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RESUMEN 

TITULO: PREVALENCIA   DE INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO EN 
CIRUGÍAS ABDOMINALES PROGRAMADAS EN EL HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES NO. 14, IMSS VERACRUZ. DURANTE EL PERIODO 2013- 
2015. 
 
INTRODUCCIÓN: La infección del sitio quirúrgico (ISQ) es una de las 
complicaciones más frecuentes en cirugía abdominal.  Se asocia a prolongación 
de la estancia hospitalaria, disminución de la calidad de vida y aumento de la 
morbimortalidad y del costo. 

 
OBJETIVO: Determinar la prevalencia de infección del sitio quirúrgico en las 
cirugías abdominales programadas realizadas en el hospital de especialidades  
No. 14, Veracruz Durante el periodo del 2013 -2015. 
 
TIPO DE ESTUDIO: Observacional, retrospectivo, descriptivo. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se realizó revisión de los censos del servicio de Cirugía 
General de UMAE HE 14 entre 2013- 2015 en pacientes con el diagnostico de 
infección del sitio quirúrgico en los Reportes de epidemiología y expedientes de 
archivo clínico, dicha revisión se realizó en agosto de 2016. Estadística descriptiva 
y Chi Cuadrado de Pearson p:0.05 como significancia estadística en SPSS v22. 
 
RESULTADOS: Se analizaron 36 pacientes, 21 (58 %) fueron del género 
femenino, la estancia hospitalaria fue mayor en este género con media de 13.71 
±10.34. No existió complicaciones en 32 (89 %) pacientes. La Escherichia Coli fue 
el germen aislado en el sitio quirúrgico con mayor prevalencia en 18 (50 %) 
pacientes. La incisión profunda predomino en 23 (64 %) pacientes. 34 (94 %) 
pacientes tuvieron una cirugía limpia contaminada. 
 
CONCLUSIONES: Existieron más pacientes del género femenino siendo este el 
de mayor estancia hospitalaria, las complicaciones fueron mínimas, la Escherichia 
Coli fue el germen aislado de mayor prevalencia en el sitio quirúrgico y la incisión 
profunda fue mayor, el tipo de cirugía mayor fue el de limpia contaminada. 
 
 
PALABRAS CLAVE: infección del sitio quirúrgico, tipo de cirugía, germen aislado. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Surgical site infection (SSI) is one of the most frequent 
complications in abdominal surgery. It is associated with prolonged hospital stay, 
decreased quality of life and increased morbidity and mortality and cost. 
 
Objective: To determine the prevalence of surgical site infection in scheduled 
abdominal surgeries performed at the hospital of specialties No. 14, Veracruz 
During the period of 2013-2015. 
 
Type of Study: Observational, retrospective, descriptive. 
 
Material and methods: A review of the censuses of the General Surgery Service 
of UMAE HE 14 between 2013-2015 was carried out in August 2016 in patients 
with the diagnosis of surgical site infection in the Epidemiology Reports and 
records of the clinical file. Descriptive and Pearson Chi Square p: 0.05 as statistical 
significance in SPSS v22. 
 
Results: Thirty-six patients were analyzed, 21 (58%) were female, the hospital 
stay was higher in this genus with a mean of 13.71 ± 10.34. There were no 
complications in 32 (89%) patients. Escherichia coli was the isolated germ at the 
surgical site with the highest prevalence in 18 (50%) patients. The deep incision 
was predominant in 23 (64%) patients. 34 (94%) patients had a clean 
contaminated surgery. 
 
Conclusions: There were more patients of the female genus being the one with 
the longest hospital stay, complications were minimal, Escherichia coli was the 
most prevalent isolated germ at the surgical site and the deep incision was larger, 
the type of major surgery was the contaminated clean. 
 
Key words: surgical site Infection, type of surgery, isolated germ 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

A pesar de los avances tecnológicos, de investigación en el campo bacteriológico 

y médico-quirúrgico, la infección de la herida quirúrgica (IHQ) constituye un hecho 

desafortunado y frecuente en la práctica de la cirugía. La IHQ es en todo el mundo 

un grave problema a resolver por lo que existen múltiples y muy serios intentos por 

parte de diversas instancias de salud que buscan disminuir su incidencia (1) 

 

La infección del sitio quirúrgico (ISQ) es la complicación más común después de 

cualquier cirugía, con tasas reportadas desde el 1% al 30%. El paciente con ISQ 

tiene 60% más de probabilidades de ingresar a una unidad de terapia intensiva, 

tiene 5 veces más probabilidades de ser readmitido en el hospital y dos veces más 

probabilidades de morir que los pacientes sin ISQ. (1) 

 

Pese al creciente conocimiento de las medidas de prevención y control de 

infecciones (PCI), y aunque la esterilización de instrumental, técnica aséptica, aire 

limpio y profilaxis antimicrobiana han reducido la incidencia de ISQ, la tasa se 

mantiene en niveles inaceptablemente altos y constituye una importante causa de 

morbilidad y mortalidad. Esto, principalmente debido a las fallas en el 

cumplimiento de prácticas de PCI, factores de riesgo asociados al huésped y/o la 

complejidad del procedimiento. El desarrollo de una ISQ es multifactorial; en 

general, es imposible determinar su causa exacta. (2) 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

A mediados del siglo X IX disminuyó significativamente la morbilidad por las 

infecciones posquirúrgicas, después que Joseph Lister introdujo los principios de 

antisepsia. El trabajo de Lister cambió radicalmente a la cirugía. Lister, que estuvo 

siempre al tanto de las ideas de Pasteur, publicó en 1867 en the Antiseptic 

Principle in the Practice of the Surgery, e inició así la era antiséptica como una 

enorme contribución a la prevención de la infección en cirugía. Lister demostró 

que si no había bacterias no habría infección. Lister menciona en su trabajo : 

“Cuando se había demostrado por las investigaciones de Pasteur que la propiedad 

séptica de la atmósfera depende, no del oxígeno o cualquier constituyente 

gaseoso, sino de organismos diminutos suspendidos en ella, que debían su 

energía para su vitalidad, se me ocurrió que la descomposición en la parte 

lesionada podría ser evitado sin excluir el aire, mediante la aplicación de un 

apósito con algunos materiales capaces de destruir la vida de las partículas 

flotantes.”  (1)  

 

El término “infecciones de sitio quirúrgico” (ISQ) fue introducido en 1992 para 

sustituir la denominación previa, “infección de la herida quirúrgica”. Actualmente 

las ISQ son la principal causa de infección nosocomial en pacientes sometidos a 

procedimientos quirúrgicos. Numerosos programas de vigilancia activa, tanto 

nacionales como internacionales, han sido desarrollados para prevenir las ISQ y, 

de acuerdo con la literatura actual, han sido útiles en la reducción de su incidencia. 

(3).  

La contaminación de la herida quirúrgica puede tener su origen en diferentes 

fuentes: flora endógena, de la piel circundante del paciente, las membranas 

mucosas o vísceras huecas, dependiendo del tipo de procedimiento realizado; a 

este tipo de infecciones corresponde la mayoría de las infecciones, la de origen 
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exógeno, se origina por el contacto de la herida con el ambiente, el personal de la 

sala de cirugía, el aire de la sala, el instrumental, entre otros. También se puede 

originar por diseminación hematógena o linfática.(4)  

 

El paciente con ISQ tiene 60% más de probabilidades de ingresar a una unidad de 

terapia intensiva, tiene 5 veces más probabilidades de ser readmitido en el 

hospital y dos veces más probabilidades de morir que los pacientes sin ISQ. 

Múltiples estudios comprueban que las ISQ aumentan la estancia y los costos 

hospitalarios. Actualmente existe proliferación de guías para la prevención, cuyo 

problema no es su inexistencia sino su falta de adherencia e implementación. (1) 

Los programas nacionales e internacionales de vigilancia  se han desarrollado 

para prevenir la infección del sitio quirúrgico (SSI). La infección nosocomial es más 

común en los pacientes de cirugía. Estas directrices hacen hincapié en el papel de 

la profilaxis con antibióticos basados en evidencias apropiadas, la depilación por 

recorte según sea necesario, la prevención de la hipotermia y la normo glucemia 

para los pacientes diabéticos para reducir las tasas de ISQ.  

Los estudios muestran que la vigilancia de las infecciones asociadas a la salud, 

combinado con un programa de prevención de la intervención puede reducir las 

tasas de infección, reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la seguridad del 

paciente. (1) 

 

Cerca de 15 pacientes por cada 100 a quienes se realizó un procedimiento 

médico-quirúrgico resultaron con una infección del sitio quirúrgico y de éstas, 

aproximadamente 30 se identifican cuando el paciente ya salió del hospital. Un 

paciente con infección del sitio quirúrgico tiene cinco veces más riesgo de morir 

que un paciente en la misma condición no infectado. Paralelamente, cada 

infección en el sitio quirúrgico provoca que el paciente esté una semana más en el 
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hospital con respecto a lo previsto, lo que deriva en gastos adicionales de 

alrededor de 50,000 pesos y, además, la pérdida de expectativa de salud puesta 

en el propio procedimiento quirúrgico. (5) 

 

EPIDEMIOLOGIA 

En Estados Unidos se realizan hasta 15 millones de procedimientos anualmente, 

de los cuales se estima que hasta 500,000 desarrollan ISQ (6), con el respectivo 

aumento en la estancia hospitalaria, en los costos hospitalarios y en la 

morbimortalidad.  Las ISQ incrementan la mortalidad (riesgo de muerte de 2-11 

veces mayor en comparación con aquellos post-operados sin ISQ), incrementan 

los días de estancia hospitalaria (7-10 días más de estancia hospitalaria) y 

aumentan los costos de la atención médica ($10 billones de dólares extra por año 

en atención médica en EUA). (6) 

 

La incidencia de las ISQ, varía de acuerdo al tipo de operación/herida quirúrgica: 

1-2% para las cirugías limpias, 5-15% para las cirugías limpias contaminadas, 10-

20% para las contaminadas y >50% para las cirugías que se consideran sucias. 

Las bacterias responsables de las ISQ varían de acuerdo al sitio y al tipo de la 

cirugía. Los principales patógenos son Staphylococcus aureus, estafilococo 

coagulasa-negativos (CoNS) y las enterobacterias (7).  La mayoría de los estudios 

han encontrado una incidencia de ISQ tras cirugía abdominal cuyos valores 

oscilan entre el 3 y el 20% (8) 

 

En hospitales pediátricos en México la tasa de incidencia de infecciones 

nosocomiales para el año 2000 fue de 14,67 y se redujo a 7,39 en 2012. Las 

Infecciones más frecuentes fueron las relacionadas con la línea intravenosa 
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(15,4%), la neumonía asociada a la ventilación mecánica (17,9%), la infección del 

sitio quirúrgico (10,3%) y de las vías urinarias (6,8%)  siendo la ISQ la 3ra causa 

de infecciones nosocomiales pediátricas en pacientes quirúrgicos.  (1) 

La gran mayoría de las infecciones del sitio quirúrgico son adquiridas en el 

momento de la intervención. Por ello, la epidemiología de estas infecciones está 

fuertemente asociada con los hechos que acontecen dentro del quirófano. (1) 

 

CLASIFICACION DE LAS ISQ SEGÚN LOS ESPACIOS COMPROMETIDOS 

I. Infección superficial de la incisión:  

Se produce en los 30 días siguientes a la intervención. 

Afecta sólo piel y tejido celular subcutáneo en el lugar de la incisión.  

Debe hallarse uno de los siguientes criterios:  

Drenaje purulento de la incisión superficial.  

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

de la incisión superficial a partir de una muestra obtenida de forma aséptica.  

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

Dolor o hipersensibilidad al tacto o presión.  

Inflamación (calor, tumefacción, eritema).  

La incisión superficial es abierta deliberadamente por el cirujano, a menos que el 

cultivo sea negativo. (4) 

Diagnóstico de infección de la incisión superficial realizada por el médico tratante. 

Es importante destacar que no necesariamente tenemos que demostrar la 

presencia de microorganismos para definir la ISQ. El simple diagnóstico por el 
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médico tratante sin haber obtenido el correspondiente cultivo, es suficiente para 

hacer el diagnóstico. (9) 

II. Infección profunda de la incisión:  

Se produce en los 30 días siguientes a la intervención si no se ha colocado ningún 

implante o prótesis, o dentro del primer año si se había colocado alguno.  

La infección está relacionada con el procedimiento quirúrgico y afectación de los 

tejidos blandos profundos de la incisión (fascia y paredes musculares). Debe 

hallarse alguno de los siguientes criterios:  

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

de órganos o espacios del lugar quirúrgico.  

Dehiscencia espontánea de la incisión profunda o que es abierta deliberadamente 

por el cirujano cuando el paciente tiene al menos uno de los siguientes signos o 

síntomas, a no ser que el cultivo sea negativo: Fiebre mayor de 38ºC. Dolor 

localizado. Hipersensibilidad al tacto o tirantez.  

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

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

radiológico o histopatológico.  

Diagnóstico de infección incisional profunda realizada por el médico tratante. (1) 

Es importante destacar que para excluir este diagnóstico necesitamos tener un 

cultivo negativo, recordando que, los antibióticos previos pueden impedir el 

crecimiento microbiológicos de los agentes si fueron dados antes de las toma de 

las muestras a cultivar. (9) 

III. Infección de órgano o espacio.  

Involucra cualquier parte de la anatomía (ejemplo: órganos o espacios) diferentes 

a la incisión, abiertos o manipulados durante el procedimiento quirúrgico. Se han 
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asignado localizaciones específicas para las infecciones de los sitios quirúrgicos 

de órgano/espacio para poder identificar el lugar de la infección. La infección se 

produce dentro de los 30 días siguientes después del proceso quirúrgico si no se 

ha dejado ningún implante o en el plazo de un año si se ha dejado algún implante 

y la infección parece estar relacionada con el proceso quirúrgico e involucra 

cualquier parte dela anatomía distinta a la incisión, y que haya sido abierta o 

manipulada durante el proceso quirúrgico. Además se debe encontrar al menos 

uno de los siguientes criterios:  

1.- Drenaje purulento a partir de un tubo de drenaje que se coloca en un órgano o 

espacio a través de una incisión (si el área que rodea la salida del drenaje se 

infecta, no se considera una ISQ, sino que se considera como una infección de la 

piel o tejidos blandos). (10) 

2.- Aislamiento de organismos de un cultivo obtenido asépticamente de fluidos o 

tejidos del órgano o espacio.  

3.- Absceso u otra evidencia de infección que involucren al órgano o espacio, 

hallado por examen directo, durante una re intervención, o mediante examen 

histológico o radiológico. 

Diagnóstico de infección de órganos o cavidades realizada por el médico tratante 

(1) 

 

Es importante destacar que la ausencia de pus no es excluyente, es necesario 

tener cultivos negativos antes de descartar el diagnóstico de ISQ aunque el 

material Parezca sin gérmenes macroscópicamente. (9) 

 



  Página 
14 

 
  

El criterio que debemos trasmitir entonces es que todo material que se obtiene de 

una herida operatoria debe Ser cultivado, independientemente de las 

características macroscópicas del mismo. (9) 

 

CLASIFICACION DE LAS ISQ SEGÚN EL TIPO DE CIRUGIA 

Clasificación de los sitios quirúrgicos según el grado de contaminación.  

El riesgo de desarrollar una ISQ postoperatoria se ve afectado por el grado de 

contaminación microbiana del sitio operatorio. El National Research Council (NRC) 

elaboró un sistema de clasificación del sitio quirúrgico según el grado de 

contaminación, en el seno de un estudio sobre los efectos de la irradiación 

ultravioleta de los quirófanos en la ISQ. El esquema de la clasificación, modificado 

de su versión original es el que sigue (1):  

- heridas limpias:  

Son aquellas heridas no traumáticas en las que no se atraviesan tejidos 

infectados, se produce escaso trauma tisular, la técnica aséptica es correcta y no 

se abre la luz digestiva, urinaria o respiratoria ni la cavidad orofaríngea. Las 

heridas limpias son las que se efectúan electivamente, su cierre es primario y no 

drenan.  

- herida limpias-contaminadas:  

Incluyen aquellas intervenciones en las que se penetra en el tubo digestivo, vías 

respiratorias o genitourinarias bajo condiciones controladas y sin derrame 

significativo de su contenido; también se incluyen las intervenciones donde se ha 

producido una transgresión leve de la técnica aséptica. Específicamente, las 

operaciones que implican el tracto biliar, apéndice, vagina y orofaringe están 

incluidas dentro de esta categoría, siempre que no exista infección biliar ni 



  Página 
15 

 
  

urinaria. Asimismo comprende intervenciones limpias donde se haya dejado un 

drenaje mecánico abierto.  

-herida contaminadas:  

Aquellas en las que se producen fallos importantes de las normas de asepsia o 

hay penetración en vísceras huecas con escape de contenido; asimismo sitios 

quirúrgicos a través de los cuales se invade el tracto genitourinario con orina 

infectada, o tractos biliares con bilis infectada. También se consideran 

contaminadas las heridas traumáticas recientes con un tiempo de evolución menor 

a seis horas.  

- herida sucias:  

Son las realizadas sobre heridas traumáticas con cuerpos extraños, tejidos 

desvitalizados, o con más de seis horas de evolución, así como las que afectan a 

tejidos infectados con colecciones purulentas o vísceras perforadas.(1) 

 

El estudio efectuado por el CDC en el Programa Nacional de Supervisión 

Infecciones Nosocomiales (NNIS) ha encontrado una tasa para cirugía limpia del 

2,1%, limpia contaminada 3,3%, contaminada 6,5% y sucia del 7,1% de riesgo de 

infección del sitio quirúrgico (9) 

 

TABLA: FACTORES DE RIESGOS PARA ISQ 

PREOPERATORIOS(11) 
Edad 
Sexo 
Nivel socioeconómico 
Estado nutricional 
Diabetes 
Tabaquismos 
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Alcoholismo 
Antecedentes quirúrgicos 
Clasificación de ASA 
Obesidad 
Infecciones coexistentes 
-Colonización de microorganismos 
-Estancia preoperatoria 
-Anticoagulantes 
-Baño pre quirúrgico 
-Corte de vello 

TRANSOPERATORIOS(3)(11)  
-Remoción del pelo 
-Incisión de la piel 
-Lavado quirúrgico de manos 
-Sitio quirúrgico 
-Tipo de suturas 
-Temperatura corporal 
-Transfusiones 
-Grado de contaminación de la cirugía 
-Drenaje 
-Daño tisular y cuerpo extraño 

POSTOPERATORIOS(3) (11) 
-Personas que participaron en la 
cirugía 
-Re intervenciones 
-Estancia en UCI 
-Niveles de glucosa, albumina y 
hemoglobina 

 

RECOMENDACIONES  GENERALES PARA REDUCIR LA ISQ  (12) (13) 

1. Ducha preoperatoria con agua y jabón 

2. Ante detección intranasal de SARM: descontaminación nasal con 
mupirocina + ducha preoperatoria con jabón de clorhexidina (14) 

3. No eliminar vello del campo quirúrgico o hacerlo con maquinilla eléctrica 
de cabezal desechable 

4. Descontaminación de la piel del campo quirúrgico con solución alcohólica 
de clorhexidina o povidona. No secar. Dejar actuar la solución 2-3 min 

5. Incisión en la piel con bisturí frıo. No abusar de electrocoagulación 
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6. Cierre aponeurótico con suturas monofilamento 

7. Sutura primaria diferida de la herida en cirugía sucia 

8. Evitar drenajes intraabdominales. En caso de utilizarlos: cerrados, 
unidireccionales y aspirativos 

9. En cirugía color rectal no realizar preparación mecánica del colon. Asociar 
antibiótico oral al sistémico 

10. Profilaxis antibiótica sistémica: 

11. Inicio 30-60 min antes de la incisión 

12. Dosis plenas, ajustadas con relación al peso ideal y a la función renal 

13. Redosificacion si pérdida de sangre > 1.500ml o duración de la cirugía > 2 
veces vida media del antibiótico 

14. Monodosis preoperatoria. No prolongar la profilaxis con dosis 
postoperatorias Uso preferente de cefalosporinas de 1ra y 2da 
generación 

15. Evitar la hipotermia 

16. Mantener glucemia postoperatoria por debajo de 180 mg/dl en diabéticos 

17. Evitar las transfusiones sanguíneas peroperatorias 

18. Restricción de líquidos intraoperatorios intravenosos 

19. No tocar la herida a menos que sea necesario.(15) 

20. Evaluar a diario la necesidad de continuar el uso de drenajes y retirar 
cuando ya no se justifiquen.(15) 

 

INDICE DE RIESGO DE INFECCION DEL SITIO QUIRURGICO  

Probabilidad de la infección quirúrgica 

Los sistemas de NNISS y SENIC permiten predecir en forma más certera el riesgo 

de la ISQ.  

Estas clasificaciones han demostrado tener un valor predictivo estadístico mayor 

que las que utilizan el tipo de cirugía como único criterio. 
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Tabla. SISTEMA SENIC (13) 

CRITERIOS PARA VALORAR PUNTOS 

Cirugía Abdominal 
Cirugía  más de 2 horas 
Cirugía Sucia o Contaminada 
Más de 3 diagnósticos  postquirúrgicos 

1 
1 
1 
 
1 

NUMERO DE CRITERIOS 
POSITIVOS 

RIESGO DE INFECCION 

0 
1 
2 
3 
4 

1% 
3.6% 
9% 
17% 
27% 

 

TABLA. SISTEMA NNISS (17) 

CRITERIOS PARA VALORAR PUNTOS 

Clasificación ASA 3,4,5 
Herida Contaminada o Sucia 
Duración Cirugías mayor a la percentil 
75 

1 
1 
1 

DE CRITERIOS POSITIVOS RIESGO DE INFECCION NUMERO 

0 
1 
2 
3 

1% 
3% 
7% 
15% 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Diseño: Retrospectivo, descriptivo, observacional. 

Universo de trabajo: Pacientes pertenecientes al servicio de cirugía de la UMAE 

No14 en Veracruz, Ver. 

 

Lugar donde se desarrolló el estudio: Unidad Médica Alta Especialidad “Adolfo 

Ruiz Cortines” No14 perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Duración del estudio: Periodo de 2013- 2015 (3 años) 

 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión: Todos los pacientes con antecedente de infección del sitio 

quirúrgico de cirugías abdominales programadas en el periodo del 2013 - 2015, 

que tengan expediente clínico completo para su revisión. 

Pacientes con cultivo de herida positivo con diagnóstico de infección del sitio 

quirúrgico  

Cirugías abdominales programadas 

Pacientes de todas las edades. 

Hombres y mujeres. 

 

Criterios de exclusión.: Expediente clínico incompleto 

Ausencia de cultivos de herida quirúrgica 

Cirugías de urgencias 

Cirugías no abdominales 

 Criterios de Eliminación: Ausencia de expediente clínico. 
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Descripción general del estudio.  

Previa aceptación del protocolo de estudio por el comité local de ética e 

investigación y habiendo obtenido una carta de consentimiento informado por cada 

uno de los pacientes, siendo respetados todos los acuerdos en los códigos de 

ética internacionales de Helsinki 2004, México 2002, Hong Kong 1984, Venecia 

1983 y Tokio 1975, y el código de Bioética para el personal de salud de México 

Distrito Federal 2002, así como lo declarado en el artículo 17 del reglamento de la 

Ley General de Salud en materia de Investigación en Salud, se llevó a cabo el 

siguiente estudio. 

 

Se realizó revisión de los censos médicos del servicio de cirugía general del 

año 2013 al 2015 identificando las cirugías abdominales programadas y las 

infecciones del sitio quirúrgico que se encontrabas diagnosticada en el servicio, 

posteriormente se acudió al servicio de epidemiologia para obtener una base de 

datos de las infecciones nosocomiales que se presentaba en cada uno de los 

servicios médicos del hospital de especialidades No.14, IMSS Veracruz,  se 

realizó una busque intencionada de las infecciones que se presentaron en el 

servicio de cirugía general y de estas  se seleccionaron los casos  de infección del 

sitio quirúrgico que se  habían presentado en  cirugías  abdominales programadas 

en el periodo del 2013 al 2015, se recopilaron los datos de cada paciente y se 

realizó una lista de todos  los pacientes y se acudió al departamento de archivo 

para que se realizara una búsqueda de los expedientes,  al contar ya con los 

expedientes se realizó una revisión detallada para obtener la información 

necesaria de las variantes del estudio, se incluyeron a todos los pacientes que 

cumplían con los criterios de inclusión y se eliminaron los pacientes que no 

cumplían con los criterios de inclusión y que cumplían criterios de exclusión y 

eliminación , los datos fueron recolectados y registrados en el instrumento de 

recolección que se anexa mas adelante. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

El análisis fue descriptivo con medidas centrales y de dispersión la media 

(Me) y la desviación estándar (DE), frecuencias y porcentajes y el test de la Chi2 

de Pearson con un nivel de significación < 0.05. El procedimiento estadístico se 

realizó en el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) V.20. 
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RESULTADOS 

  

 Se analizaron 36 pacientes en total de los cuales 21 (58 %) fueron del 

género femenino. Las características generales se describen en la tabla 1.  

 La edad y las variables antropométricas fueron mayores en el género 

masculino con media de 61.87 ±15.07, peso 80.00 ±12.90, talla 1.66 ± 0.05 y IMC 

29.30 ± 4.37. Tabla 2. 

 La hemoglobina total tuvo una media de 12.16 ±1.31, las demás variables 

hemáticas se describen en la tabla 3. La glucosa tuvo niveles más elevados en el 

género masculino con media de 132.40 ±20.42, la estancia hospitalaria fue mayor 

en el género femenino con media de 13.71 ±10.34. Tabla 4. 

 No existió complicaciones en 32 (89 %) pacientes. Tabla 5. La diabetes 

mellitus fue la patología de mayor prevalencia en 11 (31 %) pacientes. Tabla 6. La 

Escherichia Coli fue el germen aislado en el sitio quirúrgico con mayor prevalencia 

en 18 (50 %) pacientes. Tabla7. 

La infección profunda predomino en 23 (64 %) pacientes. Grafica 1. El tipo de 

cirugía prevalente fue limpia contaminada en 34 (94 %) pacientes. 
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TABLAS Y GRAFICAS  

 
 

TABLA 1. DATOS GENERALES DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES DE 

ESTUDIO 

 MEDIA DE MÍNIMO MÁXIMO 

EDAD 56.42 15.97 32 90 

PESO 72.89 12.81 55 104 

TALLA 1.61 0.06 1 2 

IMC 28.34 4.75 21.10 38.20 

HEMOGLOBINA 12.16 1.31 9.0 14.4 

HEMATOCRITO 36.22 3.52 28.0 42.1 

LEUCOCITOS 11.22 2.30 5.50 15.20 

PLAQUETAS 83555.56 74424.82 59000 368000 

TPO. PARC. DE PROTOMB. 29.89 3.68 24.8 35.0 

GLUCOSA 129.28 27.95 62 210 

ALBÙMINA 3.24 0.44 1.9 4.6 

TRANSF. DE PAQ. GLOB. 1.62 0.87 1 4 

PERD. SANG. TRANSOP. 144.44 79.08 50 350 

ESTANCIA HOSPIT. 10.83 9.44 3 37 

TIEMPO QUIRURG. 2.38 .479 2.0 3.0 

ASA 2.25 0.43 2 3 

 
 



  Página 
24 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2. EDAD Y ANTROPOMETRÍA POR GÈNERO 

 

SEXO       EDAD 

                   

PESO 

         

TALLA 

           

IMC 

MASCULINO N 15     15 15 15 

MEDIA 61.87    80.00 1.66 29.30 

DE 15.07 12.90 0.05 4.37 

MÍNIMO 36 55 2 23.00 

MÁXIMO 90 104 2 36.40 

RANGO 54 49 0 13.40 

FEMENINO N 21 21 21 21 

MEDIA 52.52 67.81 1.57 27.6643 

DE 15.801 10.299 .043 4.99897 

MÍNIMO 32 55 1 21.10 

MÁXIMO 87 88 2 38.20 

RANGO 55 33 0 17.10 

TOTAL N 36 36 36 36 

MEDIA 56.42 72.89 1.61 28.3497 

DE 15.979 12.819 .066 4.75665 

MÍNIMO 32 55 1 21.10 

MÁXIMO 90 104 2 38.20 

RANGO 58 49 0 17.10 
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TABLA 3. BIOMETRÍA HEMÁTICA POR GÈNERO 

 

SEXO HEMOG. HEMAT. LEUC. PLAQ. 

TIEMPO DE 

PROTOMBINA 

TPO. PARC. 

DE 

PROTOMBINA 

MASC N 15 15 15 15 15 15 

MEDIA 12.37 36.62 12.25 292066.67 13.49 30.08 

DE 1.578 4.00 1.20 61845.96 0.97 4.03 

MÍNIMO 9.0 28.0 10.50 106000 12 24.8 

MÁXIMO 14.0 42.0 15.20 350000 16 35.0 

RANGO 5.0 14.0 4.70 244000 4 10.2 

FEM N 21 21 21 21 21 21 

MEDIA 12.01 35.94 10.49 277476.19 13.97 29.75 

DE 1.10 3.20 2.62 83203.13 3.14 3.51 

MÍNIMO 10.0 29.0 5.50 59000 12 24.8 

MÁXIMO 14.4 42.1 13.30 368000 27 35.0 

RANGO 4.4 13.1 7.80 309000 15 10.2 

TOTAL N 36 36 36 36 36 36 

MEDIA 12.16 36.22 11.22 283555.56 13.77 29.89 

DE 1.31 3.52 2.30 74424.82 2.47 3.68 

MÍNIMO 9.0 28.0 5.50 59000 12 24.8 

MÁXIMO 14.4 42.1 15.20 368000 27 35.0 

RANGO 5.4 14.1 9.70 309000 15 10.2 
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TABLA 4. VARIABLES BIOQUIMICAS POR GÈNERO Y ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

GÈNERO GLUC. ALB. 

TRANSF. 

DE PAQ. 

GLOB. 

PERD. 

SANG 

TRANSOP. 

EST. 

HOSP. 

TIEMPO 

QUIRURG. 

MASC. N 15 15 3 15 15 15 

MEDIA 132.40 3.267 1.67 133.33 6.80 2.23 

DE 20.42 0.2717 0.57 61.72 6.37 0.416 

MÍNIMO 91 2.9 1 50 3 2.0 

MÁXIMO 160 4.0 2 250 29 3.0 

RANGO 69 1.1 1 200 26 1.0 

FEM. N 21 21 10 21 21 21 

MEDIA 127.05 3.22 1.60 152.38 13.71 2.50 

DE 32.61 0.54 0.96 90.10 10.34 0.50 

MÍNIMO 62 1.9 1 50 4 2.0 

MÁXIMO 210 4.6 4 350 37 3.0 

RANGO 148 2.7 3 300 33 1.0 

TOTAL N 36 36 13 36 36 36 

MEDIA 129.28 3.24 1.62 144.44 10.83 2.38 

DE 27.95 0.44 0.87 79.08 9.44 0.47 

MÍNIMO 62 1.9 1 50 3 2.0 

MÁXIMO 210 4.6 4 350 37 3.0 

RANGO 148 2.7 3 300 34 1.0 
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TABLA 5. COMPLICACIONES POR GÈNERO 

 

 

GÈNERO 
TOTAL 

MASC. FEM. 

COMPLIC. DEFUNCIÒN N 0 2 2 

% 0.0 9.5 5.6 

NO N 14 18 32 

%  93.3 85.7 88.9 

SI N 1 1 2 

%  6.7 4.8 5.6% 

TOTAL N 15 21 36 

%  100 100 100 

p: 0.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Página 
28 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6. PATOLOGIAS CONCOMITANTES 
 

 FRECUENCIA % 

 HAS, CACU 1 2.8 

CA ANAL 1 2.8 

CARDIOPATIA ,HAS,DM2 1 2.8 

DM, DISLIPIDEMIA 1 2.8 

DM, HAS, DISLIPIDEMIA, 1 2.8 

DM, HIPERTRIGLICERIDEMIA 1 2.8 

DM,HAS, HIPOTIROIDISMO 1 2.8 

DM,SARCOMA 1 2.8 

DM2,HAS,ERC, CACU 1 2.8 

HAS 1 2.8 

HAS,  HIPOTIROIDISMO, EVC 1 2.8 

LIPOSARCOMA GLUTEO IZQ 1 2.8 

TROMBOCITOPENIA 1 2.8 

CACU 2 5.6 

NO 3 8.3 

DM, HAS 7 19.4 

DM 11 30.6 

TOTAL 36 100.0 
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TABLA 7. CULTIVO DEL SITIO QUIRÚRGICO 
 

 FRECUENCIA % 

 KLEBSIELLA PNEUM., STAPHYLOC. LENTUS 1 2.8 

ACINETOBACTER SPP 1 2.8 

CANDIDA GLABRATA 1 2.8 

CANDIDA SPP 1 2.8 

ENTEROCOCO FACIUM 1 2.8 

PSEUDOMONA AERUGINOSA, E.COLI 1 2.8 

PSEUDOMONA AEUROGINOSA 1 2.8 

STREPTOCOCO SPP 2 5.6 

KLEBSIELLA PNEUMONIAE 4 11.1 

S. AUREUS 5 13.9 

ESCHERICHIA COLI 18 50.0 

TOTAL 36 100.0 
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GRAFICA 1.TIPO DE INFECCION  
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GRAFICA 2. TIPO DE CIRUGÍA 
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DISCUSIÓN 

  

La infección del sitio quirúrgico es la infección hospitalaria más frecuente, se 

presenta en promedio, en el 3 al 7.5% de las cirugías según la literatura internacio-

nal (7) En el presente estudio se encontró que la incidencia de infección del sitio 

quirúrgico en pacientes operados de forma programada por vía abdominal en el 

servicio de cirugía general fue del 1.46%%. Esto es debido probablemente a que 

un número considerable de pacientes no se detectan durante la estancia 

hospitalaria (18) 

Al comparar la tasa de infección de nuestro hospital con la reportada en la 

literatura nacional se encontró dentro de rangos similares, ya que Rocha Almazán 

y cols. informan una tasa de infección del sitio operatorio en cirugía abdominal no 

traumática de 3.98% con una mortalidad de 0.75%, de toda la población 

estudiada, mientras que Vargas Domínguez y cols.reportan los resultados de tres 

grupos de estudio, en 1,930 pacientes en total, el primero que abarca el año de 

1995, con una incidencia de ISQ de 4%; el segundo, el año 1996 con 1.4% y el 

tercero, el año 1997, encontrando una incidencia de ISQ de 1.06%.(7) 

El estudio efectuado por el CDC en el Programa Nacional de Supervisión 

Infecciones Nosocomiales (NNIS) ha encontrado una tasa para cirugía limpia del 

2,1%, limpia contaminada 3,3%, contaminada 6,5% y sucia del 7,1% de riesgo de 

infección del sitio quirúrgico (9) 

En este estudio Las heridas limpias-contaminadas tuvieron mayor incidencia de 

ISQ, 34 casos (94%%), seguidas de las heridas limpias, con 1 casos (3%); sólo 1 

pacientes (3%) con heridas contaminada desarrollaron ISQ.  

En la evaluación de las heridas por clase, se observó que en el grupo de estudio 

hay predominio de heridas limpias contaminadas (94%) no se presentaron casos 

de heridas sucias; de tal manera que la infección del sitio quirúrgico también 

predominó en las heridas limpias contaminadas.  La colecistectomía, las 

colostomías y las plastias abdominales fueron los procedimientos quirúrgicos que 
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con más frecuencia se realizaron en el hospital De Alta especialidad No. 14 IMSS 

Veracruz de forma programada y que presentaron ISQ. 

 

En nuestro hospital el patógeno aislado en el mayor número de pacientes fue 

Escherichia coli (50%), seguido por Staphylococcus Aureus (13.8%) y klebsiella 

Pneumonae (11.1%). De acuerdo a la CDC el Staphylococcus aureus es el 

patógeno más común, ocurriendo en el 20% de las ISQ. (19) 

De acuerdo al Primer Consenso Mexicano en Prevención de ISQ, la mortalidad 

hospitalaria de los pacientes infectados es alrededor de 7.8%, en nuestro hospital 

la mortalidad fue de 5.55% por lo que estamos debajo de las estadísticas. La 

mediana de DEH total es de 18 días y en nuestro hospital fue de 13.71 +- 10.34 

por lo que nos encontramos aun dentro de los valores mencionados en la 

literatura. (3) 

 

Existe una lista de factores de riesgo tanto del paciente como de las condiciones 

operatorias que tiene influencia en el desarrollo de infección del sitio operatorio. 

Entre los primeros está la diabetes mellitus, el tabaquismo, el uso de esteroides, la 

desnutrición, la estancia hospitalaria prolongada y las transfusiones peri 

operatoria. Entre los factores peri operatorios se han identificado la tricotomía, 

preparación de la piel en la sala de operaciones, el lavado de manos y antebrazos 

y la clase de herida. (20) 

Los cuatro principales factores de riesgo considerados en Study of Efficacy of 

Nosocomial Infection Control son cirugía de área abdominal, cirugía mayor de dos 

horas, cirugía contaminada o sucia, y tres o más diagnósticos de salida de la 

institución (es decir patología agregada o complicación del acto quirúrgico).(20) 

En National Nosocomial Infection Surveillance se estudian los tres criterios 

pronósticos más importantes: clasificación ASA III, IV o V, cirugía con herida 

contaminada y tiempo de cirugía mayor de dos horas.1 (20) en el estudio realizado 



  Página 
34 

 
  

el ASA que predomino fue el ASA II, y el tiempo quirúrgico promedio fue de 

2.25hrs pro lo que nos encontramos en los valores establecidos en la literatura 

 

  

Las transfusiones sanguíneas peroperatorias son un factor predictivo 

independiente de ISQ con asociación entre la cantidad de transfusión y el riesgo 

de infección. En cirugía por tumores gastrointestinales, la transfusión de más de 

1.000 ml de concentrado de hematíes se asoció a un riesgo 6,5 veces mayor de 

ISQ. (12) 

Una revisión reciente de estrategia de cuidados peri operatorios confirma que la 

necesidad de transfusión sanguínea se asocia a mayor incidencia de ISQ, lo que 

se traduce en una peor recuperación postoperatoria. No obstante, según Hranjec 

et al. La reducción leucocitaria dentro de los elementos transfundidos puede ser 

beneficiosa. (12)  en nuestro hospital el promedio de transfusión sanguínea 

transoperatoria fue de 0.5 PG por paciente que presentaron ISQ en cirugías 

programadas por lo que es bajo el índice de trasfusión sanguínea en nuestro 

hospital para considerarse riesgo de ISQ. 

 

Los diabéticos sufren mayor incidencia de complicaciones postoperatorias y 

mortalidad, incluyendo retraso en la cicatrización e ISQ (12). En situaciones de 

hiperglucemia, los niveles de catecolaminas, corticosteroides y hormona del 

crecimiento están aumentados, inhibiendo la liberación de oxıgeno en la herida. 

En estudios sobre hiperglucemia e ISQ en cirugía cardıaca con esternotomía, el 

mantenimiento de niveles de glucemia entre 120 y 160 mg/dl durante los primeros 

2-3 días postoperatorios reduce el riesgo de ISQ. Un estudio retrospectivo en 

cirugía general establece que cada aumento de 40 mg/dl de glucemia por encima 

de 110 mg/dl representa un aumento del 30% de riesgo de ISQ. (12) Se 

recomienda la monitorización de la glucemia postoperatoria en los diabéticos, 

manteniendo los niveles por debajo de 180 mg/dl (12). En el estudio realizado en 
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nuestro hospital, Los niveles más elevados de glucosa lo presentaron los hombres 

con una media de 132.40 +_ 10.34.  La diabetes mellitus fue la patología 

concomitante más frecuentemente encontrada, 31% de los pacientes con ISQ la 

presentaron. 

 

Con base en nuestros resultados, podemos concluir que la incidencia de infección 

en el sitio quirúrgico en pacientes operados por vía abdominal en el servicio de 

Cirugía General, en nuestro Hospital, es similar a la reportada por otros autores. 

Las heridas limpias contaminadas presentaron infección del sitio quirúrgico con 

más frecuencia. Es importante contar con protocolos de prevención y tratamiento 

de las infecciones de las heridas quirúrgicas. Además, es importante conocer la 

microbiología propia de la institución y del servicio de atención, para manejar 

adecuadamente los protocolos de profilaxis y de tratamiento con antibióticos. 

Concluimos, que la vigilancia epidemiológica es útil y ofrece una visión clara sobre 

las infecciones del sitio quirúrgico 
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CONCLUSIONES 

  
  

 Existieron más pacientes del género femenino siendo este el de mayor 

estancia hospitalaria, el género masculino tuvo mayor peso en kg. e IMC así como 

los niveles de glucosa, las complicaciones fueron mínimas, predomino la diabetes 

mellitus y la Escherichia Coli fue el germen aislado de mayor prevalencia en el 

sitio quirúrgico y la incisión profunda fue mayor y el tipo de cirugía mayor fue el de 

limpia contaminada. 
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ANEXOS 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

Tema: PREVALENCIA   DE INFECCION DEL SITIO QUIRURGICO EN 

CIRUGIAS ABDOMINALES PROGRAMADAS EN EL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES No. 14, IMSS VERACRUZ. DURANTE EL PERIODO 2013-

2015 

 

 

Nombre 

NSS 

EDAD SEXO IMC HB CULTIVO TIPO DE 

CIRUGIA 

TIEMPO 

QUIRURGICO 

ESPACIO 

ANATOMICO 

DE  

INFECCION 
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