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IN TRO DUC CIÓN

DE FI NI CIÓN Y MAG NI TUD DEL PRO BLE MA

Se de fi ne co mo in fec ción de la he ri da qui rúr gi ca
(ISQ) a la pre sen cia de ma te rial pu ru len to con la exis -
ten cia de mi croor ga nis mos o ma ni fes ta cio nes clí ni cas de
in fec ción co mo son eri te ma, do lor, ede ma o  au men to
de la sen si bi li dad lo cal acom pa ña do o no con la de mos -
tra ción por cul ti vos del de sa rro llo de mi croor ga nis mos.
Las ISQ son una de las in fec cio nes in tra no so co mia les
(IIN) más fre cuen tes en los pa cien tes hos pi ta li za dos, se
en cuen tran den tro de las 4 in fec cio nes in tra hos pi ta la ria
más fre cuen tes y ocu rre en tre el 2 al 5% de las ci ru gías
lim pias ex tra-ab do mi na les y has ta en el 20% de las in tra-
ab do mi na les, ade más son una de las cau sas más im por -
tan tes de mor bi li dad y mor ta li dad en el pos to pe ra to rio.1-8
En los Es ta dos Uni dos de Nor te Amé ri ca, el es tu dio de
Efi ca cia del Con trol de las In fec cio nes In tra Hos pi ta la -
rias (SE NIC) efec tua do por el cen tro de con trol de en -
fer me da des (CDC) ha es ti ma do que ocu rren 500.000
ca sos de ISQ al año. Es to oca sio na una pro lon ga ción de
la du ra ción de la in ter na ción del pa cien te en 7,4 días y
un cos to que va ría en tre 400 a 2.600 U$A por in fec ción
por pa cien te.1
Ade más, los pa cien tes con ISQ tie nen un 60% más de
po si bi li da des de ne ce si tar asis ten cia en uni da des de Te ra pia
In ten si va, pro lon gar su in ter na ción un pro me dio de 7 días
más, te ner 5 ve ces más po si bi li da des de ser read mi ti dos al
hos pi tal y te ner el do ble de mor ta li dad.1-8
En la Ar gen ti na, en el año 1988, se efec tuó un es tu dio
mul ti cén tri co de pre va len cia de ISQ en to das las ci ru gías
y mos tró una ta sa glo bal del 19%. sin em bar go otro es tu -
dio efec tua do so la men te en ci ru gía lim pia or to pé di ca
mos tró una ta sa de pre va len cia de ISQ del 11%.8-9
A con ti nua ción se enuncia una se rie de de fi ni cio nes y
con cep tos de va li dez in ter na cio nal que per mi ti rán uni fi car
cri te rios diag nós ti cos pa ra una me jor com pre sión del pro -
ble ma.

DE FI NI CIÓN SE GÚN ES PA CIOS COM PRO ME TI DOS

La de fi ni ción efec tua da por el CDC pa ra los di fe ren tes
ti pos de in fec ción de la he ri da qui rúr gi ca es la más acep -
ta da en la ac tua li dad por es te mo ti vo con si de ra mos opor -
tu no su uti li za ción con las si guien tes ca te go ri za cio nes3. 

A - IN CI SIO NAL SU PER FI CIAL (PIEL)

Es to da in fec ción en la in ci sión su per fi cial en la he ri -
da qui rúr gi ca que cum ple con las si guien tes de fi ni cio -
nes: 

1 - In fec ción del si tio de in ci sión que ocu rre den tro de
los 30 días pos to pe ra to rios que in vo lu cre só lo piel y te -
ji do ce lu lar sub cu tá neo sin so bre pa sar la fas cia mus cu lar
y pre sen ta cual quie ra de los si guien tes sig nos y sín to -
mas: 

a - Pre sen cia de dre na je pu ru len to de la in ci sión su per fi -
cial.
b - Un cul ti vo o tin ción de gram con or ga nis mos ais la dos
del ma te rial ob te ni do asép ti ca men te de la he ri da.
c - Pre sen cia de sig nos lo ca les de in fla ma ción (do lor, ca -
lor, ru bor o tu me fac ción) y aper tu ra de li be ra da de la
he ri da a me nos que el cul ti vo sea ne ga ti vo.
d - Diag nós ti co de in fec ción de la in ci sión su per fi cial
reali za da por el mé di co tra tan te.
Es im por tan te des ta car que no ne ce sa ria men te te ne -
mos que de mos trar la pre sen cia de mi croor ga nis mos pa -
ra de fi nir la ISQ.
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TIPO DE ISQ SITIO ANATÓMICO OCURRE ENTRE

Incisional superficial Solo afecta piel y TCSC(*) La cirugía y 30 días 
después

Incisional profunda Afecta fascia y tejido La cirugía y 1 año 
muscular después

Órganos y espacios Afecta órganos y tejidos La cirugía y el año post 
profundos quirúrgico

Tabla 1: Infección y sitio anatómico. (*) TCSDC: Tejido celular subcutáneo
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El sim ple diag nós ti co por el mé di co tra tan te sin ha ber
ob te ni do el co rres pon dien te cul ti vo, es su fi cien te pa ra
ha cer el diag nós ti co.

B - IN CI SIO NAL PRO FUN DA (FAS CIAS Y TE JI DO MUS CU LAR)

Es la ISQ que com pren de: 

1 - In fec ción del si tio de in ci sión que ocu rre den tro de
los 30 días pos to pe ra to rios si no hay im plan te de fi ni ti vo,
o den tro de 1 año si lo hu bie ra y que pa rez ca re la cio na da
con la ci ru gía e in vo lu cre te ji dos pro fun dos (fas cia y pla -
nos mus cu la res) con cual quie ra de los si guien tes sig nos y
sín to mas:

a - Dre na je pu ru len to de la in ci sión pro fun da.
b - He ri da qui rúr gi ca es pon tá nea men te de his cen te o
de li be ra da men te abier ta por el ci ru ja no en pre sen cia de
sig nos lo ca les de in fla ma ción o fie bre > 38ºC, a me nos
que el cul ti vo de la he ri da sea ne ga ti vo.
c - Abs ce so u otra evi den cia de in fec ción in vo lu cran do
te ji dos pro fun dos vis ta en el exa men di rec to en la ci ru -
gía o por ana to mía pa to ló gi ca o por imá ge nes.
d - Diag nós ti co de in fec ción in ci sio nal pro fun da rea li -
za da por el mé di co tra tan te. 

Es im por tan te des ta car que pa ra ex cluir es te diag nós -
ti co ne ce si ta mos te ner un cul ti vo ne ga ti vo, re cor dan do
que, los an ti bió ti cos pre vios pue den im pe dir el cre ci -
mien to mi cro bio ló gi cos de los agen tes si fue ron da dos
an tes de las to ma de las mues tras a cul ti var.

C - OR GA NOS Y/O CA VI DA DES

1 - In fec ción que ocu rre den tro de los 30 días pos to -
pe ra to rios si no hay im plan te de fi ni ti vo, o den tro de 1
año si lo hu bie ra y que pa rez ca re la cio na da con una ci -
ru gía e in vo lu cre cual quier si tio ana tó mi co dis tin to de la
in ci sión, co mo ór ga nos o ca vi da des pro fun das (pleu ra,
pe ri to neo, re tro pe ri to neo, es pa cio arac noi deo, etc.)
abier tos o ma ni pu la dos du ran te un ac to qui rúr gi co con
la pre sen cia de cual quie ra de los si guien tes sig nos y sín -
to mas:

a - Sa li da de ma te rial pu ru len to a tra vés de un dre na je
co lo ca do en el ór ga no o en la ca vi dad afec ta da.
b - Or ga nis mos ais la dos de un cul ti vo to ma do asép ti -
ca men te del ór ga no o ca vi dad afec ta da.
c - Abs ce so u otra evi den cia de in fec ción in vo lu cran do
te ji dos pro fun dos vis ta en el exa men di rec to en la ci ru -
gía o por ana to mía pa to ló gi ca o por imá ge nes.
d - Diag nós ti co de in fec ción de ór ga nos o ca vi da des
rea-li za da por el mé di co tra tan te.

Es im por tan te des ta car que la au sen cia de pus no es
ex clu yen te, es ne ce sa rio te ner cul ti vos ne ga ti vos an tes
de des car tar el diag nós ti co de ISQ aun que el ma te rial
pa rez ca sin gér me nes ma cros co pi ca men te.
Es opor tu no re cor dar que en otros ma te ria les bio ló gi cos
co mo es la ori na, no uti li za mos el as pec to ma cros có pi co
pa  ra de fi nir la in fec ción, si no, el es tu dio mi cro bio ló gi cos
pa ra de fi nir la y más im por tan te aún , pa ra des car tar la, es
por es te mo ti vo que un ma te rial ci tri no, si mi lar a la ori -
na, pue de con te ner más de 100.000 uni da des for ma do ras
de co lo nias sin te ner al te ra ción vi si ble ma cros có pi ca men -
te que ha ga sos pe char in fec ción y sin em bar go, es tar in -
fec ta da.

EL CRI TE RIO QUE DE BE MOS TRAS MI TIR EN -
TON CES ES QUE TO DO MA TE RIAL QUE SE OB -
TIE NE DE UNA HE RI DA OPE RA TO RIO DE BE
SER CUL TI VA DO, IN DE PEN DIEN TE MEN TE DE
LAS CA RAC TE RIS TI CAS MA CROS CÓ PI CAS DEL
MIS MO.

CLA SI FI CA CIÓN DE LAS ISQ SE GÚN 
LAS CA RAC TE RÍS TI CAS DE LA CI RU GÍA

La cla si fi ca ción de los di fe ren tes ti pos de ISQ ba sa da
en el gra do de con ta mi na ción del si tio qui rúr gi co per mi -
te de fi nir di fe ren tes gru pos de ci ru gías que tie nen el mis -
mo ries go de de sa rro llar ISQ. 

HE RI DA LIM PIA: Es aque lla que se pro du ce en la piel
sin in fla ma ción y que no abre mu co sas res pi ra to ria, di -
ges ti va, ge ni tal ni uri na ria.. Su cie rre es pri ma rio y no

TIPOS DE HERIDA PIEL APERTURA DRENAJES SALIDA DE MATERIAL CONTAMINACIÓN DEL
QUIRÚRGICA DE MUCOSAS HACIA CAVIDAD CAMPO QUIRÚRGICO

Limpia Sana No No No No No

Limpia Contaminada Sana Sí, pero sin infección Sí No No

Contaminada Sana Sí, con infección Sí Sí, pero controlado No

Sucia Enferma Sí Sí Pus, Mat. fecal, etc. Sí Sí

Tabla 2: Tipos de herida operatoria
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uti li za dre na jes. El ejem plo más fre cuen te es la ci ru gía de
una her nia sin aper tu ra vis ce ral.

HE RI DA LIM PIA CON TA MI NA DA: Es aque lla en la cual se
pro du ce una aper tu ra de la mu co sa di ges ti va, res pi ra to -
ria o uri na ria, en con di cio nes con tro la das y sin in fec ción
de las mis mas y sin con ta mi na ción por te ner una téc ni -
ca qui rúr gi ca con tro la da sin evi den cia de con ta mi na ción
del cam po ope ra to rio. Un ejem plo de la mis ma es la ci -
ru gía del trac to bi liar, apen di ci tis, ci ru gía va gi nal o oto -
rri no la rin go ló gi ca. 

HE RI DA CON TA MI NA DA: Es ta ci ru gía in clu ye la aper tu -
ra ac ci den tal del trac to di ges ti vo, ge ni tal con in fec ción
pre via, bi liar con in fec ción pre via, sin pre sen tar ma te rial
pu ru len to en el ac to qui rúr gi co. Un ejem plo de es te pro -
ce di mien to es la aper tu ra de la vía bi liar en una co lan gi -
tis, ci ru gía uri na ria con in fec ción del trac to uri na rio, etc.

HE RI DA SU CIA: Es ta ca te go ría in clu ye he ri das trau má ti -
cas con te ji do des vi ta li za do, con cuer pos ex tra ños o con
ma te rial pu ru len to o con con ta mi na ción fe cal, los ejem -
plos más fre cuen tes son la pe ri to ni tis y la aper tu ra del co -
lon con ex tra va sa ción de ma te ria fe cal en la ca vi dad.3

Es ta cla si fi ca ción per mi te agru par  las di fe ren tes ci ru -
gías se gún el ries go de de sa rro llar ISQ. Cur se y Forrrd
han en con tra do en su tra ba jo pros pec ti vo de 10 años
de eva lua ción de ISQ so bre un to tal de 62.939 ci ru gías
una fre cuen cia de ISQ de 1,5% pa ra ci ru gía lim pia,
7,7% pa ra ci ru gía lim pia con ta mi na da, 15,2% pa ra ci -
ru gía con ta mi na da y 40% pa ra ci ru gía su cia11. 
En el es tu dio coo pe ra ti vo Na tio nal Re serch Coun cil la
fre cuen cia en con tra da pa ra ISQ en he ri da lim pia fue del
3,3%, lim pia con ta mi na da 7,4%, con ta mi na da 16,4%,
y 28,6% pa ra he ri da su cia12.
El es tu dio efec tua do por el CDC en el Pro gra ma Na -

cio nal de Su per vi sión In fec cio nes No so co mia les (NNIS) ha
en con tra da una ta sa pa ra ci ru gía lim pia del 2,1%, lim -
pia con ta mi na da 3,3%, con ta mi na da 6,5% y su cia del
7,1%13 .

Sin em bar go, co mo se ex pli ca en el pre sen te tex to, es -
tas ta sas son glo ba les y só lo son una re fe ren cia pues exis -
ten ta sas de ISQ más es pe cí fi cas pa ra ca da pro ce di mien -
to qui rúr gi co.

CON SI DE RA CIO NES DIAG NÓS TI CAS DE LA
ISQ

El pri mer con cep to que se debe trans mi tir es la im por -
tan cia del diag nós ti co de las ISQ y de su re gis tro.
Co mo se mos tró en los da tos pre vios, el co no ci mien to
de las ta sa de ISQ pa ra ca da ci ru gía es ta ba sa do en un
diag nós ti co y re gis tro ade cua do de las mis mas, sien do
los mé di cos los en car ga dos de dar la in for ma ción que
per mi te con fec cio nar es tas ta sas.

La ISQ no tie nen que ser ne ga das o sub-re gis tra das,
sen ci lla men te tie nen que ser bien co no ci das pa ra
iden ti fi car los fac to res que las pre dis po nen y mo di fi -
car los mis mos pa ra po der dis mi nuír su fre cuen cia.

El diag nós ti co pre coz per mi te un me jor tra ta mien to, el
cul ti vo de las mis mas per mi te di fe ren ciar las bac te rias que
la es tán pro du cien do brin dan do im por tan tí si ma in for ma -
ción pa ra el pa cien te que le brin da la po si bi li dad de re ci -
bir un tra ta mien to an ti mi cro bia no ade cua do, pa ra el ci ru -
ja no  y equi po tra tan te que les per mi te in fe rir el ori gen de
la mis mas y pa ra la in fec to lo gía hos pi ta la ria que per mi te
do cu men tar bro tes o in fec cio nes cru za das y un uso ra cio -
nal de los an ti mi cro bia nos pre ser van do la sen si bi li dad y
dis mi nu yen do la re sis ten cia de los gér me nes in tra hos pi ta -
la rios. Es por tal mo ti vo que el diag nós ti co clí ni co qui rúr -
gi co y bac te rio ló gi co es esen cial pa ra el ade cua do tra ta -
mien to de es te pro ble ma.

CÓ MO SE PRO DU CE LA IN FEC CIÓN DEL SI TIO
QUI RÚR GI CO

La pre sen cia de mi croor ga nis mos es ne ce sa ria pa ra que
se pro duz ca la ISQ, su lle ga da al si tio qui rúr gi co se pro -

Tipo de cirugía Limpia Limpia Contaminada Sucia
contaminada

Cruce y col.11 1,5% 7,7% 15,2% 40%

SNRC12 3,3% 7,4% 16,4% 28,6%

Culver y col.13 2,1% 3,3% 6,5% 7,1%

Tabla 3: Tasas de ISQ clasificada según el tipo de procedimiento quirúrgico

AGENTE CAUSAL * FRECUENCIA

Staphylococcus aureus 20%
Staphylococcus coagulasa negativo 14%
Enterococcus spp. 12%
Escheriquia coli 8%
Pseudomona aureaginosa 8%
Enterobacter spp. 7%
Proteus mirabilis 3%
Klebsiella pneumoniae 3%
Otros especies de Estreptococos 3%
Cándida albicans 3%
Estreptococosgrupos D (no Enterococo) 2%
Otros gram positivos aeróbicos 2%
Bacteroides frágiles 2%

*Agentes patógenos que representan menos del 2% fueron excluidos

Tabla 4: Agentes aislados en ISQ
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du ce por la con ta mi na ción del te ji do pro ve nien te de la
flo ra en dó ge na del pa cien te (su piel, mu co sas, mem bra nas
y es pa cios in tra visv ce ra les14), en es tos ca sos los agen tes más
fre cuen te in clu yen co cos gram po si ti vos pro ce den tes de la
flo ra cu tá nea y ba ci los gram ne ga ti vos y anae ro bios de la
flo ra in tes ti nal . La con ta mi na ción en for ma exó ge na pue -
de acon te cer ori gi na da en el per so nal15-19, en el me dio am -
bien te, en el ins tru men tal, etc. Es tas bac te ria son prin ci -
pal men te co cos gram po si ti vos y ra ra men te ele men tos mi -
có ti cos20.
Una vez que se pro du ce la co lo ni za ción del te ji do por
los mi croor ga nis mos la in fec ción se pro du ce co mo con -
se cuen cia de una in te rre la ción en tre la can ti dad de agen -
tes con ta mi nan tes (car ga bac te ria na) y su vi ru len cia, ver -
sus la re sis ten cia del hués ped o del te ji do in vo lu cra do.
La vi ru len cia del agen te es tá re la cio na do con la ca pa ci dad
del mis mo de pro du cir en do to xi nas, ci to qui nas y ge ne rar
una res pues ta in fla ma to ria que pue de de sen ca de nar en una
res pues ta in fla ma to ria sis té mi ca y lle var a la fa lla mul tior gá -
ni ca3.
En la si guien te ta bla de enu me ran los agen tes más fre -
cuen tes ais la dos en una re vi sión de 17.671 pro ce di mien -
tos qui rúr gi cos.
Es tos da tos, pro ce den tes de una re vi sión glo bal pue -
den ser la guía pa ra la elec ción de un tra ta mien to em pí -
ri co ade cua do, sin em bar go los mis mos pue den ser di fe -
ren tes a los en con tra dos en ca da cen tro pues de pen de rá
del ti po de ci ru gía y de la flo ra pre do mi nan te ade más,
es ta flo ra pue de te ner un pa trón de sen si bi li dad a an ti -
mi cro bia nos ca rac te rís ti co de ca da cen tro asis ten cial y es
por tal mo ti vo que ca da cen tro de be co no cer su flo ra
pre do mi nan te y la sen si bi li dad de la mis ma pa ra ele gir el
me jor tra ta mien to em pí ri co ini cial.

ME DI DAS ASO CIA DAS A LA PRE VEN CIÓN DE
LAS ISQ

A con ti nua ción se ana li za n los com po nen tes que es tán
en for ma di rec ta re la cio na das en la gé ne sis de las ISQ.

Se los cla si fi ca en cua tro gran des ca te go rías co mo:

1 - Fac to res re la cio na dos al pa cien te

a - Dia be tes: La aso cia ción en tre dia be tes y ma yor
ries go de ISQ es tá de mos tra do en ci ru gía co ro na ria (ci -
ru gía lim pia) so la men te cuan do la glu ce mia en el ac to
ope ra to rio su pe ra los 200 mg / dl. en el pe rio do de las
48 Hs. pos to pe ra to rias21-22. 

b - Ta ba co: El con su mo de ni co ti na es ta aso cia do a un
ma yor rie go de ISQ en pa cien te so me ti dos a ci ru gía car -
dio vas cu lar (Ci ru gía lim pia)23.

C - Uso de es te roi des: El ries go de ISQ en pa cien te que
re ci ben cor ti coi des es aún con tro ver ti do, se ha de mos tra -
do en un es tu dio en pa cien te con en fer me dad de Crohn
y uso pre vio de es te roi des una ta sa del 12,5% de ISQ ver -
sus 6,5% en los pa cien tes que no ha bían re ci bi do es te roi -
des pre via men te al ac to qui rúr gi co, sin em bra go otros au -
to res no han en con tra do es ta re sul ta dos, por el con tra rio
las ISQ fue ron ma yo res en quie nes no ha bían re ci bi do es -
te roi des. 11,24-25.

D - Des nu tri ción: El es ta do nu tri cio nal del pa cien te
en el mo men to de ser in ter ve ni do qui rúr gi ca men te no es
un fac tor de ries go acep ta do co mo una va ria ble pre dic -
ti va in de pen dien te. Sin em bar go es tá de mos tra do que
los ni ve les de al bú mi na pre qui rúr gi cos son un ín di ce
sen si ble pa ra el ries go de ISQ26 ; tra ba jos efec tua dos en
ci ru gía lim pia car dio vas cu lar, que ana li za ron la des nu tri -
ción por me dio de test de aná li sis es ta dís ti cos mul ti va -
ria do sin en con trar que la des nu tri ción sea una fac tor
pre dic tor in de pen dien te pa ra el de sa rro llo de ISQ26-27.

Asimis mo va rios tra ba jos pros pec ti vos ran do mi za dos
han de mos tra do que la ali men ta ción pa ren te ral to tal pre
qui rúr gi ca no ha si do be ne fi cio sa pa ra re du cir el ín di ce de
ries go de ISQ en pa cien tes con cán cer de pán creas so me ti -
dos a ci ru gía.

E - Es ta día pro lon ga da pre ope ra to ria: La es ta día
pro lon ga da pre ope ra to ria se la aso cia a una ma yor ries -
go de ISQ sin em bar go, es ne ce sa rio con si de rar que es ta
va ria ble tam bién es un ín di ce in de pen dien te que re pre -
sen ta ma yor gra ve dad de los pa cien tes.

F - Co lo no za ción con Es taphy lo co co au re sus: Es tá
de mos tra do que la co lo ni za ción pre via con es taphy lo -
co co au reus es un fac tor in de pen dien te de ries go pa ra
el de sa rro llo de ISQ en ci ru gía car dio to rá xi ca3

G - Tran fu sio nes pe rio pe ra to rias: Si bien al gu nos es -
tu dios su gie ren que las trans fu sio nes pre vias pue den ser
una va ria ble sig ni fi ca ti va en el ries go de ISQ es te he cho
no es tá de mos tra do pues son mu chas las varia bles in ter -
vi nien tes pa ra su es tu dio.

MOMENTO DEL RASURADO TASA DE ISQ

Más de 24 Hs. antes 20%
24 Hs. previas 7,1%
Inmediatamente antes 3,1%

Tabla 5: importancia del tiempo de efectuar el rasurado



2 - Fac to res re la cio na dos al ac to ope ra to rio

A - Ba ño pre qui rúr gi co an ti sép ti co: es tá de mos tra do
que el ba ño pre-ope ra trio con ja bón con an ti sép ti cos re du -
cen el re cuen to de bac te rias en la piel sin em bar go no es tá
de mos tra do que es te fac tor sea de fi ni ti vo en la re duc ción de
la ISQ3

B - Re mo ción del ve llo: El ra su ra do pre ope ra to rio es -
tá aso cia do cla ra men te a un ma yor ries go de ISQ. Se ha
en con tra do una ta sa del 5,6% en pa cien te ra su ra dos ver -
sus 0,6% en pa cien te no ra su ra dos). Asi mis mo si el ra -
su ra do es 24 hs. pre vias a la ci ru gía tie ne ma yor ries go
que si se efec túa in me dia ta men te an tes de la ci ru gía (
3,1% ver sus 7,1%) y si es an te rior a las 24 hs. el ries go
es del 20%28

El cor te con ti je ra del ve llo al ras in me dia ta men te an tes
de la ci ru gía es tá aso cia do a un ba jo ries go del ISQ 1,8%
que si el mis mo se efec túa la no che pre via a la ci ru gía
(4%) Otros es tu dios tam bién su gie ren que cual quier mé -
to do de re mo ción del ve llo es ta aso cia do a un ma yor ries -
go de sa con se jan do la re mo ción del mis mo. 29,30,31.

C - Pre pa ra ción de la piel: Los agen tes más fre cuen -
te men te usa dos son Yo do-po vi do na, al co hol, ch lor he xi -
di na.
LA FDA acep ta el uso de: Al co hol et hi li co al 60-95%
en so lu ción acuo sa, al co hol iso pro pí li co al 50-91,3% en
so lu ción acuo sa. El al co hol es se gu ro y eco nó mi co, de
rá pi da ac ción y es ger mi ci da con tra bac te rias, hon gos y
vi rus pe ro su des ven ta ja es que es in fla ma ble.3

D - Per so nal en fer mo o co lo ni za do: El per so nal en -
fer mo o co lo ni za do no de be par ti ci par de ac to qui rúr gi -
co pues ge ne ra un ries go de ISQ pa ra el pa cien te3

E - La va do de ma nos: To do el per so nal del equi po
qui rúr gi co tie ne que la var se las ma nos con ja bón con an -
ti sép ti co co mo son ja bón con al co hol, ch lor he xi di na,
yo da dos, pa ra-cho lo ro-me ta-xy lol o tri clo san.
El al co hol es con si de ra do co mo "pa trón oro" por los
paí ses de la co mu ni dad eu ro pea, sin em bar go no es el
pro duc to más uti li za do en los Es ta dos Uni dos don de la
so lu ción de Yo do-po vi do na y el ch lor he xi di na son los
pro duc tos más uti li za do 32-34.
Tam bién es im por tan te re cor dar que las uñas tie nen
que es tar lim pias y de bi da men te cor ta das y que no es tá
per mi ti do el uso de uñas ar ti fi cia les pues se las ha aso cia -
do a bro tes de ISQ.3

F - Pro fi la xis an ti bió ti ca: La pro fi la xis an ti bió ti ca pre
qui rúr gi ca (PAC) es una de las me di das más im por tan tes
pa ra dis mi nuir el ries go de ISQ. Es tá de mos tra do que la
mis ma:

1 - Re du ce sus tan cial men te las ISQ en to das las ci ru -
gías.
2 - Es se gu ra, eco nó mi ca y re du ce el es pec tro de las
bac te rias que más fre cuen te men te cau san las ISQ.
3 - El tiem po de su ad mi nis tra ción es fun da men tal pa -
ra con se guir una ade cua da con cen tra ción ti su lar en el
mo men to de efec tuar la in ci sión qui rúr gi ca.
4 - Se de be man te ner un ni vel ade cua do de an ti mi cro -
bia no ti su lar du ran te to do el ac to qui rúr gi co uti li zan do se -
gún la ci ru gía y su du ra ción, do sis su ple men ta rias ne ce sa -
rias.

So la men te co mo ejem plo enun cia re mos al uso de ce -
fa zo li na (ver guías de pro fi la xis an ti bió ti ca en ci ru gías) por
te ner ac ción con tra co cos gram po si ti vos, BGN y te ner
una ba jo cos to por do sis, ele va da y rá pi da con cen tra ción
ti su lar y ser una dro ga se gu ra, sien do con si de ra da de pri -
me ra elec ción par las ci ru gías lim pias y lim pia con ta mi -
na da3. Es im por tan te re cor dar que lue go de 3 -4 Hs. de
tiem po trans cu rri do des de el ini cio de la ci ru gía de be in -
di car se una se gun da do sis de la mis ma.
El uso de ami no glu có si dos es tá in di ca do en re gí me nes
com bi na dos de dro gas pro fi lác ti cas.
El uso ru ti na rio de dro gas co mo Van co mi ci na no es tá
in di ca do y el mis mo de be ser in di ca do so la men te ba jo
si tua cio nes es pe cia les de bi da men te jus ti fi ca do.
La pro fi la xis re co men da da en la ac tua li dad en Ci ru gía
de ab do men se des cri be en la Ta bla 6:

3 - Fac to res aso cia dos en el mo men to qui rúr gi co

A - Ven ti la ción
Es im por tan te dis mi nuir la can ti dad de per so nas que es -
tén en el mo men to del ac to qui rúr gi co co mo así mis mo la
aper tu ra in ne ce sa ria de las puer tas y el trá fi co de per so nas
du ran te el pro ce di mien to. El flu jo de ai re la mi nar re du ce
las ISQ en cier to ti po de ci ru gías, co mo ser en im plan tes
or to pé di cos aso cia do al uso de pro fi la xis an ti bió ti ca ade -
cua da3.

B - Su per fi cies
Las su per fi cies de ben es tar lim pias y lim piar se cuan do
se en cuen tre vi si ble men te su cias o man cha das.3

C - Mues tras bac te rio ló gi cas
No es tá in di ca do rea li zar mues tras de bac te rio lo gía en
for ma ru ti na ria de los qui ró fa nos, so la men te cuan do se
es tá efec tuan do una in ves ti ga ción epi de mio ló gi ca es pe -
cial. No se re quie re la re co lec ción de mues tras bac te rio -
ló gi cas de las su per fi cies o par tes de la sa la qui rúr gi ca.3
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E - Es te ri li za ción
El sis te ma de es te ri li za ción de be pro veer y ga ran ti zar
ma te rial es té ril ade cua do pa ra los ac tos qui rúr gi cos así
co mo con tar con un es tric to con trol de la ca li dad de los
pro ce di mien tos que per mi ta de tec tar cual quier fa lla si
así ocu rrie se.
La fal ta o ine fi cien te es te ri li za ción del ma te rial de uso
qui rúr gi co se ha aso cia do a ISQ en for ma de bro tes de in -
fec cio nes in tra hos pi ta la rias3. La es te ri li za ción rá pi da in -
me dia ta men te an tes de el uso del ma te rial (Flash es te ri -
li za tions) no es tá re co men da do co mo mé to do de ru ti na.3

F - Ro pa qui rúr gi ca
La ro pa qui rúr gi ca de be ser cam bia da cuan do es té
man cha da con se cre cio nes o san gre o vi si ble men te su cia.
El bar bi jo pre vie ne la po si ble con ta mi na ción con bac te -
rias de la he ri da ope ra to ria, ade más de pro te ger al per so -

nal ac tuan te fren te a de ter mi na das in fec cio nes co mo es
el uso de bar bi jo N95 en el ca so de trans mi sión de la tu -
ber cu lo sis3.
El uso de bo tas pro tec to ras pue de te ner cier ta uti li dad
en dis mi nuír la con ta mi na ción del pi so de los qui ró fa -
nos pe ro ade más pro te ge al per so nal de la man chas y sal -
pi ca du ras de ma te ria les bio ló gi cos du ran te al ac to qui -
rúr gi co3.
Exis te un so por te teó ri co ra cio nal pa ra que el uso de
guan tes es té ri les en to do el per so nal del equi po qui rúr -
gi co y su uso dis mi nu ye la con ta mi na ción de la flo ra cu -
tá nea en el ac to qui rúr gi co, ade más es tá de mos tra do que
el uso de un do ble par de guan tes re du ce la po si bi li dad
de con tac to de los fluí dos con la piel del ci ru ja no.3

G - Asep sia del cam po qui rúr gi co
Una ad he ren cia es tric ta de las me di das de asep sia en to do

CIRUGÍA ESQUEMA DE ELECCIÓN TIPO DE DOSIS ESQUEMA ALTERNATIVO

Cirugía de hernia con colocación de malla Cefazolina 2 gramos preinducción, . Monodosis Cefalotina 2 gr preinducción, 
como única dosis como única dosis.

Cirugía de Hígado, vía biliar y páncreas Cefazolina 2 gramos preinducción Monodosis Cafalotina 2 gr preinducción como
con vía biliar NO dilatada como única dosis única dosis. 

Alérgia a B-lactámicos: Clindamicina 
600 mg. Más gentamicina 1.5 mg/Kg
EV en monodosis

Cirugía de hígado, vía biliar y páncreas Ciprofloxacina 200 mg única dosis.
con vía biliar DILATADA

Cirugía esofago-gastro-duodenal Cefazolina 2 gramos preinducción, Monodosis Cefalotina 2 gr preinducción,
como única dosis como única dosis.

Alergia a B-lactámicos: Clindamicina 
600 mg más Gentamicina 1.5 mg/Kg 

preinducción.

Cirugía colorrectal e intestino delgado (B) Preparación mecánica del colon (A) Monodosis Clindamicina 600mg más Gentamicina 
Metronidazol 500 mg ú ornidazol 1 gr EV 1.5 mg/Kg EV preinducción, única dosis
MásGentamicina 1.5 mg/Kg preinducción, 
como única dosis.

Apendicectomía (B) Metronidazol 500 mg ú Ornidazol 1 gr EV Monodosis Clindamicina 600 mg. más Gentamicina
MásGentamicina 1.5 mg/ Kg. 1.5 mg/Kg preinducción.
Preinducción única dosis.

Abdomen agudo quirúrgico (B) Metronidazol 500 mg ú Ornidazol 1 gr EV Monodosis Alergia a B-lactámicos:
MásGentamicina 1.5 mg/ Kg. Clindamicina 600 mg.más Gentamicina
Preinducción única dosis. 1.5 mg/Kg preinducción. 

Traumatismo penetrante de abdomen (B) Metronidazol 500 mg ú Ornidazol 1 gr EV Monodosis Alergia a B-lactámicos: 
MásGentamicina 1.5 mg/ Kg. Clindamicina 600 mg.más Gentamicina
Preinducción única dosis. 1.5 mg/Kg preinducción.

A. Preparación mecánica del colon
La mañana previa a la cirugía con polietilenglicol 4 litros, ingeridos en 3 horas. Pueden utilizarse otros sistemas alternativos de limpieza mecánica de colon.
B. Apendicectomía, Abdomen agudo quirúrgico y Traumatismo penetrante de abdomen
En caso de comprobar perforación o  gangrena se tratará por 5 a 7 días.

Tabla 6: Tipo de cirugía y esquemas de tratamiento profiláctico de las ISQ
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el ac to ope ra to rio es fun da men tal pa ra la pre ven ción de las
ISQ.
Es tas me di das tam bién in clu yen al per so nal y téc ni cas
de anes te sia, a los fluí dos uti li za dos y a to do pro ce di -
mien to in trao pe ra to rio rea li za do3

H - Téc ni ca asép ti ca
Una ex ce len te téc ni ca qui rúr gi ca que in clu ye una
ade cua da he mos ta sia, ade cua do so por te de fluí dos,
man te ner tem pe ra tu ra cor po ral nor mal evi tan do la hi -
po ter mia, re mo ción de los te ji dos des vi ta li za dos, uti li -
za ción del ma te rial de su tu ra ade cua do, evi tar los es pa -
cios muer to y ade cua do la va do de los mis mos son mé -
to dos fun da men ta les en la pre ven ción de las ISQ3.

4 - Asis ten cia post ope ra to rias de las he ri das

A - Aper tu ra de la cu ra ción de la he ri da pa ra eva lua ción:
Lue go del cie rre de la he ri da du ran te el ac to qui rúr gi co se re -
co mien da no abrir la mis ma du ran te las si guien tes 24-48
hs., so lo si es ta mé di ca men te in di ca do (co mo por ejem plo la
pre sen cia de san gre o su pu ra ción en la mis ma en for ma pre coz).
De ser ne ce sa ria la aper tu ra de la mis ma se in di ca una téc ni -
ca es té ril de cu ra ción.3 Las cu ra cio nes pos te rio res y en el
do mi ci lio pue de efec tuar se en for ma es té ril o lim pia se -
gún el ti po de he ri da co rres pon dien te3.

SU PER VI SIÓN DES LAS IN FEC CIO NES 
DEL SI TIO QUI RÚR GI CO

La úni ca ma ne ra de me dir la si tua ción de ca da cen tro
asis ten cial qui rúr gi co o de ca da ti po de ci ru gía o de ca -
da ci ru ja no en re la ción a la in ci den cia de ISQ es rea li zar
una me di ción de es tos even tos me dian te la rea li za ción
de ta sa.
Pa ra po der te ner una ver da de ra no ción de es tas me di das
y que las mis mas pue dan ade más ser com pa ra das en tre
dis tin tos cen tros o en tre di fe ren tes eta pas den tro de un
mis mo cen tro co mo por ejem plo la eva lua ción del apren -
di za je de una nue va téc ni ca qui rúr gi ca es ne ce sa rio que
ca da ser vi cio co noz ca sus pro pias ta sa de in ci den cia de
ISQ.
Pa ra po der efec tuar es te ob je ti vo es esen cial te ner
bien de fi ni das las ISQ co mo se rea li zó pre ce den te men -
te, en se gun do lu gar co no cer la po bla ción en ries go del
even to bio ló gi co a me dir (en es te ca so ISQ) y en ter cer
lu gar te ner un cál cu lo de ta sa ade cua do, sen ci llo y fá cil
de rea li zar. Es con es te pro pó si to se de sa rro lla rá bre ve -
men te al gu nos mo de los que pue den ser de uti li dad pa -
ra cual quier ser vi cio qui rúr gi co co mo ín di ces bá si cos a
con si de rar.
Pa ra ana li zar el te ma se co men za rá con la po bla ción

ex pues ta a es tu diar, es de cir pa ra el ca so de ISQ se rán37: 
To dos los pa cien tes so me ti dos a un pro ce di mien to
qui rúr gi co que im pli que la aper tu ra de la piel y el cie -
rre de la mis ma.
Si to ma mos to dos los pro ce di mien tos efec tua dos en
un pe río do de tiem po po dre mos rea li zar el cál cu lo de la
ta sa de ISQ glo bal, es de cir, en to das las ci ru gías en un
pe río do de ter mi na do.
Es te da to pue de ser de fá cil ob ten ción si te ne mos el re -
gis tro de to das las ci ru gías del cen tro por ejem plo en un
mes, pe ro te ne mos que con si de rar que to das in clui rán
por ejem plo las de guar dia y las pro gra ma das por ejem -
plo, es de cir to da la po bla ción ex pues ta al ac to (en es te
ca so un in ter ven ción qui rúr gi ca con aper tu ra y cie rre de
piel).
De es ta ma ne ra se ten drá un de no mi na dor vá li do pa -
ra el pri mer cál cu lo de una ta sa.
Un se gun do pro ble ma es ob te ner el de no mi na dor es
de cir la can ti dad de ISQ, aquí es fun da men tal te ner bien
de fi ni do pre via men te los cri te rios de ISQ y co mo se
efec tua rá la re co lec ción de es tos da tos pa ra evi tar ses gos
no in ten cio na les co mo pue den ser las ISQ diag nos ti ca -
das en tre el al ta y los 30 días post ope ra to rios, etc.
Es im por tan te te ner pre sen te que uno o dos epi so dios
de ISQ pue de ha cer que los va lo res de una ta sa es te en un
ran go es pe ra ble o es tén por el con tra rio en una ci fra ele -
va da. 
Es fun da men tal te ner con cien cia que la re co lec ción
de es te da to es fun da men tal y de be se guir es tric tas de -

TIPO DE CIRUGÍA PUNTAJE DEL IRQ
Cirugía limpia 0
Cirugía limpia contaminada 0
Contaminada 1
Cirugía sucia 1

Tabla 7: Grados de infección y grados de riesgo de infección quirúrgica

PUNTAJE DEL ASA PUNTAJE DEL IRQ

ASA 1 0

ASA 2 0

ASA 3 1

ASA 4 1

ASA 5 1

Tabla 8: Puntaje

TIEMPO QUIRÚRGICO PUNTAJE IRQ

Tiempo menor al 50% del estimado 0
para esa cirugía
Tiempo mayor al 50% del estimado 1
para esa cirugía

Tabla 9: Tiempo quirúrgico y riesgo de infección quirúrgica
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fi ni cio nes uni ver sa les pa ra to dos los pa cien tes ope ra -
dos.37
Una vez co no ci dos es tos dos da tos ob ten dre mos la re la -
ción fá cil men te:

Ta sa Bru ta: Can ti dad de pa cien tes con ISQ/ can ti dad de
pa cien tes ex pues tos al pro ce di mien tos qui rúr gi cos en N tiem -
po x 100.
Pe ro es te cál cu lo so lo mues tra una for ma glo bal y por
es te mo ti vo se la de no mi na ta sa bru ta. Sin em bar go es
útil y pue de ser la ba se de cual quier aná li sis de si tua ción
de un cen tro qui rúr gi co.
Se puede ade más pro fun di zar y ana li zar por ejem plo la
ta sa es pe ci fi ca por ejem plo pa ra ci ru gía de co lon, en ton -
ces nues tro de no mi na dor se rán to dos los pa cien tes so -
me ti dos a ci ru gías de co lon (to dos los ti pos) en uni dad de
tiem po y el numerador se rá to das las ISQ acon te ci das en
pa cien tes so me ti dos esa ci ru gía de co lon en el mis mo pe -
rio do37.

Ta sa de ISQ en ci ru gía de Co lon= Can ti dad de ISQ en
pa cien tes so me ti dos a C. de co lon / nú me ro to tal de ci -
ru gías de co lon en esa uni dad de tiem po (mes años) x
100.37
Es ta ta sa es más in te re san te pues per mi ti rá com pa rar o
ana li zar don de pue de es tar el pro ble ma den tro de un
ser vi cio.
Ade más po de mos es tra ti fi car los pa cien tes pa ra evi tar
las di fe ren cias que siem pre se usa en for ma ca si "Mís ti -
ca" pa ra mi ni mi zar el pro ble ma es de cir por ejem plo
"mis pa cien tes son más gra ves que los tu yos..."
Pa ra evi tar es te ses go se es tra ti fi có el ries go de los pa cien -
tes en di fe ren tes ca te go rías de no mi na do In di ce de Ries go
Qui rúr gi co (IRQ) ba sa dos en las ca rac te rís ti cas del ac to ope -
ra to rio es de cir, co mo se ex pre só an te rior men te:
A su vez se es tra ti fi có la gra ve dad del pa cien te uti li zan -
do la pun tua ción o sco re de ASA (Aso cia ción Anes té si ca
In ter na cio nal) que cla si fi can en 5 pun tos la gra ve dad de
los pa cien tes en:
Por úl ti mo se cla si fi có en dos ti pos ci ru gía se gún su
du ra ción, si la ci ru gía du ra más del 50% del tiem po es -
ti ma do pa ra esa in ter ven ción se agre ga un pun to al IRQ
de lo con tra rio , si su du ra ción no ex ce de el tiem po es ti -
ma do, el IRQ no se mo di fi ca.

De es ta ma ne ra sur ge una pun tua ción que os ci la en tre
0-3 pun tos co rres pon dien do en el va lor ma yor a los pa -
cien te más gra ves.

Es te con cep to per mi te de sa rro llar un In di ce de Ries go
Qui rúr gi co pa ra ISQ, que per mi te es tra ti fi car los pa cien -
te en di fe ren tes gra dos me jo ran do así la ca li dad de los
da tos ob te ni dos pu dien do ser com pa ra dos con da tos in -
ter na cio na les y evi tar ses gos par cia les o de ca da ins ti tu -
ción. Es ta es tra ti fi ca ción es co no ci da co mo IRQ y es la
más uti li za da en la li te ra tu ra uni ver sal re fe ren te a ISQ.
Co mo ejem plo se muestra en la si guien te ta bla al gu nos
de los ín di ces des crip tos por el CDC pa ra di fe ren tes ci -
ru gías ab do mi na les en tre 1992-1998 pu bli ca das en el
Na ti nal No so co mial In fec tions Sur vi llan ce Sys tem y es -
tra ti fi ca das se gún el IRQ3.

Se puede es tra ti fi car nues tros pa cien tes y de cir por
ejem plo, si guien do el ejem plo de ci ru gía de co lon:
Cuan tos pa cien tes ope ra dos de C. de co lon te nían un
IRQ gra do 0, 1, 2 ó 3. Cuan tos de ca da gru po pre sen ta -
ron ISQ.

Ta sa ajus ta da por IRQ en C. de co lon= Nú me ro de pa -
cien tes con IRQ gra do 3 / nú me ro to tal de pa cien tes con
IRQ gra do 3 ope ra dos por uni dad de tiem po.

Al co no cer es ta ta sa es pe cí fi ca ajus ta da por el IRQ es
posible com pa rar la con la li te ra tu ra y sa ber co mo se en -
cuen tra nues tro ser vi cio, ade más po de mos co no cer la
evo lu ción du ran te di fe ren tes me ses o años.
Es te mo de lo sir ve tam bién pa ra cal cu lar ta sas por ejem -
plo por ci ru ja no, por qui ró fa no, etc., ajus tan do la po bla -
ción es tu dia da pre via men te a las de fi ni cio nes que que ra -
mos ana li zar.

Es im por tan te co no cer en que si tua ción se en cuen tra
ca da ser vi cio co mo así tam bién co no cer las va ria bi li da -
des tem po ra les pues pue de ser vir pa ra co rre gir me di das
o pa ra ana li zar el im pac to de di fe ren tes cam bios so bre
las ta sas de ISQ o co no cer la pre sen cia de bro tes de in -
fec cio nes de ter mi na das.

TRA TA MIEN TO AN TI MI CRO BIA NO

La elec ción del es que ma an ti mi cro bia no no es la úni -
ca me di da te ra péu ti ca ni la más di fí cil de eva luar.
Se puede uti li zar dos mo da li da des de tra ta mien to, el
tra ta mien to em pí ri co ini cial de la in fec ción o el tra ta -
mien to es pe cí fi co se gún la flo ra cau san te de la ISQ do -
cu men ta do por los da tos mi cro bio ló gi cos pro ce den tes
de los cul ti vos efec tua dos.
Co mo re gla ge ne ral el tra ta mien to em pí ri co de be abar -

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO IRQ 0 IRQ 1 IRQ 2 IRQ 3
Cirugía Biliar y Páncreas 3,24% 7,04% 7,04% 7,04%

Cirugía de Intestino delgado 5,59% 7,52% 9,80% 14,75%

Laparotomia 1,69% 3,15% 5,36% 7,99%

Herniorrafias 0,79% 1,86% 3,44% 3,44%

Tabla 10: Procedimientos quirúrgicos e índice de riesgo quirúrgico de infección



car la flo ra pro ce den te de la vís ce ra tra ta da es de cir, si la
ci ru gía so lo afec to piel sin aper tu ra vis ce ral , en es te ca so
es re co men da ble una ce fa los po ri na de 1ª ge ne ra ción co -
mo ce fa zo li na o ce fa lo ti na, o si la ci ru gía abrió esó fa go, en
es te ca so pue de uti li zar una ce fa los po ri na de 1ª ge ne ra -
ción y de be con si de rar se la uti li za ción de una dro ga an -
tianae ró bi ca co mo me tro ni da zol, in tes ti no del ga do en est
ca so pue de uti li zar se una ce fa los po ri nas de 1ª ge ne ra ción
con el agre ga do de un ami no glu có si do y en los ca sos don -
de la aper tu ra ini cial fue del co lon se im po ne el uso de
una dro ga an ti-anae ró bi ca co mo me tro ni da zol con el
agre ga do de un ami no glu có si do.
El uso de otras dro gas co mo qui no lo nas, ce fa los po ri -

nas de se gun da, ter ce ra y cuar ta ge ne ra ción así co mo las
com bi na cio nes de be ta-lac tá mi cos con in hi bi do res de las
Be ta-lac ta ma sas, de ben ser in di ca das so la men te se gún
las in di ca cio nes de los co mi tés de con trol de in fec cio nes
de ca da cen tro.
Pa ra el ca so de co no cer los agen tes cau san te y sus res -
pec ti vos an ti bio gra mas, la elec ción es más sen ci lla don -
de se tendrá que dar prio ri dad al es que ma más bac te ri -
ci da y me nos tó xi co pa ra el pa cien te, de jan do las dro gas
de ma yor ex pec tro pa ra si tua cio nes es pe cia les por la po -
si bi li dad de ge ne rar re sis ten cia an ti bió ti ca.
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