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para detener las infecciones quirúrgicas y evitar las súper bacterias*

DR. ÁNGEL ALAN JIMÉNEZ SILVA, DR. JOSÉ NOÉ RIZO AMÉZQUITA

Temas Selectos

Con base en el documento publicado por la OMS denomi- 
nado “Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site 
Infection” en el que se han enlistado de 29 recomendacio- 
nes para hacer frente a la creciente carga de las infeccio- 
nes asociadas al cuidado de la salud de los pacientes y los 
sistemas de atención de la salud a nivel mundial. Esta 
nueva guía esta destinadas a salvar vidas, reducir costos 
y detener la propagación de microorganismos multirre-
sistentes.

Se hace especial énfasis en los pacientes que vayan a so- 
meterse a intervenciones quirúrgicas, en que es necesario 
bañarles, no hay que afeitarlos, y para prevenir infeccio- 
nes solo se les deberían administrar antibióticos antes y 
durante la intervención, pero no posteriormente.

Las recomendaciones fueron diseñadas para hacer frente 
a la carga de las infecciones asociadas con el cuidado de 
la salud tanto en los pacientes como en los sistemas de 
atención en salud en todo el mundo.

En el presente documento se incluyen 13 recomenda-
ciones para el período preoperatorio y 16 para prevenir 
infecciones durante y después de la cirugía. Van desde 
simples precauciones tales como garantizar que los pa- 
cientes se bañen antes de la cirugía y la mejor manera 
para que los profesionales de la salud que forman parte 
del equipo quirúrgico tengan especial cuidado con la hi- 
giene de las manos y algunas otras dirigidas a orientar 
sobre cuándo emplear antibióticos para prevenir infec-
ciones, qué desinfectantes utilizar antes de la incisión y 
qué suturas elegir.

Con anterioridad, no se disponía de guías de carácter 
internacional que estuvieran basadas en evidencia cien- 
tí�ca y en algunas de las que se acercaban a esto, había 
incoherencias en la interpretación de las pruebas y las re- 
comendaciones. En este sentido las nuevas guías de la OMS 
son válidas para cualquier país y pueden ser adaptadas al 
ámbito local. Asimismo, pretenden complementan la "Lista 
de veri�cación de la seguridad quirúrgica" que la misma 
OMS ofrece como una de las medidas de seguridad, ade- 
más se incluyen recomendaciones más detalladas sobre 
la prevención de las infecciones.

Para comprender mejor la necesidad de esta guía, es ne- 
cesario revisar los factores de riesgo de infección del sitio 
quirúrgico con las variables de la epidemiologia y la carga 
mundial que esto representa, es así como debemos partir 
de la de�nición de la infección del sitio quirúrgico, entendido 
como posibles complicaciones asociadas a cualquier tipo 
de procedimiento quirúrgico. A pesar de que la infección de 
la herida quirúrgica esta entre las infecciones asociadas 
al cuidado de la salud en mayor proporción pueden ser 
prevenibles, siguen representando una carga en términos 
de morbilidad y mortalidad del paciente y un costo adicio- 
nal para las instituciones de los sistemas de salud a nivel 
mundial. Para comprender mejor la magnitud del daño, la 
infección del sitio quirúrgico es la principal infección rela- 
cionada con el cuidado de la salud reportada en todos los 
hospitales de países de bajos y medianos ingresos.

* Adaptado de Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection. 
World Health Organization.
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Por estas razones, la prevención de la infección del sitio 
quirúrgico ha recibido considerable atención de los ciru- 
janos y de los profesionales de la salud para mejorar el  
control de infecciones. Además que se ha demostrado la 
vinculación de la presencia de infecciones de sitio quirúr- 
gico y la percepción entre los usuarios de los servicios de 
salud con mala calidad en la atención.

Recomendaciones generales (3)

Las consultas técnicas de la OMS llevaron a la adopción 
de 29 recomendaciones que abarcaban 23 temas para la 
prevención de la infección quirúrgica en los períodos pre, 
intra y postoperatorio. Para cuatro temas, el grupo de 
desarrollo de directrices consideró que la evidencia dispo- 
nible no era su�ciente para desarrollar recomendaciones 
relacionadas. Para cada recomendación, la calidad de la 
evidencia se clasi�có como "muy baja", "baja", "moderada" 
o "alta".

El grupo de desarrollo de directrices cali�có la dirección y 
la fuerza de cada recomendación considerando la calidad 
de la evidencia y otros factores, incluyendo el balance en- 
tre los bene�cios y los daños, los valores y preferencias de 
las partes interesadas y las implicaciones de recursos de 
la intervención.

1. Principios generales para la limpieza 

Se recomienda que un primer paso esencial en cualquier 
proceso de desinfección es la limpieza, eliminar la sucie-
dad, los desechos y cualquier otro material. Para una lim- 
pieza e�caz se debe utilizar un detergente neutro, esto 
para evitar la acumulación de bio�lms y de esta forma 
aumentar la e�cacia de los desinfectantes químicos.

Para el uso de desinfectantes químicos se deben preparar 
y diluir con las instrucciones del fabricante, esto para evi- 
tar concentraciones o muy altas o muy bajas que podrían 
reducir la e�cacia de los desinfectantes, así mismo con- 
centraciones muy altas podrían dañar las super�cies.

Los principios generales de la limpieza se inician de las 
áreas menos sucias a las áreas más sucias, así como de 
los niveles más altos a los más bajos para que los escom- 
bros que puedan caer en el suelo se limpien al �nal.

Se debe evitar el uso de métodos de limpieza que produz- 
can aerosoles o dispersen el polvo por ejemplo barrido con 
escobas, fregado en seco o pulverización.

No se requiere un control bacteriológico de rutina para 
evaluar la efectividad de la limpieza ambiental, pero puede 
ser útil para establecer la fuente potencial de un brote 
y/o con �nes educativos.

2. Descontaminación de aparatos médicos e ins- 
trumentos quirúrgicos

La descontaminación es un tema complejo y altamente 
especializado.

En los países con programas establecidos, la desconta- 
minación es una especialidad por derecho propio y es un 
servicio independiente, con garantía de calidad y rendición 
de cuentas a las instituciones de atención de la salud.

Todo el proceso de descontaminación está altamente 
regulado y se rige por directrices y normas claramente 
de�nidas, que se establecen tanto a nivel nacional como 
internacional. Esto asegura la validación de los procesos 
y la seguridad del paciente 

Todos los dispositivos médicos que se reprocesan, como 
instrumentos quirúrgicos, deben someterse a una limpie- 
za rigurosa antes de los procedimientos de descon-
taminación y esterilización. 

El remojo de los dispositivos médicos contaminados antes 
de la limpieza en desinfectantes de cualquier tipo no es 
su�ciente ni recomendado. Independientemente del tipo 
de procedimiento quirúrgico, los pasos de descontamina- 
ción en el reprocesamiento de instrumentos quirúrgicos 
y otros dispositivos médicos son los mismos. 

El riesgo de transferir microorganismos de instrumentos 
y equipos depende de los siguientes factores:

La presencia de microorganismos, su número y su 
virulencia;
El tipo de procedimiento que se va a realizar (inva- 
sivo o no invasivo);
El sitio del cuerpo donde se utilizará el instrumento o 
equipo.

Después de una limpieza a fondo, la decisión de desinfectar 
o esterilizar se basa en si el dispositivo es estable al calor 
o no. Además, el sitio del cuerpo donde el instrumento o 
equipo será usado/tiene contacto determinará si se re- 
quiere limpieza o desinfección o esterilización de alto nivel.

3. Recomendaciones relacionadas con el remojo de 
instrumentos en desinfectante antes de la limpieza

No se recomienda que se remojen los instrumentos en el 
desinfectante antes de limpiarlos.

La solución que normalmente se utiliza es el hipoclorito al 
0,5% o cualquier otro desinfectante, sin embargo, la guía 
no recomienda esta actividad por las siguientes razones.

Puede dañar/corroer los instrumentos.
El desinfectante puede ser inactivado por la sangre y 
los �uidos corporales, lo que podría convertirse en una 
fuente de contaminación microbiana y formación de 
bio�lm.
El transporte de artículos contaminados empapados 
en desinfectante químico en el área de descontamina- 
ción puede representar un riesgo para los trabajadores 
de la salud y resultar en manejo inadecuado y daño 
accidental.
El remojo puede contribuir al desarrollo de la resist-
encia antimicrobiana a los desinfectantes.
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Asimismo, resulta necesario considerar las recomendacio- 
nes que se desprenden de esta guía con la �nalidad de ges- 
tionar la mejora de la calidad de la atención, favorecer la 
seguridad del paciente, disminuir la carga de trabajo en los 
profesionales de la salud, optimizar recursos para las ins- 
tituciones y generar mejores prácticas que sin duda apor- 
taran en bene�cio de la población.

Medidas preoperatorias (9)
4. Baño preoperatorio

Considerar que el paciente tome un baño o una ducha an- 
tes de la cirugía es una buena práctica para los pacientes. 
Se sugiere que se puede utilizar un jabón neutro o antimi- 
crobiano con la �nalidad de asegurar que la piel esté lo más 
limpia posible y así reducir la carga bacteriana del sitio de 
incisión. Se recomienda que esta medida también sea apli- 
cada en pacientes pediátricos.

5. Descolonización con ungüento de mupirocina 
con o sin clorhidrato de clorhexidina para la pre- 
vención de la infección por Staphylococcus Aureus 
en portadores nasales sometidos a cirugía.

En la guía, los expertos que participaron en su desarrollo 
recomiendan que los pacientes sometidos a cirugía cardio- 
torácica y ortopédica que pudieran ser o exista sospecha 
de ser portadores de S. Aureus nasal, deben recibir aplica- 
ciones intranasales perioperatorias de ungüento de mupi- 
rocina al 2% con o sin la combinación de baño corporal 
con gluconato de clorhexidina. Asimismo se sugiere consi- 
derar a estos pacientes antes de la cirugía.

6. Detección de la �ora bacteriana betalactamasa 
de amplio espectro y el impacto en la pro�laxis an- 
tibiótica quirúrgica

El panel de expertos no formula recomendaciones debido 
a la falta de evidencia en el tema, sin embargo la Organi- 
zación Panamericana de la Salud, ha desarrollado un do- 
cumento que permite la detección de mecanismos de 
resistencia a los antimicrobianos en el laboratorio2 y que 
en gran medida aporta a este inciso. 

7. Momento óptimo para la pro�laxis antibiótica 
quirúrgica preoperatoria

Los expertos que participaron en la elaboración de la guía, 
recomiendan que la administración de pro�laxis antibió- 
tica sea al menos 120 minutos antes de la incisión, consi- 
derando la vida media del antibiótico y cuando se indique.

2 Detección de mecanismos de resistencia a los antimicrobianos en el labora- 
torio. Organización Panamericana de la Salud, o�cina regional de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional. Consultado en: http://www.paho.org/paho- 
usaid/dmdocuments/GRT_Deteccion_Mecanismos_Resistencia_Antimicro
bianos_Laboratorio.pdf?ua=1

8. Preparación mecánica del intestino y el uso de 
antibióticos orales

El grupo de expertos sugiere que los antibióticos orales 
preoperatorios combinados con la preparación mecánica 
del intestino deben ser utilizados con la �nalidad de redu- 
cir el riesgo de la infección del sitio quirúrgico en pacientes 
adultos sometidos a cirugía colorrectal electiva. En este 
sentido se recomienda que la preparación mecánica del 
intestino sin la administración de antibióticos orales no 
se lleve a cabo, con el propósito de reducir la infección del 
sitio quirúrgico en pacientes adultos sometidos a cirugía 
colorrectal electiva.

9. Eliminación de vello

El grupo de expertos que trabajo en la guía, recomienda 
que en los pacientes sometidos a cualquier procedimien- 
to quirúrgico, no debe afeitarse la zona de incisión o, si es 
absolutamente necesario, deberá ser eliminado el vello 
sólo con una rasuradora. 

10. Preparación del sitio quirúrgico

Se recomienda el uso de soluciones antisépticas a base de 
alcohol o a base de gluconato de clorhexidina para la pre- 
paración de la piel en el sitio de incisión, esta recomenda- 
ción se puede utilizar para todos los pacientes sometidos 
a procedimientos quirúrgicos.

11. Selladores antimicrobianos para la piel 

El panel de expertos sugiere que los selladores antimicro- 
bianos no deben de usarse después de la preparación de 
la piel en el sitio quirúrgico, ya que no reducen la infección 
del sitio quirúrgico.

12. Preparación de la mano quirúrgica (Prepara- 
ción de las manos antes de la cirugía)

En la guía el panel de expertos recomienda, para la pre- 
paración de las manos antes de la cirugía, se realice un 
lavado con jabón antimicrobiano y agua o con un apro-
piado desinfectante a base de alcohol antes de ponerse 
guantes estériles.

Medidas preoperatorias y/o intraoperatorias (14)
13. Apoyo nutricional mejorado

Se sugiere considerar la administración oral o enteral de 
fórmulas con nutrientes mejorados o formulas nutricio-
nales. Esto con el propósito de prevenir la infección del 
sitio quirúrgico en pacientes con bajo peso que se some- 
ten a operaciones quirúrgicas importantes.

14. Interrupción perioperatoria de los agentes in- 
munosupresores

Se sugiere no suspender la medicación inmunosupresora 
antes de la cirugía con el propósito de prevenir la infec-
ción del sitio quirúrgico.

15. Oxigenación perioperatoria
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Se recomienda que los pacientes adultos sometidos a 
procedimientos quirúrgicos con anestesia general e intu- 
bación endotraqueal reciban una fracción del 80% de oxí- 
geno inspirado (FiO2) intraoperatoriamente y, si es facti- 
ble, en el postoperatorio inmediato deben recibir durante 
2-6 horas una fracción de oxígeno a alto �ujo para redu- 
cir el riesgo de infección del sitio quirúrgico.

16. Mantener la temperatura corporal normal 
(normotermia)

Se sugiere el uso de dispositivos para calentar la sala de 
operaciones antes y durante el procedimiento quirúrgico, 
de la misma manera se sugiere el uso de dispositivos para 
el calentamiento del cuerpo del paciente con el propósito 
de reducir la hipotermia y la infección del sitio quirúrgico.

17. Uso de protocolos para el control intensivo de 
la glucosa en la sangre (perioperatorio)

Es necesario el uso de protocolos para el control preope- 
ratorio de la glucosa en la sangre en pacientes adultos 
diabéticos y no diabéticos sometidos a procedimientos 
quirúrgicos, esto con la �nalidad de reducir el riesgo de 
infección del sitio quirúrgico.

18. Mantenimiento del adecuado control del volu-
men circulante (normovolemia)

Se recomienda el uso intraoperatorio de terapia de �ui- 
dos dirigida a objetivos con el �n de tener un reemplazo 
de volumen adecuado y así reducir el riesgo de infección 
del sitio quirúrgico dando soporte renal y cardiovascular.

19. Batas y campos estériles (Surgical drapes)

Se sugiere que se utilicen campos estériles, batas quirúr- 
gicas desechables o reutilizables estériles durante las ci- 
rugías con el propósito de prevenir la infección del sitio 
quirúrgico. Sin embargo el panel de expertos sugiere no 
usar campos estériles de plástico adhesivo con o sin pro- 
piedades antimicrobianas con el �n de prevenir infección 
del sitio quirúrgico.

20. Protectores de heridas

Es indispensable considerar el uso de dispositivos protec- 
tores para heridas en procedimientos quirúrgicos abdo- 
minales limpios, contaminados y sucios con el propósito 
de reducir la tasa de infección del sitio quirúrgico.

21. Irrigación de la herida

En la actualidad no existen pruebas su�cientes para re- 
comendar a favor o en contra de la irrigación con solución 
salina en la herida quirúrgica antes del cierre con el pro- 
pósito de prevenir infección del sitio quirúrgico, sin embar- 
go se sugiere considerar el uso de la irrigación de la herida 
con una solución acuosa de yodo-povidona (povidona 
yodada) antes del cierre con el propósito de prevenir la 
infección del sitio quirúrgico, particularmente en heridas 
limpias y limpias-contaminadas.

En este mismo sentido el panel de expertos sugiere que la 
irrigación con antibiótico de la herida incisional antes del 
cierre no debe usarse con el propósito de prevenir la in- 
fección del sitio quirúrgico.

22. Terapia pro�láctica con presión negativa en la 
herida

El uso de la terapia pro�láctica con presión negativa en 
pacientes adultos con cierre quirúrgico primario en heridas 
de alto riesgo, previene la infección del sitio quirúrgico, te- 
niendo en cuenta los recursos con los que cuenta cada 
institución. 

23. Uso de guantes quirúrgicos

Debido a la falta de evidencias y pruebas para evaluar si el 
doble guante o cambio de guantes durante la operación 
es más e�caz para reducir el riesgo de la infección del sitio 
quirúrgico, el grupo de expertos decidió no formular una 
recomendación así mismo, no formuló una recomendación 
en el uso especí�co de algún tipo de guante por falta de 
evidencia.

24. Cambio de instrumental quirúrgicos

Sobre este tema debido a la falta de pruebas y evidencia 
que soporte esta práctica, sin embargo se ha identi�cado 
que las infecciones de sitio quirúrgico se relaciona con 
carencias o fallas en la esterilización del instrumental o 
material quirúrgico, pudiendo contaminarse con organis- 
mos exógenos provenientes del personal de quirófano, de 
la contaminación del instrumental quirúrgico o del propio 
quirófano, ante esto se sugiere que se veri�que la calidad 
de esterilizado. 

25. Suturas con recubrimiento antimicrobiano

Se recomienda el uso de suturas impregnadas con triclo- 
sán, con el propósito de reducir el riesgo de infección del 
sitio quirúrgico, independientemente del tipo de cirugía.

26. Sistemas de ventilación con �ujo de aire la- 
minar en el contexto de la ventilación de la sala de 
operaciones

En pacientes sometidos a cirugía de artroplastia total, se 
sugiere que en los quirófanos no se utilicen sistemas de 
ventilación de �ujo de aire laminar, ya que se ha identi�-
cado que puede reducir el riesgo de infección del sitio 
quirúrgico.

Recomendaciones postoperatorias (3)
27. Prolongación quirúrgica de la pro�laxis anti-
biótica

Se recomienda evitar la prolongación de la adminis-
tración de pro�laxis quirúrgica antibiótica después de la 
�nalización de la operación con el propósito de prevenir 
infección del sitio quirúrgico.
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28. Apósitos avanzados

El panel de expertos sugiere no usar ningún tipo de apó- 
sito avanzado (hidrocoloides, hidroactivos, apósitos de 
plata, etc.) en comparación a un apósito estándar en he- 
ridas quirúrgicas cerradas, con el propósito de prevenir 
infección del sitio quirúrgico.

29. Pro�laxis antimicrobiana en presencia de un 
drenaje y momento óptimo para la extracción del 
drenaje de la herida

El panel de expertos sugiere que la pro�laxis antibiótica 
preoperatoria no debe continuar con la presencia de un 
drenaje en la herida quirúrgica con el propósito de pre- 
venir infección del sitio quirúrgico. De la misma forma el 
panel de expertos sugiere eliminar el drenaje de la herida 
cuando sea clínicamente indicado.

En la guía el panel de expertos no encontró evidencia para 
recomendar un momento óptimo para el retiro del dre- 
naje de la herida quirúrgica con el propósito de prevenir 
infección del sitio quirúrgico.
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