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PRÓLOGO GUIAS DE PRACTICA CLINICA DEL IGSS 

¿En qué consiste la Medicina Basada en Evidencia? 

Podría resumirse, como la integración de la 
experiencia clínica individual de los profesionales de 
la salud con la mejor evidencia proveniente de la 
investigación científica, una vez asegurada la 
revisión crítica y exhaustiva de esta. Sin la 
experiencia clínica individual, la práctica clínica 
rápidamente se convertiría en una tiranía, pero sin 
la investigación científica quedaría inmediatamente 
caduca. En esencia, pretende aportar más ciencia 
al arte de la medicina, y su objetivo consiste en 
contar con la mejor información científica disponible 
-la evidencia-, para aplicarla a la práctica clínica.

El nivel de Evidencia clínica es un sistema 
jerarquizado que valora la fortaleza o solidez de la 
evidencia asociada con resultados obtenidos de una 
intervención en salud y se aplica a las pruebas o 
estudios de investigación. 
(Tabla No. 1) 



* Centro de Medicina Basada en la Evidencia de Oxford.

**All or none (Todos o ninguno): Se cumple cuando todos los pacientes mueren antes de que el 
medicamento esté disponible, pero algunos ahora sobreviven; o cuando algunos pacientes mueren 
antes de que el medicamento esté disponible, pero ahora ninguno muere con el medicamento. 

Tabla No. 1 Niveles de Evidencia:
Grado de

Recomendación 
Nivel de 

Evidencia 
Fuente

A 1a

1b

1c

Revisión sistemática de ensayos 
clínicos aleatorios. 
Ensayo clínico aleatorio individual. 

Eficacia demostrada por los estudios 
de práctica clínica y no por la 
experimentación. (All or none**)

B 2a

2b

2c

3a

3b

Revisión sistemática de estudios de 
cohortes.
Estudio de cohorte individual y 
ensayos clínicos aleatorios de baja 
calidad.
Investigación de resultados en salud, 
estudios ecológicos.

Revisión sistémica de estudios 
casocontrol, con homogeneidad.

Estudios de caso control individuales. 
C 4 Series de casos, estudios de 

cohortes y caso-control de 
baja calidad.

D 5 Opinión de expertos sin valoración 
crítica explícita. 



Los grados de recomendación son criterios que surgen 
de la experiencia de expertos en conjunto con el nivel de 
evidencia; y determinan la calidad de una intervención y el 
beneficio neto en las condiciones locales. (Tabla No. 2) 

Tabla No. 2 
Significado de los grados de recomendación 

Las GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA BASADAS EN LA 
EVIDENCIA, son los documentos en los cuales se plasman 
las evidencias para ponerlas al alcance de todos los 
usuarios (médicos, paramédicos, pacientes, etc.). 

En ellas, el lector encontrará al margen izquierdo de los 
contenidos, el Nivel de Evidencia1a (en números y letras 1a 

Grado de  
Recomendación Significado

A
B
C
D

√

Extremadamente recomendable. 
Recomendable favorable. 
Recomendación favorable, pero no concluyente.
Corresponde a consenso de expertos, sin evidencia 
adecuada de investigación. 
Indica un consejo de Buena Práctica clínica sobre 
el cual el Grupo de Desarrollo acuerda.



minúsculas, sobre la base de la tabla del Centro de 
Medicina Basada en la Evidencia de Oxford) de los 
resultados de los estudios los cuales sustentan el grado de 
recomendación de buena práctica clínica, que se anota 
en el lado derecho del texto A (siempre en letras 
mayúsculas sobre la base de la misma tabla del Centro de 
Medicina Basada en la Evidencia de Oxford) sobre los 
aspectos evaluados. 

Las Guías, desarrollan cada temática seleccionada, con el 
contenido de las mejores evidencias documentadas luego 
de revisiones sistemáticas exhaustivas en lo que concierne 
a estudios sanitarios, de diagnósticos y terapéuticas 
farmacológicas y otras. 

La GUÍA DE BOLSILLO es una parte de la guía, que 
resume lo más relevante de la entidad con relación a 4 
aspectos: 1. 
La definición de la entidad, 2. Como se hace el diagnóstico, 
3. Terapéutica y 4. Recomendaciones de buenas prácticas
clínicas fundamentales, originadas de la mejor evidencia.

En el formato de Guías de Bolsillo desarrolladas en el 
IGSS, los diversos temas se editan, imprimen y socializan 
en un ejemplar de pequeño tamaño, con la idea de tenerlo 
a mano y revisar los temas incluidos en poco tiempo de 
lectura, para ayudar en la resolución rápida de los 
problemas que se presentan durante la práctica diaria. 

A 



 

Las Guías de Práctica Clínica no pretenden describir un 
protocolo de atención donde todos los puntos deban estar 
incorporados sino mostrar un ideal para referencia y 
flexibilidad, establecido de acuerdo con la mejor evidencia 
existente. 

Las Guías de Práctica Clínica Basada en Evidencia que se 
revisaron para la elaboración de esta guía, fueron analizadas 
mediante el instrumento AGREE (por las siglas en inglés de 
Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for 
Europe), el cual evalúa tanto la calidad de la información 
aportada en el documento como la propiedad de algunos 
aspectos de las recomendaciones, lo que permite ofrecer 
una valoración de los criterios de validez aceptados en lo que 
hoy es conocido como “los elementos esenciales de las 
buenas guías”, incluyendo credibilidad, aplicabilidad 
clínica, flexibilidad clínica, claridad, multidisciplinariedad del 
proceso, actualización programada y documentación. 

En el IGSS, el Programa de Elaboración de Guías de 
Práctica Clínica es creado con el propósito de ser una 
herramienta de ayuda a la hora de tomar decisiones 
clínicas. En una Guía de Práctica Clínica (GPC) no existen 
respuestas para todas las cuestiones que se plantean en la 
práctica diaria. La decisión final acerca de un particular 
procedimiento clínico, diagnóstico o de tratamiento 
dependerá de cada paciente en concreto y de las 
circunstancias y valores que estén en juego. De ahí, la 
importancia del propio juicio clínico. 



Sin embargo, este programa también pretende disminuir la 
variabilidad de la práctica clínica y ofrecer, tanto a los 
profesionales de los equipos de atención primaria, como a 
los del nivel especializado, un referente en su práctica clínica 
con el que poder compararse. 

Para el desarrollo de cada tema se ha contado con el 
esfuerzo de los profesionales -especialistas y médicos 
residentes- que a diario realizan una labor tesonera en las 
diversas unidades de atención médica de esta institución, 
bajo la coordinación de la Comisión Central Para la 
Elaboración de Guías de Práctica Clínica que pertenece a 
los proyectos educativos de la Subgerencia de 
Prestaciones en Salud, con el invaluable apoyo de las 
autoridades del Instituto. 

La inversión de tiempo y recursos es considerable, pues 
involucra muchas horas de investigación y de trabajo, con el 
fin de plasmar con sencillez y claridad los diversos 
conceptos, evidencias y recomendaciones que se dejan 
disponibles en cada uno de los ejemplares editados. 

Este esfuerzo demuestra la filosofía de servicio de esta 
institución, que se fortalece al poner al alcance de los 
lectores un producto elaborado con esmero y alta calidad 
científica, siendo así mismo aplicable, práctica y de fácil 
estudio. 



 

El IGSS tiene el alto privilegio de poner al alcance de sus 
profesionales, personal paramédico y de todos los servicios 
de apoyo esta Guía, con el propósito de colaborar en los 
procesos de atención a nuestros pacientes, en la formación 
académica de nuevas generaciones y de contribuir a la 
investigación científica y docente que se desarrolla en el 
diario vivir de esta noble Institución. 

Comisión Central para la Elaboración de Guías de 
Práctica Clínica, IGSS, Guatemala, 2016 
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GUIA DE PRACTICA CLINICA BASADA EN EVIDENCIA SOBRE 
PREVENCION DE INFECCION DEL SITIO QUIRURGICO 

INTRODUCCION 
La Infección del Sitio Operatorio (ISO) es una complicación 
temida de la cirugía que puede ocurrir por varias causas, entre 
ellas la mala preparación del paciente en el peri-operatorio, 
que podría ser por la desinformación del afiliado, así como 
de las prácticas del personal médico y para-médico del 
Instituto. 

En el Departamento de Cirugía del Hospital Juan José Arévalo 
Bermejo se realizó un trabajo observacional descriptivo de un 
año (2013-2014) acerca de ISO en los procedimientos de 
cirugía general, se excluyeron todas las cirugías relacionadas 
con pie diabético, estudio en el cual se encontraron los 
siguientes resultados: el porcentaje total de las ISO fue de 
7.2%. Seguidamente se realizó el cálculo de cada tipo de 
cirugía encontrando que para la colecistectomía laparotómica 
fue el 4.1% de ISO, apendicectomía laparotómica 3.6%, 
hernioplastia inguinal anterior 2.8%, todos estos resultados 
encontrados en ese estudio están por encima de lo aceptado 
internacionalmente. Es importante mencionar que, en el 
momento del estudio, también pudimos observar que no 
hubo estandarización de medidas orientadas a prevenir las 
ISO, como por ejemplo no siempre se efectuó el baño 
preoperatorio adecuado, algunos pacientes se rasuraban en 
su casa antes de ingresar al hospital o eran rasurados al estar 
ingresados, no todas  las cirugías se  rea l iz aban c on  
ropa  
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descartable, la profilaxis antibiótica era administrada en un 
tiempo inadecuado, entre otros factores. 

El grupo desarrollador de esta Guía luego de haber estudiado 
el tema a profundidad, implementó en el Departamento de 
Cirugía del Hospital Juan José Arévalo Bermejo las 
recomendaciones dadas por las actuales GPC orientadas a la 
prevención de las ISO observando en el registro estadístico un 
cambio significativo hacia la disminución en el porcentaje de 
las ISO, colocándonos dentro de los rangos aceptables 
internacionalmente, por lo cual comprobamos que dichas 
medidas son factibles en nuestro medio y que generan los 
resultados esperados en un corto plazo. Observando los 
siguientes resultados en tres meses de seguimiento de dichas 
medidas instauradas: total de ISO de todas las cirugías 0.93%, 
colecistectomía laparotómica 0.5%, apendicectomía 
laparotómica 1.8%, hernioplastia inguinal anterior 0.3%. 

Por lo anteriormente expuesto, se considera importante y 
necesaria la redacción de una Guía de Práctica Clínica en el 
Instituto, con recomendaciones encaminadas hacia la 
prevención de las ISO. Esto con el propósito de unificar las 
prácticas clínicas que deberán ser efectuadas por el personal 
médico, para-médico y las medidas que se tomarán en el 
paciente que va a cirugía en los diferentes servicios del IGSS, 
con el objetivo de disminuir la morbilidad y en algunos casos 
la mortalidad 

Si bien, es cierto las recomendaciones de buenas prácticas 
clínicas para la prevención de las ISO, pueden aplicarse con 
adecuados resultados en todo tipo de cirugía, hacemos la 
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aclaración que la presente Guía está enfocada a patologías 
que son atendidas por los servicios de cirugía general de 
adultos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

Esta Guía de Manejo proporcionará recomendaciones de 
buena práctica clínica dictadas por la OMS, así como de la 
Medicina Basada en Evidencia más reciente disponible, 
describiendo los puntos a considerar encaminados a prevenir 
la ISO. Las intervenciones mencionadas en la presente guía 
están orientadas para aplicarse a nivel hospitalario y por 
consulta externa. 
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ALCANCES Y OBJETIVOS DE LA GUIA 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Redactar una Guía de Manejo Clínico para la prevención de 
ISO, fundamentada en conocimientos científicos y prácticas 
clínicas basadas en evidencia, actualizada, que sea aplicable 
en nuestro medio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Detallar la importancia de cada una de las medidas
que se deben tomar para prevenir las ISO.

2. Describir las medidas para la preparación del
paciente que va a cirugía, orientadas a la
prevención de las     ISO.

3. Describir las medidas a seguir en el peri operatorio
por el personal médico y para-médico que
atienden al paciente.

4. Describir las medidas del ambiente en el servicio
de sala de operaciones, orientadas a la prevención
de las   ISO.



6 

5. Describir los insumos y material médico quirúrgico
recomendados por la OMS y la Evidencia Clínica
orientados en la prevención de las ISO.

6. Describir la profilaxis antibiótica recomendada por
la FDA para procedimientos quirúrgicos.

7. Disminuir el porcentaje de las ISO que se
presentan en los servicios de cirugía del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social.

Beneficios y Resultados que se esperan: 

Con esta guía se espera unificar las medidas a tomar por el 
personal médico, para-médico y en el paciente quirúrgico, que 
van encaminadas a prevenir el desarrollo de una ISO. Con 
estas medidas estandarizadas dentro de nuestra institución 
esperamos disminuir el aparecimiento de esta morbilidad 
post operatoria, así como los efectos físicos y emocionales 
secundarios que provoca este tipo de complicación, reducir 
la estancia hospitalaria y los costos generados por la atención 
de esta morbilidad. Esperando tener como resultado la 
disminución de las tasas de ISO en los servicios de cirugía del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, buscando con 
esto mejorar la calidad de atención y prestación de servicios 
médicos a los afiliados del Instituto. 
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Usuarios Diana 

Médicos generales, cirujanos, anestesiólogos, médicos 
internistas, intensivistas, psicólogos, otros especialistas en 
cirugía (traumatólogo, cirujano plástico, oftalmólogo, etc.), 
personal para-médico y de uso institucional en Guatemala. 

Población Diana 

Pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente en 
cualquier hospital del Instituto, de ambos géneros, mayores 
de 18 años, beneficiarios y derecho habientes del IGSS. 

Método sistemático para buscar la evidencia: 

El grupo de autores seleccionó las referencias a través de: 

HINARI.org 
www.pubmed.com, 
www.bjm.com, 
www.cochrane.org, 
www.clinicaleviden ce.com 
También otras fuentes bibliográficas tales como revistas 
internacionales, libros de texto, Guías de Práctica Clínica (GPC) 
actuales relacionadas con prevención de ISO. Además, se 
tomó en cuenta que dos miembros del grupo de desarrollo 
de este documento recibieron el curso CINELA 2014 
(Controlando las Infecciones Intrahospitalarias, Universidad de 
Valparaíso, Chile) durante la redacción del mismo, cuyas 
referencias bibliográficas se incluyeron para la formulación de 
las recomendaciones que se describen en esta GPC.)

http://www.pubmed.com/
http://www.bjm.com/
http://www.cochrane.org/
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Criterios para seleccionar: 

Fueron seleccionadas las referencias bibliográficas en inglés o 
en español, que tuvieran menos de 4 años de su publicación, 
o las que fueran anteriores a estos años pero que sus
conceptos aún no han tenido cambios o actualizaciones y
por lo tanto están vigentes con respecto a las ISO. Luego se
utilizó la puntuación GRADE para seleccionar el grado de
recomendación y la escala de Oxford para el nivel de
evidencia en los documentos mencionados. No se tomaron
en cuenta reportes de casos aislados.

Fortalezas y limitaciones de la evidencia descrita 

Tenemos como fortaleza que todas las recomendaciones 
mencionadas y evidencia seleccionada son de alto punteo, 
también es una fortaleza que todos los métodos mencionados 
en la presente GPC son factibles en nuestro medio y 
totalmente reproducibles en todos los Hospitales del IGSS. Las 
limitaciones que poseen la GPC queda reducida a la existencia 
de los insumos requeridos para aplicar todas las 
recomendaciones. 

Para las recomendaciones formuladas en esta Guía se ha 
tomado en cuenta que el recurso humano, así como el 
recurso físico (instalaciones e insumos) están disponibles en 
nuestra institución para su óptima aplicación. 
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Métodos utilizados para formular las recomendaciones 

Se seleccionaron en base a las referencias de medicina 
basada en evidencia con mejor grado de recomendación y 
nivel de evidencia, de acuerdo a la clasificación de Oxford 
(Tabla 1), luego de lo cual se analiza si es factible su 
aplicación en nuestro medio y posteriormente se 
realizaron las recomendaciones. También se hicieron 
traducciones al español en forma exacta para 
colocarlas como recomendaciones en la presente GPC y 
se señala en el margen derecho en un cuadro color 
amarillo el grado de recomendación y el nivel de 
evidencia, así como la referencia que cita el documento y 
autor de donde se sacaron dichos conceptos o 
recomendaciones. Las recomendaciones propias para 
nuestro medio que no se encontraron literalmente 
escritas en la bibliografía consultada, fueron redactadas por 
el grupo de autores, coautores, a lo cual se le dio el grado 
de Consejo de Buena Práctica Clínica sobre el cual el grupo 
de desarrollo acuerda. 

Beneficios y efectos secundarios de las recomendaciones: 

En todas las recomendaciones, por el grado de calificación 
que cada una tiene, se considera que conlleva más beneficios 
que riesgos, y las recomendaciones que tienen 
efectos secundarios se anotaron en cada   una de 
ellas   según l o  reportado en las referencias bibliográficas 
o bien en las consideraciones que deben realizarse en 
nuestra propia población. 
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Recomendaciones de los autores: 

Criterios para monitoreo y auditoría de la aplicación de esta Guía. 

Los autores recomiendan que en vista de los resultados 
obtenidos con el estudio realizado “Infección de Sitio 
Operatorio”, esta GPC debe ser tomada en cuenta para 
prevenir las ISO en todas las unidades del IGSS, que la 
monitorización de su aplicación y la auditoría de sus 
resultados debe llevarse a cabo principalmente en: 

1) Auditoría de expedientes clínicos que se realiza en
cada hospital del Instituto

2) Realizar series de casos que describan en forma
analítica los resultados de su aplicación.

3) Otras. (Sesiones de departamento, presentación de
casos clínicos, frecuencia de aislamientos bacterianos
y susceptibilidad, etc.)

También el grupo desarrollador de esta guía recomienda 
realizar en cada departamento de cirugía los siguientes 
indicadores para evaluar los resultados de la aplicación de las 
recomendaciones de la GPC. 
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1. Frecuencia de ISO
2. Tasa de ISO por departamento de cirugía
3. Tasa de ISO por  servicio
4. Tasa de ISO por tipo de procedimiento
5. Tasa de ISO para cirugía de emergencia
6. Tasa de ISO para cirugía electiva

Actualización de la GPC: 

El grupo desarrollador de esta Guía, recomienda que en caso 
de haber nueva evidencia significativa se podrían ampliar los 
conceptos o recomendaciones después de dos años de la 
actual publicación. También recomienda que, pasados 5 años 
de esta publicación, se debería realizar una revisión completa 
para actualización de conceptos, referencias y 
recomendaciones orientadas a la prevención de las ISO. 

Opinión de los pacientes: 

Se tomó en cuenta la opinión de los pacientes, con respecto a 
tomar las medidas descritas en esta Guía de Manejo, 
obteniendo los siguientes comentarios: Relacionado con el 
manejo del vello en el área operatoria comentaron que sí 
estarían dispuestos a dejar que dentro del hospital se hicieran 
cargo de la remoción del vello corporal y en caso de explicarles 
que no se rasuraran antes de venir a su ingreso así lo 
cumplirían. Con respecto al baño pre operatorio, comentaron 
que si fuera necesario realizar dos o tres baños preoperatorios 
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con un jabón grado médico los afiliados comentaron que si 
estarían dispuestos a dichos baños si fuera necesario, pero 
preguntaron los horarios y si habría agua caliente en dichas 
horas. Con respecto a la administración del antibiótico pre 
operatorio, así como el antiséptico que se debe utilizar en el 
momento de preparación del sitio operatorio los afiliados 
comentaron estar de acuerdo en que se apliquen dichas 
medidas. En general estuvieron anuentes a cumplir con las 
normas acá descritas conociendo que el objetivo de ellas es 
evitar la Infección del sitio Operatorio. 

Palabras claves: Infección de Sitio Operatorio, Guía de Manejo, 
Infecciones. 

Fecha de elaboración, revisión y publicación: 

Elaboración: enero a diciembre 2014 y enero a agosto 2015 
Revisión final por el grupo de desarrollo septiembre-octubre 
2015 
Revisión por expertos año 2016 
Publicación año 2016 
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CONTENIDO 

1. ¿cómo debe ser el baño preoperatorio con
antiséptico del paciente?

Se debe realizar un lavado corporal del paciente con
Clorhexidina durante la noche y por la mañana previa a la
cirugía. (Alexander, Solomkin, & Edwards, 2011). (Critique,
2009)

Según la AORN (Association of Perioperative Registered 
Nurses) recomiendan realizar 2 baños preoperatorios con 
Gluconato de Clorhexidina al 4%. (Practice, 2013) 

2. ¿cómo debe manejarse el ambiente del quirófano?

El cuarto operatorio debería de cumplir los siguientes
requerimientos mínimos:

Los pisos deben ser antiestáticos, de material plano, 
Impermeable, inalterable, duro y resistente. A nivel 
de zócalo, las esquinas deben de ser redondeadas 
para facilitar su limpieza, los techos deben de ser 
lisos, de material inalterable. 

Las paredes y puertas deben de ser antiflama y estar 
revestidas con material impermeable e inalterable. 
Las piletas para el lavado quirúrgico deben de ser 

1a 

1a 
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profundas, exclusivas para tal fin y contar con grifos 
de accionamiento a pedal o codo, o bien con células 
fotoeléctricas. (Intervención, 2004) 

La guía del CDC de Atlanta (Control Diseases Center) y 
sus regulaciones recomiendan proveer efectivas 
técnicas para el aire acondicionado, limpieza de las 
superficies en el ambiente, técnicas de esterilización y 
todas las actividades que realizan los miembros del 
equipo quirúrgico (Profesional médico, personal de 
enfermería, personal técnico de hospital y servicio de 
hospitalización quirúrgica), también se incluyen las 
técnicas quirúrgicas, los cobertores para pacientes, 
campos estériles y asepsia. Éstas en general, deben de 
ser estrictamente vigiladas. 

Los microorganismos en el aire de el cuarto de 
operaciones pueden ser una fuente importante de 
patógenos que pueden causar ISO, por lo cual un “filtro 
de aire altamente eficiente” (HEPA) proveen el mejor 
mantenimiento del ambiente (SDC-9). El sistema de 
flujo laminar puede ayudar, pero ha demostrado 
mínimo efecto protector en la incidencia del ISO 
comparado con HEPA (SDC-10) 
(Alexander et al., 2011) (América, 2010) 

El aire en el quirófano debe de ser administrado desde 
el exterior limpio, filtrado y con temperatura (20 
grados centígrados), y humedad adecuada (50 - 55%), 

1b 
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se recomienda 25 recambios por hora con un mínimo 
de 15, el sistema de ventilación de aire debe contar 
con un dispositivo de filtros de tipo absoluto. Se usan 
filtros HEPA los cuales deben mantenerse y cambiarse 
de acuerdo a las especificaciones del fabricante, 
idealmente deben tener presión positiva y mantener 
las puertas cerradas durante el acto quirúrgico. 

Introducir el aire por conductos cercanos al cielo raso, 
la    extracción    debe   estar   cerca del   suelo. 
(Intervención, 2004) Disminuir entrada y salida de 
personas al quirófano, evitando la circulación 
innecesaria, disminuyendo así el riesgo de 
contaminación de materiales y el ambiente. (América, 
2010)) (Intervención, 2004) 

La limpieza de las superficies horizontales (camillas, 
mesadas, lámparas, mesas auxiliarles, etc.), es entre 
cada cirugía. Las bolsas de los recipientes de residuos 
se cambian entre cada cirugía, no usar alfombrillas 
impregnadas con desinfectantes en el ingreso de los 
quirófanos como medida de control de infecciones. 
(Intervención, 2004) (Loftus et al., 2011) 

1b 
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3. ¿cómo se realiza la profilaxis antibiótica en el paciente
quirúrgico?

La selección de un antibiótico para la profilaxis pre 
operatoria debe considerar características como: 
eficacia, adecuado tiempo de cobertura, la menor 
cantidad de efectos secundarios, amplio espectro 
antimicrobiano, que sea seguro y de bajo costo. Un 
ejemplo de ello es la Cefazolina, que ha demostrado 
cumplir con la mayoría de estas características. 
Considerando que es un medicamento recomendado 
en la profilaxis pre operatoria para un gran número de 
cirugías electivas. Dependiendo del tipo de cirugía y 
los gérmenes que se quieran cubrir. (Risk factors 
related to surgical site infection in elective surgery, 
Ulises Ángeles-Garay, Lucy Isabel Morales-Márquez, 
et al. Cir Cir 2014; 82:44-56.) 

1b 
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Fuente: National Healthcare Safety Network, CDC. Modificado grupo de 
desarrollo IGSS, 2015. 
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En la tabla No. 2 se enlista los antibióticos 
recomendados por el Centro de Control de 
Enfermedades, por sus siglas en ingles CDC, que es 
parte del “National Healthcare Safety Network”, 
cuyas recomendaciones están formuladas 
relacionando la cirugía y los efectos que esta podría 
tener con respecto a la infección. Sabiendo que la 
profilaxis antibiótica es uno de los puntos 
importantes, sin embargo, no suplen las prácticas de 
otros factores como las medidas básicas para el 
control de la infección, estando entre éstas: la 
experiencia del cirujano y la técnica operatoria, 
duración del procedimiento, ambiente del área verde, 
técnica de esterilización de instrumental quirúrgico, 
preparación preoperatoria, (recorte de vello, agente 
antiséptico para el paciente, jabón y técnica del 
lavado de manos del cirujano). 

En algunos casos en que la profilaxis antibiótica no 
está indicada para algunas cirugías limpias, la decisión 
de utilizar antibiótico profiláctico dependerá de 
comparar los costos que produce la resolución de una 
infección contra el uso de un antibiótico profiláctico. 
(Bratzler et al., 2013) 

Patógenos Comunes Asociados a Cirugía: 
El agente elegido para la profilaxis debe tener acción 
contra los patógenos comúnmente involucrados en 
Infecciones de Sitio Operatorio, dentro de estos 
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microorganismos están mencionados los gérmenes de 
la flora dérmica como son: S. Aureus y Staphilococus 
Coagulasa Negativo (S. Epidermidis). 

En cirugía abdominal, cardíaca, renal, hepática y 
otros procedimientos limpios contaminados 
predominan los gérmenes Gram Negativos y 
Enterococos, así como los microorganismos de la piel. 

Las recomendaciones para seleccionar el antibiótico 
profiláctico se detallan en la tabla No.3, los agentes 
aprobados por FDA para la profilaxis pre operatoria 
incluyen Cefazolina, Cefuroxime, Cefoxitina, 
Cefotetan y Vancomicina. 

Los pacientes que estén recibiendo algún tratamiento 
antibiótico para otra infección también deben recibir 
profilaxis pre operatoria para asegurar adecuados 
niveles en sangre y en tejidos contra patógenos 
relacionados con la cirugía y el tiempo quirúrgico. Si 
el tratamiento antibiótico que tuviera el paciente es 
apropiado para la profilaxis antibiótica la 
administración de una dosis extra con 60 minutos de 
anterioridad a la incisión de la piel es suficiente. 

Administración del Antibiótico. 
La ruta preferida de administración varía respecto al 
tipo de procedimiento, pero para la mayoría de 
cirugías la administración intra venosa es la ideal por 
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ser rápida, confiable y por lograr concentraciones 
séricas y tisulares predecibles. 

Tiempo de la Administración del Antibiótico. 
La profilaxis exitosa requiere la disponibilidad del 
antibiótico en el sitio operatorio antes de que ocurra 
la contaminación. 

El antibiótico debe ser administrado con tiempo 
suficiente para que se alcancen los niveles séricos y 
que excedan la concentración inhibitoria mínima en 
los tejidos, cubriendo los microorganismos asociados 
con el procedimiento. En la tabla No.3 se especifican 
las dosis, la vida media de los antibióticos, así como el 
intervalo recomendado para administrar la siguiente 
dosis posterior a la preoperatoria. Esto sin importar si 
el procedimiento aún se encuentra en curso en el 
momento indicado para la siguiente dosis. 
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Fuente: National Healthcare Safety Network, CDC. Modificado grupo de 
desarrollo IGSS, 2015. 
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La mayoría de las dosis de antimicrobianos en adultos 
no son basadas en el peso corporal. Las dosis son 
estandarizadas para la mayoría de la población ya que 
son seguras y efectivas, salvo algunas excepciones. 

En base a estudios realizados en Norte América se 
encontró en algunas personas la presencia de S. 
Aureus meticilino resistente en las vías aéreas 
superiores, por lo cual la FDA aprobó el uso de 
Mupirocina tópica para la erradicación del germen 
antes mencionado, en los pacientes y trabajadores de 
la salud. (Bratzler et al., 2013) 

4. ¿Cómo se realiza la preparación de la piel del paciente?

4.1 Remoción del vello 
La remoción del vello en el sitio operatorio puede no 
realizarse si este no interfiere con la herida operatoria, 
sin embargo si se decide realizar la remoción del vello, 
este se debe realizar mediante rasuradora eléctrica lo 
más cercano al tiempo quirúrgico siendo este no 
mayor a dos horas, debido a que el rasurado con 
navaja produce erosión de la capa cornea de la piel, 
no se recomienda el uso de cremas depilatorias, ya 
que disuelven el vello mediante digestión enzimática 
creando el inconveniente de la aparición de la 
irritación de la piel y alergias. (Alexander et al., 2011) 
(Trapero, 2009) (Intervención, 2004) 

1a 
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Imagen No. 1 

Fuente: Uso de rasuradora eléctrica, grado médico con repuesto 
descartable. Grupo de desarrollo ISO-IGSS, 2015. 

4.2 Infecciones de la piel 
Identificar y tratar antes de la intervención todas las 
infecciones distantes al territorio quirúrgico, 
posponiéndola si es posible hasta la curación de las 
mismas (IA) (Trapero, 2009) 

4.3 Uso de antiséptico en el sitio operatorio 
Se recomienda el uso de alcohol combinado con 
Gluconato   de   Clorhexidina, ya   que   en conjunto 

1a 
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proveen una mejor cobertura ante la colonización 
bacteriana en comparación con el uso aislado de cada 
una, y también en comparación con el yodo Povidona. 
(Alexander et al., 2011) (Darouiche et al., 2010) 

Imagen No. 2 

Fuente: Preparación de la piel del paciente, con empaques individuales con 
Clorhexidina más alcohol. Grupo de desarrollo ISO-IGSS, 2015. 

5. ¿Cómo se prepara la piel del equipo quirúrgico?

Las siguientes medidas deben ser adoptadas por los 
cirujanos, instrumentistas y todo personal que 
participe activamente dentro de la cirugía. 1a 



29 

A 

5.1 Lavado quirúrgico de manos 
Se recomienda durante el lavado de manos 
preoperatorio, retirar previamente todo fómite 
(brazaletes, reloj, anillos, etc.), así como la longitud de 
las uñas siendo esta no mayor a 0.64 cm, así mismo el 
lavado de manos quirúrgicos utilizando Clorhexidina al 
4% (Intervención, 2004) 

El jabón antiséptico debe estar ubicado en 
dispensadores y bajo un sistema de envasado 
hermético. (Intervención, 2004) (Loftus et al., 2011) 

Imagen No. 3 

Fuente: Lavado quirúrgico de manos con Gluconato de Clorhexidina al 4%. 
Grupo de desarrollo ISO-IGSS, 2015. 
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5.2 Antisépticos sin agua. (lavado en seco) 

Gluconato de Clorhexidina al 1% más alcohol al 70% 
ha demostrado ser tan efectivo como el lavado de 
manos quirúrgico, siempre y cuando 
macroscópicamente se evidencia manos limpias. 
(“Guía de la OMS sobre Higiene de Manos en la 
Atención de la Salud: Resumen Primer Desafío Global 
de Seguridad del Paciente Una Atención Limpia es una 
Atención Segura,” en.) 

6. ¿Cuál es el uso adecuado de guantes y de instrumental
quirúrgico?

6.1 Guantes 
Se debe de utilizar guantes estériles no más de 90 
minutos de iniciado su uso, se recomienda el cambio 
de guantes o la utilización de doble guante, debido al 
riesgo de micro perforación no percibida (Ivo et al., 
2014) (Critique, 2009) (Guide, 2010) 
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Imagen No. 4 

Fuente: Microperforaciones inadvertidas y su porcentaje de 
aparición Ivo et al., 2014. 

6.2 Instrumental quirúrgico 

Las piletas para el lavado de instrumental quirúrgico 
deben de ser profundas, exclusivas para tal fin y estar 
ubicadas fuera del área del lavado para las piletas del 
lavado de manos. (Intervención, 2004) 

La sala de operaciones debe de mantener en forma 
de mesadas colgantes para el depósito transitorio 
del material estéril que se utilizara para la 
cirugía.     La     reposición     debe     realizarse 
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inmediatamente antes de comenzar una nueva 
cirugía. Los depósitos de material estéril deben de 
colocarse de forma adyacente a los quirófanos y 
respetar las mismas características de normas 
de seguridad legisladas, al igual que el resto de la 
planta quirúrgica. (Intervención, 2004) 

Es ideal contar con cuartos exclusivos para 
almacenamiento de la ropa sucia y los residuos. De 
no contar con ellos debe asegurarse que tal 
almacenamiento se realice lo más lejos del quirófano. 
(Intervención, 2004) 

Preparar los equipos estériles y las soluciones 
inmediatamente antes de su uso. (Intervención, 2004) 

7. ¿Cuál es la vestimenta indicada a utilizar por el equipo
quirúrgico?

7.1 Mascarillas 
Debe cubrir ampliamente la boca y nariz mientras el 
instrumental quirúrgico está expuesto o si la cirugía 
esta por empezar y durante todo el acto quirúrgico. 
(Alexander et al., 2011) (América, 2010) 

7.2 Gorro quirúrgico 
Debe cubrir completamente el pelo cuando ingresa a 
quirófano. (Alexander et al., 2011) (América, 2010) 

2 

1b 
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7.3 Ropa quirúrgica 
Todo el personal del equipo quirúrgico debe ingresar 
al área verde con ropa específicamente destinada 
para este fin. Durante el acto quirúrgico el equipo 
operatorio debe vestir batas descartables de material 
impermeable para mantener la eficacia contra la 
contaminación al mojarse. (Alexander et al., 2011) 
(Cir, 2014) 

7.4 Calzado en sala de operaciones 
Se recomienda el uso de calzado exclusivo para sala de 
operaciones, el cual necesita ser frecuentemente 
lavado (IB), debe ser colocado antes de traspasar el 
vestidor hacia la sala quirúrgica, y retirado antes de 
entrar al vestidor. (Intervención, 2004). 

En relación con la utilización de botas cubre calzado 
(zapatones descartables o de tela), el grupo 
desarrollador de la GPC no encontró evidencia que 
justifique o sustente la recomendación de su uso en 
forma rutinaria. 

1b 

1b 

1b 
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Imagen No. 5 

Fuente: Vestimenta apropiada para la Cirugía. 
https://www.elcaminohospital.org/es/library/d%C3%ADa-de-la- 
cirug%C3%ADaprepararse-para-la-cirug%C3%ADa-sala-de-operaciones. Proporcionado 
por Grupo de desarrollo GPCBE ISO-IGSS. 2015. 

8. ¿Cuál es la ropa indicada para la vestimenta del
paciente?

Se debe utilizar campos descartables, impermeables
y adheribles a la piel del paciente con el objetivo de
evitar la movilización de los mismos, así como el flujo
de aire proveniente de área no estéril y mantener
aislado el sitio operatorio evitando la contaminación
del material quirúrgico   y   exposición de cabello de

http://www.elcaminohospital.org/es/library/d%C3%ADa-de-la-
http://www.elcaminohospital.org/es/library/d%C3%ADa-de-la-
http://www.elcaminohospital.org/es/library/d%C3%ADa-de-la-
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otras áreas. El uso de plásticos adhesivos ha sido 
practicado por lo menos en los últimos 50 años, 
reportes de estudios controlados han tenido 
diferentes resultados, la mayoría de ellos mostrando 
algunos beneficios. (SDC-46-49) (Alexander et al., 
2011) 

En base a la evidencia actual el grupo desarrollador de 
la GPC no encontró justificación que sustente la 
utilización de ropa quirúrgica de tela para este 
propósito. 

9. ¿Cómo debe ser el manejo de los cuerpos extraños y el
daño tisular en la herida operatoria?

Se debe utilizar el electro bisturí de manera selecta, en
sangrados localizados con precisión para evitar mayor
sangrado tisular. (Una excepción podría ser la
coagulopatía) La disminución de los espacios muertos,
mediante cierre por planos son efectivas para prevenir
ISO. (Alexander et al., 2011)

9.1 Drenajes 

El uso de conductos de drenaje o drenajes, a través de 
la herida operatoria, aumenta la incidencia de 
infección, los drenajes aspirativos cerrados pueden 
ser útiles para remover líquido de g  r a n d e s  
espacios muertos potenciales, pero no previenen por 
sí solos la infección. Para la colocación de los tubos 
de drenaje se debe utilizar un lugar diferente a la 
herida quirúrgica y retirar el drenaje lo más pronto 
posible. (Alexander et al., 2011) (Intervención, 2004) 

1b 
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9.2 Sutura 
Debe evitarse el exceso de sutura en toda la 
técnica del cierre, teniendo en cuenta el número de 
puntos, la cantidad de nudos y el largo de la hebra al 
cortarla, también debe considerarse que al 
manipular las suturas quedan partículas 
microscópicas que deben ser removidas por rebalse 
con solución estéril antes del cierre definitivo de la 
herida. (Alexander et al., 2011) 

El material de la sutura tiene relevancia en vista de 
que en 1957 un estudio experimental mostró que 
una sutura de seda colocada en el tejido subcutáneo 
de los humanos, podía incrementar el desarrollo de 
infección tanto como 10,000 veces más. Diez años 
después un estudio comparó varios tipos de 
materiales de sutura en la potenciación de la 
infección de la herida quirúrgica, en un modelo 
experimental. El polietileno lineal fue el que 
mostró mayor resistencia a la contaminación y los 
materiales de sutura monofilamento se 
desempeñaron mejor al compararlos contra los 
materiales trenzados o retorcidos (SDC -59 – 60). 
(Alexander et al., 2011) 
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Estudios experimentales examinaron 16 tipos de 
sutura para su resistencia a las infecciones por 
gérmenes Gram positivos y Gram negativos. La 
sutura monofilamento sintéticas no absorbibles 
resistieron mejor la infección contra las suturas 
multifilamento o el catgut. Las suturas  sintéticas 
absorbibles tipo Ácido Poliglicólico también 
resistieron mejor la infección que el catgut simple 
o cromado (SDC 61-62) (Alexander et al., 2011)

En base a lo anterior el grupo desarrollador de la GPC 
recomienda, la utilización de monofilamento sintético 
no absorbible, como las suturas de Ácido Poliglicólico, 
sobre suturas multifilamentos y/o de origen orgánico. 

10. ¿Afecta de alguna manera el manejo del oxígeno en el
desarrollo de una ISO?

La habilidad de los neutrófilos para matar las bacterias 
disminuye al bajar la presión de oxígeno de los tejidos. 
Esto incrementa la incidencia y severidad de las 
infecciones en humanos. El oxígeno suplementario 
intraoperatorio a FIO2 altas (≥ 60%) podría disminuir el 
riesgo de infección del sitio operatorio y la mortalidad 
exclusivamente en cirugías en las que se produce 
manipulación intestinal extensa (p. ej., cirugía 
Colorrectal). La presión parcial de O2 en la herida 
quirúrgica a menudo es baja al final de la cirugía, lo 
cual aume nta el riesg o de in fe cc ió n , ya  que la
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erradicación del inóculo bacteriano depende de la 
capacidad oxidativa de los neutrófilos. La incidencia 
de ISO se puede reducir al aumentar la FIO2 

intraoperatoria. (Journal, Rincón-valenzuela, & Caro, 
2014) (Intensive, Hospital, Care, & Francisco, 2000) 

11. ¿Cómo afectan las transfusiones y manejo de líquidos
al desarrollo de una ISO?

La transfusión sanguínea altera los mecanismos de la
respuesta inmune, provocando una disminución en la
inmunidad celular y en la migración de los macrófagos
lo que predispone a un mayor riesgo de infección
postoperatoria. El acto de la transfusión provoca un
proceso inflamatorio. Existen datos que demuestran
un efecto inmunodepresor de la sangre homóloga,
asociado a un mayor riesgo de complicaciones
infecciosas. Ha quedado bien establecido que la
complicación más específica de la transfusión es la
inmunomodulación. El riesgo de infección se
incrementa 5% por cada unidad de concentrados
eritrocitarios tra ns fundidos.
(Mille-loera, 2011)

La administración de cantidades excesivas de
cristaloides debe ser evitada por la posible
disminución de la tensión de oxígeno en la herida
operatoria. (Alexander et al., 2011)
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12. ¿Cómo afecta el control de la glucosa en el desarrollo
de una ISO?
Los niveles de glucosa por encima de 200 mg/dl en el
período posoperatorio inmediato se han asociado a
un mayor riesgo de la Infección del sitio operatorio. La
hiperglicemia compromete la capacidad del
organismo para combatir la infección mediante la
alteración de la función de los granulocitos en cuanto
a la adherencia y la fagocitosis de las bacterias.
(Alexander et al., 2011)

13. Otros procedimientos
Adherirse a los principios de asepsia en la colocación
de dispositivos intravasculares (catéteres centrales),
catéteres de anestesia epidural o raquídeo, o para
preparar y administras drogas intravenosas.
(Intervención, 2004)

Los miembros del equipo de anestesia se deben 
adherir a las recomendaciones de control de 
infecciones durante las operaciones; realizan 
procedimientos invasivos (intubación endotraqueal, 
catéter intravascular o soluciones intravenosas) y 
trabajan cerca del campo quirúrgico estéril, lo que 
hace imperativo que ellos se adhieran estrictamente 
a las recomendaciones de control de infecciones. 
Deben mantener, guardar y cumplir, las normas de 
bioseguridad en especial en referencia al uso de 
guantes. (Loftus et al., 2011)  

1b 

1a 

1a 
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Ruptura de la técnica aséptica, incluyendo el uso de 
infusiones contaminadas o el ensamble de 
equipamiento en procedimientos que se están 
realizando han sido asociadas con brotes de infección 
de sitio quirúrgico. (Kurz, Sessler, & Lenhardt, 1996) 
(Loftus et al., 2011) 

Aunque entre el área de trabajo de anestesia y 
el campo quirúrgico se coloque una barrera 
(cobertores o campos estériles) ha ocurrido infección 
del sitio quirúrgico cuya fuente de patógenos fueron 
el personal de anestesia (Intervención, 2004) 

1a 
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