
INFECCION DE HERIDA QUIRURGICA 
 
 
La infección quirúrgica o infección del sitio quirúrgico es una potencial complicación de todo 
procedimiento. Supone una causa muy importante de morbimortalidad en el paciente y de aumento del 
gasto para el sistema sanitario. 
 
Los datos en Europa indican que en 2011-2012 
fue la segunda causa más prevalente de infección 
en ámbito sanitario, siendo en España la primera. 
La prevalencia en pacientes intervenidos se 
estima entre un 2 y un 7%, elevándose hasta un 
20% en cirugías abdominales.  
 
Supone un aumento de 6,5 días en la estancia de 
los pacientes infectados, costando 3 veces más en 
términos económicos el tratamiento del paciente 
infectado.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por ello debemos de conocer los factores de riesgo para la infección del sitio quirúrgico, pero sobre todo 
las medidas preventivas para evitarlo y si aparece las medidas más adecuadas para tratarla.  
 
 
DEFINICIÓN 
 
Tres conceptos a determinar: 
 
INFECCIÓN SUPERFICIAL DEL SITIO QUIRÚRGICO: es aquella que afecta a la piel y al tejido celular 
subcutáneo durante los primeros 30 días postoperatorios. 
Presenta al menos uno de los siguientes criterios: 

- Salida de pus por la incisión.  
- Cultivo positivo (tomado de forma aséptica de la incisión superficial). 
- Apertura deliberada de la incisión por el cirujano, excepto si el cultivo es negativo.  

Y al menos uno de los siguientes signos o síntomas de infección: 
- Dolor espontaneo o a la presión. 
- Calor. 
- Edema localizado. 
- Eritema. 

No se considera infección del sitio quirúrgico superficial: una celulitis sin otros criterios, abscesos aislados 
de los puntos o agrafes, infección localizada de un orificio de drenaje.  
 
INFECCIÓN PROFUNDA DEL SITIO QUIRÚRGICO: es aquella que afecta al plano profundo de la incisión, en 
general fascia y músculo durante los 30-90 primeros días postoperatorios.  
Presenta al menos uno de los siguientes criterios:  

- Salida de pus a nivel profundo de la incisión (pero no a nivel del órgano o espacio quirúrgico 
intervenido). 

- Dehiscencia espontanea de la incisión profunda o aspiración/apertura deliberada de la incisión por 
el cirujano, sin cultivo o con cultivo positivo. 

Y al menos uno de los siguiente signos o síntomas:  
- Fiebre (>38ºC).  
- Dolor localizado o a la presión 



INFECCIÓN ÓRGANO-ESPACIO DEL SITIO QUIRÚRGICO: infección más profunda que fascia y músculo, y 
que afecta a cualquier espacio intervenido durante los 30-90 primeros días postoperatorios.  
Y al menos alguno de los siguientes criterios:  

- Descarga de pus a través de un drenaje colocado en el órgano o espacio. 
- Aislamiento de microorganismos en un cultivo de fluido, tejido tomado de forma aséptica del 

órgano o espacio. 
- Absceso u otra evidencia de infección afectando el órgano o espacio diagnosticado por exploración 

física o por estudio radiológico o histológico. 
 
 
FACTORES DE RIESGO PARA LA ISQ. 
 
La infección del sitio quirúrgico va del 1,3 al 2,9 % en heridas limpias al 7,1-40% en heridas contaminadas. 
Así una técnica cuidadosa y que evite perforación iatrogénica de vísceras huecas y un tratamiento precoz 
en heridas espontaneas se relacionan con una menor tasa de Infección del sitio quirúrgico.   
Otros factores que han demostrado una relación con la ISQ son los endógenos, los propios del paciente:  

- Una parte de ellos no se pueden 
modificar, o es complejo modificarlos: La 
edad avanzada, la existencia de 
comorbilidades, la obesidad, la diabetes 
mellitus, la inmunodepresión, la cirugía 
oncológica. 

- Y otra, si son modificables si la cirugía va a 
ser programada: Tabaquismo, Corticoides 
o la desnutrición.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 
 
Para la prevención de sitio quirúrgico como base, las medidas de prevención las podemos dividir en: fase 
preoperatoria, fase intraoperatoria y fase postoperatoria. 
 
FASE PREOPERATORIA:  

- Se recomienda a los pacientes ducharse o bañarse con jabón (si tienen movilidad reducida realizar 
un baño en cama) el día previo o el día de la intervención.  

- Descolonización nasal de Staphylococcus aureus con Mupirocina al 2% cada 12 horas (5-7días) y 
realizando un baño diario con Clorhexidina. Se recomendará esta medida si el paciente presenta 
insuficiencia renal crónica o está a tratamiento con diálisis, si ha presentado una hospitalización 
reciente o se encuentra en un geriátrico, si tiene antecedente de colonización-infección por MRSA, 
o si ha recibido un tratamiento reciente con B-Lactamicos o Fluoroquinolonas. Debemos evitar la 
descolonización nasal en embarazadas.  

- Eliminación del vello: No se debe realizar de rutina, si es necesario realizarlo con maquinillas 
eléctricas evitando en cualquier caso el afeitado.  

- Preparación colónica: Se debe realizar una preparación colónica en cirugía colorrectal asociando 
antibioterapia oral preoperatoria a la profilaxis intravenosa. 

- Profilaxis antibiótica:  es una medida completamente aceptada para disminuir la infección del sitio 
quirúrgico. No se debe de realizar de rutina en aquellas cirugías limpias, sin complicación ni 
prótesis. Se debe realizar en el periodo preoperatorio precoz entre las 1 y 2 horas previas a la IQ, 
dado que realizarlo antes o después aumenta la incidencia de infección; se repetirá la dosis cuando 
la intervención dura mas de la mitad de la vida media del antibiótico elegido; y se realizará 
tratamiento antibiótico posterior en aquellos casos de cirugía sucia o infectada.   



 
La indicación del tipo de antibiótico la presentamos en la siguiente tabla:  

 

 
 

El grupo de antibióticos más utilizados para la profilaxis antibiótica son los beta-lactámicos más 
concretamente la Cefazolina. Para los pacientes con alergia a los beta-lactámicos, se puede utilizar 
vancomicina o clindamicina para cubrir gran positivos. Si se necesita cobertura para gram negativos será 
necesario asociar un aminoglucósido, una fluoroquinolona o aztreonam. 
 

- Nutrición: existe relación entre la recuperación postoperatoria y el estado nutricional del paciente.  
- Ropa del paciente: cómoda, que permita respetar la dignidad y que permita canalizar vías, colocar 

dispositivos y acceder a región quirúrgica.  
- Ropa del Personal: Ropa no estéril para el área quirúrgica no pudiendo salir de la misma con esta 

vestimenta.  
- Las manos del personal quirúrgico no deben de tener joyas, uñas postizas o uñas pintadas. 

 
FASE INTRAOPERATORIA:   

- Lavado de manos: realizaremos un lavado exhaustivo previo a la primera intervención del día 
usando un jabón antiséptico, usando cepillo solo para las uñas. El resto de cirugías, si las manos no 
presentan restos de suciedad visible se deberían limpiar con solución antiséptica hidroalcohólica. 

- Guantes y Batas estériles: Se los deben de colocar el equipo operatorio. Solo se debe usar doble par 
de guantes estériles si existe alto riesgo de perforación de estos y las consecuencias de la 
perforación son serias.  

- Preparación cutánea con antiséptico: Se debe realizar inmediatamente antes de la incisión y 
esperar a que la solución se evapore y se seque la piel. Se optará por Clorexidina alcohólica al 2%, si 
no es posible por contacto con mucosas o heridas abiertas: Clorexidina acuosa al 4% (Hibiscrub®). Si 
la Clorhexidina esta contrainidicada: Povidona Iodada en solución alcohólica 10% (Betadine ® 
amarillo) y si esta contraindicada la Clorhexidina y la base alcohólica: Povidona Iodada al 7,5% 
(Betadine ® Naranja). 

- Uso de adhesivos cutáneos previos a la incisión: No se recomienda su uso dado que existe una 
revisión de la Cochrane que demuestra que los impregnados en Iodoforo no disminuyen la 



infección del sitio quirúrgico y los no impregnados tienen un riesgo relativo de 1,23 (intervalo de 
confianza del 95% de 1,02 a 1,48; p: 0,03), es decir favorecen la infección del sitio quirúrgico.  

- Bisturí eléctrico: no se recomienda su uso 
de rutina para disminuir la infección del 
sitio quirúrgico. 

- Temperatura del paciente: se debe de 
mantener entre 36-38ºC pre, intra y 
postoperatoriamente en toda 
intervención de más de 30 minutos.  

- Oxigenación: mantener la oxigenación de 
manera adecuada, saturación por encima 
del 95%, durante toda la intervención.  

- Perfusión: se debe mantener una 
perfusión adecuada 

- Control glucémico: tanto en pacientes 
diabéticos como no diabéticos es 
recomendable que el paciente se 
mantenga con niveles de glucemia por 
debajo de 150-200 mg/dL en todo el 
periodo perioperatorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lavado intraoperatorio: no ha demostrado prevenir la infección del sitio quirúrgico. Se puede 
realizar un lavado peritoneal al final de la cirugía con una cantidad moderada (2000cc) de suero 
salino fisiológico tibio. Las soluciones antibióticas no son superiores al suero salino, y el suero 
hipertónico o las soluciones antisépticas aumentan el riesgo de adherencias y peritonitis 
encapsulante.  

- Cierre: el cierre de pared abdominal se recomienda realizarlo con suturas impregnadas con 
Triclosan (suturas con adjetivo PLUS). Se debe considerar el cierre cutáneo con suturas (no con 
agrafes) después de una cesárea para disminuir el riesgo de infección superficial del sitio quirúrgico.    

 
FASE POSTOPERATORIA:  

- Apósitos: se recomienda cubrir las heridas con un apósito interactivo con la herida. Un apósito 
interactivo es aquel que mantiene unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas para la 
cicatrización. Sin embargo, no existen diferencias entre unos apósitos y otros y la Sección de 
Infección quirúrgica de la Asociación Española de Cirugía recomienda aplicar un apósito con gasa 
estéril durante las primeras 48 horas, no levantando estas a no ser que el apósito se altere.  

- Curas y ducha: Se debe realizar una cura aséptica, no tocando la herida a partir de las 48horas, se 
utilizará suero salino estéril. Pasadas las primeras 48horas el paciente puede ducharse de forma 
segura.  

 
 
CLÍNICA 
 
La sintomatología consistirá en calor a nivel local, 
edema o hinchazón (tumor), eritema alrededor 
de la herida (rubor) y dolor, ya sea espontaneo o 
a la palpación y sensibilidad local. Asociada a la 
tétrada de Celso existirá supuración ya sea mal 
oliente o no y en muchas ocasiones se produce 
dehiscencia de la herida. 

 
 
 
 
 

 



Pueden aparecer síntomas y signos sistémicos como son la fiebre y la leucocitosis (incluso con aparición de 
fórmulas jóvenes), estos se asocian mas frecuentemente a infecciones profundas o de órgano espacio del 
sitio quirúrgico.  
 
Es importante conocer que en ocasiones puede aparecer una necrosis de tejidos blandos que evoluciona 
rápidamente y se suele asociar a sepsis. Si vemos los tejidos de la herida pálidos, desvitalizados, friables, 
con salida de abundante liquido o empiezan a aparecer zonas oscuras hay que sospechar en infección 
necrotizante que suele ser provocada por Streptococcus o Clostridium. 
 
 
DIAGNOSTICO 
 
El diagnóstico es fundamentalmente clínico, con la sintomatología comentada previamente y con elevación 
en analítica de reactantes de fase aguda, Leucocitosis o Leucopenia (esta última en casos de infección 
profunda u órgano-espacio). 
 
En determinados pacientes es complejo determinar si existe o no infección, o determinar el grado de 
profundidad de la misma. Es el caso por ejemplo de los pacientes obesos. 
 
En estos casos podemos utilizar estudios de imagen como la Ecografía y la Tomografía computarizada (TC). 
 
Se deben de tomar cultivos para determinar el microorganismo causante y si es necesario iniciar un 
tratamiento antibiótico dirigido u optimizar el ya iniciado. El cultivo debemos realizarlo del liquido de la 
herida, pero también se puede realizar de tejidos desvitalizados de la misma. Estos cultivos pueden verse 
contaminados por la flora cutánea o pueden ser negativos en heridas con infección evidente, por la 
presencia de microorganismos atípicos u hongos. 
 
Si existen datos de sepsis, deberemos realizar también hemocultivos. 
 
 

TRATAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si a pesar de todos los esfuerzos para evitar la 
infección, aparece, lo primero que debemos de 
hacer, es explorar la herida y hacer un buen 
desbridamiento, si la infección es superficial la 
cura la podemos realizar en la sala de urgencias, 
centro de salud o en la cama si el paciente está 
hospitalizado. Pero la recomendación para 
infecciones profundas es realizar la primera cura 
en quirófano para aumentar el confort para el 
paciente y ser meticulosos.  

 
Es fundamental abrir la herida de manera amplia lo que permitirá la exploración y una cura óptima. Se 
realizará un drenaje adecuado de todo el líquido infectado o material purulento presente en la herida, con 
toma de cultivo para ajustar el tratamiento antibiótico a el o los microorganismos que han producido la 
infección. Se realizará un desbridamiento amplio hasta retirar todo el tejido desvitalizado o hasta que la 
localización y tipo de herida lo permita. Si la infección del sitio quirúrgico es profunda debemos tener 
cuidado con el material de sutura para el cierre fascial, así como con la fascia pues la alteración de 
cualquiera de ellos puede traer como consecuencia la aparición de una evisceración o una hernia 



incisional. El desbridamiento debe ser quirúrgico, dejando el desbridamiento enzimático para cuando no 
exista otra opción.  
 
Posteriormente realizaremos un lavado de la herida a baja presión con el fin de retirar los restos de la cura 
y disminuir la carga bacteriana. La realizaremos con Suero salino fisiológico 0,9% o con agua (esta ha 
demostrado la no inferioridad). No realizar la cura con Peróxido de Hidrogeno, Clorhexidina o Povidona 
Iodada pues alteran el ambiente de la herida y evitan que exista una migración celular y una producción de 
citoquinas adecuadas para la correcta cicatrización.  
 
Asociaremos un tratamiento antibiótico en los siguientes casos:  

- En pacientes con comorbilidades que puedan facilitar la persistencia de infección (DM, 
inmunodeprimidos…) o en aquellos en los que la persistencia de la infección pueda tener 
consecuencias graves para su salud. 

- Si existe celulitis sin material purulento, o si tras realizar la apertura de la herida esta persiste. 
También asociaremos tratamiento antibiótico si además del subcutáneo están los tejidos profundos 
inflamados.  

- Si la infección esta presente en una región con material protésico: prótesis ortopédicas, mallas, 
dispositivos reservorios de acceso venoso central… 

- Si existen signos de afectación sistémica o shock. 
La elección del antibiótico inicialmente se realizará de manera empírica cubriendo los microorganismos 
que con mas frecuencia aparecen en la herida infectada, estos son el Staphylococcus aureus, los 
estafilococos coagulasa negativos, los Streptococcus sp. y los Enterococcus sp, (patógenos cutáneos) pero 
debemos de tener en cuenta las resistencias antibióticas de cada región y otros factores como la 
especialidad quirúrgica dado que en los pacientes intervenidos de tracto gastrointestinal o de una 
patología ginecológica aparecerán de forma más frecuente patógenos Gram negativos: Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp, enterobacter sp, Proteus sp. O anaerobios como Clostritium sp, 
Gardnerella vaginalis, Fusobacterium sp 
 
Los regímenes antibióticos más aceptados son: si existe una infección del sitio quirúrgico superficial con 
celulitis una fluoroquinolona (ciprofloxacino 400mg iv cada 12 horas, moxifloxacino 400mg iv o vo cada 24 
horas); si lo que hay es un absceso a nivel de la herida: cefazolina 1gr iv cada 8horas, vancomicina 1 gr iv 
cada 12 horas o una fluoroquinolona. Si lo que existe es una infección más profunda optaremos por la 
combinación de clindamicina (900 mg iv cada 8 horas) o metronidazol (500 mg iv cada 12 horas) más 
ceftriaxona 2gr iv cada 24 horas o gentamicina 5mg / Kg iv cada 24 horas. El Aztreonam (2 g cada 8 horas) 
se sustituye por gentamicina en pacientes con insuficiencia renal o bien podemos realizar una monoterapia 
con una penicilina de espectro extendido (piperacilina-tazobactam 4gr/0.5g cada 8horas), o con 
carbapenémicos (ertapenem 1gr iv cada 24horas o meropenem 1gr iv cada 8horas). 
 
El tratamiento se ajustará a los cultivos una vez obtenido resultados.  
 
Mantendremos el tratamiento antibiótico hasta la resolución de la celulitis y normalización de parámetros 
analíticos. Si se ha drenado un absceso y dicha celulitis no mejora con la apertura de la herida las guías 
clínicas recomiendan un ciclo corto de tratamiento durante 24-48horas. Por último, si la infección es 
profunda (órgano-espacio) debemos mantener el tratamiento hasta 4 días después del control del foco. Si 
a pesar del tratamiento antibiótico no hay signos de mejoría o existe un empeoramiento en las primeras 24 
horas debemos de aumentar el espectro antibiótico y realizar una nueva exploración de la herida y 
desbridamiento si precisa. Si existe material protésico implantado se realizará un tratamiento de larga 
duración o incluso crónico. 
 
Una vez realizada la cura debemos de elegir el apósito adecuado para la misma, la finalidad es mantener 
un equilibrio de factores como PDGF, FGF, las metaloproteasas y citoquinas para favorecer una 
cicatrización optima. Es erróneo el concepto tradicional de dejar al aire las heridas, ya que se ha 



demostrado que las heridas cubiertas curan un 40% más rápido El apósito ideal presenta las siguientes 
características: 

- Absorbe el exceso de fluido manteniendo un ambiente húmedo. Evita la maceración del tejido 
viable. 

- Protege la herida de traumatismos 
- Previene la invasión o proliferación bacteriana. 
- Se adapta a la herida y elimina el espacio muerto. 
- Desbrida el tejido necrótico. 
- Facilita la hemostasia y minimiza el edema. 
- No desprende fibras que se comporten como un cuerpo extraño.    
- Elimina el dolor durante y entre los cambios.  
- Minimiza el cambio de apósitos. 
- Es barato y esta disponible.  
- Es trasparente con el objetivo de vigilar la apariencia de la herida.  

Pero no existe un apósito con todas las características así que debemos elegir.  
Y ¿cuándo debemos realizar las curas y los cambios de apósito? Pues hay que adaptar las curas a cada 
momento de la herida, en estadios iniciales en ocasiones las heridas presentan un exceso de exudado y 
una necesidad de disminuir la carga bacteriana necesitando realizar incluso más de 3 curas diarias. Es 
fundamental evitar la maceración de la herida y el sobrecrecimiento bacteriano.  
 
Una vez realizado el control de la herida, con el inicio de la fase de granulación el numero de curas se 
puede disminuir y realizar la cura cada 24 horas o incluso a días alternos con la finalidad de no alterar el 
microambiente de la herida.   
 
Una opción de tratamiento que acelera la curación de la herida es la Terapia de presión Negativa. Este es 
un dispositivo que consiste en 4 componentes: un material de relleno, generalmente una esponja que se 
coloca en el espacio muerto generado en la herida; un apósito que cubre herida y esponja, que aísla la 
herida de medio y permite transmitir presión negativa; un tubo de conexión que traslada la presión 
negativa a la herida y succiona el exceso de líquido en la herida; y un dispositivo que genere vacío. Dicho 
dispositivo recogerá los fluidos de la herida bien en el apósito o bien en un colector presente en la bomba 
de vacío. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La infección quirúrgica es una patología frecuente que supone un coste importante para el sistema 
sanitario. Debemos de centrar nuestros esfuerzos en realizar medidas preventivas de forma estricta para 
disminuir la incidencia al mínimo posible y cuando esta aparece tener claras las pautas de actuación dando 
especial importancia a un desbridamiento adecuado y al tratamiento antibiótico siempre que lo precise y 
en la medida de lo posible dirigido mediante el cultivo.   


