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GLOSARIO 
 

Infección del sitio quirúrgico:  

Infección que ocurre después de la cirugía en la parte del cuerpo donde se 

realizó la operación. 

 

Infección nosocomial o intrahospitalaria:  

Infección contraída por pacientes ingresados en un recinto de atención a la 

salud. 

 

Normotermia: 

Se define como la temperatura normal del cuerpo humano, que oscila entre 

36,5ºC y 37,2ºC. 

 

Comorbilidad: 

La presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) además de la 

enfermedad o trastorno primario. 

 

Glicemia: 

Presencia de azúcar en la sangre, especialmente cuando excede de su valor 

normal. 

 

Diatermia: 

Medio de tratamiento que se fundamenta en el empleo de corrientes eléctricas 

de alta frecuencia para elevar la temperatura en partes profundas del cuerpo 

humano. 

 

Homeostasis:  

Propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una 

condición interna estable. 
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Celulitis: 

Inflamación del tejido celular que está bajo la piel, especialmente en los 

muslos, la región glútea y el abdomen 

 

Absceso: 

Acumulación de pus, interna o externa, en un tejido orgánico. 

 

Diabetes Mellitus: 

Enfermedad metabólica producida por una secreción deficiente deinsulina, lo q

ue produce un exceso de glucosa en la sangre. 

 

Incisión: 

División o corte metódico de las partes blandas con un instrumento cortante o 

bisturí.  

 

Enfermedad renal Crónica  

Pérdida progresiva e irreversible de las funciones renales, cuyo grado de 

afección se determina con un filtrado glomerular <60 ml/min/1.73 m² 

 

Hipertensión arterial  

Es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las 

cifras de la presión sanguínea en las arterias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
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ABREVIATURAS 

 

ISO/ISQ: Infecciones del sitio operatorio o quirúrgico  

ILQ: Infección de localización quirúrgica  

SSI: Infecciones del sitio quirúrgico 

UCI: Unidad de cuidados intensivos  

NHSN: National Healthcare Safety Network  

EWMA: European Wound Management Association  

NPWT: Terapia de presión negativa en la herida  

OMS:  Organización Mundial de la Salud 

CDC: Center for Disease Control and Prevention  

ASA: Sociedad Americana de Anestesiología  
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“PERFIL MICROBIOLÓGICO DE INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO 

EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL EN EL HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTÓN EN LOS AÑOS 2014 AL 2017” 

 

Autores: Vega Chanalata Pamela Elizabeth 

Veloz Rojas Diana Carolina 

Tutor: Dr. Eduardo Cornejo Carmigniani 

RESUMEN 

 

La infección de sitio quirúrgico se define como la proliferación de 

suficientes bacterias en el seno de los tejidos, que pueden desarrollar la 

capacidad agresiva necesaria para inducir fenómenos inflamatorios locales 

como respuesta.  El presente trabajo investigativo pretende determinar el perfil 

microbiológico de infección de sitio quirúrgico en el servicio de cirugía general 

en el Hospital Abel Gilbert Pontón en los años 2014 al 2017. Se aplicó un 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal  y el método 

es observacional y analítico. Se muestra que en el 38% de las infecciones del 

sitio quirúrgico el agente causal más comúnmente aislado es la Escherichia 

coli, seguido de la Serratia marcescens en 20%. En general los agentes más 

frecuentes han sido los gram negativos entre ellos tenemos la Escherichia coli 

y Serratia marcescens, dentro de los gram positivos se encuentra el 

Staphylococcus aureus 10%. En nuestro se demuestra que los 

microorganismos más frecuentes en una infección de sitio quirúrgico es la 

Escherichia coli y la Serratia marsence, que son similares a la encontrada en la 

literatura mundial.  

 

 

PALABRAS CLAVE: INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO, FACTORES 

DE RIESGO, MICROORGANISMOS ASOCIADOS, TIPO DE HERIDA 

QUIRÚRGICA. 
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"MICROBIOLOGICAL PROFILE OF SURGICAL SITE INFECTION IN THE 

GENERAL SURGERY SERVICE IN THE ABEL GILBERT PONTON 

HOSPITAL IN THE YEARS 2014 TO 2017" 

 

Autores: Vega Chanalata Pamela Elizabeth 

Veloz Rojas Diana Carolina 

Tutor: DR. Eduardo Cornejo Carmigniani 

ABSTRACT 

 

Surgical site infection is defined as the proliferation of sufficient bacteria 

within the tissues, which can develop the aggressive capacity necessary to 

induce local inflammatory phenomena in response. The present investigative 

work aims to determine the microbiological profile of surgical site infection in 

the general surgery service at the Abel Gilbert Pontón Hospital in the years 

2014 to 2017. A quantitative, non-experimental, transversal-cut approach was 

applied and the method is observational and analytical. It is shown that in 38% 

of surgical site infections the most commonly isolated causative agent is 

Escherichia coli, followed by Serratia marcescens in 20%. In general the most 

frequent agents have been the gram negative among them we have the 

Escherichia coli and Serratia marcescens, within the gram positive 

Staphylococcus aureus 10% is found. Our study shows that the most frequent 

microorganisms in a surgical site infection are Escherichia coli and Serratia 

marsence, which are similar to those found in the world literature. 

 

 

KEY WORDS: INFECTION OF THE SURGICAL SITE, RISK FACTORS, 

ASSOCIATED MICROORGANISMS, TYPE OF SURGICAL WOUND. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La infección del sitio quirúrgico, es la infección nosocomial más habitual en 

los hospitales, con tasas que varían de acuerdo a las características propias 

de cada institución. Desde la antigüedad, se conocen acerca de los 

procedimientos quirúrgicos en varias culturas, pero sus técnicas científicas 

empezaron a partir del siglo III A.C., desde entonces los avances de 

técnicas, desarrollo del personal de cirugía y en los instrumentos quirúrgicos 

han tolerado que la cirugía sea cada vez más exitosa. 

      

La infección del sitio quirúrgico constituye 

un inconveniente de salud pública de 

gran impacto, porque no únicamente afecta al paciente sino también impacta 

en lo social y económico. 

      

Durante nuestra formación en el Hospital Abel Gilbert Pontón fuimos 

testigos de la gran cantidad de pacientes que ingresaban para realizarse 

cirugía programada en el servicio de cirugía general, los cuales a pesar de las 

medidas de asepsia y limpiezas apropiadas y periódicas del sitio de herida 

quirúrgica desarrollaban infección en la misma. 

      

Esto nos motivó a querer conocer ¿cuál es el agente causal más frecuente 

en este tipo de infecciones?, ¿qué factores de riesgo se asocian o no a la 

infección de herida quirúrgica? 

      

Para esto solicitamos historiales clínicos de los pacientes con infecciones 

de sitio quirúrgico durante los años   2014, 2015, 2016 y 2017 y realizamos la 

recolección de las variables previamente elegidas y estudiadas. Los resultados 

obtenidos se presentan en tablas y gráficos comparativos entre pacientes 

infectados y no infectados.  
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Incremento de número de casos de infección de sitio quirúrgico en el 

servicio de cirugía general en el hospital Abel Gilbert Pontón en los años 2014 

al 2017.  

Las causas podrían ser variadas entre ellas encontramos la falta de 

barreras contra la infección, la calidad de esterilización, el ambiente pre y 

postquirúrgico y una adecuada asepsia y antisepsia. 

El efecto que causa es la prolongación de estancia hospitalario, mayor 

consumo de recursos lo q nos lleva a un problema en la salud pública.   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el agente causal más frecuente en este tipo de infecciones y 

cuáles son los factores predictivos asociados en el hospital Abel Gilbert 

Pontón? 

1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Presencia de alto número de casos de infecciones del sitio quirúrgico en 

pacientes de grupo etario de 

15 años de edad en adelante el servicio de cirugía general en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón en el año 2014-2017. 

1.4. CONTEXTUALIZACIÓN 

La infección de sitio quirúrgico constituye un peligro para la salud pública 

mundial, según OMS unos sinnúmeros de pacientes son afectados por 

infecciones asociadas a cuidado de la salud en la cual 

la infección de sitio quirúrgico constituye un grupo considerable lo que lleva a 

casos de mortandad significativa y pérdidas económicas en 

el servicio de salud. (1) 

La infección de sitio quirúrgico es la primera causa de infección asociada 

en la salud en países de ingresos medios y bajo la incidencia fue de 11.8 por 

100 procedimientos quirúrgicos con un rango de 1.2 a 23.6 mientras que es la 

segunda causa en países de ingresos altos. (1) 
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La mayor incidencia acumulada fue para cirugía de colon con 9.5% de 

episodios por 100 operaciones, seguida de 3.5% para injerto de bypass de 

arteria coronaria, 2.9% para cesárea, 1.4% para colecistectomía, 1.0% para 

prótesis de cadera, 0.8% para laminectomía y 0.75% para prótesis de rodilla.  

(1) 

En estudio realizado por red de revistas científicas de américa latina, el 

caribe, España y Portugal obtuvo que de un total de 528 pacientes intervenidos 

quirúrgicamente 8.5% presento sospecha de infección de sitio quirúrgico 

resultando como crecimiento microbiano positivo 5.49%. Los agentes 

etiológicos aislados predominantemente fueron bacilos Gram negativos con 

prevalencia de la familia enterobacteriaceae, principalmente Escherichia coli 

18.18% como patrón epidemiológico un predominio en adultos con una media 

de 53 años de sexo femenino. (2) 

Una publicación concretó que los diabéticos tuvieron un riesgo de infección 

de la herida quirúrgica que fue 50% más alto que en los pacientes sin diabetes. 

El estudio confirmó una relación entre la hiperglucemia preoperatoria y 

postoperatoria y la infección de la herida quirúrgica, pero los autores también 

señalaron que un "antecedente de diabetes seguía siendo un factor de riesgo 

importante en los metanálisis de estudios en los que se efectuaba el ajuste con 

respecto a la hiperglucemia". (3) 

Las enfermedades infecciosas que afectan generalmente al ser humano 

tenemos las siguientes: las que se adquieren dentro del hospital o la que se 

adquieren en distintos centros de salud, a estas se denominan infecciones 

asociadas al cuidado sanitaria (IAAS) no obstante se conocen como 

infecciones nosocomiales (IN) o intrahospitalarias (IIH). (2) 

La mayoría de estas infecciones afloran mientras el 

paciente permanece todavía hospitalizado, no obstante, la enfermedad puede 

manifestarse después del alta hospitalaria. Pueden ser adquiridas por 

contaminación esta puede ser directa de persona a persona o de forma 

indirecta por medo de fómites, alimentos, personal de salud o materiales 

contaminados. (2) 
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1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Nos interesa investigar los microorganismos que se encuentran en la 

infección del sitio quirúrgico y cuáles son los que se encuentran con mayor 

frecuencia en infección del sitio quirúrgica, para poder hacer el tratamiento 

específico. 

Para que los resultados encontrados en este estudio reflejen la magnitud 

del problema, aporten una visión realista de lo que está ocurriendo con los 

pacientes postquirúrgicos en el servicio de cirugía general. 

1.6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil microbiológico de infección de sitio quirúrgico en el 

servicio de cirugía general en el Hospital Abel Gilbert Pontón en los años 2014 

al 2017. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los casos de infecciones ocurridos en el servicio de cirugía 

general en el Hospital Abel Gilbert Pontón. 

2. Determinar los factores relacionados con la aparición de infección del sitio 

quirúrgico. 

3. Caracterizar tipos de microorganismos causales de infección de sitio 

quirúrgico. 

4. Analizar los resultados encontrados para que estos ayuden a la 

concientización del buen uso de barreras contra la infección. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICIÓN  

De las enfermedades infecciosas que contraen los seres humanos, una 

proporción importante las representan las infecciones adquiridas en hospitales 

u otros centros de atención sanitaria, denominadas infecciones asociadas a la 

atención sanitaria (IAAS) o a cuidados sanitarios (IACS) aunque clásicamente 

se conocen como infecciones nosocomiales (in) o intrahospitalarias (IIH). (4) 

Una herida quirúrgica es la interrupción de la integridad de la piel en el 

ámbito de intervención de un profesional de la salud, guardando medidas de 

asepsia, con objetivos terapéuticos y/o reparadores. (5) 

Se define como infección a la proliferación de suficientes bacterias en el 

seno de los tejidos, que pueden desarrollar la capacidad agresiva necesaria 

para inducir fenómenos inflamatorios locales como respuesta. (6) 

Las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias son las que aparecen en 

el paciente hospitalizado y sin evidencia de estar incubando la enfermedad en 

el momento del ingreso, en tanto las que se producen en el período 

posoperatorio se identifican como infecciones del sitio operatorio o quirúrgico 

(ISO, ISQ) y constituyen una causa frecuente de morbilidad y mortalidad. (6) 

Desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, los centros para el 

control y prevención de enfermedades americanos, la han definido como: todo 

cuadro clínico, localizado o sistémico, resultado de una reacción adversa 

debida a la presencia de uno o varios agentes infecciosos o sus toxinas, sin 

evidencia de que estuviese presente o en fase de incubación en el momento 

del ingreso hospitalario. La mayoría de estas infecciones afloran mientras el 

paciente permanece todavía hospitalizado, no obstante, la enfermedad puede 

manifestarse después del alta hospitalaria. (4) 

Las infecciones de localización quirúrgica aumentan el riesgo y gravedad 

de los pacientes, que con frecuencia requieren reintervenciones y reingresos, 

pudiendo incrementar la estancia media hospitalaria de 10 a 20 días, con el 

consiguiente aumento extra de los costes de hospitalización. (7) 

Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) se adquieren en 

instituciones tanto hospitalarias como ambulatorias, son eventos de gran 
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impacto en las condiciones de vida individual y familiar. Representan más del 

90% de las infecciones, entre estas las neumonías e infecciones del torrente 

sanguíneo asociadas a catéter, se les atribuye el 60% de la mortalidad por 

IAAS, solo en los EE. UU. Representa la octava causa de muerte. (8) 

  

2.2. EPIDEMIOLOGIA 

A pesar de los importantes descubrimientos técnicos y científicos, la serie 

de complicaciones que se presentan luego de un acto quirúrgico se han 

convertido en un serio problema.  

Las infecciones nosocomiales (IN) son uno de los mayores problemas de 

salud pública en todo el mundo, particularmente en países en vías de 

desarrollo. Son una causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes 

hospitalizados y constituyen una carga social y económica significativa tanto 

para el paciente como para el sistema de salud. (9) 

La infección de heridas quirúrgicas representa del 15% al 24% de las 

infecciones nosocomiales; su prevalencia en España es del 7,91%, y en la 

unidad de cuidados intensivos (UCI) se alcanza una prevalencia del 37,12%. 

Se ha estimado que el número de infecciones en heridas quirúrgicas es del 

1,4% al 15% en cirugía electiva, y del 30% en cirugía contaminada. (5) 

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

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

cifras de 13.5 a 94.8% en los diferentes estudios incluidos. Otro estudio, 

realizado en el instituto nacional de cancerología, en el que se realizó vigilancia 

prospectiva durante los 30 días posteriores a los procedimientos quirúrgicos 

reportó un incremento de la detección de infecciones de sitio quirúrgico de 

400%. (10) 

El 38% de las muertes en pacientes con infecciones de herida quirúrgica 

son directamente atribuidas a la infección. La mayoría de las infecciones de las 

heridas quirúrgicas se presentan en el curso de 5 a 10 días, y entre el 13% y el 

61% se manifiestan cuando el paciente ha sido dado de alta. (5) 

La OMS estima que entre el 5% y el 10% de los pacientes atendidos en 

instituciones de salud de países desarrollados contraerán una o más IAAS y 
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que en los países en desarrollo la proporción de pacientes afectados podría 

superar el 25%. (11) 

2.3. ETIOPATOGENIA  

La buena cicatrización de una herida quirúrgica es un factor fundamental 

para el postoperatorio del paciente. Una cura rápida y sin complicaciones 

mejora el estado general del paciente, disminuye el dolor, acorta la estancia 

hospitalaria y ahorra costes sanitarios. (5) 

El objetivo principal frente una herida quirúrgica es que cicatrice sin 

complicaciones, previniendo así la infección de la misma, reduciendo así los 

gastos que representan para el área de salud. 

Los microorganismos predominantes en las ILQ tras procedimientos 

limpios provienen de la flora cutánea e incluyen S. aureus y Estafilococos 

coagulasa-negativos (p.ej., Staphylococcus epidermidis). En los 

procedimientos limpio-contaminados, incluyendo los procedimientos 

abdominales y el trasplante de corazón, riñón e hígado, los microorganismos 

que predominan incluyen a los bacilos gramnegativos y los enterococos, 

además de la flora cutánea. (12) 

    Los factores de riesgo que originan infección del sitio quirúrgico son: 

 Prolongar la estancia hospitalaria pre y posquirúrgica. 

 La prescripción no fundamentada de antimicrobianos. 

 La deficiente limpieza antiséptica de la piel del paciente antes de la 

cirugía, y otros descuidos insalubres. (13) 

     Los factores intrínsecos de los pacientes son:  

a) La complejidad de sus enfermedades. 

b) El estado nutricional 

c) El tabaquismo. 

d) La obesidad. 

e) La vejez. (13) 

Para prevenir la infección nosocomial, se debe:  

a) Mantener una barrera frente a microorganismos 

b) Prevenir el contacto de la lesión con el sangrado y el exudado 

c) Reducir los momentos de riesgo de infección (cambios de apósito) 

d) Utilizar apósitos de cura húmeda.  
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Es importante destacar que detección precoz de la infección en una herida 

quirúrgica, por este motivo, la European Wound Management Association 

(EWMA), ha propuesto una serie de criterios de identificación de infección, 

tanto para el diagnóstico como de alerta, entre ellos tenemos: 

Tabla 1 Criterios de infección de la European Wound Management Association (EWMA) 

Criterios de infección de la European Wound Management 

Association (EWMA) 

 

Alta 

Puntuación media: 8 o 9 

“di gnóstico” 

 Celulitis 

 Pus 

 Absceso 

 Ectima gangrenoso 

 

Media 

Puntuación media: 6 o 7 

“muy import nte” 

 Dolor 

 Aumento de exudado 

 Estancamiento de la lesión 

 Pus 

 Mal olor 

 Crepitación 

 

Baja 

Puntuación media: 4 o 5 

“import nte” 

 Aumento del tamaño de la lesión 

 Edema 

 Aumento de exudado 

 Mal olor 

 Dolor 

 Fluctuación 

 Presencia de tejido friable 

Nota: Tomada de Gerokomos. 2014;25(2):81-89 

2.4. FACTORES DE RIESGO 

Los factores que van intervenir en la infección del sitio quirúrgico han sido 

clasificados en 4 grandes grupos: 

2.4.1. Los relacionados con los microorganismos:  

Dentro del perfil microbiológico encontrado en pacientes sometidos a 

cirugías generales, en el que se constata como principal agente causal de 

infecciones tenemos al S. aureus, seguido de la E. coli. (14) 

2.4.2. Los relacionados con el paciente: 

2.4.1.1. Edad 

Se la considera como un factor no modificable que tiene un gran impacto 

sobre el logro de una cirugía. (14) 
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Pacientes mayores de 65 años tienen mayor riesgo de presentar 

infecciones en su herida quirúrgica. (14) 

 

2.4.1.2. Obesidad 

Pacientes cuyo IMC supera el 20 % de su peso ideal. 

El problema de la obesidad y el sobrepeso afectan a la mayoría de nuestra 

población adulta, lo que constituyendo un grave problema de salud pública. El 

grosor de la pared abdominal de los pacientes con gran índice de masa 

corporal se ha convertido en una dificultad en términos de acceso. (14) 

 

2.4.1.3. Diabetes: 

Pacientes con valores de glucosa superiores a 200 mg/dl en la etapa 

postoperatoria inmediata se considera que tienen mayores riesgos de padecer 

infecciones del sitio de cirugía. 

La hiperglicemia compromete la capacidad del organismo para combatir la 

infección mediante la alteración de la función de los granulocitos en cuanto a la 

adherencia y la fagocitosis de las bacterias. Los pacientes diabéticos tienen 

tres veces mayor probabilidad de desarrollar infección del sitio operatorio.   

 

2.4.1.4. Tabaquismo: 

El uso del tabaco retrasa la cicatrización primaria de la herida y puede 

aumentar el riesgo de ILQ. Numerosos estudios observacionales han 

identificado el uso del tabaco como un importante factor de riesgo de ILQ; sin 

embargo, su verdadero valor como factor de riesgo independiente de ILQ aún 

no está totalmente demostrado. (12) 

 

2.4.1.5. Estado Nutricional  

Para algunos tipos de operaciones una desnutrición calórico-proteica grave 

se asocia con infecciones postoperatorias, aunque su papel como factor de 

riesgo de ILQ es difícil de probar para todos los tipos de cirugía. Cuando se 

trata de una cirugía mayor programada, el apoyo nutricional pre y 

postoperatorio estaría justificado debido a la mayor morbilidad de esos 

pacientes por numerosas complicaciones, entre las que se encuentran las ILQ 

de órgano o espacio. (12) 
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2.4.3. Los Relacionados Con La Intervención Y La Técnica 

Quirúrgica:  

Tipo de cirugía, grado de contaminación de la intervención, técnica 

quirúrgica, tiempo quirúrgico, utilización de transfusiones de sangre.  

2.4.4. Los Relacionados Con El Tiempo De Estancia Hospitalaria: 

Si esta se extiende a un tiempo mayor a 24 horas. 

La estancia preoperatoria alargada se ha sugerido frecuentemente como 

una característica de los pacientes con un mayor riesgo. Sin embargo, la 

duración de la estancia preoperatoria es probablemente un marcador sustituto 

de la gravedad de la enfermedad y de las condiciones de comorbilidades por 

las que el paciente requiere ingreso para un estudio o tratamiento previo a la 

cirugía. (12) 

 

2.5. CLASIFICACIÓN  

De todas las infecciones de localización quirúrgico (ILQ), dos tercios 

quedan confin d s en l  incisión, y el otro tercio  fect    los órg nos o 

espacios a los que se accede durante la operación. (12) 

Según la Center For Disease Control And Prevention (CDC) clasificó las 

infecciones de herida quirúrgica de la siguiente forma: 

2.5.1. Según el sitio operatorio: 

Tabla 2 Clasificación de las heridas quirúrgicas según el sitio operatorio 

Incisionales De órgano y espacio, o cavidad 

 Incisional superficial: por encina de 

la aponeurosis. 

 Incisional  profunda: por debajo de la 

aponeurosis 

 Se relaciona con la anatomía de la 

pared incidida dentro del 

procedimiento quirúrgico. 

 

2.5.1.1. Incisional superficial 

Criterios 

 Se presenta hasta 30 días después de la cirugía o un año si se 

implantó prótesis. 

 Involucra el tejido celular subcutáneo. 

 



 

11 
 

Características: 

 Drenaje purulento. 

 Aislamiento de microorganismo en un medio de cultivo. 

 Presentar uno de los signos de infección: dolor, tumefacción, 

enrojecimiento o calor. 

 

2.5.1.2. Incisional profunda 

Criterios  

 Ocurre hasta 30 días después del procedimiento o un año si se 

implantó prótesis. 

 Involucra fascia o músculo relacionados con la incisión. 

Características: 

 Drenaje purulento de la incisión. 

 Dehiscencia espontánea de la incisión profunda o incisión abierta de 

liberadamente. 

 El paciente tiene uno de los siguientes signos o síntomas: 

fiebre>38ºc, dolor localizado o tumefacción. (15) 

 

2.5.1.3. Órgano/espacio anatómico  

Criterios 

 Ocurre hasta 30 días después del procedimiento o un año si se 

implantó prótesis 

 Involucra cualquier parte de la anatomía (órgano, espacio) diferente 

a la incisión. 

Características: 

 Drenaje purulento a partir del dren dejado en el órgano/espacio.  

 Microorganismo aislado en un medio de cultivo tomado a partir de 

un fluido o tejido de un órgano/espacio.  

 Un absceso u otra evidencia de infección que compromete el órgano 

o espacio. (15) 
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2.5.2. Según el grado de contaminación bacteriana 

Otra manera de clasificar las infecciones de sitio quirúrgico es basada en el 

grado de contaminación bacteriana durante la intervención quirúrgica, y se la 

ha clasificado en 4 grupos: 

 

Tabla 3 Clasificación de las heridas quirúrgicas según el grado de contaminación 

bacteriana 

 

Limpia 

Cirugía en la que no se accede al interior del órgano o del cuerpo que 

presenta contaminación por microorganismos. 

 

Limpia-

contaminada 

Cirugía en la que se accede al interior del órgano o del cuerpo que presenta 

contaminación orgánica. 

 

Contaminada 

Cirugía en la que se produce una contaminación dentro del procedimiento 

quirúrgico, pero en la cual no existirán signos de infección 

 

Sucia 

Se produce cuando la intervención quirúrgica se realiza en una zona del 

cuerpo u organismo con infección. 

Nota: Protocolo de vigilancia y control de la infección de localización quirúrgica (protocolo-ILQ) 

 

La sociedad americana de anestesiología (ASA), presentó una clasificación 

para definir el riesgo quirúrgico, de acuerdo a las limitaciones funcionales que 

causan las enfermedades coexistentes. Es importante señalar que, al 

comparar las curvas de mortalidad de acuerdo a la clasificación de la ASA, se 

llega a la conclusión que la mortalidad postoperatoria se relaciona más con las 

enfermedades coexistentes que con la edad cronológica. (16) 

Como resultado, la American Society Of Anesthesiology (ASA), propone 

otro tipo de clasificación tomando en cuenta la situación preoperatoria del 

paciente: 
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Tabla 4 Clasificación del riesgo quirúrgico según la American Society Of Anesthesiology  

 

ASA I 
Paciente sano, sin trastorno orgánico, fisiológico, bioquímico o psiquiátrico. 

 

ASA II 

Enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante que podía 

relacionarse o no con la causa de la intervención 

 

ASA III 

Enfermedad sistémica grave e incapacitante que podía relacionarse con la 

causa de la intervención o no. 

 

ASA IV 

Enfermedad sistémica grave, incapacitante, amenaza constante para la 

vida, que pone en riesgo la vida, con operación o sin ella. 

 

ASA V 
Paciente moribundo que no vivirá más de 24 horas, con operación o sin ella. 

 

ASA VI 
Paciente con muerte encefálica para donación de órganos. 

Nota: Protocolo de vigilancia y control de la infección de localización quirúrgica (protocolo-ILQ) 

2.6. DEFENSAS CONTRA LA INFECCIÓN 

Tanto las barreras naturales como el sistema inmunitario defienden el 

cuerpo contra los microorganismos que causan infecciones. (17) 

 

2.6.1. Barreras naturales 

Las barreras naturales son la piel, las membranas mucosas, las lágrimas, 

la cera de los oídos, el moco y el ácido del estómago. Además, el flujo normal 

de orina elimina los microorganismos que ascienden por el tracto urinario. 

El adquirido sistema inmunitario utiliza los glóbulos blancos (leucocitos) y 

los anticuerpos para identificar y eliminar los microorganismos que han 

atravesado las barreras naturales. (17) 

Por lo general, la piel evita la invasión de microorganismos a menos que 

esté físicamente dañada, por ejemplo, debido a un traumatismo, una picadura 

de insecto o una quemadura. 

Las membranas mucosas, tales como el revestimiento de la boca, la nariz y 

los párpados, también son barreras eficaces. Generalmente, estas membranas 

están cubiertas de secreciones que combaten a los microorganismos. Por 

ejemplo, las membranas mucosas de los ojos están bañadas en lágrimas, que 

contienen una enzima llamada lisozima que ataca a las bacterias y que actúa 

como protección de los ojos contra las infecciones. 
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Las vías respiratorias filtran partículas externas presentes en el aire 

inhalado. Las paredes de la nariz y las vías respiratorias están cubiertas de 

moco. Los microorganismos del aire quedan atrapados en el moco y son 

expulsados al toser o al sonarse la nariz. El movimiento coordinado de los 

cilios (diminutas proyecciones en forma de cabello) que revisten las vías 

respiratorias contribuye a la expulsión del moco. Las células ciliadas arrastran 

el moco en dirección ascendente por las vías respiratorias fuera de los 

pulmones. (17) 

El tracto gastrointestinal cuenta con una serie de barreras eficaces, como 

son el ácido del estómago, las enzimas pancreáticas, la bilis y las secreciones 

intestinales. Estas sustancias pueden matar bacterias o impedir que se 

multipliquen. Las contracciones del intestino (peristaltismo) y el 

desprendimiento normal de las células que lo revisten ayudan a eliminar los 

microorganismos nocivos. (17) 

El tracto urinario también cuenta con varias barreras efectivas. La vejiga 

está protegida por la uretra, el tubo por el que la orina pasa cuando abandona 

el organismo. En los varones de más de 6 meses de edad, la uretra es lo 

bastante larga para que las bacterias rara vez sean capaces de alcanzar la 

vejiga a través de ella, a menos que, involuntariamente, se facilite el paso de 

las bacterias cuando se introducen sondas o instrumentos quirúrgicos. En las 

mujeres, la uretra es más corta, lo que a veces permite el paso de las bacterias 

a la vejiga. En ambos sexos, al orinar, se expulsan las bacterias que hayan 

podido alcanzar la vejiga. 

La vagina es normalmente ácida. La acidez de la vagina evita que las 

bacterias crezcan y ayuda a mantener el número de bacterias protectoras (17) 

 

2.6.2. La sangre 

Una manera que tiene el organismo de defenderse contra las infecciones 

es el aumento en el número de ciertos tipos de glóbulos blancos (neutrófilos y 

monocitos), que se encargan de fagocitar (ingerir) y destruir los 

microorganismos que invaden el cuerpo. Dicho incremento puede producirse 

en unas pocas horas, en gran medida por la liberación de glóbulos blancos 

desde la médula ósea, donde se fabrican. El número de neutrófilos en la 

sangre aumenta primero. Si la infección persiste, la cantidad de monocitos 
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aumenta. La sangre lleva los glóbulos blancos (leucocitos) a la zona de la 

infección. (17) 

El número de eosinófilos, otro tipo de glóbulos blancos (leucocitos), 

aumentan de manera característica en las reacciones alérgicas y en algunas 

infestaciones parasitarias, pero habitualmente no lo hacen en las infecciones 

bacterianas. (17) 

Sin embargo, ciertas infecciones como la fiebre tifoidea, las infecciones 

víricas y las infecciones bacterianas que superan el sistema inmunitario, 

pueden producir una disminución en el número de glóbulos blancos 

(leucocitos). (17) 

 

2.6.3. Inflamación 

Cualquier lesión, incluida una invasión de microorganismos, causa 

inflamación en el área afectada. La inflamación es un proceso complejo siendo 

el resultado de diversas circunstancias. Los tejidos dañados liberan sustancias 

que causan inflamación y que estimulan al sistema inmunitario para: (17) 

 Levantar una barrera alrededor de la zona 

 Atacar y destruir a cualquier invasor 

 Eliminar el tejido muerto y dañado 

 Iniciar el proceso de reparación 

Sin embargo, a veces la inflamación no es capaz de superar a los 

microorganismos si existe una gran cantidad de ellos. (17) 

Durante la inflamación, aumenta el suministro de sangre, lo que ayuda a 

las células inmunitarias a llegar a la zona afectada. La zona próxima a la 

superficie corporal infectada se pone roja y caliente. Las paredes de los vasos 

sanguíneos se vuelven más porosas, permitiendo de este modo que el líquido 

y los glóbulos blancos (leucocitos) pasen al tejido afectado. El aumento de 

líquido causa la inflamación tisular. Los glóbulos blancos (leucocitos) atacan a 

los microorganismos invasores y liberan sustancias que continúan con el 

proceso de inflamación. (17) 

Otras sustancias desencadenan la coagulación en los vasos de menor 

diámetro (capilares) de la zona inflamada, lo que retrasa la propagación de los 

microorganismos infectantes y sus toxinas (17) 
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Muchas sustancias que se producen con la inflamación estimulan los 

nervios, causando dolor. La infección se suele acompañar de escalofríos, 

fiebre y dolores musculares producidos como reacción a las sustancias 

liberadas durante la misma. (17) 

 

2.6.4. Respuesta inmunitaria 

Cuando se produce una infección, el sistema inmunitario también responde 

produciendo distintas sustancias y agentes diseñados para atacar al 

microorganismo invasor concreto.(17) 

Por ejemplo, Los linfocitos T citotóxicos (una variedad de glóbulos blancos o 

leucocitos) que pueden reconocer y destruir al microorganismo invasor. (17) 

Anticuerpos que se dirigen contra el microorganismo invasor concreto. 

Los anticuerpos atacan e inmovilizan a los gérmenes destruyéndolos 

directamente o ayudando a los neutrófilos a seleccionar el objetivo y destruirlo. 

(17) 

La eficacia con la que el sistema inmunitario defiende el organismo contra 

todos los microorganismos depende parcialmente de la composición genética 

de cada persona. (17) 

2.6.5. Fiebre 

El aumento de la temperatura (fiebre) es una respuesta que protege al cuerpo 

ante la infección y la lesión. La temperatura corporal elevada, mejora los 

mecanismos de defensa del organismo, aun cuando pueda causar malestar. 

(17) 

El hipotálamo, una parte del encéfalo, controla la temperatura corporal. La 

fiebre es consecuencia del reajuste en el termostato del hipotálamo. Para 

aumentar la temperatura corporal, el organismo desplaza la sangre de la 

superficie de la piel hacia el interior del cuerpo, lo que reduce la pérdida de 

calor. Los escalofríos se producen para aumentar la producción de calor 

mediante la contracción muscular. Los esfuerzos del organismo por conservar 

y producir calor continúan hasta que la sangre llegue al hipotálamo con una 

temperatura más alta. Entonces, esta nueva temperatura más alta se 

mantiene. Luego, al volver el termostato a su nivel normal, el organismo 
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elimina el exceso de calor mediante el sudor y el desvío de la sangre hacia la 

piel. (17) 

En algunos individuos (alcohólicos, ancianos y personas muy jóvenes) existe 

una menor capacidad para generar fiebre. En estos casos se puede 

experimentar una caída de la temperatura en respuesta a la infección grave. 

(17) 

 

2.7. ÁREAS QUIRÚRGICAS 

En un hospital y específicamente en la zona de quirófano se tiene que 

tener un tipo especial de estructura para su buen funcionamiento.  (18) 

    

2.7.1. Zona negra: 

La primera zona de limitación se llama zona negra y es una verdadera 

zona amortiguadora de protección. Es el área de camino en ella se revisan 

los escenarios preliminares y presentación de los pacientes se 

hace el trabajo administrativo relacionado y el personal se baña 

para cambiarse con ropa especial de uso en los quirófanos. Esta área incluye 

las oficinas de doble frente uno de ellos ve a zona negra y el otro con 

una ventanilla a la zona gris que le sigue tiene la recepción del paciente baños 

sanitarios y vestidores.  (18)    

 

2.7.2. Zona gris o zona limpia: 

En esta zona se encuentra la sala de recuperación postquirúrgica, donde 

los pacientes se encuentran hasta que sus constantes fisiológicas se 

estabilicen. 

Todo el personal que ingrese a esta área debe tener ropa especial, limpia y 

estéril, 

La cabeza se tiene que cubrir con gorro quirúrgico con el cual se tiene que 

ocultar todo el pelo.  (18)    

La nariz y la boca deben estar cubiertos por un cubre bocas.  (18)    
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2.7.3. Zona blanca  

Área de mayor restricción en la que se encuentra la sala de operaciones 

propiamente dicha, en esta área además de vestir el pijama quirúrgico usara 

una bata de tela gruesa, o descartables y guantes estériles.  (18)    

Grupo estéril: lo conforma el cirujano, ayudante de cirujano, enfermera 

quirúrgica y el instrumentista. 

Grupo no estéril: anestesiólogo, enfermera circulante y los consultores en 

general.  (18)    

 

2.8. LA SALA DE OPERACIONES: 

Sala cuadrangular se acepta área de 38 m2.  (18)    

 Paredes y techo: tienen que ser lisos fácilmente lavables sin brillo y sin 

colores fatigantes. 

 Piso: tiene que ser resistente al agua y conductor de corriente de 

preferencia vinilo sólido. 

 Puertas: de tipo vaivén para poder abrirlas de los dos sentidos o 

puertas automáticas. 

 El aire: basta con un cambio de aire cada 10 minutos, se recomienda 

qué la presión del aire en la sala de operaciones o quirófano sea un 

poco mayor a la del pasillo para evitar la entrada de polvo al abrir la 

puerta.  (18)    

 La iluminación: la sala debe estar iluminada de forma difusa con luz 

neón y plafones con difusores de prisma loa región que opera el cirujano 

se ilumina con ases convergentes que parten de las campanas móviles 

sujetas al techo o montadas en rieles para facilitar su manejo. (18)  

 

2.9. CALIDAD DE ESTERILIZACIÓN  

2.9.1. Esterilización 

La esterilización es definida por la O.M.S. como el proceso de saneamiento 

más alto de letalidad y seguridad cuya finalidad es la aniquilación de cualquier 

microorganismo presente en un objeto, sea patógeno o no patógeno incluidas 

formas esporuladas, hongos, virus y priones, este término es absoluto ya 

que se considera al objeto estéril o no estéril sin rangos intermedios.  (19) 
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2.9.2. Métodos de esterilización 

Los métodos de esterilización se pueden clasificar en muchas formas, la 

clasificación más aceptada es según su naturaleza, misma que los divide en 

físicos y químicos:  (19) 

 Físicos: Éstos pueden ser mediante calor seco, calor húmedo, 

radiaciones y filtros:  (19) 

 Flameado: Consiste en hacer pasar un objeto por un mechero tipo 

Bunsen hasta lograr su incandescencia, normalmente este método se 

utiliza en los laboratorios de microbiología.  (19) 

 Incineración: Se utiliza para destruir la carga microbiana en la 

eliminación de residuos biopeligrosos mediante su combustión en 

hornos crematorios o incineradores de características especiales.  (19) 

 Horno Pasteur o estufa Poupinel: Este método consiste en un recinto 

metálico de doble pared y una puerta, donde se emite calor (con un 

mínimo de 200 °C) de fuente eléctrica, en su interior se coloca el 

material limpio y seco en unas bandejas a distintas alturas. Los 

materiales esterilizables varían desde: Objetos de 

vidrio termoresistentes, porcelana e instrumental de acero inoxidable, 

aceites, vaselina, petrolatos y polvos.  (19) 

 Autoclave de vapor: Es un medio en el que se emplea vapor saturado, 

éste produce hidratación, coagulación e hidrólisis en albúminas y 

proteínas de células microbianas. El mecanismo consiste en calor 

húmero de 121° a 132° C durante intervalos de tiempo lo que significa 

una excelente alternativa en la esterilización de priones.  (19) 

 Radiaciones ionizantes (radiación gamma):El efecto letal de este 

método se debe a la formación de radicales entre los componentes 

celulares de gran reactividad, por lo que se convierte en un excelente 

germicida, sin embargo debido a su alto coste y complejidad no suele 

ser instalado en hospitales, pero si en industrias de soluciones 

intravenosas, suturas quirúrgicas, material de implantación (prótesis), 

instrumental quirúrgico, jeringas, agujas, catéteres, etc.  (19) 

 Filtros microporos: Este tipo de esterilización se basa en la acción de 

criba o tamiz dada por el tamaño de los poros del filtro (0,22 um el más 
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utilizado), de manera que se pueden esterilizar fluidos, líquidos y 

gases. Los tipos de filtros que están diseñados para este fin son: de 

asbesto-celulosa, de vidrio, de cerámica y de ésteres de celulosa o 

membranas.  (19) 

 Químicos: Los métodos de esterilización química constituyen una serie 

de soluciones líquidas, gaseosas y plasmas, que en muchos casos 

también forman parte de la desinfección de alto nivel, los mismos son:  

(19) 

 Óxido de etileno: Cuando los elementos a esterilizar son sensibles al 

calor, presión o humedad, se utiliza este gas que tiene la facilidad de 

penetrar materiales de goma y plástico. Su mecanismo de función 

radica en su efecto aniquilante sobre distintos radicales químicos, 

modificando la estructura molecular de las proteínas celulares.  (19) 

 Glutaraldehído: Es una solución que actúa sobre los ácidos nucleicos y 

las proteínas de microorganismos, debido a que no corroe los 

materiales se utiliza en endoscopios, laparoscopios, equipos de 

anestesia, etc., por lo que deben ser sumergidos en un tiempo mínimo 

de 8-10 horas.  (19) 

 Ácido paracético: Es un oxidante, soluble en agua, que no deja 

residuos tóxicos, en estado líquido es muy corrosivo para los 

instrumentos, pero en estado plasma puede esterilizar endoscopios y 

material de microcirugías.  (19) 

 Formaldehído: Puede venir en dos presentaciones: líquida y gaseosa, 

en su forma gaseosa sirve como desinfectantes de ambientes, muebles 

y artículos termolábiles y en su estado líquido (formalina al 37%), se 

utiliza para conservar tejidos frescos y para inactivar virus en la 

preparación de vacunas, ya que interfiere poco en la actividad 

antigénica microbiana.  (19) 

 

2.10. DESINFECCION 

La desinfección es un proceso por el cual se eliminan relativamente 

microorganismos patógenos de objetos inanimados, se confunde este término 

con el proceso de esterilización porque existen varios niveles de desinfección 
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desde una esterilización química a una mínima reducción del número de 

microorganismos contaminantes.  (19) 

 

2.10.1. Tipos de Desinfección: 

 Desinfección de alto nivel (D.A.N.): Elimina a todos los 

microorganismos, por lo que en condiciones especiales pueden 

esterilizar, entre ellos se encuentran: orthophthaldehído, glutaraldehído, 

ácido paracético, dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno, formaldehído, 

entre otros.  (19) 

 Desinfección de nivel intermedio (D.N.I.): La capacidad de letalidad 

es sólo para bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas, los 

más conocidos en este grupo son: fenoles e hipoclorito de sodio.  (19) 

 Desinfección de bajo nivel (D.B.N.): Es realizado por agentes 

químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en 

un período de tiempo corto (menos de 10 minutos), como, por ejemplo, 

el grupo de amonios cuaternarios.  (19) 

2.10.2. Métodos de desinfección 

La desinfección es uno de los procedimientos más antiguos en el medio 

hospitalario, inicialmente fue utilizada para eliminar microorganismos del 

ambiente e higienizar las manos, actualmente existen los siguientes métodos:  

(19) 

2.10.2.1. Métodos físicos: Entre los cuales se utilizan la 

pasteurización, el hervido, el chorro de agua y la radiación 

ultravioleta, métodos que no son muy confiables ni habituales 

en centros hospitalarios.  (19) 

2.10.2.2. Métodos químicos: Para los mismos se utilizan 

desinfectantes, éstos son consideradas como sustancias 

químicas que se usan en objetos inanimados y superficies 

inertes para eliminar microorganismo, excepto esporas.  (19) 

 Ortolftalehido al 2%: Se utiliza en la desinfección de alto nivel, alquila 

los componentes celulares y actúa directamente sobre los ácido 

nucleicos de micobacterias y virus, es efectivo en desinfección de 

endoscopios, con tiempo de actuación de 12 min a 20°C.  (19) 
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 Parafolmaldehído: Su uso está restringido a la descontaminación, 

aunque se inactiva fácilmente en presencia de materia orgánica, 

además de ser incompatible con otras soluciones desinfectantes como 

fenoles, agentes oxidantes, amoniaco y soluciones alcalinas.  (19) 

 Alcohol 70%: Es una solución que puede utilizarse como desinfectante 

y como antiséptico, su mecanismo de acción se basa en la precipitación 

y desnaturalización de proteínas, por ello se utiliza en desinfección de 

laringoscopios, tapas de goma, lentes, ampollas, goteles, 

fonendocopios,etc.  (19)  

 Solución detergente amonio cuaternario (Quik film): Son sustancias 

catiónicas que actúan a nivel de la membrana celular, por lo que es útil 

en la limpieza de superficies de ambientes, limpieza de derrames con 

sangre, lavado de utensilios de aseo.  (19) 

 Peróxido de hidrógeno: Puede utilizarse como desinfectante y 

antiséptico, soluciones al 10 y 25% sirven como agentes esporicidas en 

la desinfección de materiales especiales (implantes de plástico, lentes 

de contacto y prótesis quirúrgicas).  (19)  

 Hipoclorito: Es el desinfectante más utilizado de este grupo, por lo que 

se utiliza en desinfección de pavimentos, lavabos, aseos y zonas de 

preparación de alimentos, así como en la desinfección de los aparatos 

de diálisis y tratamiento de aguas.  (19) 

 

2.11. ANTISEPSIA Y ANTISEPTICOS 

La antisepsia es un proceso que sirve para eliminar microorganismos 

presentes en superficies cutáneas y mucosas, para ello se requiere de 

sustancias antisépticas que no son nada más que productos químicos usados 

para el fin mencionado, cabe resaltar que no tienen actividad selectiva pues 

eliminan todo tipo de gérmenes por lo que se diferencian de los antibióticos.  

(19) 

Dentro del grupo de los antisépticos existen: 

 Agua oxigenada: Su efecto en las heridas se debe a la efervescencia 

que produce desbridamiento de tejido necrótico y el aporte de oxígeno 

en heridas anaerobias.  (19) 
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 Alcohol etílico e isopropílico al 70%: Como antiséptico es un 

bactericida, que se utiliza en piel antes de inyecciones o extracciones de 

sangre, ya que en heridas es muy irritante y produce dolor local en los 

tejidos.  (19) 

 Gluconato de clorhexidina: Es un bactericida de amplio espectro que 

tiene la ventaja de no irritar y así no producir reacciones sistémicas. A 

menudo su actividad se ve poco interferida por la presencia de materia 

orgánica incluida la sangre, por lo que se puede utilizar en 

embarazadas, neonatos (cordón umbilical) y lactantes.  (19) 

 Povidona yodada: Bactericida que se inactiva en contacto con materia 

orgánica, puede ser citotóxica y en uso sistemático, se ha descrito 

disfunción renal y tiroidea por su absorción sistémica de yodo. (19) 

 

2.12. PREPARACIÓN DE MATERIALES 

Para librar a un objeto de cualquier microorganismo es necesario adecuarlo 

para tal fin, razón por el cual se lo limpiará, secará, inspeccionará, lubricará (si 

precisa) y se preparará en un paquete apropiado, para después esterilizarse y 

almacenarse hasta su uso.  (19) 

 

     Tipos de materiales para empaquetar: La finalidad de empaquetar los 

materiales u objetos es de manipularlos en condiciones de asepsia, para ello 

se debe saber con exactitud la variedad de los mismos que se encuentran en 

el mercado:  (19) 

 Materiales de grado médico: Son materiales fabricados para el fin 

propuesto, entre ellos se encuentran: papel de fibra no tejida (papel 

crepado), papel mixto (papel de grado médico y envoltorio de 

polietileno), polipropileno no tejido y Tyvek Mylar.  (19) 

 Materiales de grado no médico: No son fabricados exclusivamente 

para la esterilización, por tanto, no tienen garantía para su uso, los 

mismos son: muselina, papel Kraft, papel corriente.  (19) 

 Contenedores rígidos: Son metálicos, de diferentes formas y tamaños, 

algunos tienen perforaciones para autoclaves y los que no las tienen 

para usarlos en calor seco.  (19) 
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2.13. PREVENCIÓN  

La vigilancia sistemática para identificar, clasificar, notificar y validar las 

infecciones nosocomiales requiere de un permanente estado de alerta del 

personal de salud que permita implementar acciones para evitar o disminuir el 

desarrollo de nuevas infecciones nosocomiales, por lo que su práctica resulta 

esencial. (9) 

Profilaxis antimicrobiana en cirugía tiene como objetivos los siguientes 

principios comunes: 

a) Prevenir las ILQ 

b) Prevenir la morbimortalidad relacionada con la ILQ 

c) Reducir la duración y el coste de la atención sanitaria 

d) No producir efectos adversos 

e) Carecer de consecuencias indeseables sobre la flora microbiana del 

paciente o del hospital. (12) 

Para lograr que estos objetivos se cumplan, un agente antimicrobiano 

debería ser:  

a) Activo frente a los patógenos que más frecuentemente van a colonizar 

el lecho quirúrgico. 

b) Administrado en una dosis apropiada y en un momento que asegure 

concentraciones en suero y tejido durante el periodo de la potencial 

contaminación. 

c) Seguro. 

d) Administrado durante el más corto periodo de tiempo efectivo para 

minimizar los efectos adversos, el desarrollo de resistencias y los 

costes. (12). 

e) Las infecciones de sitio quirúrgico (ISQ) uno de los mayores problemas 

de salud en el mundo entero generalmente en países en vía de 

desarrollo. (19)  
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2.13.1. Prevención en Fase Preoperatoria 

 Duchas Preoperatorias 

Se recomienda que se aconseje a los pacientes que se duchen o tomen un 

baño (o que lo ayuden a ducharse, bañarse o bañarse en la cama usando 

jabón), ya sea el día de la cirugía o el anterior a esta. (20) 

Se recomienda que los pacientes que se bañen (todo el cuerpo) con jabón 

(antimicrobiano o no antimicrobiano) o con un agente antiséptico al menos la 

noche antes del día de la operación. (21) 

El paciente debe recibir ropa adecuada para el quirófano, apropiado para el 

procedimiento quirúrgico, y que permite el acceso al sitio de la cirugía, Y el 

posicionamiento de otros dispositivos, por ejemplo, líneas intravenosas. (23) 

No se recomienda el uso de descontaminación nasal con tópicos agentes 

antimicrobianos para eliminar s. Aureus de forma rutinaria para reducir el 

riesgo de infección de sitio quirúrgico. (23) 

 

 Depilación  

No use la depilación de forma rutinaria para reducir el riesgo de sitio 

quirúrgico infección, y no utilice cuchillas de afeitar para la depilación, ya que 

aumentan el riesgo de cirugía infección del sitio. Si hay que quitar el vello, use 

podadoras eléctricas con un cabezal de un solo uso en el día de la cirugía. (20) 

No quite el vello en el sitio de la operación a menos que la presencia de 

vello interfiere con la operación. Si es necesario quitar el vello, retírelo fuera de 

la sala de operaciones utilizando clippers o un agente depilatorio. (22) 

Para reducir el riesgo de infección de sitio quirúrgico, se recomienda no 

realizar una depilación (rasurado mecánico, segado o depilación química) en la 

rutina. (24) 

 

 Profilaxis antibiótica  

Se recomienda administrar profilaxis antibiótica a los pacientes antes de:  

 Cirugía limpia que implique la colocación de una prótesis o implante  

 Cirugía limpia-contaminada  

 Cirugía contaminada.  
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La profilaxis antibiótica no debe usarse de forma rutinaria para la limpieza 

no protésica sin complicaciones cirugía. (20) 

Administre agentes antimicrobianos preoperatorios solo cuando esté 

indicado, de acuerdo con las guías de práctica clínica publicadas y 

cronometrados, de manera que se establezca una concentración bactericida 

de los agentes en el suero y los tejidos cuando se realiza la incisión. (21) 

Administrar los agentes antimicrobianos profilácticos parenterales 

apropiados antes de la incisión en la piel en todos los procedimientos. (21) 

Antibióticos en cirugía de implantación de dispositivos cardíacos se 

investigó el uso de antibióticos profilácticos y antisépticos para prevenir la 

infección del sitio quirúrgico después de la implantación de un dispositivo 

cardiaco electrónico. El resultado primario de la infección del sitio quirúrgico 

incluyó septicemia, shock séptico, infeccioso o endocarditis bacteriana, 

infección valvular y celulitis. (20) 

 Antibióticos En Cirugía De Torniquete.  

Se recomienda que cuando se necesita profilaxis antibiótica, una dosis 

única de se debe considerar antibiótico por vía intravenosa en el inicio de la 

anestesia. Sin embargo, la profilaxis. Debe darse antes para las operaciones 

en las que se utiliza un torniquete. (20) 

 Control Glicémico 

Implemente el control glucémico perioperatorio y use niveles de glucosa en 

la sangre de menos de 200 mg / dl en pacientes con y sin diabetes. (21) 

Controlar la glucemia durante el postoperatorio inmediato de cardiopatía. 

Mantenga la glucosa en sangre postoperatoria de 180 mg / dl o menos. (22) 

 Normotermia 

Mantener la normotermia perioperatoria. (20), mantener (temperatura de 

35.5 ° c o más) durante el período perioperatorio. (22) 

Incluso los grados leves de hipotermia pueden aumentar las tasas de 

infección de herida quirúrgica. (22) 

La hipotermia puede alterar directamente la función de los neutrófilos o 

deteriorarla indirectamente, desencadenando vasoconstricción subcutánea y 

posterior hipoxia tisular. Además, la hipotermia puede aumentar la pérdida de 
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sangre, que conduce a hematomas de la herida o necesidad de transfusión, 

ambos de los cuales puede aumentar las tasas de infección de herida 

quirúrgica. (22) 

2.13.2. Prevención en Fase Intraoperatoria 

 Mascarillas Quirúrgicas 

Se recomienda que el equipo de operación use batas estériles en el 

quirófano durante la operación, no se hacen recomendaciones 

específicamente sobre el uso de mascarillas faciales quirúrgicas para prevenir 

la infección del sitio quirúrgico. Las mascarillas pueden prevenir infección del 

sitio quirúrgico. (20) 

 Preparación antiséptica de la piel.  

Se recomienda preparar la piel en el sitio quirúrgico inmediatamente antes 

de la incisión. Utilizando una preparación antiséptica (acuosa o a base de 

alcohol): povidona yodada o clorhexidina son los más adecuados. Dos 

revisiones compararon recientemente las preparaciones antisépticas para la 

piel. (20) 

Realice la preparación cutánea intraoperatoria con un agente antiséptico a 

base de alcohol, a menos que esté contraindicado. (21) 

La aplicación de un sellador microbiano inmediatamente después de la 

preparación cutánea intraoperatoria no es necesaria para la prevención de la 

ISQ. (21)  

El alcohol es altamente bactericida y efectivo para la piel preoperatoria, 

antisepsia, pero no tiene actividad persistente cuando se usa solo. (22) 

Se puede lograr una antisepsia rápida, persistente y acumulativa mediante 

combinando alcohol con gluconato de clorhexidina o un yodóforo. (22) 

El alcohol está contraindicado para ciertos procedimientos, incluyendo 

procedimientos en los que el agente preparatorio puede agruparse o no 

secarse. 

No se puede emitir ninguna recomendación, sobre el desbridamiento antes 

de la realización de un antiséptico sobre una piel sin mancha (24). 
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 Diatermia 

No use la diatermia para la incisión quirúrgica para reducir el riesgo de sitio 

quirúrgico. (20) 

 

 Mantener La Homeostasis Del Paciente. 

Suplementación perioperatoria con oxígeno. 

Se recomienda mantener una oxigenación óptima durante la cirugía. En 

particular, los pacientes deben recibir suficiente oxígeno durante la cirugía 

mayor y en el período de recuperación para asegurarse de mantener una 

saturación de hemoglobina de más del 95%. (20) 

 

 Terapia Hemodinámica Dirigida A Objetivos. 

Se recomienda mantener una oxigenación óptima y una perfusión 

adecuada durante cirugía. No hace ninguna recomendación específica sobre el 

uso de hemodinámica. (20) 

 

 Gasas De Heridas 

Se recomienda cubrir las incisiones quirúrgicas con un vendaje interactivo 

apropiado. (20) 

El uso de cortinas adhesivas de plástico con o sin propiedades 

antimicrobianas no es necesario para la prevención de la infección de sitio 

quirúrgico. (categoría ii: recomendación débil; evidencia de calidad alta a 

moderada que sugiere un compromiso entre los beneficios clínicos y los 

daños). (21) 

 Transfusión blood 

La evidencia disponible sugiere inciertas compensaciones entre los 

beneficios y daños de las transfusiones de sangre en el riesgo de SSI en la 

artroplastia protésica. (21)  

 

 Métodos de cierre de heridas.  

Grapas versus suturas 

No se observaron diferencias significativas en el resultado primario de la 

tasa de infección del sitio quirúrgico. (20) 
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Cirugía mínimamente invasiva 

En conjunto, la evidencia sugiere que la laparoscopia parece estar 

asociada con una menor tasa de infección del sitio quirúrgico que la cirugía 

abierta entre algunos subgrupos; a saber, pacientes obesos, y aquellos 

sometidos a cirugía colorrectal. (20) 

 

2.13.3. Prevención en Fase postoperatoria 

 Terapia de presión negativa en la herida (NPWT) 

En conjunto, la evidencia sugiere que la NPWT parece reducir el sitio 

quirúrgico 

Tasa de infección después del tratamiento invasivo del traumatismo de las 

extremidades inferiores, pero puede ser menos eficaz en otros grupos de 

pacientes como aquellos con comorbilidades múltiples. (20) 

Use una lista de verificación basada en la lista de verificación de la 

organización mundial de la salud (OMS) para asegurar el cumplimiento de las 

mejores prácticas para mejorar la seguridad del paciente quirúrgico. (22). 

 

 Microorganismos 

Los bacilos gramnegativos son los que se encuentran con más frecuencia 

(77,27%), el microorganismo más frecuente de Escherichia coli con 18,18%, en 

relación con el sexo se determina q el sexo femenino corresponde al 62,07% y 

37,93% al sexo masculino; en una relación de   2:1. Dependiendo de la región 

anatómica se determinó que las muestras de abdomen, predominó el 

aislamiento de Pseudomonas aeruginosa (30,00%); en la región genital 

prevaleció Escherichia coli (37,50%), en región pélvica se encontró 

Estafilococos coagulasa negativa (100%); en la región de tórax el agente 

aislado fue Klebsiella pneumoniae (66,67%); en región cefálica se obtuvo en 

igual porcentaje (33,33%) Enterobacter aerogenes y Candida spp. (2) 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. METODOLOGÍA    

El presente será un trabajo con enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, de corte transversal y el método es observacional y analítico. 

Al ser un método observacional, obtendremos datos revisando el historial 

clínico y los resultados de laboratorio. Diseñamos un modelo de encuesta, 

donde ingresaremos los datos obtenidos de cada paciente para luego 

tabularlos y obtener los resultados. 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

Se tomará historias clínicas de pacientes que fueron sometidos a cirugía 

programada en el servicio de cirugía general del hospital Abel Gilbert Pontón 

de enero del 2014 a diciembre del 2017 los cuales se les realizo cultivo de 

secreción de herida quirúrgica. El tamaño del universo es 500 pacientes 100 % 

de los cuales 222 fueron los q se incluyeron en el nuestro estudio ya que estos 

cumplían los criterios de inclusión que necesitábamos para realizarlo.  

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN  

3.3.1. Criterios de inclusión 

 Registro de historias clínicas de pacientes que fueron sometidos a 

cirugías programadas y no, en el servicio de cirugía general. 

 historia clínica completa de pacientes atendidos en el hospital. 

 Historias clínicas de Pacientes que presenten las variables a investigar. 

3.3.2. Criterios de exclusión  

 historia clínicas  incompletas de pacientes que fueron sometidos a 

cirugías programadas. 

 Pacientes a los que no se le realizo cultivo de secreción de herida 

quirúrgica.  

 

3.4. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó como método de recolección de datos, la revisión de expedientes 

cl nicos de los p cientes con di gnóstico de “infección de sitio quirúrgico” que 



 

31 
 

fueron sometidos a cirugía en el servicio de cirugía general del Hospital Abel 

Gilbert Pontón durante el periodo de enero del 2014 diciembre del 2017. 

 

3.5. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos los archivos de las 

historias clínicas para la medición de algunas de las variables y con preguntas 

de respuestas múltiples para medir otras variables. Se construyó a través del 

proceso de operacionalización de las variables para que el mismo sólo 

contenga las variables que realmente quisimos medir. 

 

3.6. VIABILIDAD 

El estudio es considerado viable porque cuenta con la aprobación y apoyo 

del personal médico y administrativo del Hospital De Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón y la aprobación de las autoridades de la Universidad De 

Guayaquil, además de que se cuenta con el permiso adecuado para el acceso 

a las historias clínicas documentadas. 

 

3.7. MATERIALES  

3.7.1. Recursos humanos: 

 Internos estudiantes de medicina 

 Tutor de tesis 

 Pacientes  

 Médicos especialistas en cirugía del Hospital De Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón 

3.7.2. Recursos físicos 

 Historia clínica 

 Computador  

 Recursos de oficina 

 Materiales bibliográficos 

 Hospital 
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3.8. CRITERIOS ÉTICOS: 

Teniendo en cuenta que para la realización de este trabajo la principal 

fuente de información es la base de datos del establecimiento, no ha sido 

necesario contar con la firma del consentimiento informado; otra fuente de 

información es la historia clínica y siendo este un documento de estricta 

confidencialidad, que está amparado por la ley.  

Para el uso de la información consignada en dichos documentos se recibió 

autorización de las personas responsables de la integridad y vigilancia de las 

historias clínicas.  

El grupo responsable del trabajo respetó estrictamente el anonimato de los 

pacientes incluidos en la presente investigación identificándolos con el número 

de historia clínica y un número de orden secuencial. La información solo se 

utilizó para fines de la investigación y no estuvo disponible para personas 

extrañas a la misma. 

 

3.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 5 Variables dependientes, independientes e intervinientes 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

VALORATIV

A 

Variable 

dependiente: 

Infección de 

sitio 

quirúrgico. 

Se define como 

infección a la 

proliferación de 

suficientes 

bacterias en el 

seno de los 

tejidos, que 

pueden 

desarrollar la 

capacidad 

agresiva 

necesaria para 

inducir 

fenómenos 

inflamatorios 

locales como 

Edad 

>15 a 40 años  

 40 a 60 años 

>60 años  

Cuantitativa 

de intervalo 

Historia 

clínica 

Sexo 
Masculino/  

femenino 

Cuantitativa 

de intervalo 

Historia 

clínica 

Días de 

hospitalización 

>10 días. 

<10 días. 

Cuantitativa 

de intervalo 

Historia 

clínica 
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respuesta. 

Variable 

independiente: 

Perfil 

microbiológico. 

Los  

microorganismo

s responsables 

de estas 

infecciones son 

diferentes 

para cada 

institución 

Hospitalaria, a 

menudo sufren 

cambios en sus 

características 

fisiológicas y de 

respuesta a los 

antibióticos, por 

lo que 

surgen nuevos 

patógenos y 

determinan la 

aparición de 

cepas 

multirresistentes

. 

Microorganismo 

 

Gran positivos 

/ Gran 

negativos. 

Cuantitativa 

de intervalo 

Historia 

clínica 

Variables 

intervinientes  

Factores 

asociados  

 

Condiciones 

que pueden 

influir en el 

aumento de 

número de 

casos de 

infección de sitio 

quirúrgico 

Patologías de 

base  

Diabetes 

mellitus, HTA, 

IRA, IRC. 

Cualitativa 

nominal 

Historia 

clínica 

 



 

34 
 

ESCHERICHIA COLI 
38% 

SERRATIA 
MARCESCENS 

20% 

STAPHYLOCOCUS AUREUS 
10% 

ENTEROBACTER 
CLOACEAE 

8% 

KLEBSIELLA OXYTOCA 
[PORCENTAJE] 
MORGANELLA MORGANII 

5% 

ENTEROCOCUS FECALIS 
5% 

PSEUDOMONA SPP 
2% 

CITROBACTER 
2% 

PROTEUS 
2% 

STAPHILOCOCUS 
0% 

Otros 
11% 

Microorganismos 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. RESULTADOS 

En la Tabla 6 muestra que en el 38% de las infecciones del sitio quirúrgico 

el agente causal más comúnmente aislado es la Escherichia coli, seguido de la 

Serratia marcescens en 20%. En general los agentes más frecuentes han sido 

los gram negativos entre ellos tenemos la Escherichia coli y Serratia 

marcescens, dentro de los gram positivos se encuentra el Staphylococcus 

aureus 10%. 

 
Tabla 6 Microorganismo Aislados En Cultivo De Herida Quirúrgica Infectada En HAGP 

 

 

En base a nuestro estudio se comprobó, cuáles son los microorganismos 

más frecuentes. Se identificó que la Escherichia coli es el germen más 

frecuentemente aislado en una infección nosocomial con un 38%, seguido de 

la Serratia marcescens en un 20%.  

Gráfico 1: Géneros microbianos aislados en cultivos de heridas quirúrgicas. Hospital De Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón. 

MICROORGANISMO PORCENTAJE FRECUENCIA 

ESCHERICHIA COLI 38% 76 

SERRATIA MARCESCENS 20% 40 

STAPHYLOCOCUS AUREUS 10% 20 

ENTEROBACTER CLOACAE 8% 16 

KLEBSIELLA OXYTOCA 8% 16 

MORGANELLA MORGANII 5% 10 

ENTEROCOCUS FECALIS 5% 10 

PSEUDOMONA SPP 2% 4 

PROTEUS 2% 4 

TOTAL 100% 200 
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En la Tabla 7 se observa que la Amikacina que es un amino glucósido  con 

un 78% de manera global, es el fármaco con mayor sensibilidad 

antimicrobiana, de igual manera los Carbapenémicos como: el Ertapenem y el 

Meropenem, la Gentamicina y las cefalosporinas (Ceftriaxona), teniendo como 

principal germen sensible la E. coli. 

Tabla 7 Sensibilidad antimicrobiana de microorganismo aislados en cultivo de herida 

quirúrgica infectada. HAGP, 2014-2017 

Antibiótico 
Glob

al 

E. 

Coli 

Enterobac

ter 

Klebsiel

la 

oxytoca 

Klebsiella 

peumoneae 

AMIKACINA 78% 80% 66% 66% 50% 

ERTAPENEM 60% 80% 66% 66% 50% 

MEROPENEM 54% 90% 0 66% 50% 

GENTAMICINA 50% 60% 33% 66% 0 

CEFEPIME 42% 50% 66% 0 0 

CEFTRIAXONA 42% 50% 33% 66% 0 

CEFTAZIDIMA 36% 50% 33% 33% 0 

CEFOTAXIMA 32% 40% 0 66% 0 

CEFUROXIMA 20% 40% 0 33% 0 

LINEZOLID 20% 20% 0 0 0 

VANCOMICINA 20% 20% 0 0 0 

LEVOFLOXACINO 18% 0 0 0 0 

AMPICILINA 12% 10% 0 33% 0 

AMPISULBACTAN 8% 10% 0 33% 0 

CEFALOTINA 8% 10% 0 33% 0 

PIPETAZO 8% 10% 0 33% 0 

CIPROFLOXACINO 6% 0% 0 0 0 

TRIMTROPIN SULFA 3% 10% 0 0 0 

Gráfico 2: Sensibilidad antimicrobiana  de microorganismo aislados en cultivo de herida quirúrgica infectada. 
HAGP, 2014-2017 
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Como podemos observar, en pacientes que presentaron infección del sitio 

quirúrgico, que se realizaron cultivo con antibiograma, se encontró que la 

sensibilidad global de las bacterias a ciertos fármacos antimicrobianos es la 

siguiente: 78% de resistencia global a Amikacina, 60% de resistencia al 

Ertapenem, y 54% de resistencia a Meropenem, 50% de resistencia a 

Gentamicina, así como también se puede observar que para el ciprofloxacino 

(6%) y el Trimetropin sulfametoxazol (3%), los microorganismos presentaron 

poco sensibilidad. 

En la Tabla 8 se muestra la resistencia antimicrobiana en donde se 

observa que los microorganismos aislados muestran resistencia al Trimetropin 

sulfametoxazol, teniendo menor resistencia algunos aminoglucósidos y 

Carbapenémicos. 

 
Tabla 8 Resistencia antimicrobiana de microorganismo aislados en cultivo de herida 

quirúrgica infectada. HAGP, 2016 

Antibiótico Global E. Coli Enterobacter 
Klebsiella 

oxytoca 

Klebsiella 

pneumoniae 

AMIKACINA 4 0 0 0 50 

AMPICILINA 44 70 33 0 100 

AMPISULBACTAN 56 90 33 0 100 

CEFALOTINA 16 20 0 0 100 

CEFEPIME 16 20 0 0 100 

CEFOTAXIMA 36 40 33 33 100 

CEFTAZIDIMA 40 50 33 33 100 

CEFTRIAXONA 36 50 0 33 100 

CEFUROXIMA 12 10 0 0 100 

CIPROFLOXACINO 48 30 0 66 100 

ERTAPENEM 4 0 0 0 50 

GENTAMICINA 44 40 33 33 100 

MEROPENEM 8 0 0 0 50 

TRIMETROPIN SULFA 80 90 66 100 100 

PIPETAZO 0 0 0 0 0 

LEVOFLOXACINO 12 10 0 0 0 

IMIPENEM 4 0 0 0 0 

LINEZOLID 0 0 0 0 0 

VANCOMICINA 0 0 0 0 0 

CLINDAMICIA 8 0 0 0 0 

TETRACICLINAS 8 0 0 0 0 
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Gráfico 3: Resistencia antimicrobiana  de microorganismo aislados en cultivo de herida quirúrgica infectada 
HAGP, 2016 

 

En pacientes que presentaron infección del sitio quirúrgico, que se 

realizaron cultivo con antibiograma, se encontró que la resistencia global de las 

bacterias a ciertos antibióticos es la siguiente : 4% de resistencia global a 

Amikacina, 44% de resistencia a ampicilina, y 56% de resistencia a 

ampicilina/sulbactam, 16% de resistencia a Cefalotina, 16% de resistencia a 

Cefepime, 36% de resistencia a cefotaxima; 40% de resistencia a Ceftazidima, 

36% de resistencia a Ceftrixona, 12% de resistencia a cefuroxima,48% de 

resistencia a ciprofloxacino, 4% de resistencia a ertapenem, 44% de 

resistencia a Gentamcina, 8% de resistencia a Meropenem, 80% de resistencia 

a Trimetropin/sulfametoxazol. 

 

En la Tabla 9 se muestra el tiempo que demoro en aparecer la Infección en 

el Sitio Quirúrgico, tenemos que los paciente con una estancia hospitalaria 

mayor a 10 días están más propensos a presentar infección nosocomial en su 

herida quirúrgica. 
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Tabla 9 Días de hospitalización en pacientes con y sin infección de herida quirúrgica. 

HAGP, 2014-2017 

  Infectados No infectados 

Escala 
N° 

pacientes 
Porcentaje 

N° 

pacientes 
Porcentaje 

< 7 días 10 2% 100 28% 

8 a 13 días 66 20% 80 20% 

>10 días 256 78% 176 52% 

 

En ambos grupos de pacientes fue más frecuente la hospitalización por 

más de 10 días; pero el porcentaje es mayor en el grupo de infectados. (75%). 

 

28% 

20% 

52% 

No infectados 

< 7 días 8 a 13 días >10 días

2% 

20% 

78% 

Infectados 

< 7 días 8 a 13 días >10 días

Gráfico 5: Días de hospitalización en pacientes sin infección de herida quirúrgica. HAGP, 2014-2017. 

Gráfico 4: Días de hospitalización en pacientes con infección de herida quirúrgica. HAGP, 2014-2017. 
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N° pacientes N° pacientes

Infectados No infectados

Si 84 60

No 80 108
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     Dentro del estudio realizado se pudo constatar, que en el caso de 84 

pacientes presentaron fiebre postoperatoria como un signo de infección 

mientras, que en el caso de los no infectados el número de pacientes fue 

menor como se demuestra en la Tabla 10 

 

Lo que indica que, ante la presencia de fiebre en un paciente en etapa 

postquirúrgica, debemos indagar sobre posibles causas de una infección de 

herida postoperatoria. 

 

Tabla 10 Fiebre postoperatoria en pacientes con y sin infección de herida quirúrgica 

HAGP, 2016 

Fiebre 

postoperatoria 
Infectados No infectados 

Escala N° pacientes N° pacientes 

Si 84 60 

No 80 108 

Total 164 168 

 

La fiebre postoperatoria fue más frecuente en el grupo de infectados a los 2 

días. 

 

Gráfico 6: Fiebre postoperatoria en pacientes con infección y sin infección de herida quirúrgica HAGP, 2014-
2017. 
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Se aprecia que el alza térmica está presente en 84 de los pacientes con 

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

signo aportando mucho para el diagnóstico de ISQ. Este signo posiblemente 

no tiene relación con la gravedad de ISQ que presentaron los pacientes. 

 

Mientras que, en la Tabla 11 se demuestra que en las características 

paraclínicas, el indicador de un posible proceso infeccioso es la leucocitosis 

presentándose en 100 pacientes infectados, que no difiere mucho de los no 

infectados donde la leucocitosis se considera más como una respuesta 

inflamatoria debido al proceso quirúrgico realizado, más no por una posible 

infección. 

 

Tabla 11 Leucocitosis postoperatoria en pacientes con y sin infección de herida 
quirúrgica HAGP 

Leucocitosis 

postoperatoria 
Infectados No infectados 

Escala N° pacientes N° pacientes 

Si 100 96 

No 64 72 

Total 164 168 

 

N° pacientes N° pacientes

Infectados No infectados

Si 100 96

No 64 72
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Gráfico 7: Leucocitosis preoperatoria en pacientes con y sin infección de herida quirúrgica HAGP, 2014-2017 
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Se estima que la leucocitosis está presente en 100 de los pacientes con 

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

signo paraclínico aportando mucho para el diagnóstico de infección, pero no al 

igual que el alza térmica no indica gravedad de la misma. 

 

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 en 88 de los 

pacientes correspondieron al grupo de 1 horas, 44 pacientes para el grupo de 

menos de 1 hora, y solo 32 en los procedimientos con duración de más de 1 

hora. 

 

Tabla 12 Duración de la cirugía en pacientes con y sin infección de herida quirúrgica 
HAGP, 2014-2017 

Duración de la 

cirugía 
Infectados No infectados 

Escala N° pacientes N° pacientes 

Menos de 30 min 44 36 

Una hora 88 96 

Más de una hora 32 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el estudio realizado se observó que en el mayor número de los casos la 

duración de la intervención se situó en el rango de 1 a 2 horas de las 

Menos de 30 min Una hora Más de una hora

Infectados 44 88 32

No infectados 36 96 36

0

20

40

60

80

100

120

Duración de la cirugía 

Gráfico 8: Duración de la cirugía en pacientes con y sin infección de herida quirúrgica HAGP, 
2014-2017 
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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.  

 

Como se muestra en la  

Tabla 13 los antecedentes más frecuentes en los pacientes sometidos a 

cirugía durante el tiempo del estudio fueron: hipertensión arterial, enfermedad 

renal crónica, sida, sobrepeso, entre otros. Todos estos antecedentes fueron 

constantes en los pacientes que presentaron IHQ. Tanto la HTA, ERC e 

infección por VIH son más frecuentes en pacientes infectados, mientras el 

sobrepeso es más frecuente en no infectados. Los pacientes sin enfermedades 

concomitantes se infectan menos.  

 

Tabla 13 Enfermedades Concomitantes En Pacientes Con Y Sin Infección De Herida 
Quirúrgica HAGP, 2014-2017 

Enfermedades 

concomitantes 
Infectados No infectados 

Escala N° pacientes N° pacientes 

HTA 88 40 

ERC 104 76 

VIH 8 0 

Sobrepeso 40 16 

Otras 24 8 

Ninguna 4 16 
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Cuando se analiza las patologías asociadas en los pacientes estudiados se 

identificó un alto número de pacientes presenta enfermedades 

cardiovasculares tipo HTA, y ERC. Las enfermedades crónicas debilitantes 

pueden ser un factor de riesgo para las ISQ, ya que suelen disminuir las 

defensas del huésped.  

 

 

Grafico 10  Pacientes Que Fueron Sometidos A Cirugía En El Servicio De Cirugía 
General En El Hospital Abel Gilbert Pontón. 

     En el estudio realizado fueron 500 los pacientes que fueron sometidos a 

cirugías los cuales desarrollaron infección de herida quirúrgica pero solo 222 

pacientes se les realizo cultivo de secreción de herida quirúrgica, y 278 no se 

les realizo cultivo de secreción de herida.   

Gráfico 9: Enfermedades concomitantes en pacientes con y sin infección de herida quirúrgica 
HAGP, 2014-2017 

ISQ. Con cultivo de 
secrecion de 

herida  
44% 

ISQ. Sin cultivo de 
sececion de herida 

quirurgica  
56% 

Pacientes Sometidos a Cirugía  



 

44 
 

 

Grafico 21 tipos de microorganismos causales de infección de sitio quirúrgico. 

     En Nuestro Estudio Se Demostró Que El 79 % De Microorganismos 

Causales De Infección De Sitio Quirúrgico Fueron Los Gram Negativos 

Mientras Que En Un Porcentaje Menos 21% Fueron Gram Positivos.  

Grafico 12 vías de abordaje quirúrgico 

De 555 Cirugías Que Presentaron Infección De Sitio Quirúrgico 368 Que 

Corresponden Al 73.6 % Fueron Cirugías A Cielo Abierto, Mientras Que 132 

Que Corresponden Al 26% Fueron Cirugías Por Vía Laparoscópica O 

Cerradas. 

21% 

79% 

Tipos De Microorganismos Causales De 
Infección De Sitio Quirúrgico  

Gram Positivos Gram Negativos

Abierta  
74% 

Cerrada  
26% 

Vía De Abordaje Quirugico  
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Como citamos en el capítulo II de este trabajo de titulación, nos dimos 

cuenta que, a pesar de los avances técnicos, el equipo quirúrgico estéril, la 

antibiótico profilaxis y los métodos de esterilización, un número significante de 

procedimientos quirúrgicos terminan en infección del sitio quirúrgico (ISQ).  

Entre las principales causas se cita el aumento de número de cirugías, el uso 

inadecuado de antibióticos lo que provoca resistencia antibiótica, a 

continuación, realizaremos la comparación de nuestros resultados con los 

resultados de los artículos citados. 

En cuanto a la edad como factor de riesgo para el desarrollo ISQ la revista 

chilen  “Apendicetomía l p roscópic  versus clásic  “ de  ño 2016, nombr  

que el tener más de 75 años sería un factor con poca relevancia estadística, en 

nuestra tesis, del total de pacientes mayores de 65 años el 46% no desarrolló 

ISQ, mientras que el 54% de este conjunto si lo 

hizo; sin embargo dentro del grupo de pacientes con ISQ el grupo etario 

que más desarrolló ISQ fue aquellos cuya edad está comprendida entre 41 y 

65 años, siendo el grupo con más de 65 años el segundo más prevalente ISQ, 

reforzando esto la literatura internacional que nombra como 

un factor de riesgo pobre a la edad del paciente. 

Las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) según la colectividad de 

trabajos son sutilmente superiores en mujeres, debido a que la mayoría de sus 

pacientes son femeninos; a excepción que, en nuestra tesis el 55% de 

la población fue de sexo femenino, y el 45% restante de sexo masculino, y 

en conjunto total de pacientes con ISQ el 56% fue femenino y el 44% 

fue masculino, lo que concuerda con la revista salud Revista de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. Universidad de Carabobo. Diciembre 2014 Vol. 18 N° 3 

“Agentes etiológicos en infecciones post-quirúrgicas en servicios del hospital 

“Luis Bl nco” 

La bibliografía médica no hace referencia a la presencia de leucocitosis pre 

o postquirúrgica como factor de riesgo de ISQ, en nuestra tesis tomamos como 

variable la presencia o no de leucocitosis al ingreso hospitalario de 

un paciente que se sometería a cirugía, del absoluto de pacientes que 
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presentaron infección del sitio quirúrgico (ISQ) 90% de ellos tenían leucocitosis 

en sus exámenes pre quirúrgicos, mientras el 10% no la poseía, es decir, 9 

de cada 10 pacientes con ISQ tuvieron leucocitosis al ingreso hospitalario  y el 

10% presento leucocitos en rango normales. 

L  revist  Enfermed des infeccios s y microbiolog   cl nic  “Infección de l  

loc liz ción quirúrgic . profil xis  ntimicrobi n  en cirug  ” public d  en el  ño 

2014 propone con el causante principal a los  Gram positivos (55%) siendo el 

Escherichia coli,  el más frecuente; en un estudio realizado en Perú a 95 

pacientes, se obtuvo el mismo resultado;  en nuestro trabajo de titulación 

concordamos con los resultados del estudio , siendo la E. coli (40%) el 

microorganismo más frecuente, seguida de Serratia marcescens (20%), 

Enterobacter cloaceae y klebsiella oxytoca (12% cada una),  Staphylococcus 

aureus 10%. 

La sensibilidad/resistencia antimicrobiana de estas cepas 

es inmensamente variada, pero en conjunto presenta gran sensibilidad a 

aminoglucósidos: Amikacina (78%), Gentamicina (50%); Cefalosporinas: 

Cefepime (42%), ceftazidina (36%) Ceftriaxona (42%); Carbapenémicos: 

Meropenem (54%) ertapenem (60%); y una baja sensibilidad a quinolonas: 

ciprofloxacino (6%), levofloxacino (18%); y al Trimetropin/sulfametoxazol (3%). 

La resistencia de estas, en su mayoría enterobacterias, es asombrosa, 

reportándose casos de klebsiella pneumoniae resistente a todos los 

antibióticos, incluso Carbapenémicos; pero globalmente, 

presentan mayor tasa de resistencia a: Trimetropin/sulfametoxazol (80%); 

ampicilina/sulbactam (56%), ciprofloxacino (48%). 

Tanto los pacientes con infección de sitio quirúrgica y los pacientes que no 

tienen infección de sitio quirúrgico fue habitual la hospitalización por más de 10 

días; aunque porcentualmente es mayor en el grupo de pacientes infectados 

(75%). En nuestras revisiones referente ISQ en la revista Gerokomo publicada 

en el  ño 2014 “El bor ción de un protocolo para el manejo de la herida 

quirúrgica en cirugía de cabeza y cuello. Una cura eficaz, efectiva y eficiente 

en p cientes l ringectomiz dos” los p cientes que tuvieron más de 5 d  s de 

hospitalización se asoció con infección de sitio quirúrgico.  
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CAPITULO V: CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Entre las características sociodemográficas se evidenció como factor de 

riesgo de infección de sitio operatorio la edad mayor de 65 años, se vio un 

predominio de ISQ en el sexo masculino. 

Los factores de riesgo intrínsecos que se encontraron con más frecuencia 

en pacientes con ISO fueron: HTA, ERC e infección por VIH. El mayor 

porcentaje de la población estudiada presentó como patología subyacente la 

HTA, resultando un importante factor de riesgo para el desarrollo de ISQ, los 

pacientes sin enfermedades tienen menos riesgo de sufrir infección de herida 

quirúrgica. 

En cuanto a las características clínicas, tenemos que, un porcentaje 

considerable de pacientes con una estancia hospitalaria mayor a 10 días 

desarrollo una infección de sitio quirúrgico; Entre los factores asociados a las 

cirugías, con respecto al tiempo de aparición de la infección, en la mayoría de 

los pacientes, las ISQ aparecieron entre 10 a 15 días postoperatorios (75%). 

La hipertermia postoperatoria se presentó más frecuentemente en el grupo de 

infectados a los 2 días luego de la cirugía, también la leucocitosis pre 

operatoria tuvo fuerte asociación con la ISQ. 

Se diagnosticaron mediante muestras de cultivos, de los cuales dieron 

positivos a infección por microorganismo gram negativo, a la mayoría de los 

pacientes se les realizó cultivos; el gran porcentaje de pacientes presentaron 

un solo microorganismo patógeno, Los microorganismos más frecuentes 

fueron: Escherichia coli y Serratia marcescens, la mayoría de estas bacterias 

muestran resistencias al Trimetropin/sulfametoxazol, y buena sensibilidad a 

aminoglucósidos. 

De las vías de abordaje quirúrgica fueron más frecuentes las cirugías a 

cielo abierto que las de vía laparoscópica. 

Del total de pacientes con infección de sitio quirúrgico del servicio de 

cirugía general del hospital Abel Gilbert Pontón solo 222 cumplían con los 

criterios de inclusión.   
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

En el sistema actual de salud, no se cuenta con un seguimiento adecuado 

de infección de sitio quirúrgico, por lo tanto, un buen método de control sería la 

implementación de fichas de seguimiento de las infecciones. 

Otra forma de prevenir las infecciones de sitio quirúrgico debería ser la 

implementación de protocolos para el manejo de las mismas, desde una buena 

utilización de los 5 momentos del lavado de manos, seguido de una higiene del 

paciente antes, durante, después de la cirugía, así como también el cuidado 

diario de la herida. 

Un medio para la prevención de las infecciones nosocomiales es mejorar la 

calidad de la atención en salud, se debe 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. 
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