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“Título del Trabajo: FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA 

APARICION DE INFECCIONES NOSOCOMIALES  EN EL SITIO QUIRURGICO 

EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN EN EL PERIODO 2016-2017” 

AUTORA: ANGELICA PICON M. 
TUTOR: DR. EDMUNDO BUÑAY 

RESUMEN 

La infección del sitio quirúrgico (ISQ) se produce dentro de los 30 días 

siguientes al proceso quirúrgico, si no se ha dejado ningún implante o en el plazo 

de un año si se lo ha dejado. El evento adverso más común en los pacientes 

quirúrgicos es la infección de herida operatoria, que incrementa la estancia 

hospitalaria, el costo hospitalario, aumento de la morbimortalidad en pacientes 

posquirúrgicos en el sistema de salud. Se realizó una investigación de tipo 

descriptiva transversal con el objetivo de estudiar los factores de riesgo que 

influyen en la infección nosocomial de heridas quirúrgicas en los pacientes del 

Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2016-2017, estableciendo las 

características clínicas que presentan dichos pacientes, la correlación que tienen 

las comorbilidades y determinar la influencia de factores de riesgo relacionados 

con la intervención. Los datos se obtuvieron a partir de la revisión exhaustiva de la 

historia clínica de cada paciente con diagnóstico de ISQ del servicio de cirugía, se 

estudiaron 78 pacientes con predominio del sexo masculino y en ambos grupos 

mayores de veinte años; los datos fueron procesados en números absolutos y 

porcentajes presentándose los resultados en gráficos y tablas según fuera 

conveniente. La ISQ en este estudio fue del 11,5% de todas las cirugías, el 30,7% de 

la población presentó alguna comorbilidad siendo la más representativa la 

Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2). Concluyendo que algunos pacientes fueron 

rasurados más de dos horas antes de la cirugía, incrementando el riesgo de 

desarrollar ISQ, el 85% de la población estudiada recibió profilaxis antimicrobiana, 

con antibióticos que no son de primera elección y el procedimiento que más ISQ 

registró fueron las apendicectomías. 

PALABRAS CLAVE: INFECCIÓN NOSOCOMIAL, INFECCIÓN, SITIO 

QUIRÚRGICO, PROFILAXIS PREOPERATORIA, HERIDA QUIRÚRGICA. 
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“Title of the Work: RISK FACTORS THAT INFLUENCE THE 

APPEARANCE OF NOSOCOMIAL INFECTIONS IN THE SURGICAL SITE” 

AUTHOR: ANGELICA PICON M.  

TUTOR: DR. EDMUNDO BUÑAY 

SUMMARY 
 

The surgical site infection (SSI) occurs within 30 days after the surgical 

procedure, if you have not left any implant or within one year if he has left. The 

most common adverse event in patients is surgical wound infection, which 

increases hospital stay, hospital costs, increased morbidity - mortality in 

postsurgical patients and contributes to the increase of multiresistant pathogens in 

health services. We conducted a cross-sectional descriptive research with the aim 

of studying the risk factors that influence the nosocomial infection of surgical 

wounds in patients in the Provincial Teaching Hospital Abel Gilbert Pontòn period 

2016-2017, establishing the clinical characteristics these patients, the correlation 

with comorbidities and determine the influence of risk factors related to the 

intervention. Data were obtained from the comprehensive review of the medical 

history of each patient diagnosed with service ISQ surgery, 78 patients with male 

predominance in both groups over twenty years, the data were processed in 

numbers and percentages presenting the results in graphs and tables as 

appropriate. The SSI in this study was 11,5% of all surgeries, 30,7% of the 

population had some comorbidity being the most representative Type 2 Diabetes 

Mellitus (T2DM). Concluding that six out of ten patients were shaved more than 

two hours before surgery, increasing the risk of SSI, 85% of the study population 

received antimicrobial prophylaxis with antibiotics that are not first choice and the 

procedure more ISQ appendectomies were recorded.  

KEYWORDS: NOSOCOMIAL SURGICAL, SITE INFECTION, PREOPERATIVE 

PROPHYLAXIS, SURGICAL WOUND.
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2. INTRODUCCION 

Pese a los avances en las técnicas quirúrgicas, anestésicas, microbiológicas, 

métodos profilácticos antibióticos, así como la biotecnología, las infecciones 

constituyen la principal preocupación de los pacientes que han sido sometidos a 

cirugía. El desarrollo de infección en el periodo posoperatorio es una complicación 

que aumenta la morbimortalidad al comprometer el resultado de la intervención y 

además contribuir en otros eventos que pueden ser graves con impacto 

socioeconómico tanto para el paciente como para las entidades hospitalarias. (1)  

 

Las primeras medidas contra la lucha de este evento adverso se deben a 

Holmes y Semmelweis en 1846 que estudiaron la tasa elevada de muerte en 

mujeres puérperas en maternidad de Viena. Postularon que la infección se 

determina de manera directa e implementaron el uso de guantes y cambio de ropa 

lo cual fue un aporte significativo de disminución de la mortalidad hasta en un 

10%. (2)   

A nivel mundial el acontecimiento más relevante en el reporte de infección 

intra hospitalaria lo ocupa la infección de vías urinarias con un 40% ocupando el 

siguiente porcentaje se encuentra la infección de sitio quirúrgico con cifras de 

hasta 24%. (3)  

 

Las infecciones nosocomiales son eventos que suceden durante la 

hospitalización y que no se encontraban dentro del periodo de incubación o al 

momento del ingreso. (4) 

Todas las heridas en el sitio quirúrgico están abordadas de bacterias, pero 

solo algunas desarrollan infección de carácter clínico, donde se pueden identificar 

los signos clásicos: 
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 Dolor: que se desencadena por la activación de nervios nociceptivos 

relacionados con la cascada inflamatoria 

 Rubor: que se produce por la dilatación de los vasos 

 Calor: por el aumento de la transmisión de este posterior a la 

vasodilatación 

 Tumefacción: que revela la presencia de líquido acumulado 

 Presencia de pus a lo largo de la intervención quirúrgica. (5)  

 

Se entiende por infección a la proliferación de bacterias dentro de los 

tejidos capaces de desarrollar la actividad necesaria para inducir fenómenos 

inflamatorios locales o llegar a la liberación de numerosos mediadores y generar 

varias respuestas generales que pueden conducir a un estado séptico general. Las 

cirugías desencadenan la facilidad de contraer infecciones ya que se alteran las 

líneas de defensa del paciente, dando la oportunidad a factores de riesgo 

relacionados con el huésped y con el procedimiento quirúrgico para la aparición de 

microorganismos patógenos en heridas quirúrgicas son una problemática de 

origen multifactorial. (1)  

El control epidemiológico constituye una herramienta muy importante para 

detectar, cuantificar y analizar en las falencias de salud que afectan a los pacientes 

y en base a la problemática idear estrategias de prevención o control cuando estos 

ya están presentes. Es un proceso activo y funcional que incluye recolección de 

información, análisis, correcta valoración y esparcimiento de resultados que 

determinan la afectación de un sistema de salud con el propósito de reducirlo y 

mejorar expectativas de vida. (4)  

La metodología para detectar pacientes con infección de sitio quirúrgico se 

basa: Mediante la inspección de la herida quirúrgica, donde pueden participar 

médicos, licenciados y personal capacitado; comprobando si existen signos que 

alteren el proceso de cicatrización. De manera indirecta con la revisión de 

exámenes de laboratorio, cultivos, historias clínicas. El primer método se estima 

que es más específico, pero se recomienda el uso combinado para llegar a mejores 

resultados, evitando el progreso a complicaciones graves. (5)  
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Para reducir la aparición de este evento el personal institucional debe 

conocer los factores de riesgo, así como métodos profilácticos pata evitar, prever y 

tratar de manera oportuna. Se entiende por factor de riesgo las modificaciones 

que conllevan a la aparición de una infección de herida quirúrgica. Son múltiples 

los factores asociados a lo largo de los tiempos, pero solo algunos han sido 

comprobados científicamente como tal. (6)  
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3. CAPITULO 1 

3.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El campo de la cirugía durante los primeros años del siglo XXI viene cargado 

de avances tecnológicos que han permitido la implementación de nuevos equipos, 

robots a la hora de intervenir quirúrgicamente; pero aún existe un problema que 

atenta contra todo buen pronóstico: la infección posoperatoria. Si bien es cierto 

este acontecimiento ha disminuido de forma importante en los últimos 30 años 

debido a las medidas profilácticas, es un hecho que preocupa y sigue apareciendo 

actualmente y desde tiempos remotos lo cual lleva al aumento de morbilidad, 

mortalidad y repercusiones socioeconómicas importantes. (1) 

En un estudio realizado en 4 importantes ciudades de Ecuador se plantea 

que los pacientes que tuvieron alta demanda de infección en el sitio quirúrgico 

corresponde a adultos entre 40 y 50 años de edad, diabetes mellitus 2 e 

hipertensión, en ginecología mayor frecuencia tuvieron aquellas con periodo 

expulsivo prolongado y en general aquellas cirugías que tuvieron un tiempo mayor 

a dos horas. Este evento no es exclusivo de países en vías de desarrollo y se 

registran importantes cifras en Asia, África, Europa, Estados Unidos y México con 

un coste económico elevado por manutención y mayor estancia hospitalaria. (7) 

 

3.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen significativamente en la 

aparición de infección en el sitio quirúrgico? 

3.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

3.3.1 Objetivo general 

 DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO EN INFECCION DEL SITIO 

QUIRURGICO EN PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.A.G.P. PERIODO 

2016-2017 
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3.3.2 Objetivos específicos 

 IDENTIFICAR LA EDAD MAS FRECUENTE EN QUE SE DESARROLLA 

INFECCION DE HERIDA QUIRURGICA. 

 IDENTIFICAR LA RELACION ENTRE LA INFECCION DE LA HERIDA 

QURURGICA Y FACTORES INTRINSECOS. 

 RELACIONAR LAS COMORBILIDADES EN LA APARICION DE INFECCIONES 

EN PACIENTES POSTQUIRURGICOS  

 IDENTIFICAR LA RELACION ENTRE LA ESTANCIA HOSPITALARIA Y EL 

DESARROLLO DE INFECCION EN EL SITIO QUIRURGICO. 

 IDENTIFICAR LA INCIDENCIA DE INFECCION EN HERIDAS QUIRURGICAS 

EN PACIENTES QUE RECIBIERON PROFILAXIS ANTIBIOTICA. 

 

 

 

3.4 JUSTIFICACION 

La infección de la herida quirúrgica y las complicaciones que surgen a partir 

de la misma ha constituido un hecho importante a la práctica quirúrgica desde 

inicio de los tiempos. 

Es importante a través de un estudio intrahospitalario analizar los 

diferentes mecanismos de aparición de infecciones en el sitio quirúrgico debido a 

que es causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes operados y 

responsable de un aumento significativo de la estancia hospitalaria. Algunos 

factores demográficos, tipo de cirugía y de infraestructura se han observado que 

varían de hospital a hospital según diferentes estudios, estableciendo diversas 

pautas entre grupos. 

Debido a esto la finalidad es ofrecer una herramienta útil que sea aplicable 

para disminuir los factores de riesgo antes durante y después del acto quirúrgico y 
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llevar a cabo un mejor manejo en pacientes en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

evitando la vulnerabilidad del mismo. 

El impacto de este proyecto será de manera preventiva disminuyendo así 

los índices de infección nosocomial de la herida quirúrgica, un mejor manejo en 

caso de que se presenten y contribuir de manera positiva en la salud de los 

pacientes.  

 

3.5 DELIMITACION 

Este estudio tiene viabilidad positiva debido a la predisposición, los 

recursos humanos y económicos, así como el apoyo continuo del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón, con todo el personal que brindo datos 

estadísticos, historias clínicas, la información necesaria y sobretodo tiempo para 

poder llevar a cabo este estudio. 

3.6 VARIABLES 

3.6.1 Variables independientes 

 SEXO 

 EDAD 

 IMC 

 ESTANCIA HOSPITALARIA 

 DEPILACION PREOPERATORIA 

 TIPO DE CIRUGIA 

 GRADO DE CONTAMINACION 

 DURACION DE LA INTERVENCION 

 DRENAJES 

 PROFILAXIX ANTIBIOTICA 
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 CULTIVOS 

 COMORBILIDADES 

3.6.2 Variables dependientes 

 PACIENTES CON INFECCIÓN EN EL SITIO QUIRÚRGICO  

3.7 HIPOTESIS 

La incidencia de infecciones de herida quirúrgica que se presentan en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón es elevada debido a factores inherentes al paciente. 
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CAPITULO II 

4. MARCO TEORICO 

4.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

HERIDA QUIRURGICA 

La herida quirúrgica constituye la interrupción de la integridad de la piel, 

realizada en ambiente con medidas de asepsia y antisepsia con fines terapéuticos 

llevada a cabo por personal capacitado. Se denomina infección del sitio quirúrgico 

a la infección que surge durante los 30 días del posoperatorio o durante un año 

cuando se ha dejado implantes y que puede afectar piel, tejido celular subcutáneo, 

tejidos profundos u órganos. (8)  

Un gran porcentaje de las heridas quirúrgicas logran una cicatrización 

óptima y sin eventos adversos. Diferentes factores inherentes al paciente o el tipo 

de cirugía pueden determinar fallo en la cicatrización, infección o dehiscencias.  El 

crecimiento de bacterias en el sitio quirúrgico puede dar como resultado: (4) 

CONTAMINACION: Presencia de bacterias que no ocasionan retraso en la 

cicatrización y cuya actividad es transitoria. COLONIZACION: la multiplicación de 

microorganismos no ocasiona daños ni produce infección. COLONIZACION CRITICA: 

aquí el crecimiento bacteriano es importante y ocasiona retraso en la evolución, 

pero no se manifiesta infección microbiológica. INFECCION: Los microorganismos 

se reproducen se extienden a tejidos continuos ocasionando lesiones celulares y 

activación del complejo inmune; por esta razón la cicatrización se ve interrumpida. 

(8) 

 

Los acontecimientos infecciosos son uno de los principales causales de 

morbilidad en pacientes postquirúrgicos y de unidad de cuidados intensivos. Las 

infecciones en hospitalización tienen diferentes localizaciones dentro de las que se 

encuentran en mayor frecuencia el tracto urinario, así como las heridas 

quirúrgicas. Este término se utilizaba anteriormente para designar la infección del 
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sitio quirúrgico. En 1992 los CDC (Centers for Disease Control and Prevention, 

Atlanta, GA) realizaron la modificación por el de ‘infección del sitio quirúrgico’ para 

incluir determinaciones antes no vinculadas. Algunas definiciones fueron 

integradas por grupos anatómicos de acuerdo al sitio quirúrgico. INCISIONAL 

SUPERFICIAL: Corresponde a piel y tejido celular subcutáneo. INCISIONAL 

PROFUNDA: Compromete tejidos blandos profundos. DE ORGANO-ESPACIO: 

Relacionada con el procedimiento y que incluye cualquier parte diferente a la 

intervención. (9)  

 

Un diagnóstico certero se realiza mediante hallazgos en el paciente, 

resultados de laboratorio, cultivos, estudios de imágenes y sobretodo que 

evidencie que no estaba presente al momento del ingreso. Un gran porcentaje de 

infecciones en el sitio quirúrgico se adquieren durante la intervención y no 

después, sobre todo si la incisión ha sido cerrada antes de que el paciente vaya a 

recuperación. El enfoque va pues directamente a las medidas preoperatorias con 

el propósito de aminorar la carga bacteriana. Hay que tener en cuenta además el 

área anatómica en la que se va a trabajar y tener en cuenta la flora relacionada al 

área. Por ejemplo: podemos determinar que la flora presente en una infección 

cutánea sean microorganismos gram +: Staphylococcus, si su origen es en el 

sistema digestivo su composición será mixta, incluyendo bacterias entéricas y 

bacilos gram – como Escherichia coli, anaerobios y microorganismos gram positivo. 

El medio externo bacteriano lo incluye el área quirúrgica y todo el servicio de salud 

involucrado en la intervención. (9) 

De manera global, las infecciones están asociadas al proceso invasivo 

anatómico, así la infección urinaria con el catéter urinario, la proliferación 

microbiana de vías respiratorias con ventilación mecánica invasiva, infección de la 

herida con la intervención y el cateterismo vascular precedida de bacteriemia del 

dispositivo. Tienen el factor en común que es la disociación de la piel con la 

invasión de un cuerpo extraño, favoreciendo el ingreso de flora localizada en el 

ambiente externo hospitalario. (4) 
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Además de las intervenciones invasivas, las características del paciente 

juegan un papel fundamental; por ejemplo, la inmunidad deprimida por 

enfermedad de base o medicamentosa, trastornos de deglución posterior a un 

evento cerebrovascular, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus suponen un 

incremento en la probabilidad de adquirir infección nosocomial. (4) 

 

4.2 CAMPO DE INVESTIGACION 

 

4.2.1 Epidemiologia de la infección quirúrgica 

Las infecciones del sitio operatorio conforman la etiología secundaria más 

predominante de afecciones nosocomiales seguidas de las urinarias, causan 

alrededor de una quinta parte de las infecciones originadas dentro del hospital con 

afectación en gastos, estadía, e importantes consecuencias permanentes. La 

invasión de gérmenes de la herida quirúrgica tiene su etiología en diferentes 

orígenes: flora endógena, zona cutánea del mismo paciente, mucosas, así como 

también órganos huecos, de acuerdo al tipo de intervención realizada; a este tipo 

de infecciones pertenece gran cantidad de infecciones, la de origen externo, se 

inicia por la continuidad de la incisión con el medio externo, el equipo laboral 

vinculado, la temperatura del área quirúrgica, la instrumentación, etcétera. A su 

vez su causa puede ser dada por diseminación a través de la circulación o linfa. 

(10)  

Es un hecho conocido que las infecciones dentro del ámbito hospitalario se 

conocen desde tiempos remotos, pero es la epidemiologia moderna quien ha 

establecido a la triada de: huésped, medio ambiente y agentes, además vincula un 

factor clave: El contacto clínico del paciente que adquiere un importante valor. 

(11) 

Durante el año 1964 el National Research Council, definieron la clasificación 

de las heridas en limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias, teniendo 

en cuenta el nivel de infección. (11) 
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El Centro de Control y Prevención de Enfermedades a su vez realizo una 

clasificación más detallada quedando en incisiones y de órganos o espacios. (11) 

Peter J.E. valora la infección en servicios de cirugía en el año 1965 

estipulando la herida como un factor común en los cirujanos. En el cual en el año 

1977 elaboro técnicas para reducir el índice de infección de heridas al 6%. Culver y 

asociados establecieron además en 1991 tres factores de riesgo entre los que 

están el grado de contaminación. (11)  

El National Healthcare Safety Network, incluye en sus estudios datos 

microbiológicos que ayudan a determinar la frecuencia de diversos 

microorganismos etiológicos del evento nosocomial. En mayoría de tales 

infecciones encabeza el S. aureus, considerando como la causa más frecuente de 

neumonía asociada a ventilación mecánica y quirúrgica, Escherichia coli constituye 

infección de vías urinarias y estafilococos coagulasa (-) para la bacteriemia. (4) 

Conocer estos datos es de valor indispensable en parte clínica y 

epidemiológica teniendo en cuenta que su mayoría puede evolucionar a 

resistencia antimicrobiana. En los últimos tiempos se ha determinado resistencia 

en bacilos gramnegativos, en especial enterobacterias debido al mal uso de 

antibióticos de mayor espectro. (4) 

En frecuencia la infección de vías urinarias corresponde a un 40% de 

infecciones adquiridas durante la estancia hospitalaria seguidos de las infecciones 

quirúrgicas que estiman alrededor de un 20%. (12)  

4.2.2 Factores de riesgo 

El riesgo de infección en el sitio quirúrgico es diverso y va relacionado al 

tipo de intervención quirúrgica y de la presencia de o no de antecedentes 

predisponentes, por tanto se deben tener en cuenta aquellas condiciones que se 

vinculan de manera importante en la progresión de esta. Conocer tales factores 

ayuda a clasificar las distintas cirugías realizadas y llevar un control estricto de las 

mismas. (13)  
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El índice de riesgo de la infección de sitio quirúrgico superficial y la de 

espacio profundo-órganos son diferentes en importancia e impacto, lo que indica 

que son procesos adversos que discrepan en gran medida. El enfoque para 

prevenir estas complicaciones debe ser independiente al momento de enfatizar los 

factores causales en cada una y mejorar las prácticas y recomendaciones para cada 

caso. (14)  

Para que se desarrolle un proceso infeccioso debe haber un desequilibrio 

entre el agente patógeno, el huésped y el medio circundante, pero, existen ciertos 

factores que contribuyen directamente en la infección. (15) 

DEPENDIENTES DEL PATOGENO  

Dos variables son de importancia: inoculo, se estipula según la división de la 

cirugía y la virulencia que está vinculado con las defensas del paciente. (16) 

DEPENDIENTES DEL PACIENTE 

Enfermedad previa: es un determinante importante independiente a la 

causa de la contaminacion de la incisión, se determina mediante la calificación 

ASA. La puntuación I-II supone un riesgo del 1,9% y de III-V incrementa al 4.3%. 

(16)  

Estado nutricional: entre los factores relacionados a mayor incremento de 

infección están: obesidad, desnutrición, hipoproteinemia. (17) 

Eliminación de vello: es recomendable la depilación con máquinas 

especiales para evitar los micro traumas que ocasionan las depiladoras y que son 

puerta de entrada para gérmenes. (17)  

Cirugía abdominal: Es un determinante independiente para cada paciente. 

(17) 

Sistema inmunitario: el sistema de defensas bajo indica un riesgo directo de 

infección de la incisión. La misma intervención genera disminución de la acción de 

los linfocitos T cooperadores y la activación de los supresores. Otros 
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determinantes importantes son: transfusiones anteriores, hemorragias 

disminución del aporte de oxígeno en los tejidos. (17) 

DEPENDIENTES DE LA INTERVENCION 

TIEMPO DE LA CIRUGIA: se han llevado a cabo estudios donde estipulan 

que, a mayor tiempo, incrementa el riesgo de infección del procedimiento. 

ASEPSIA: constituye un hecho fundamental el cuidado y desinfección del personal. 

(16) 

 

DEPENDIENTES DE LA INCISION  

CLASIFICACION DE HERIDA: A mayor grado de contaminación es más 

probable el incremento de los riesgos.  Siendo el porcentaje para herida limpia 1 al 

3%, limpia contaminada 5 al 15%, contaminada 20% y sucia 30% (16) 

CIERRE DE LA LAPAROTOMIA: el riesgo de infección disminuye con la 

técnica de cierre en bloque en las cirugías abdominales. Siendo las de menor 

absorción de microorganismos las de monofilamento. (16) 

DEPENDIENTES DE LA TECNICA  

 Aquí se instalan las que afectan la inmunidad local entre las que cabe citar: 

pobre hemostasia, disminución de oxigenación tisular y factores inherentes al 

cirujano. (16)  

USO DE MATERIAL PROTESICO: el uso de material para prótesis en 

diferentes afecciones entre ellas corrección de hernias abdominales, constituye un 

temor evidente que es la reproducción de microorganismos en la prótesis a través 

de la contaminación de la herida quirúrgica. (18)  

DRENAJES POSOPERATORIOS: al dejar insertado un drenaje se debe tener 

especial cuidado en el sitio de la inserción, debido a que este es un material 

extraño y por ende un foco de infección externa. (17)  
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Los factores de riesgo que originan contaminación del sitio quirúrgico son 

entre tantos: Extender la estadía dentro de la institución médica pre y 

posquirúrgica, el uso masivo de antimicrobianos, la pobre o incorrecta 

desinfección cutánea del personal antes del acto quirúrgico y otras técnicas 

insalubres a la hora del acto. Los factores intrínsecos que también participan son: 

patologías de base, nutrición precaria, hábitos tóxicos como tabaco y alcoholismo, 

la obesidad, y edad avanzada. (19)  

Los riesgos propios de mayor importancia se mencionan a continuación: 

desnutrición, enfermedades de base (cáncer, diabetes mellitus, enfermedad 

vascular de larga data, obesidad, inmunosupresión por terapias anteriores, 

nutrición precaria, hábitos tóxicos, estancia hospitalaria prolongada, catéteres 

invasores, enfermedad con perfusión disminuida. Dentro de los factores 

relacionados al medio cabe citar: método de eliminación de vello, instrumentos 

quirúrgicos, duración de la desinfección preoperatoria, ropa quirúrgica, técnica 

quirúrgica, clasificación de la herida, climatización del área, preparación del 

paciente, cuerpos extraños, microorganismos exógenos, profilaxis antibiótica, 

trauma, espacio muerto, insuficiente hemostasia. (15)  

De acuerdo a las aseveraciones anteriores el Center of Disease Control de 

Atlanta(15) estipulo el uso de puntuación para determinar el riesgo de infección en 

relación a 3 causas, incluidos por el The National Nosocomial Infection 

Surveillance: 

 Clasificación ASA (condición física del paciente) 

 Intervención quirúrgica clasificada como contaminada 

 Cirugía con un tiempo mayor a 2 horas. (15) 

Tales variantes estipulan una puntuación de 0 a 3, que está relacionado de 

manera directa con el riesgo de infección: 

 0 es igual al 1% - 1 es igual al 3% 

 2 es igual al 7% - 3 es igual al 15%. (15) 

El Estudy Efficacy of Nosocomial Infection Control (15) llevo a cabo otra 

investigación para determinar el riesgo de infección dentro de este se valoran los 

siguientes ítems 
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 Clase de procedimiento: contaminado 

 Intervención abdominal 

 Tiempo quirúrgico mayor a 2 horas 

 Tres o más diagnósticos patológicos clínicos de base. (15) 

En este sentido se da la puntuación de la siguiente manera: 

 0 equivale al 1% - 1 equivale al 3% 

 2 equivale al 9% - 3 equivale al 18%  

 4 equivale al 27%. (15) 

 

Las nuevas directivas de la OMS sobre la prevención de complicaciones en 

el sitio quirúrgico sugieren tomar medidas como ducha antes del procedimiento, 

no afeitarse y antibioticoterapia antes y durante de la intervención, no posterior a 

esta. (20) 

Es de vital importancia hacer un análisis en los pacientes al menos los 30 

primeros días del posoperatorio, lo que llevaría a una fácil identificación de signos 

de alarma y diagnóstico preciso que no se podría hacer de otra forma. También es 

fundamental clasificar a los pacientes entre los que tienen o no factores de riesgo 

para aumentar la prevención como no fumar, evitar ingesta de alcohol, 

disminución de peso entre otros prevenibles. (21)  

 

4.2.3 DIAGNOSTICO 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE INFECCION DEL SITIO QUIRURGICO 

En tiempos actuales el diagnostico de origen se basa en ayuda radiológica, 

pero en muchos casos el interrogatorio, el examen físico y laboratorio de 

emergencia suelen ser las herramientas básicas para un probable diagnóstico y 

actuar de manera rápida en la terapéutica.  En el examen inicial del paciente 

postquirúrgico es de suma relevancia la clínica entre las que están fiebre, signos 

locales de edema, exudados espontáneos, etc) en el examen físico el dolor regional 

o crepitantes sugiere proceso necrotizante, antecedentes de vasculopatías, 
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procesos isquémicos, trombos, instrumentos invasivos. Tener también en cuenta 

los pacientes con nivel de conciencia disminuida y defensas deprimidas. (22) 

 

Generalmente los signos particulares de la herida llevan al diagnóstico pero 

en aquellos pacientes obesos o heridas de capas múltiples, por ejemplo después 

de una toracotomía, estos signos suelen estar retrasados. (22) 

 

Teniendo en cuenta la fiebre esta generalmente no aparece después del 

acto quirúrgico, mayor parte de estas ocurre después de las 48 horas y se estima 

que su aparición antes supone etiología diferente. Los análisis de laboratorio 

deben ser tomados en cuenta al mismo tiempo que la clínica, con rastreo de la 

lesión y cultivos en sangre. Las muestras que provienen de punción - aspiración o 

biopsia se prefieren sobre los frotis de superficie con hisopos. En cuanto a celulitis 

es recomendable tomar la muestra del borde más sobresaliente de la lesión para 

que aumente la especificidad diagnostica. (22)  

  

FLORA BACTERIANA FRECUENTEMENTE AISLADA 

Conocer el tipo de gérmenes se aíslan en manera general, es importante 

para conocer las características de lo que nos vamos a enfrentar, y para elaborar 

medidas antibióticas de prevención. La infección del sitio quirúrgico detectada 

entes de las 48 horas se estima que el agente causal sea Streptotocos pyogenes o 

Clostridium asi como la aparición de esta posterior a este periodo supone el origen 

por Stafilococos epidermidis. (22)  

INFECCIÓN SUPERFICIAL DE LA INCISIÓN  

La infección se encuentra a nivel de la piel y tejido celular subcutáneo; 

además presenta uno de los siguientes determinantes: 

1. Exudado purulento con o sin confirmación de laboratorio 

2. Confirmación en cultivo de líquido o tejido con técnicas de limpieza 

3. Presencia de uno de estos determinantes: dolor, eritema, calor, 

abultamiento de la herida y interrupción de la sutura, aunque el resultado de 

laboratorio sea negativo 

4. Valoración y criterio clínico por parte del cirujano. (23) 
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No se considera infección superficial: 

1. Edema leve de los puntos de la herida 

2. Infección de episiotomía por catalogarse como maniobras únicamente 

3. Quemadura con infección. (23)  

Infección profunda de la incisión  

Afecta tejidos profundos a partir de la herida por ejemplo musculo y uno de 

los puntos a continuación: 

 

1. Exudado con pus de la incisión interna 

2. Separación de los puntos de la intervención posterior a la presencia de 

señales inflamatorias entre las que están temperatura superior a 38ºc o dolor 

local, aunque el resultado de laboratorio demuestre lo contrario 

3. Detección de un absceso u otra característica de infección profunda en 

exámenes de imagen, histopatológico o en el desarrollo de un procedimiento en el 

área 

4. Determinación clínica por parte del cirujano. (23)  

 

Infección de órgano o espacio  

Incluye cualquier sitio corporal del área quirúrgica que haya sido 

intervenida o vinculada dentro de la intervención y además uno de los ítems a 

continuación: 

1. Exudado purulento a través de drenajes ubicados en el órgano o espacio 

2. Resultados positivos de cultivos con muestras tomadas de forma 

aséptica  

3. Detección de una colección o infección que afecte el normal 

funcionamiento del órgano o espacio diagnosticado a través de imagen, 

histopatología o durante una nueva cirugía en el área 

4. Determinación clínica por parte del cirujano. (23)  

 

 

La forma clínica de infección en el sitio quirúrgico habitualmente se 

manifiesta entre el tercer y decimo dia de posterior a la intervención, en minoría 
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aparecen antes o después. El tejido celular subcutáneo es el más frecuente en 

afectación, entre los síntomas más característicos están la fiebre, dolor, eritema: 

signos clásicos de inflamación. (24) 

INFECCIONES QUIRURGICAS. CLASIFICACION 

ENDOGENAS 

(Sepsis focal o 

general) 

Bacterianas  Micóticas  

Klebsiella pneumoniae 

Streptococcus faecalis 

Aerobacter aerogenes 

Clostridium perfringens 

Pseudomona aeruginosa 

Streptococcus viridans 

Alcaligenes fecalis 

Proteus mirabilis 

Proteus morgani 

Mucormicosis 

Aspergilosis 

Candidiasis 

 

 

EXOGENAS 

 

 

Infecciones mixtas por 

cocaceas  

Infecciones espreptococicas 

Infecciones estafilocócicas 

Infecciones piocianicas  

 

 

SEPSIS GENERAL 

Bronconeumonia 

Neumonía 

Estafilocócica pulmonar 

 

 

Clasificación de heridas quirúrgicas y flora habitualmente aislada 

FUENTE: autor  

La infección Endógena se origina de sitios específicos, van de acuerdo a la 

frecuencia y relevancia son: 

Vía Digestiva: en especial en el área colosigmoidea; Vías urinarias bajas y la Vía 

respiratoria Alta. (24) 

 

Se lleva a cabo por afinidad o superioridad patogénica de los microorganismos 
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consignados y para ello se necesitan condiciones propicias tales como: 

antibioticoterapia, ileo paralitico, stress quirúrgico, irradiaciones, catéteres, 

reemplazo de prótesis, trasplante de órganos, coma, sondaje etc. (24) 

 

La infección en la intervención puede iniciarse en una cirugía séptica o en una 

cirugía aséptica. A su vez esta se subdivide en endoinfección o exoinfección, 

monomicrobiana o polimicrobiana, toxígena, de origen micótico o mixta. (24) 

 

Se llama endoinfección quirúrgica al estado séptico focal o general producido en 

base a una intervención séptica o aséptica, por migración de los microorganismos 

correspondientes al área anatómica  que ocupan la encrucijada aerodigestiva, 

enterocolónica o urinaria baja, y que vinculan patogenicidad por el proceso 

quirúrgico, ciertos procedimientos o estadios clínicos particulares , logrando 

alcanzar shock sépticos mono o polimicrobianos o micosis desde el sitio 

circundante o general. (24) 

 

Se denomina infección exógena quirúrgica al estadio de contaminación focal o 

general originada a partir de un acto quirúrgico en el ambiente correspondiente al 

procedimiento, por infiltración de los microbios que rodean al paciente y que 

logran invadirlo por diferentes métodos, sean aéreos o digestivos, por inoculación 

o por continuidad. (24) 

Las infecciones postquirúrgicas se sintetizan en tres síndromes: 

Síndrome infeccioso focal, general o síndrome bacteriano sin sepsis.  (24) 

4.2.4 TRATAMIENTO 

La acción fundamental para el tratamiento de un procedimiento 

postquirúrgico es la atención principal de este. Una herida necesita una adecuada 

temperatura, (húmeda) para el correcto avance de las células encargadas del 

proceso de evolución.  Es de vital importancia el cambio de apósitos con las 

medidas correctas de higiene y lavado de manos para reducir el porcentaje de 

infección. En los últimos tiempos se ha logrado un avance en el material de 
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cobertura de las heridas alcanzando óptimos niveles de protección y progresión 

rápida. (25) 

El sumario de evidencia de uptodate recomienda que Las medidas iniciales 

en una herida purulenta se basa en abrir la herida para expulsión, realizar limpieza 

irrigando, retiro de tejido necrótico en casos que lo amerite, posterior cobertura 

con apósitos que contengan antibióticos y las siguientes curaciones en el centro de 

salud más cercano. Asegura también que regularmente las infecciones 

superficiales se pueden tratar sin antibioticoterapia; si se manejan infecciones más 

profundas con extensión a tejidos u órganos la medida inicial es fármacos de 

amplio espectro que cubra las cepas que se esperan encontrar de acuerdo al sitio 

de la intervención, a su vez cocos gram positivos a nivel cutáneo. (25)   

La terapéutica definitiva dependerá de la clínica individual, de los 

microorganismos aislados en la herida y sensibilidad de los mismos. Hay que 

recordar la medida profiláctica antes de cada intervención. (25) 

Otra guía práctica indica que el manejo se basa en la detección temprana 

de sepsis que son fundamentales para la terapia antibiótica empírica, lo que 

disminuye al 50% la incidencia con que se desenvuelve un choque en pacientes 

con enfermedades letales y no letales. No concreta el tipo de antibióticos que se 

emplean. (25)  

Otro tipo de terapéutica y medidas de prevención de infección incluye el 

cierre por segunda intención que se define como aquellas heridas que se dejan 

expuestas para que cierren con el desarrollo de nuevo tejido, dejando de lado el 

proceso convencional mediante puntos o acercamiento de los extremos de la 

incisión. Este método se emplea en cirugías con elevado riesgo de infección o 

cuando hay perdida de sustancia. Las heridas que generalmente cicatrizan de esta 

manera incluye las crónicas en medio de los glúteos y ciertas colecciones 

purulentas. (26) 

En la terapéutica de pacientes con traumatismo o sepsis a nivel de 

abdomen de diferentes causas, los métodos de abordaje de abdomen abierto 
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fundamentan una opción terapéutica muy valiosa, entre las ya estudias, el método 

de la bolsa de Bogotá es una de las más sugeridas por su buen pronóstico. (16)  

Una de las razones que conllevan al cierre de la herida por segunda 

intención es la determinación de esta como alta probabilidad de infectarse. Si esta 

ya se encuentra en contaminación lo habitual es la administración de antibióticos 

para erradicar o minimizar los gérmenes que la originaron y evitar complicaciones. 

Se ha evidenciado el buen funcionamiento de estas medidas antibióticas incluso en 

aquellas incisiones que no tienen de manifiesto una infección. (26)  

ALTERNATIVAS TERAPEUTICAS 

AZUCAR: la actividad de este componente esta dado en la deshidratación 

en la célula bacteriana ocasionando la lisis de este y la supresión en su 

reproducción. Dentro de las ventajas se encuentran formación de un nuevo tejido, 

aumenta la rapidez de la cicatrización, costo económico, reduce el uso de 

antibióticos de amplio espectro, no provoca efectos no deseados. (27)  

MIEL: Ejerce su acción en la división celular y maduración del colágeno, 

también en la formación de nuevo epitelio en la herida, posee un factor 

antimicrobiano por su cantidad suficiente de peróxido de hidrogeno y elevados 

antioxidantes, además de función antiinflamatoria y analgésica. (28) 

PELOIDOTERAPIA: Estudios realizados han comprobado que la aplicación 

directa de barro en las heridas, coopera para la desinfección y cicatrización rápida, 

también actúa como método antiinflamatorio. (29)  

COMPLICACIONES 

El sitio quirúrgico infectado suele tener complicaciones regionales o afectar 

todo el organismo. La complicación más abrumadora en herida infectada a nivel 

local es la falta de cierre o evolución del cierre de esta, además acompañada de 

dolor y limitación funcional para el paciente. Dicha contaminación también puede 

involucrar tejidos próximos y originar una infección a nivel cutáneo o alcanzar 
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procesos óseos agudos o crónicos. Si dicho proceso se disemina hasta vasos 

sanguíneos, esta puede convertirse en sistémica. (30)  

Cabe citar ciertas complicaciones que van de mínimos a extremos y que 

pueden llegar a ser letales entre estas: 

Dehiscencia de la herida 

Hace parte de la complicación más frecuente de una incisión infectada. Esta 

se define como una desintegración de las capas de la herida, que puede ser parcial 

o total dejando a esta desplegada. En otras condiciones los órganos pueden 

sobresalir al exterior conociéndose esto como evisceración. Las manifestaciones 

expresadas en el paciente son: hemorragia, edema, eritema e hipersensibilidad en 

el lugar de la intervención. (28) 

CICATRIZACION ANORMAL 

Las correctas adherencias de los extremos de la herida pueden afectarse si 

el paciente presenta infección de esta, lo que supone nuevas intervenciones entre 

este desbridamiento que supone el retiro de tejido necrótico y flujo continuo. (28) 

SEPSIS 

Constituye un evento de gravedad, que determina una respuesta 

inflamatoria sistémica como respuesta el estado de contaminación, esta tiene una 

evolución rápida y puede ser fatal. Esto sucede cuando dichos microorganismos 

invaden la circulación, desencadenando a su vez respuesta inmunológica, 

vasodilatación y migración de líquidos al tercer espacio, ocasionando a su vez 

hipotensión y sepsis. Puede haber hipo perfusión, destrucción celular y falla 

multisistémica. Este acontecimiento puede traer consecuencias fatales. (28)  
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

MECANISMOS DE DEFENSA HUMANA 

CONCEPTO DE INMUNIDAD: Es la agrupación de características mediante 

los cuales los organismos se protegen del ataque de gérmenes que habitan en el 

medio circulante, bloquea el desarrollo de células tumorales y excluye mecanismos 

de desecho originadas en su parte interna. Las células para sobrevivir, necesitan 

diferenciar entre elementos propios para aceptarlos y los extraños, como 

gérmenes para rechazarlos. (31) 

Los mecanismos de defensas inmunes son múltiples. Algunos actúan desde 

el primer contacto con el agente patógeno, mientras que otros más especializados 

necesitan aprender experiencias previas para responder adecuadamente. (31) 

TIPOS DE INMUNIDAD 

INMUNIDAD NATURAL: son las características que intervienen en la 

protección del ser humano en el primer ataque por los microorganismos extraños. 

Esta inmunidad perfecciona durante el proceso de desarrollo y crecimiento de 

cada individuo, en ella intervienen la raza, la edad. (31) 

INMUNIDAD ADQUIRIDA: Es la reacción de defensa inmunológica que se 

desarrolla contra el germen agresor, gracias a un proceso de desarrollo que se 

lleva a cabo durante el primer contacto del huésped con el agente patógeno. (31) 

INFECCION DE PARTES BLANDAS: invasión de gérmenes en piel y tejidos 

ocasionada generalmente por Estafilococos aureus. (31) 

CELULITIS: Inflamación no supurativa de la dermis profunda y tejido celular 

subcutáneo.  (30) 

ABSCESO: Es la acumulación localizada de pus, rodeada de tejido 

inflamatorio. (32) 

SEPTICEMIA: infección difusa que abarca el torrente circulatorio mediante 

la ruptura de vasos sanguíneos o linfa. (33) 
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PELOIDOTERAPIA: El término define la terapéutica en la que es utilizado 

barro o lodo con propiedades medicinales antiinflamatorias. (29) 
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CAPITULO III 

5. MARCO METODOLOGICO 

 

AREA DE ESTUDIO:  Área de cirugía del Hospital Abel Gilbert Pontón 

RETRO-PROSPECTIVO: Abarca el periodo de enero de 2016 a enero de 2017 

DESCRIPTIVO: se definirá todo lo relacionado con el tema de estudio, 

incluyendo las distintas variables que lo conforman. 

TRANSVERSAL: En ella se incluirán factores de riesgo, etiología, cuadro 

clínico, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. 

5.1 METODOLOGIA 

El presente proyecto de investigación es de enfoque cuantitativo de diseño 

no experimental de corte transversal, observacional, retrospectivo, de tipo 

descriptivo analítico, mediante la revisión de historias clínicas y análisis de 

laboratorio en los pacientes con infección del sitio quirúrgico ingresados en el 

hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo de enero de 2016 a enero del 2017 

Técnicas de procedimiento y análisis de datos: Tabulación de datos. 

De cada historia clínica se obtuvo información sobre la intervención 

quirúrgica: depilación preoperatoria, grado de contaminación de la intervención, 

drenajes, urgencia y programación de la cirugia, profilaxis antimicrobiana, 

resultados de microbiología y el IMC. Además se recogió información sobre 

comorbilidades asociadas. 

Durante el procesamiento de la información, los datos de las variables 

recolectados incluyeron variables clínicas, diagnóstico. El proceso de evaluación 

consistió en varias fases después de la selección inicial.  

Para la interpretación de la información se empleó estadística de incidencia 

y factores de inclusión, posteriormente se elaboraron tablas y contenido grafico de 
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acuerdo al programa para calculo (Microsoft Excel), siendo una metodología 

idónea, que permite la interpretación, observación y conclusiones importantes. 

5.2 METODO 

Para la recolección de datos la metodología usada fue exploratoria, con 

carácter cuantitativo, con el que se espera determinar los factores de riesgo 

asociados a infecciones del sitio quirúrgico, sus características, diagnostico, 

complicaciones, grupos etarios de mayor frecuencia.   

5.3 LOCALIZACION 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, localizado en la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Abel Gilbert, calle 29 y Galápagos. 

5.4 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, con 44 años 

de vida institucional se encuentra ubicado al suburbio de la ciudad de Guayaquil, 

guayas, Ecuador, corresponde al zonal 8 es un centro hospitalario de tercer nivel 

en región Costa que brinda servicios de gratuidad a la población general 

5.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

5.5.1 UNIVERSO 

Pacientes que pertenecen al área de cirugía que han presentado infección 

del sitio quirúrgico comprendido en el periodo de enero de 2016 a enero de 2017. 

5.5.2 MUESTRA 

Para el estudio se incluyeron 72 pacientes que fueron intervenidos durante 

ese periodo de tiempo, con la complicación antes mencionada que cumplieron los 

criterios de inclusión en el tiempo estipulado. 

5.6 CRITERIOS ÉTICOS  

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica: la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 
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culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo” 

Esta investigación buscará obtener los resultados de acuerdo a los objetivos 

específicos planteados, mediante la determinación de factores, de manera 

profesional  en todo momento de la investigación se respetara la privacidad del 

paciente. 

 

5.7 CRITERIOS DE INCLUSION Y DE EXCLUSION 

5.7.1 DE INCLUSION 

 Sexo 

 Edad 

 Indice de Masa Corporal 

 Patologías de base 

 Estancia hospitalaria 

 Depilación preoperatoria 

 Tipo de cirugía 

 Grado de contaminación 

 Duración de la intervención  

 Drenajes 

 Urgencia quirúrgica  

 Profilaxis antimicrobiana 

 Sitio de infección quirúrgica 

 Cultivos 
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 Alza térmica   

5.7.2 DE EXCLUSION 

 Pacientes con alta a petición  

 Pacientes con estudios incompletos 

 Pacientes de edad pediátrica  

5.8 VIABILIDAD 

Esta investigación es posible gracias a la colaboración del Hospital Abel 

Gilbert Pontón personal médico y de estadística quienes suministraron los datos 

necesarios para llevar a cabo esta investigación. 

5.9 RECURSOS 

5.9.1 RECURSOS HUMANOS 

 Especialistas en  cirugía y epidemiologia 

 Tutor metodológico y pedagógico 

 Personal estadístico hospitalario 

5.9.2 RECURSOS FISICOS 

 Computadora personal portátil  

 Impresora multifuncional 

 Equipo de oficina 

1. RECURSOS FINANCIEROS 

 Autofinanciado por el investigador 
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CAPITULO IV 

6. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Para el estudio se incluyeron todas las historias clínicas de los pacientes 

intervenidos en cirugía abdominal en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el 

periodo Enero de 2016 a enero de 2017, que fueron en su totalidad 675; de estas, 

solo 78 historias clínicas cumplieron los criterios para ser incluidas en el estudio, es 

decir el 11,5% del universo. Los pacientes fueron excluidos debido a que no se 

encontraron los datos necesarios en las historias clínicas como: depilación 

preoperatoria, grado de contaminación de la intervención, especificación del uso 

de drenajes, urgencia de la intervención, profilaxis antimicrobiana, medidas 

antropométricas, información sobre comorbilidades, también se excluyeron 

pacientes que pidieron su egreso contraindicado a los cuales ya no se pudo dar 

seguimiento, y que no cumplieron con los criterios para ISQ. 

 

ILUSTRACIÓN 1 PACIENTES INVESTIGADOS EN EL AREA DE CIRUGIA 

 

Fuente: Historias Clínicas – Elaborado por Angélica Picón 

CARACTERIZACION DE LOS PACIENTES 

Incluido ; 11,5% 

Excluido ; 88,5% 

PACIENTES 
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6.1 SEXO 

De las 78 historias clínicas incluidas en el estudio, 49 corresponden a 

pacientes de sexo masculino, y 29 pertenecen a sexo femenino. (Grafico 2) 

ILUSTRACIÓN 2 DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES SEGÚN SEXO 

 

Fuente: HISTORIAS CLINICAS – Elaborado por Angélica Picón  

En el Gráfico 2 se observa un predominio del sexo masculino en el 

desarrollo de ISQ en nuestro estudio. Aunque en los estudios iniciales se encontró 

que los hombres presentan tasas ligeramente superiores de ISQ que las mujeres, 

cuando se ajustaron las tasas por el gran número de heridas contaminadas del 

grupo de los hombres, estas se aproximaron entre los dos sexos. 

6.2 EDAD 

La edad de los pacientes estudiados vario entre 16 y 86 años, con una 

media de 51 y una Desviación Estándar de  17,6 lo que indica que en el HAGP la 

infección del sitio quirúrgico es una patología de personas adultas.  

Al distribuir los casos según grupos de edad se encontró que el 80% de los 

casos fueron personas adultas que equivalen a 64 pacientes (20 - 64 años), el 5,1% 

fueron jóvenes menores de 20 años que es igual a 4 pacientes y el 12,9% 

correspondió a tercera edad en total de 10 pacientes (>65 años).  (Gráfico 3). 

 

63% 

37% 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO
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ILUSTRACIÓN 3 DISTRIBUCION DE CASOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

 

Fuente: HISTORIAS CLINICAS – Elaborado por Angélica Picón  

Es importante señalar que en los casos estudiados se observó un 

predominio de pacientes entre la 3ª y 4ª décadas de la vida en ambos sexos (82% 

de los casos), lo que confirma lo señalado en párrafos anteriores y también ha sido 

reportado por otros investigadores en diversos lugares, pues reportan promedios 

de edad similares al de este estudio. 

6.3 INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

En este estudio se identificó que entre los pacientes el IMC tuvo un 

promedio de 29,2 una mediana de 29,8, percentil 1 de 25. 

Se encontró que el 13% de los casos se encontraban dentro del rango de 

peso normal (18.5 – 24.9), es decir 10 pacientes; el 58% correspondieron a 

Sobrepeso (25 – 29.9), o sea 45 pacientes; el 23% a Obesidad tipo I (30 – 34.9),  

que corresponde a 18 pacientes;  el 6% a Obesidad tipo II (35 – 39.9) que 

representa 5 pacientes (Gráfico 4.) 
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ILUSTRACIÓN 4 INDICE DE MASA CORPORAL EN PACIENTES DEL SERVICIO 

DE CIRUGIA 

 

 

Fuente: Historias Clínicas – Elaborado por Angélica Picón  

En el gráfico se observa un predominio de pacientes con sobrepeso y 

Obesidad tipo I en la población estudiada sobre los demás grupos, como se aprecia 

en lo reportado en textos y revistas científicas quienes encontraron un incremento 

significativo de la tasa de infección quirúrgica cuando la grasa subcutánea 

subyacente a la herida era de 3,5 cm o más.  

Dado que en ésta investigación solo se calculó el IMC de los pacientes, 

convendría la realización de un estudio para comparar la frecuencia de ISQ 

relacionado con el IMC y sus distintos grupos. 

6.4 CARACTERISTICAS CLINICAS 

PATOLOGIA SUBYACENTE 

En el estudio 24 pacientes presentaron alguna patología subyacente, como 

Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, VIH y CA que representan el 30.7% de la 

población estudiada. (Gráfico 5). 
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Ilustración 5 DISTRIBUCION DE PATOLOGIAS. SERVICIO DE CIRUGIA 

 

Fuente: Historias Clínicas – Elaborado por Angélica Picón   

Cuando se analizan las patologías asociadas en los pacientes estudiados se 

identificó un alto porcentaje en enfermedades endócrino - metabólicas en un 15%, 

como DMT2, enfermedades cardiovasculares tipo HTA con un 9%, CA un 3,8% y 

VIH 2,5%. Las enfermedades crónicas debilitantes pueden ser un factor de riesgo 

para las ISQ, ya que suelen disminuir las defensas del huésped. La Diabetes 

Mellitus resultó ser un factor de riesgo para la ISQ, ya que los que la padecen 

presentan hipo perfusión tisular lo que conlleva a daño vascular. Numerosos 

estudios han demostrado la asociación de esta condición con la infección 

quirúrgica. Se ha demostrado que el riesgo de infección quirúrgica en pacientes 

diabéticos es 3 veces mayor que en los no diabéticos. 

6.5 INFECCIÓN EN OTRA LOCALIZACIÓN  

De los 78 pacientes incluidos en el estudio, ninguno presento infección en 

otra localización. Las infecciones en otras zonas corporales diferentes a la del sitio 

quirúrgico representan un riesgo significativo para el desarrollo de éstas últimas. A  
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pesar de que en la población estudiada no se presentó ninguna infección en 

otra localización, estos hechos han podido ser demostrados en otros estudios 

donde la presencia de una infección distante incrementaba la tasa de ISQ en 2,7 

veces.  

Para Velasco et al  este parámetro es un factor de riesgo predictivo de ISQ 

entre pacientes con cáncer. 

6.6 ESTANCIA HOSPITALARIA  

La estancia hospitalaria de los pacientes estudiados varió entre 1 y 120 

días, con una media de 21 días y una DS de 19,6 días.  

Al distribuir los casos según grupos de días de estancia preoperatoria se 

encontró que el 58,9% de los casos correspondieron al grupo con estancia 

hospitalaria de 1 a 20 días, el 23% al grupo de 20 a 40 días de estancia hospitalaria 

y 17,9% al grupo con más de 40 días de estancia hospitalaria. (Gráfico 6). 

Ilustración 6 ESTANCIA HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE CIRUGIA 

 

Fuente: Historias Clínicas – Elaborado por Angélica Picón 

Se ha demostrado que la duración de la estancia hospitalaria es un factor 

de riesgo para el desarrollo de ISQ, en nuestro estudio el índice más alto de ISQ se 

encontró en los pacientes con más de dos días de hospitalización, lo cual puede 
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explicarse por la baja complejidad de las intervenciones realizadas, acordes a la 

capacidad resolutiva del hospital.  

Se estima que las tasas de infección asociadas a un día de estancia 

preoperatoria son del 6%, mientras que se alcanza un promedio general de 14,7% 

en los pacientes con más de 21 días de hospitalización preoperatoria. Cruse y 

Foord  encontraron un aumento progresivo en las tasas de ISQ con el incremento 

de la estancia preoperatoria. 

6.7 DEPILACION PREOPERATORIA 

De los pacientes incluidos en el estudio a 59 se les realizó depilación 

preoperatoria con rasuradora descartable, variando de 1 a 3 horas la depilación 

antes de la cirugía. (Gráfico 7). 

Ilustración 7 DEPILACION PREOPERATORIA, SERVICIO DE CIRUGIA 

 

Fuente: Historias Clínicas – Elaborado por Angélica Picón  

Con lo anterior de dedujo que 27 pacientes fueron rasurados más de dos 

horas antes de la cirugía, lo que muestra mayor riesgo de infección en tal 

situación.  
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Varios estudios han mostrado actualmente que la remoción del pelo por 

rasurado, comparado con el no rasurado, no tuvo beneficio en la incidencia de 

infección  

postoperatoria. Dos revisiones recientes utilizando la base de datos 

Cochrane y otros mecanismos de búsqueda, han concluido en que el retiro del 

pelo con cliper fue superior a la remoción por rasurado, pero las tasas de infección 

fueron mejores cuando no se removió el pelo. No ha habido estudios prospectivos 

comparando el corte con clíper con el uso de crema depilatoria. 

6.8 TIPO DE CIRUGIA 

De las 78 cirugias en las que se presento infección de sitio quirúrgico las 

mas frecuentes fueron: Apendicectomias 35, colecistectomías 21, hernioplastias 

12, prostatectomias 10. (Grafico 8). 

Ilustración 8 TIPOS DE CIRUGIA 

 

Fuente: Historias Clínicas – Elaborado por Angélica Picón 

Como se puede observar las cirugías con más tasas de infección del sitio 

quirúrgico fueron las Apendicectomias con el 45%, en sus diferentes estadios 

representan un reto para los cirujanos del hospital, le siguen en frecuencia las 

Colecictectomias con el 27%, luego las Hernioplastias con el 15% y finalmente las 
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prostatectomias con el 13% en el servicio de cirugía del Hospital Abel Gilbert 

Pontón.  

 

6.9 GRADO DE CONTAMINACION DE LA INTERVENCION 

De los 78 pacientes incluidos en el estudio 57 cirugías fueron limpias 

contaminadas (95%), siguiendo 12 limpias y 9 contaminadas respectivamente. 

(Gráfico 9). 

Ilustración 9 GRADO DE CONTAMINACION DE LA INTERVENCION 

 

Fuente: Historias Clínicas – Elaborado por Angélica Picón 

El grado de contaminación de la intervención es un factor íntimamente 

relacionado con el desarrollo posterior de ISQ, debido a que el tipo de flora que se 

encuentra en los diferentes órganos y cavidades van a formar parte del origen de 

la infección, en el estudio realizado los pacientes presentaron heridas limpias, 

limpias contaminadas, y contaminadas, representando la mayor parte de la 

población limpias contaminadas, estudios como los siguientes afirman que existe 

relación entre éste tipo de grado de contaminación y el desarrollo de ISQ.  

15% 

73% 

12% 

0% 

GRADO DE CONTAMINACION 

LIMPIAS LIMPIAS CONTAMINADAS CONTAMINADAS SUCIAS
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Garibaldi encontró que la contaminación intraoperatoria incrementaba el 

riesgo de infección del sitio quirúrgico, aún después de ajustar la influencia de 

otras variables por análisis regresión logística. 

Dierssen comunico en su estudio sobre factores de riesgo asociados al 

desarrollo de ISQ, que la cirugía contaminada y sucia eran, entre otros, factores 

asociados con significación estadística. 

 

6.10 DURACION DE LA INTERVENCION 

La duración de la intervención de los pacientes estudiados vario entre 1:30 

horas y 3:30 horas.  

Al distribuir los casos se encontró que: 

 74% de los casos correspondieron al grupo de 1 – 2 horas  

 16% al grupo de 2:01 – 3 horas  

 10% al grupo de 3:01 – 4 horas de duración. (Gráfico 10).  

Lo que corresponde en cantidad a 58 pacientes de 1-2 horas, 12 pacientes 

de 2 a 3 horas y 8 pacientes de 3:01 a 4 horas la intervención. 

 

Ilustración 10 DURACION DE LA INTERVENCION 

 

74% 

16% 

10% 

HORAS 

1-2 HORAS 2:01-3 HORAS 3:01-4 HORAS
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Fuente: Historias Clínicas – Elaborado por Angélica Picón  

Tabla 1 DURACION DE LA INTERVENCION SEGÚN TIPO DE CIRUGIA 

DURACIO

N 

1-2 HORAS >2:01 HORAS 

CIRUGIAS Nº % Nº % 

Apendicetomías 29 37,1% 6 7,6% 

Colecistectomías 18 23% 3 3,8% 

Hernioplastias 9 11,5% 3 3,8% 

Prostatectomias 2 2,5% 8 10,2% 

TOTAL 58 100% 20 100% 

Fuente: Historias Clínicas – Elaborado por Angélica Picón 

En el estudio realizado se observó que el mayor porcentaje de la duración 

de la intervención se situó en el rango de 1 a 2 horas y de 2:01 a 3 horas sumando 

el 90% de las intervenciones incluidas en el estudio.  

La duración de la intervención quirúrgica es un factor de riesgo bien 

establecido para una infección del sitio quirúrgico posterior.  

En el estudio SENIC de los CDC, se encontró que una intervención que 

durara más de 2 horas era uno de los cuatro factores de riesgo que permanecían 

significativos cuando aplicaron técnicas de regresión múltiple.  

En el desarrollo y aplicación de los índices de riesgo para los NNISS, Culver 

et al encontraron que el percentil 75 de la distribución de la duración de la cirugía 

para cada procedimiento era un predictor de la infección más fiable que la 

utilización del punto de corte de 2 horas empleado para todos los procedimientos 

quirúrgicos en el índice SENIC. 

6.11 DRENAJES 

Con respecto a los drenajes 17 de los pacientes incluidos en el estudio 

usaron drenes (22%) y 61 pacientes no usaron (78%). (Gráfico 11). 
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Ilustración 11 TIPO DE DRENES 

 

Fuente: Historias clínicas – Elaborado por Angélica Picón  

Los drenajes son usados frecuentemente para remover el exceso de líquido 

y sangre de las heridas o espacios corporales.  

En años recientes ha sido cuestionado el beneficio potencial, aún de los 

drenajes aspirativos cerrados, y varios meta análisis involucrando miles de 

pacientes han sido realizados. En un análisis que abarcó 36 estudios con 5.464 

participantes, no hubo diferencia significativa en la incidencia de infección de la 

herida en pacientes ortopédicos, utilizando un drenaje aspirativo cerrado 37. Otro 

reporte analizando 664 pacientes con fracturas de cadera, no mostró un beneficio 

específico con el uso de drenajes. 

 

6.12  INTERVENCION DE URGENCIA 

De los pacientes que participaron en el estudio 34 fueron intervenidos de 

urgencia mientras que 44 tuvieron cirugías programadas. (Grafico 12). 
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Ilustración 12 INTERVENCION QUIRURGICA 

 

Fuente: Historias Clinicas – Elaborado por Angelica Picon 

La cirugía llevada a cabo bajo condiciones de urgencia ha sido considerada 

durante largo tiempo como un factor de riesgo para las ISQ, en el presente estudio 

las cirugías de urgencia conforman el 44 % del global de ISQ, el 56% de cirugías a 

pesar de ser electivas presentaron infección por la presencia de otros factores 

asociados como patología subyacentes, tiempo de rasura preoperatoria, etc.  

Es el caso del trabajo de Dierssen et al, en que el ingreso urgente (pacientes 

operados en el primer día de estancia pre quirúrgica) presenta un riesgo ajustado 

de infección de sitio quirúrgico próximo a 3, aunque no significativo. 

6.13 PROFILAXIS ANTIMICROBIANA 

De los pacientes estudiados 66 recibieron la medida de profilaxis antibiótica 

y 12 no la recibieron. (Grafico 13) 

56% 

44% 

URGENCIA 

CIRUGIA PROGRAMADA INTERVENCION DE URGENCIA
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Ilustración 13 PROFILAXIS ANTIMICROBIANA 

 

Fuente: Historias Clínicas – Elaborado por Angélica Picón 

En los pacientes que recibieron profilaxis antimicrobiana los antibióticos 

que se utilizaron fueron Cefazolina a dosis de 2 gr IV STAT en y ceftriaxona  a dosis 

de 1 gr IV STAT. 

Ilustración 14 TIPO DE ANTIBIOTICO USADO 

 

Fuente: Historias Clínicas – Elaborado por Angélica Picón  
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La profilaxis antimicrobiana es eficaz y exige que el antimicrobiano solo cubra los 

patógenos más probables que inicia justo antes de la cirugía y se administra durante 

periodos breves.  

Un reciente meta-análisis involucrando 250 ensayos clínicos y 4.809 pacientes, ha 

brindado una estimación del beneficio relativo de los antibióticos profilácticos 

sistémicos, para reducir la infección, en 23 diferentes tipos de cirugías. El tipo de 

antibiótico, momento, dosis y tipo de procedimiento, variaron ampliamente en este 

análisis, pero el riesgo relativo de desarrollar infección, para todos los tipos de 

operaciones con antibióticos sistémicos profilácticos versus sin antibióticos sistémicos 

profilácticos, varió desde el 0,19 al 0,82, sugiriendo un beneficio generalizado, a pesar 

del grado de contaminación. Tomado de manera global, el uso de antibióticos 

profilácticos sistémicos disminuyó la incidencia de infecciones de las heridas por cerca 

de la mitad. 

6.14 SITIO DE INFECCION QUIRURGICA 

De acuerdo al sitio de infección quirúrgica 61 pacientes presentaron 

infección superficial de la herida y 17 pacientes infección profunda de la incisión. 

(Gráfico 15). 

Ilustración 15 SITIO DE INFECCION QUIRURGICA 

 

Fuente: Historias Clínicas – Elaborado por Angélica Picón  
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6.15 MANEJO DE INFECCION DE SITIO QUIRURGICO 

MUESTRA PARA CULTIVO 

De los 78 pacientes incluidos en el estudio a 27 de ellos se les recogió 

muestra para la realización de cultivo mientras, que a los otros 51 pacientes no se 

les recogió muestra pues ya se había comenzado con tratamiento antibiótico 

empírico. (Gráfico 16). 

Ilustración 16 MUESTRA PARA CULTIVO 

 

Fuente: Historias Clínicas - Elaborado por Angélica Picón  

De las veintisiete muestras que se enviaron para la realización de cultivo las 

27 reportaron a S. Aureus como germen causal de la infección.  

De acuerdo con los datos del Programa de Vigilancia de Infecciones 

Nosocomiales (NNIS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, los patógenos 

aislados en las ISQ no han cambiado sustancialmente en los últimos años. En series 

anglosajonas los patógenos que con más frecuencia se informan son S.aureus, 

estafilococo coagulasa-negativo, Enterococcus sp. y E. coli. En el Instituto Nacional 

de Cancerología, en más de 10 años de vigilancia las infecciones por 

enterobacterias, particularmente E. coli (25%) son las más frecuentes, seguidas de 

S. aureus (16.1%). 
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6.16 ALZA TERMICA 

Se aprecia que el alza térmica está presente en 69 de los pacientes con 

diagnóstico de ISQ. Esto indica que la mayoría de pacientes presentaron este signo 

aportando mucho para el diagnóstico de ISQ. (Gráfico 17) 

Ilustración 17 ALZA TERMICA 

 

Fuente: Historias Clínicas - Elaborado por Angélica Picón  

Este signo posiblemente no tiene relación con la gravedad de ISQ que 

presentaron los pacientes. 
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7. CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

Al término de la presente investigación se concluye que:  

 La ISQ en este estudio fue del 11%.  

 Analizando los pacientes estudiados se vio un predominio de ISQ en el sexo 

masculino 63% y femenino 37%. 

 El 80% de los pacientes estuvieron entre la tercera y cuarta década de la vida. 

 El 58% presentó sobrepeso y el 18% obesidad tipo I.  

 El 30,7% de la población estudiada presentó alguna patología subyacente 

siendo la más representativa la DMT2 15% resultando un importante factor de 

riesgo para el desarrollo de ISQ.  

 El 26% de los pacientes fueron rasurados más de dos horas antes de la cirugía, 

incrementando el riesgo de desarrollar ISQ.  

 De acuerdo al tipo de cirugía las que presentaron más ISQ fueron 

apendicectomías (45%), colecistectomías (27%), hernioplastias (15%) y 

prostatectomías (13%). 

 El grado de contaminación que prevaleció fue 73% que correspondió a heridas 

limpias contaminadas. 

 El 20% de las cirugías abarcaron un tiempo mayor a 2 horas aumentando mas el 

riesgo de infección del sitio quirúrgico. 

 Se utilizo drenaje en un 22% de los pacientes en total. 

 La intervención de urgencia se realizó en el 44% de la población.  

 El 85% de los pacientes recibieron profilaxis antimicrobiana, recibiendo 

Cefazolina (68%) y Ceftriaxona (32%) en las intervenciones.  

 El 78% de las ISQ fueron infecciones superficial de la incisión y el 22% fueron 

infección profunda de la incisión, lo que explica que el germen más frecuente 

identificado fuera el S. Aureus.  
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los pacientes hospitalizados la concientización de un peso 

ideal para evitar complicaciones. 

 La eliminación de vello con la rasura preoperatoria conforme las 

recomendaciones internacionales para ayudar a minimizar la aparición de 

ISQ.  

 Dado que el 15 % de los pacientes tuvieron DMT2 es necesario controlar de 

manera adecuada los niveles de glucosa en sangre en todos los pacientes 

diabéticos, evitando particularmente la hiperglicemia.  

 Controlar con especial cuidado la asepsia y antisepsia alrededor del sitio de 

incisión para remover microorganismos antes de realizar la preparación 

quirúrgica de la piel.  

 Conviene a futuro realizar una investigación para valorar el lavado 

quirúrgico y la presencia de infecciones de piel en el personal del centro 

quirúrgico y la relación con el desarrollo de ISQ.  

 Buscar políticas de un adecuado uso del antibiótico profilaxis en el hospital.  

 Administrar un antimicrobiano profiláctico sólo cuando esté indicado y 

seleccionarlo basado en su eficacia para controlar los patógenos más 

comunes causantes de ISQ.  

 Brindar a la comunidad hospitalaria medidas especiales de cuidado de la 

herida quirúrgica tales como la limpieza, evitar esfuerzo físico, un ambiente 

húmedo, no manipulación.  
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