 

generalizado progresivo, contractura muscular, fiebre, taquicardia e 

hipotensión. Cuando persiste la irritación la muerte puede sobrevenir por 

shock. Las peritonitis sépticas postoperatorias son en algunos casos 

consecuencia de la diseminación intraoperatoria de un proceso patológico 

previamente establecido en la cavidad peritoneal. Tiene un gran índice de 

mortalidad a pesar de recibir tratamiento oportuno. (10) 

 En la mayoría de los casos el íleo paralítico postoperatorio (IPP) no reviste 

gravedad y suele resolverse espontáneamente en pocos días. Cuando el íleo 

paralítico postoperatorio se convierte en un problema, normalmente pasa 

desapercibido entre los síntomas de la enfermedad postoperatoria, pero 

cuando no se restablece la actividad propulsiva en los primeros días, el 

paciente comienza a presentar malestar abdominal. El signo clínico más 

evidente es la distensión abdominal junto con cierre intestinal absoluto, esto 

es, ausencia de expulsión de gases y de heces. No obstante, lo que más 

complica la situación es la imposibilidad de hidratar y alimentar al paciente por 

vía oral. Es frecuente que tenga una intensa sensación de náuseas y vómitos 

(si el paciente lleva sonda nasogástrica, gran aspiración). Generalmente el 

paciente está ansioso e intranquilo. El pulso suele ser rápido y la temperatura 

es usualmente normal si no existe ningún factor de complicación como 

infecciones de la herida, problemas pulmonares, urinarios, etc. Un dato 

patognomónico a la auscultación abdominal, hay ausencia casi completa de 

ruidos abdominales desde el comienzo del cuadro clínico. En la ecografía 

abdominal se registra silencio absoluto mientras que en la radiografía simple 

de abdomen destaca la existencia de asas intestinales distendidas con gas en 

su interior distribuidas por toda la cavidad abdominal.  
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Lo más importante es la existencia simultánea de aire en el estómago, el 

intestino delgado, el colon y el recto. A veces pueden apreciarse valores 

hidroaéreos por acumulación de secreciones que no son adecuadamente 

propulsadas. El íleo paralítico postoperatorio se puede prevenir, La importancia 

radica en la preparación preoperatoria, mediante la corrección hidroelectrolítica 

previa a la intervención, especialmente en los casos en los que haya una 

importante aspiración nasogástrica o una fístula intestinal. Disminuyendo el 

estrés ya que se ha demostrado que el estrés puede conducir a un 

agravamiento del íleo paralitico posoperatorio. Se aconseja el uso de 

meperidina a una dosis de 100 mg cada 4 h o sulfato de morfina a una dosis 

de 10 a 15 mg cada 4 h, junto con clorpromacina. El uso de la sonda 

nasogástrica puede calmar la sintomatología, pero no se sabe hasta qué punto 

influye sobre la evolución del IPP. Durante la intervención quirúrgica se debe 

ser cuidadoso con la técnica a realizar. Durante la intervención los tejidos no 

deben ser maltratados. En este punto se ha resaltado especialmente evitar en 

lo posible el manoseo de las asas intestinales. (11) 

Las complicaciones hidroelectrolíticas postoperatorias se deben 

principalmente por drenajes biliares, trauma pancreático, fístulas duodenales, 

ileostomías, etc., si no son tratadas adecuadamente. Entre la más frecuente se 

encuentra la hipernatremia, por lo general no es demasiado grave y, en 

oposición a lo que sucede con la hiponatremia, se puede producir fácilmente 

aún con una función renal normal. La hipernatremia puede sobrevenir a 

consecuencia de: a) Pérdidas excesivas de agua por vía extrarrenal como 

sucede en la fiebre, en pacientes traqueotomízados y cuando hay aumento de 

la evaporación en grandes superficies granulomatosas. b) Aumento de las 

pérdidas de agua por vía renal. c) Sobrecarga de líquido, de tal forma que una 

alimentación rica en proteínas puede producir un aumento de la tasa osmótica 

de urea, lo que necesita grandes cantidades de agua para lograr su excreción. 

d) Administración de grandes cantidades de glucosa o diuréticos osmóticos 

como manitol y la urea. (12) 
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En cuanto al potasio es raro encontrar una hiperpotasemia grave si no 

existe una alteración de la función renal. El problema más común corresponde 

a la hipopotasemia. Esta puede producirse por: a) Aumento de la excreción 

renal o por el paso de potasio al interior de la célula. b) A la persistencia de 

excreción renal de potasio cuando los aportes de potasio se han reducido a 0. 

c) A la presencia de grandes cantidades de "potasio libre" en los líquidos del 

organismo que provocan una hipopotasemia. En suma, la mayor parte de los 

factores que pueden influir en el metabolismo del potasio tienen por resultado 

un aumento de la excreción. La tendencia a la hipopotasemia se encuentra 

habitualmente en enfermos traumatizados, operados o no, a menos que el 

shock o la acidosis perturben la eliminación renal normal del potasio. (12) 

El shock postoperatorio puede presentarse bajo la forma hipovolémica y 

normovolémica. El shock hipovolémico es secundario a la disminución del 

volumen circulante por pérdida sanguínea o de plasma, es el causado por la 

hemorragia procedente de la herida, por la hemorragia que cae en la luz 

intestinal o por la que inunda la cavidad peritoneal. A éstas hay que agregar las 

pérdidas en el "tercer espacio" que se observan en las peritonitis y en la 

obstrucción mecánica del intestino. En el grupo normovolémico de shocks 

postoperatorios hay que incluir el shock séptico, que es principalmente debido 

al efecto depresivo de las endotoxinas de las bacterias gram-negativas sobre 

la musculatura capilar y sobre el lecho venular, y el shock neurogénico o 

vasogénico, condicionado por la pérdida del control simpático de los vasos, 

que conduce a marcada vasodilatación arteriolar y venular 

Se han logrado avances en las prácticas de control de infecciones, 

incluyendo una mejor ventilación de la sala de operaciones, métodos de 

esterilización, barreras, técnica quirúrgica y disponibilidad de profilaxis 

antimicrobiana, las infecciones del sitio quirúrgico siguen siendo una causa 

importante de morbilidad, de hospitalización prolongada y de mortalidad. La 

infección del sitio quirúrgico se asocia con una tasa de mortalidad del 3% y el 

75%. De estas muertes todas son atribuible directamente de una infección en 

el sitio quirúrgico (7) 
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El pronóstico de las infecciones intraabdominales dependerá en gran 

medida de la realización de un diagnóstico precoz que permita la instauración 

de un tratamiento agresivo y evitar así que el enfermo entre en un cuadro de 

shock séptico que puede desembocar en un fracaso multiorgánico (FMO) 

secuencial y en el fallecimiento del pacientes.  

Para el manejo de las heridas postoperatorias se debe mantener las 

heridas cubiertas durante el posoperatorio. El apósito Ideal debe ser 

económico, absorbente y no adherente y debe permitir cicatrización húmeda. 

Tradicionalmente las heridas se han cubierto con gasa estéril seca aplicada 

con cinta y ninguno de los apósitos disponibles en el comercio ha resultado 

superior, pese a las afirmaciones de los fabricantes. Las heridas limpias y 

secas incluso pueden dejarse expuestas inmediatamente después de la 

operación. 

Según la Guía Global para prevención de infecciones de sitio quirúrgico,  

en  Estados Unidos existe una  resistencia antimicrobiana asociada con la 

infección de sitio quirúrgico, en donde 43.7% de S. aureus fue oxacilino-

meticilino resistente; 7.9% de Klebsiella pneumoniae fue resistente al 

carbapenems; 6.2% de E. faecalis fue resistente a la vancomicina y 25.3% de 

E. coli fue resistente a las fluoroquinolonas. (13). Es por esto que la Guía trata 

de dar un panorama general del problema y estandarizar las medidas de 

prevención durante todo el proceso: el espacio pre, durante y post operatorio.  

Entre las medidas preoperatorias se recomienda: Baño preoperatorio. 

Descolonización con mupirocina ungüento (con o sin gluconato de 

clorhexidina) para prevenir infección por S. aureus en portadores nasales, 

Profilaxis quirúrgica antimicrobiana se recomienda la administración de 

profilaxis quirúrgica antibiótica dentro de los 120 minutos antes de la incisión, 

considerando la vida media del antibiótico. Se sugiere que los antibióticos 

orales preoperatorios, combinados con la preparación del intestino, deben ser 

utilizados para reducir el riesgo de infecciones de sitio quirúrgico en pacientes 

adultos sometidos a cirugía colorrectal electiva.  

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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Se recomienda uso de antiséptico a base de alcohol o soluciones basadas 

en gluconato de clorhexidina para preparación de la piel en el sitio quirúrgico 

en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos. Se recomienda que no 

se use la aplicación de antimicrobianos tópicos después de la preparación de 

la piel con el objetivo de disminuir las infecciones de sitio quirúrgico; Se sugiere 

el uso de procedimientos y dispositivos de calentamiento corporal en el 

quirófano durante la cirugía con el propósito de reducir infecciones de sitio 

quirúrgico. (13) 

Se sugiere el uso de protocolos para el control del nivel de glucosa 

perioperatoria en adultos diabéticos y no diabéticos que serán sometidos a 

cirugía para reducir el riesgo de infecciones de sitio quirúrgico. Además se 

debe usar campos y batas estériles durante la cirugía sin importar sean 

desechables o no para disminuir el riesgo de infecciones de sitio quirúrgico. Se 

sugiere el uso de apósitos profilácticos con presión negativa en pacientes 

adultos en el cierre primario de la incisión en heridas de alto riesgo para 

prevenir infecciones de sitio quirúrgico. 

Entre las medidas preoperatorias e intraoperatorias, se sugiere considerar 

la administración oral o enteral de nutrientes múltiples mejorados o fórmulas 

nutricionales para prevenir infecciones de sitio quirúrgico en pacientes de bajo 

peso sometidos a cirugías mayores, además se debe retirar la terapia 

inmunosupresora antes de la cirugía con el objeto de disminuir las infecciones 

de sitio quirúrgico. Se recomienda que el paciente adulto bajo anestesia 

general con intubación endotraqueal debe recibir 80% de fracción de oxigeno 

inspiratorio durante el procedimiento quirúrgico y si es posible inmediatamente 

en el postoperatorio durante 2 a 6 horas para disminuir infecciones de sitio 

quirúrgico. (14) (13) 

En cuanto a las medidas postoperatorias: No debe usarse profilaxis 

antibiótica después de terminar la cirugía para prevenir infecciones de sitio 

quirúrgico. No se sugiere el uso de apósitos especiales sobre el uso de 

apósitos estándar estériles en cirugías de cierre primario con el propósito de 

prevenir infecciones de sitio quirúrgico.  
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La profilaxis antibiótica no debe ser continuada en la presencia de drenajes 

con el propósito de disminuir infecciones de sitio quirúrgico. Se sugiere 

remover el drenaje cuando clínicamente esté indicado. No hay evidencia para 

determinar un tiempo de retiro del drenaje para prevenir infecciones de sitio 

quirúrgico (14) (13) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Hospital Universitario de Guayaquil, mediante 

carpetas y sistema informático ligado al ambiente de hospitalización. 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACIÓN-MUESTRA 

UNIVERSO  

• Pacientes sometidos a cirugías no contaminadas del Hospital 

Universitario de Guayaquil o periodo 2016 

POBLACIÓN 

• Pacientes con presencia de complicaciones post operatorias 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSION 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

• Pacientes ingresados por el servicio de Cirugía. 

• Cirugías no contaminadas 

• Cirugías de tipo Abdominal  

• Mayores de 18 años 

• IMC 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

• Ausencia de comorbilidades 

• Cirugías programadas 

• Datos de Historia Clínica incompleta 

• Fallecimiento post operatorio 

• Estado inmunocomprometido 
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VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. Estudio capaz 

de realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a recabar están 

en la plataforma de mencionado hospital. La tabulación se empleará 

herramientas digitales y plataformas online para su interpretación además 

Excel. 

Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, donde además realizamos nuestro internado 

rotativo obligatorio. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el Hospital Universitario de Guayaquil durante el 

periodo 2016, en el área de hospitalización, con enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental, observacional, analítico y descriptivo, indirecto y 

retrospectivo de corte transversal  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental  

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

2016 de enero a diciembre 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas  
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El análisis y recolección de datos se realizara mediante tablas, gráficos, 

formulas, con medidas de tendencia central y dispersión en la plataforma de 

Excel 2016.  

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetaran todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

• Personal:    330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

• Bienes:     140 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

• Servicios:    120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:    50      Dólares 

• Total:     590.00 Dólares. 
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ADOR 

REVISIÓN DE 
ANTEPROYECTO (I) 

                  
INVESTIG

ADOR 

CORRECCIÓN I                   
INVESTIG

ADOR 
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ADOR 
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RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

• Autores 

• Tutor de la tesis. 

• Personal del departamento Estadístico del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo 

FÍSICOS 

• Historias Clínica 

• Papel bond  

• Bolígrafos  

• Computadora  

• Tinta de impresora  

• Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo 

indicado, se llenó el formulario físico para la recolección de datos. 

MÉTODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. Genero 

GENERO N % 

Hombres 60 
4

2% 

Mujeres 82 
5

8% 

TOTAL 142 
1

00% 

Hospital Universitario de Guayaquil 2016 

 

Gráfico 1. Genero 

 

De un total de 142 pacientes sometidos a cirugía, el 42% fueron hombres y 

58% mujeres.  
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Tabla 2. Edad 

MEDIDAS DE DISPERSION: EDAD N 

Media 47 

Desviación Estándar 16 

Moda 46 

Mediana 46 

Max 93 

Min 18 

Hospital Universitario de Guayaquil 2016 

 

Gráfico 2. Edad 

 

El rango de edad oscilo entre 18 y 93 años, con un promedio de 47 años 

(DS 16), siendo la moda de 46 años. 
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Tabla 3. Nivel socioeconómico 

NIVEL SOCIOECONÓMICO N % 

BAJO 12 
8

% 

MEDIO 130 
9

2% 

ALTO 0 
0

% 

TOTAL 142 
1

00% 

Hospital Universitario de Guayaquil 2016 

 

Grafico 3.  Nivel socioeconómico  

 

 

El nivel socioeconómico predomínate fue medio con un 92% de la 

población.  
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Tabla 4. IMC 

IMC N 

Media 23 

Desviación Estándar 1 

Moda 23 

Mediana 23 

Max 25 

Min 20 

Hospital Universitario de Guayaquil 2016 

 

Gráfico 4.IMC 

 

El IMC rondo los 20 a 25, siendo catalogado como normal, con una media 

de 23 (DS 1Kg/m2).  
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Tabla 5. Comorbilidad 

COMORBILIDAD N % 

HTA 34 
2

4% 

DMII 23 
1

6% 

NO APLICA 85 
6

0% 

TOTAL 142 
1

00% 

Hospital Universitario de Guayaquil 2016 

Gráfico 5. Comorbilidad 

 

Las comorbilidades presentadas fueron DMII (16%) e HTA (24%), además 

que el 60% de la población no presentaba comorbilidades reportadas en las 

historias clínicas.  
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Tabla 6. Diagnostico pre operatorio 

DX. PRE OPERATORIO N % 

HERNIA VENTRAL SIN OBSTRUCCIÓN  NI 
GANGRENA 2 

1
% 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SITIO NO 
ESPECIFICADO 2 

1
% 

HERNIA INGUINAL BILATERAL CON OBSTRUCCIÓN 
SIN GANGRENA 12 

8
% 

HERNIA UMBILICAL CON OBSTRUCCIÓN SIN 
GANGRENA 20 

1
4% 

ABDOMEN AGUDO 26 
1

8% 

COLECISTITIS AGUDA 34 
2

4% 

HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCIÓN NI 
GANGRENA 46 

3
2% 

TOTAL 142 
1

00% 

Hospital Universitario de Guayaquil 2016 

 

Grafico 6. Diagnostico pre operatorio 

 

Hernia Umbilical sin obstrucción se presentó en el 32%, colecistitis aguda 

en 24% y abdomen agudo en el 18%.  
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Tabla 7. Diagnostico post operatorio 

DX. POST OPERATORIO N % 

HERNIA UMBILICAL CON OBSTRUCCIÓN NI 
GANGRENA 2 

1
% 

PANCREATITIS AGUDA 2 
1

% 

TRASTORNOS INFLAMATORIOS DEL ESCROTO 2 
1

% 

HERNIA FEMORAL BILATERAL CON OBSTRUCCIÓN 
SIN GANGRENA 6 

4
% 

HERNIA UMBILICAL CON OBSTRUCCIÓN SIN 
GANGRENA 14 

1
0% 

HERNIA INGUINAL CON OBSTRUCCIÓN SIN 
GANGRENA 28 

2
0% 

CALCULO DE LA VESÍCULA BILIAR CON OTRA 
COLECISTITIS 44 

3
1% 

HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCIÓN NI 
GANGRENA 44 

3
1% 

TOTAL 142 
1

00% 

Hospital Universitario de Guayaquil 2016 

 

Gráfico 7. Diagnostico post operatorio 
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El diagnostico post operatorio más frecuencia se mantuvo con la hernia 

umbilical no complicada con el 31% igual que la litiasis biliar, con un 20% la 

hernia inguinal obstruida y 10% la umbilical obstruida.  
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Tabla 8. Técnica quirúrgica 

TÉCNICA QUIRÚRGICA N % 

EXPLORACIÓN TESTICULAR 2 
1

% 

GENERAL 2 
1

% 

LAPAROSCÓPICA 6 
4

% 

COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 40 
2

8% 

HERNIORRAFIA 92 
6

5% 

TOTAL 142 
1

00% 

Hospital Universitario de Guayaquil 2016 

 

Gráfico 8. Técnica quirúrgica 

 

La técnica quirúrgica más empleada fue la herniorrafía con el 65% de los 

casos, y la colecistectomía laparoscópica en el 28%, y laparotomía exploratoria 

en el 28%.  
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Tabla 9. Tipo de Cirugía 

TIPO DE QX N % 

NO CONTAMINADA 142 
1

00% 

TOTAL 142 
1

00% 

Hospital Universitario de Guayaquil 2016 

 

Grafico 9. Tipo de Cirugía 

 

El tipo de cirugía, se catalogo en el 100% de los casos (142) como no 

contaminada.  
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Tabla 10. Tiempo de Cirugía 

TIEMPO OPERATORIO 
HOR

AS 

Media 
57,0

1408 

Desviación Estándar 
27,3

7421 

Moda 35 

Mediana 45 

Max 145 

Min 25 

Hospital Universitario de Guayaquil 2016 

 

Grafico 10. Tiempo de Cirugía 

 

El tiempo operatorio rondo los 25 a 145 min, con un promedio de 57 

minutos (DS 27 m) 
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Tabla 11. Antibiótico post operatorio empleado 

ESQUEMA ANTIBIÓTICO USADO N % 

AMPICILINA MAS SULBACTAM 2 
1

% 

CEFTRIAXONA, CIPROFLOXACINO 4 
3

% 

CIPROFLOXACINA   6 
4

% 

CEFALEXINA, CIPROFLOXACINA 12 
8

% 

CEFTRIAXONA 58 
4

1% 

CEFALEXINA 60 
4

2% 

TOTAL 142 
1

00% 

Hospital Universitario de Guayaquil 2016 

Gráfico 11. Antibiótico post operatorio empleado 

 

En todas las cirugías se empleó antibiótico profiláctico, el más empleado 

fue la cefalexina en el 42%, seguido por ceftriaxona en el 41% y su 

combinación en el 8%.  
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Tabla 12. Complicaciones post operatorias 

COMPLICACIÓN POST OPERATORIA N % 

HEMORRAGIA LEVE 7 
5

% 

INFECCIÓN POST OPERATORIA 14 
1

0% 

NO APLICA 121 
8

5% 

TOTAL 142 
1

00% 

Hospital Universitario de Guayaquil 2016 

 

Gráfico 12. Complicaciones post operatorias 

 

Las complicaciones presentadas fueron infecciones post operatorias 

mediatas en el 10% de los casos, y hemorragia leve en el 5%. Mientras que el 

85% no referían complicaciones post operatorias o ligadas a la misma.  
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Tabla 13. Tiempo de evolución (días hospitalizados) 

DÍAS HOSPITALIZADOS N % 

2 DÍAS 64 
4

5% 

3 DÍAS 38 
2

7% 

4 DÍAS 12 
8

% 

5 DÍAS 8 
6

% 

7 DÍAS 6 
4

% 

9 DÍAS 2 
1

% 

13 DÍAS 4 
3

% 

18 DÍAS 2 
1

% 

20 DÍAS 2 
1

% 

21 DÍAS 2 
1

% 

32 DIAS 2 
1

% 

PROMEDIO 13 
9

% 

Hospital Universitario de Guayaquil 2016 
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Gráfico 13. Tiempo de evolución (días hospitalizados) 

 

El tiempo hospitalizado de los pacientes rondo desde los 2 días hasta los 

32 días, siendo el promedio de 13 días, con una moda de 2 días con 64 casos 

(45%) siendo podrecimientos ambulatorios y de poca observación 

clínica/quirúrgica.  
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DISCUSIÓN  

La NNIS de estados unidos estima que el 16 % de los pacientes 

hospitalizados desarrollan infecciones y de este grupo el 38% fueron 

sometidos a cirugías previas, llegando a ser entre 31000 casos a 35000 al año 

en Estados Unidos (2). Un estudio realizado en Suiza donde se estudió una 

población con promedio de edad de 47 años e IMC con sobrepeso/obesidad 

en su gran mayoría, determino como las cirugías abdominales son catalogadas 

como limpias contaminadas (48%) y cuya tasa de infecciones ronda el 13.8% 

como la complicación principal (8). Nuestro proyecto demostró que la 

incidencia de complicaciones post operatorias en los pacientes con cirugías no 

contaminadas en el Hospital Universitario de Guayaquil fue del 15% (21 

casos), con predominio por las infecciones post operatorias en el 10% de los 

casos y la hemorragia leve en el 5%. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

• De los 142 casos registrados tenemos que el 10% de ellos (14 casos) 

presentaron complicaciones de índole infecciosa durante su estancia 

hospitalaria y se pudo vincular al proceso quirúrgico sometido, la 

hemorragia leve se dio en el 5% (7 casos), mientras que el 85% de los 

casos registrados no dieron complicaciones ligadas a la cirugía. siendo 

la incidencia de complicaciones post operatorias del 15% en cirugías de 

tipo no contaminadas de origen abdominal en el Hospital Universitario 

de Guayaquil durante el periodo 2016 enero a diciembre. Con un 

promedio de 13 días de hospitalización, las cirugías no contaminadas 

presentaron un tiempo de estadía y observación corto, siendo la moda 2 

días con 64 casos en el 45% de la población analizada. Sin embargo, es 

necesario reflejar que los pacientes que presentaron algún tipo de 

complicación obtuvieron un tiempo quirúrgico más prolongado entre 30 

a 145 minutos con un promedio de 81 minutos, mientras que su tiempo 

de hospitalización fue de 2 a 4 días en promedio con 3.67 días, siendo 

notoria la relación entre los pacientes sometidos a cirugías no 

contaminadas y la disminución del porcentaje de complicaciones y la 

reducción del tiempo operatorio y hospitalizado. 

• La población analizada, conto con los pacientes sometidos a cirugía de 

características no contaminadas - abdominales. De este grupo 142 

pacientes cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, siendo el 

42% Hombres y 58% mujeres, con rangos de edad comprendidos entre 

93 y 18 años, con media establecida de 47 (DS 16n años), con un 
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predominio de nivel socioeconómico medio con 92% y bajo apenas el 

8%, la correlación con el IMC vinculado por las complicaciones en 

grados de obesidad no se pudieron determinar pues esta oscilo entre 20 

y 25 kg/m2, siendo la media de 23 (DS 1Kg/m2), finalmente las 

comorbilidades fueron hipertensión arterial con el 24% de la población 

afectada y diabetes mellitus con el 16%, además que el 60% de los 

analizados no presentaban ninguna patología de fondo. 

• La hernia umbilical no complicada fue el diagnostico pre operatorio más 

común en el servicio de cirugía con el 32% de los casos, seguidos por 

colecistitis aguda en el 24%, abdomen agudo con 18% y hernia 

umbilical complicada en el 14%; mientras que post operatorio la 

incidencia de hernia umbilical no complicada fue del 31% y litiasis biliar 

también con el 31%, dejando a la hernia inguinal obstruida con 20% de 

los registros y la umbilical con obstrucción con 10%. Por lo tanto el 

procedimiento operatorio (técnica empleada) más frecuentemente fue la 

herniorrafía con el 65% de los casos, seguido por la colecistectomía 

laparoscópica con el 28% y laparotomía exploratoria en el 4%; siendo 

todas ellas caracterizadas como de tipo "no contaminadas" (100% de 

los casos); el tiempo de cirugía oscilo entre 145 minutos a 25 min, con 

un promedio entre 57minutos y desviación estándar de 27minutos; en 

todos los procedimientos se administró antibiótico como mecanismo 

profiláctico para prevenir infecciones post operatorias entre ellos la 

cefalexina en el 42% seguidos por ceftriaxona en el 41% y la 

combinación de ambos antibióticos en el 8%. 
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RECOMENDACIONES  

• Nuestro proyecto fue enfocado en una población con antecedentes de 

cirugías abdominales únicamente no contaminadas, por lo cual el riesgo 

de infección es bajo, sin embargo, queda la interrogante sobre qué 

pasaría si ampliáramos los criterios de inclusión hacia las cirugías 

sucias – contaminadas y aquellas no únicamente abdominales. 

• Además, que los procedimientos operatorios, parecerían haber sido 

programados y no ser cirugías de elevada complejidad, tratadas por un 

cirujano general, quedando la interrogante sobre los demás servicios de 

cirugía por especialidad cual será la tasa de complicaciones post 

operatorias en el servicio de traumatología, neurocirugía, 

gastroenterología, cardiología, etc., del hospital Universitario de 

Guayaquil. 

• Una de las limitaciones asociadas fue que en las cirugías de forma 

rutinaria y profiláctica sin aval basado en evidencia se empleó 

antibióticos de amplio espectro post operatoriamente, abriendo otra 

interrogante de conocer si los antibióticos se correlacionan con el riesgo 

de complicaciones infecciosas en los tipos de cirugías no contaminadas 

y además en el resto de cirugías.  

 

 

 

 

  



64 

 

 

 

CAPITULO VI 

BIBLIOGRAFÍA 

1

. 

Levy S. Surgical wound misclassification: a multicenter evaluation. J Am 

Coll Surg.. 2015 Marzo; 220(3). 

2

. 

Onyekwelu IM. Surgical Wound Classification and Surgical Site 

Infections in the Orthopaedic Patient. JAAOS Global Research & Reviews. 

2017 Junio; 1(3). 

3

. 

Arroyo Bd. La Herida Quirúrgica. Revista Colombiana de Cirugía. 2013; 

11. 

4

. 

Gómez JA. INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SALUD EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA IPS UNIPAMPLONA EN EL AÑO 

2013. INBIOM. 2016; 3. 

5

. 

Putnam L. A multicenter, pediatric quality improvement initiative 

improves surgical wound class assignment, but is it enough? J Pediatr 

Surg. 2016 Apr; 51(4). 

6

. 

Núñez Martinez F. Determinación de la presión intraabdominal en la 

evolución postoperatoria de la cirugía abdominal. Rev Cub Med Int Emerg. 

2015; 4. 

7

. 

CDC. Surgical Site Infection Event. Procedure-associated Module. 2018 

Enero; 1(1). 

8

. 

Wang-Chan A. Clinical relevance and effect of surgical wound 

classification in appendicitis: Retrospective evaluation of wound 



65 

 

 

 

classification discrepancies between surgeons, Swissnoso-trained infection 

control nurse, and histology as well as surgical site infection ra. J Surg Res. 

2017 Julio; 215. 

9

. 

Ramos-Luces O. Infección de heridas quirúrgicas en cirugía general. 

Cir Cir. 2011 Abril; 79. 

1

0. 

Silvio R. Zúñiga JGMG. Complicaciones Post-Operatorias en Cirugía 

Abdominal. HONDUR. 2014. 

1

1. 

D. García-Olmoa FL. Íleo paralítico postoperatorio. Revista de Cirugia 

Española. 2016. 

1

2. 

Alejandro Risso Vazquez ARV. Líquidos en el período postoperatorio: 

efectos de la falta de ajuste al peso corporal. 2011. 

1

3. 

Hilda Hernández Orozco JLCN. Prevención de infecciones. Un vistazo 

a la nueva “Guía global para prevención de infecciones de sitio quirúrgico. 

INP. 2017. 

1

4. 

OMS. Guía Global de la OMS para la prevención de la Infección de 

Herida Quirúrgica. Organizacion Mundial de la Salud. 2017. 

1

5. 

Anigian K. Effectiveness of prophylactic antibiotics in outpatient plastic 

surgery. Aesthet Surg J. 2014 Nov;34(8. 2014 Nov; 34(8). 

1

6. 

Zhang Y. Efficacy and safety profile of antibiotic prophylaxis usage in 

clean and clean-contaminated plastic and reconstructive surgery: a meta-

analysis of randomized controlled trials. Ann Plast Surg.. 2014 Jan; 72(1). 

1 Angeles-Garay U. Risk factors related to surgical site infection in 



66 

 

 

 

7. elective surgery. Cir Cir.. 2014 Jan; 82(1). 

1

8. 

Tacconelli E. Infection Risk in Sterile Operative Procedures. Dtsch 

Arztebl Int. 2016 Abril; 113(16). 

1

9. 

Bruce J. The measurement and monitoring of surgical adverse events. 

Health Technol Assess. 2013; 5(22). 

2

0. 

Liang B. Safety and efficacy of antibiotic prophylaxis in patients 

undergoing elective laparoscopic cholecystectomy: A systematic review and 

meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol. 2016 May; 31(5). 

2

1. 

Evaristo-Méndez G. Risk factors for nosocomial pneumonia in patients 

with abdominal surgery. Cir Cir.. 2016 Jan; 84(1). 

2

2. 

Chaukar D. Factors affecting wound complications in head and neck 

surgery: A prospective study. Indian J Med Paediatr Oncol.. 2013 Oct; 

34(4). 

2

3. 

Yang C. Surgical site infections among high-risk patients in clean-

contaminated head and neck reconstructive surgery: concordance with 

preoperative oral flora. Ann Plast Surg.. 2013 Dic; 71. 

2

4. 

Cannon R. Methods to reduce postoperative surgical site infections 

after head and neck oncology surgery. Lancet Oncol.. 2017 Jul; 18(7). 

2

5. 

Daley B. How slow is too slow? Correlation of operative time to 

complications: an analysis from the Tennessee Surgical Quality 

Collaborative. J Am Coll Surg.. 2015 Abril; 220(4). 

2 Guillamondegui O. Using the National Surgical Quality Improvement 

Program and the Tennessee Surgical Quality Collaborative to improve 



67 

 

 

 

6. surgical outcomes. J Am Coll Surg.. 2012 Abril; 214(4). 

2

7. 

Daley B. Up Close and Personal: A Statewide Collaborative's Effort to 

Get Individual Surgeon Quality Improvement Data to the Practitioner. Am 

Surg.. 2016 Mar; 82(3). 

2

8. 

Rivoire M. Is the surgeon still the main prognosis factor? Bull Cancer.. 

2013 Oct; 100(10). 

2

9. 

AbuRahma A. The effect of surgeon's specialty and volume on the 

perioperative outcome of carotid endarterectomy. J Vasc Surg. 2013 Sep; 

58(3). 

3

0. 

Kaye D. Understanding the relationship between the Centers for 

Medicare and Medicaid Services' Hospital Compare star rating, surgical 

case volume, and short-term outcomes after major cancer surgery. Cancer. 

2017 Nov; 123(21). 

 

 


