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ABSTRACT: 

Introducción: La infección de herida quirúrgica en el ámbito de la cirugía 

general, y más aún en la cirugía colorrectal, es un problema altamente incidente que 

ha centrado la atención del personal sanitario, motivando la instauración de distintos 

estudios y la aplicación de medidas profilácticas encaminadas a una mejor 

prevención, diagnóstico y tratamiento.  

Material y métodos: Se realiza una búsqueda en fuentes de información 

secundaria, terciaria, así como en asociaciones y organizaciones, estableciendo 

como términos de búsqueda paciente adulto, ingresado, intervenido de cirugía 

colorrectal.  

Resultados: Se presenta una revisión narrativa, que repasa la literatura 

sanitaria en relación a la infección del sitio quirúrgico, haciendo hincapié en el papel 

predominante de la enfermería en el correcto cumplimiento de numerosas medidas 

preventivas, intentando conseguir con ello la disminución de la incidencia de la 

infección del sitio quirúrgico con la consiguiente reducción de la morbilidad del 

paciente y del coste sanitario asociado. Así mismo, se repasa la importancia actual 
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de ciertas medidas preventivas que tradicionalmente han sido consideradas como 

esenciales y en la actualidad se cuestiona su utilidad.  

Conclusiones: Aunque en muchas medidas el papel de la enfermería se vea 

limitado por la prescripción facultativa existen otras muchas en las cuales se puede 

asumir una actitud activa y emprendedora para su correcto cumplimiento, para lo 

cual el conocimiento de las medidas expuestas en este trabajo resulta indispensable. 

Palabras clave: prevención, infección, herida quirúrgica, sitio quirúrgico. 

ARTÍCULO ORIGINAL: 

Introducción 

La infección del sitio quirúrgico (ISQ) es un problema que ha centrado la 

atención del personal sanitario desde tiempos de Hipócrates (460-377a.C). Desde 

entonces hasta nuestros días se ha profundizado en el conocimiento de la 

etiopatogenia de dicha entidad, pero sin embargo, sigue suponiendo un problema de 

alta incidencia en la práctica quirúrgica habitual, causando importante morbilidad al 

paciente y un alto consumo de los recursos sanitarios 1, 2, 3, 4. 

En toda herida operatoria se puede desarrollar una infección durante el 

postoperatorio, lo que dependerá de múltiples factores, siendo uno de los más 

relevantes el grado de contaminación bacteriana que sufra durante la intervención 

quirúrgica 5. 

Como la magnitud de la contaminación va a variar de unas intervenciones a 

otras, es necesario clasificar la cirugía en cuatro grandes grupos4,5,6: Cirugía limpia, 

Cirugía limpia-contaminada, Cirugía contaminada, Cirugía sucia. 

Además existen otros factores de riesgo muy influyentes para el desarrollo de 

una ISQ. Éstos se dividen en dos grupos, los factores endógenos o individuales del 

paciente y los factores exógenos o generales en todos los pacientes 4, 5, 7. 
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. Factores endógenos: edad avanzada, comorbilidad, diabetes, obesidad, 

corticoides e inmunosupresores, tabaquismo y desnutrición, entre otras 1, 3, 4, 7. 

. Factores exógenos: estancia preoperatoria, duración de la intervención, 

control de la hiperglucemia, hipotermia, uso de drenajes y laparoscopia entre otras 3, 

4, 8, 9. 

Además será de gran importancia reducir al mínimo la estancia hospitalaria del 

paciente previa a la intervención, el estado general del paciente, un ASA (American 

Society of Anesthesiology) elevado y la duración de la intervención, entre otros 1, 2, 4. 

Conviene tener claro que de forma generalizada, “una ISQ es aquella infección 

relacionada con el procedimiento operatorio que ocurre en la incisión quirúrgica o 

cerca de ella durante los 30 días postoperatorios (o hasta un año si se ha colocado 

un implante)” 3. 

La ISQ incluye las categorías de infección “incisional superficial”, “incisional 

profunda” y “órgano-cavitaria” 3, 5, 6,10,11.  

Justificación: 

La ISQ constituye una de las principales infecciones nosocomiales, en concreto 

la tercera más frecuente y la primera ente los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente. Se trata de un grave problema de salud que lleva asociado una 

estancia hospitalaria más prolongada, un aumento del riesgo de reintervención y 

mortalidad. Además de incrementar los costos relacionados con la asistencia, limita 

los beneficios potenciales de las intervenciones quirúrgicas 3, 6, 12, 13. 

Según algunas series publicadas, cada ISQ añade aproximadamente 7 días de 

ingreso y un coste medio de 4000 euros a la hospitalización. Además, la ISQ está 

directamente relacionada con la mortalidad de los pacientes con ISQ que fallecen 

durante el periodo postoperatorio. 
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Para lograr una disminución de la incidencia de IHQ, es necesario disponer de 

herramientas eficaces para medir la frecuencia de esta complicación. El Study of the 

Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC) en 1985, demostró que hasta un 

30% de las infecciones nosocomiales son evitables cuando se establecen sistemas 

de vigilancia a través de programas adecuados de control de infecciones 1. 

El tumor maligno de colon y recto es un importante problema de salud, pues su 

incidencia ha ido aumentado en los últimos años, siendo muy elevada en Castilla y 

León. Este dato centra la atención, puesto que al aumentar la incidencia de cáncer 

colorrectal, también aumenta el número de enfermos intervenidos, lo cual hace 

necesario controlar aquellos factores que predisponen a infección quirúrgica, ya que 

este tipo de intervención registra elevadas tasas de infección, siendo la infección 

incisional del sitio quirúrgico la forma más frecuente de infección quirúrgica. 

El tipo de cirugía ante el cual nos encontramos, es decir, el grado de 

contaminación durante el procedimiento (limpio, limpio-contaminado, contaminado y 

sucio) es una aspecto importante a tener en cuenta, ya que la incidencia de infección 

varía mucho de una intervenciones a otras; así en aquellos procedimientos 

quirúrgicos que incluyen cavidades corporales “limpias”, tienen tasas de infección 

mucho menores (alrededor del 3% al 5%), en comparación con los procedimientos 

que incluyen cavidades corporales con tejido infectado, necrótico o sucio que tienen 

tasas de infección muy elevadas (alrededor del 10% al 30%) 6. Concretamente la 

cirugía colorrectal se incluye dentro de la cirugía limpia-contaminada; además en 

este tipo de cirugía muchos procedimientos entran en la denominación de 

contaminada o sucia, adquiriendo en estos casos una mayor incidencia de IHQ 11. 

La presente revisión acerca de la prevención de IHQ en pacientes intervenidos 

de cirugía colorrectal, se debe a su gran incidencia, la cual varía con un intervalo 
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que va desde el 5 al 26% según las series, en infección superficial (forma de ISQ 

más frecuente) 14. 

Adoptar adecuadas medidas profilácticas, traerá consigo beneficios, tales como 

la pronta recuperación del usuario, reducir la incidencia de infecciones 

nosocomiales, disminuir la duración de la hospitalización y, con ello el gasto 

ocasionado derivado de la prolongación de la estancia hospitalaria (medicación, 

material sanitario, pruebas adicionales de diagnóstico, costo por día/cama) y 

recursos ambulatorios (cuidados de atención primaria, antibioticoterapia...) 2, 15. 

En la compleja cadena de prevención, el papel del personal sanitario, en 

concreto de la enfermería, resulta imprescindible para asegurar la correcta ejecución 

de muchas de las medidas encaminadas a reducir la incidencia de la infección, así 

como para profundizar en el desarrollo de futuras técnicas preventivas 2. 

Esta investigación secundaria, nos proporcionará conocimientos sobre cuáles 

son los principales factores de riesgo asociados a ésta y cuáles son las principales 

medidas de prevención a adoptar ante este tipo de pacientes. Valga como ejemplo 

que “La higiene de las manos es la medida de prevención más eficaz y la más 

olvidada en la prevención de la infección nosocomial” 1. 

Material y métodos 

Objetivos: 

Objetivo general: Identificar las medidas más eficaces en la prevención de la 

infección de herida en cirugía colorrectal. 

Objetivos específicos: 1) Exponer las maniobras de prevención de la infección 

de herida quirúrgica haciendo hincapié en aquellas en las que interviene  el personal 

de enfermería. 2) Identificar aquellas medidas de uso tradicional en las que 

actualmente se cuestiona su eficacia. 
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Metodología de búsqueda: 

Se realiza una revisión narrativa acerca de la prevención de IHQ o ISQ en 

cirugía colorrectal centrándonos principalmente en las intervenciones por 

enfermería. Para ello se ha realizado una investigación secundaria, utilizando para la 

búsqueda bibliográfica las siguientes palabras clave: infección/infection, 

prevención/prevention, herida quirúrgica/surgical wound, sitio quirúrgico/surgical site. 

Resultados:  

Se ha utilizado un total de 25 referencias para analizar las principales medidas 

profilácticas para prevenir la ISQ, señalando aquellas en las que el personal de 

enfermería puede actuar como principal responsable de los cuidados, así como 

aquellas medidas de las que actualmente se duda de su eficacia. A continuación se 

agrupan las medidas de prevención asociadas a la etapa prequirúrgica, 

intraquirúrgica y postquirúrgica, siendo la higiene de manos una de las principales 

medidas que además es común a todas ellas. 

Medidas de prevención de la infección de herida quirúrgica: 

Higiene de manos 3, 15, 16, 17: 

La medida de prevención más eficaz para evitar la transmisión de 

microorganismos, es de forma indiscutible la higiene de las manos (lavado higiénico 

y/o desinfección). Las manos del personal sanitario actúan como vector de 

transmisión y contribuyen a la colonización de las personas atendidas, de ahí la 

importancia  de una correcta higiene de manos entre paciente y paciente. 

Para la higiene de manos se dispone de preparados de base alcohólica (PBA) 

y/o el tradicional lavado con agua y jabón neutro de las mismas. Según la OMS, 

siempre que haya disponible un PBA, éste debe usarse de manera preferente para 

la antisepsia rutinaria de las manos (siempre que éstas estén contaminadas pero no 
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sucias). La fricción, para la desinfección de las manos con un PBA, se efectuará 

hasta su total absorción presentando las siguientes ventajas inmediatas: la 

eliminación de la mayoría de los gérmenes (incluyendo los virus), el escaso tiempo 

que precisa (20-30 segundos aproximadamente) y disponibilidad del producto en el 

punto de atención, entre otras. 

El lavado de manos con agua y jabón neutro (siempre que no se vayan a 

realizar maniobras invasivas, para lo cual se requiere jabón antiséptico) está 

especialmente indicado cuando las mismas estén visiblemente sucias, contaminadas 

con sangre u otros fluidos corporales o cuando existe sospecha o evidencia de 

exposición a organismos potencialmente formadores de esporas; tras el lavado debe 

hacerse un secado adecuado de las manos con toallas de un solo uso. 

“Los cinco principales momentos en los cuáles está indicada la higiene de 

manos son: antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea 

limpia o aséptica, después de exposición a fluidos corporales, después del contacto 

con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente”. 

Esta medida de tan fácil ejecución pero de difícil implementación de forma 

rutinaria en la práctica clínica habitual, es un punto clave donde la enfermería juega 

un papel esencial. Así el exquisito lavado de manos o desinfección con soluciones 

alcohólicas llevado a cabo entre paciente y paciente por todo el personal sanitario 

debe convertirse en un acto habitual y de obligada ejecución, para lo cual, resulta 

necesaria tanto su realización como la exigencia de su ejecución por parte de la 

enfermería, puesto que son los cuidados del paciente su labor fundamental. 

Etapa prequirúrgica 

Baño o ducha preoperatoria 4, 10, 11, 15, 18: 
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A través del baño o ducha con agua y jabón se conseguirá, al menos, eliminar 

la suciedad y los residuos y, reducir al mínimo la flora bacteriana, especialmente 

Staphylococcus que son las principales causas de IHQ. 

 “Las guías para la prevención de la infección quirúrgica publicadas por los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan el uso 

de jabón con gluconato de clorhexidina”; estudios recientes, sin embargo, 

demuestran una reducción importante de la flora transitoria y habitual de la piel de 

los pacientes que han utilizado para el baño jabones a base de alcohol. El uso de 

clorhexidina en el baño preoperatorio no tiene asociado un beneficio en comparación 

con otros productos para reducir las tasas de ISQ. 

El baño o ducha preoperatoria debe realizarse en el momento más cercano a la 

intervención, o al menos la noche anterior a la misma, preferiblemente con un 

agente antiséptico. El sitio de la incisión debe llegar limpio al quirófano. Por lo tanto, 

el personal de enfermería debe permanecer atento a la realización correcta en 

tiempo, lugar y medios de dicha medida, salvo circunstancias de urgencia en las no 

es factible el cumplimiento escrupuloso del protocolo. 

Eliminación del vello 3, 4, 8, 15, 18: 

Será necesaria una inspección visual evitando rasurados innecesarios y 

aplicándolo a los casos en los cuales el vello interfiera en la cirugía. 

La eliminación del vello con cuchillas rasuradoras, por lo general, lleva 

asociado escoriaciones o microabrasiones en la piel, favoreciendo la contaminación 

de la misma por bacterias y, en consecuencia, incrementando el riesgo de ISQ, 

efecto que no se ha observado con el uso de otros medios. Por tanto, cuando sea 

necesaria su eliminación, se debe asegurar que se realice con maquinillas de cortar 

con cambio de cabezal o con crema depilatoria. En los estudios realizados, se ha 
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observado una mayor tasa de IHQ en aquellos pacientes cuyo rasurado del vello se 

ha realizado con cuchilla respecto al uso de maquinilla o crema depilatoria.  

El tiempo transcurrido desde la eliminación del vello hasta la incisión quirúrgica 

debe ser lo más breve posible ya que la carga bacteriana en la zona del rasurado 

aumenta en relación a éste. Por tanto, si es imprescindible eliminar el vello, debe 

hacerse inmediatamente antes del acto quirúrgico evitando el corte en quirófano.  

Por tanto la enfermería debe permanecer alerta para evitar un rasurado 

innecesario o para la realización oportuna en el tiempo y en los medios para realizar 

un correcto rasurado. 

Preparación mecánica del colon 15, 19, 20, 21: 

Es un componente tradicional del preoperatorio de los pacientes sometidos a 

cirugía colorrectal dirigido a reducir sus complicaciones infecciosas, convirtiéndose 

su uso en una práctica clínica rutinaria. 

Las razones de convertirse en una práctica habitual es que su utilización 

presenta varios atractivos: por lo general es bien tolerada por los pacientes, 

disminuye el tiempo operatorio, se manipula un intestino limpio (lo cual facilita su 

manipulación) y que no presenta material fecal al momento de confeccionar una 

anastomosis. Además permite realizar algunos procedimientos intraoperatorios 

como la colonoscopia en lesiones no palpables, situación que no sería posible en un 

colon no preparado y, debería simplificar la técnica en cirugía laparoscópica. 

Sin embargo, distintos trabajos han demostrado que a pesar de una 

disminución de esta carga fecal, no hay cambios en la concentración bacteriana 

residual, ni tampoco en la composición de la flora bacteriana fecal tras la 

preparación. Además los efectos fisiológicos generales y sobre la mucosa, pueden 

llegar a constituir una situación de stress para la cicatrización de una anastomosis, 
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así como también la probable contaminación de la herida operatoria y peri 

anastomótica por los restos de contenido fecal líquido tras su uso. 

Muchos trabajos concluyen que su uso indiscriminado se asocia con un mayor 

riesgo de morbilidad global y de la incidencia de infección superficial del sitio 

quirúrgico, por lo que su uso debe ser racional y enfocada para cada caso particular.  

La preparación mecánica del colon, se hace bajo prescripción facultativa, por lo 

que el papel de enfermería se ve limitado a preparar a los enfermos intentando 

reducir al mínimo los efectos secundarios derivados de esta práctica. 

Etapa intraquirúrgica: 

Lavado quirúrgico de las manos 1, 3, 16, 22: 

El lavado quirúrgico de las manos se realizará previo a una intervención 

quirúrgica o a cualquier maniobra invasiva que requiera alto grado de asepsia. Es 

necesario, que las manos estén desprovistas de anillos, pulseras u otros objetos; del 

mismo modo, las uñas se deben llevar cortas evitando el uso de esmaltes y uñas 

artificiales. 

Para la fricción de la piel, se recomienda el uso de una esponja jabonosa 

(jabón yodóforo o clohexidina) de un solo uso o en su defecto la palma de la mano 

para realizar la fricción. En cuanto al cepillo, su uso debe limitarse a la limpieza de 

las uñas, durante aproximadamente 30 segundos cada mano, con las manos 

directamente bajo el agua corriente. 

La duración de éste, tiene que ser aproximadamente de 2-6 minutos, ya que 

lavados más largos no aportan ningún beneficio. Comenzar el lavado por las palmas 

de las manos, prestando especial atención a los extremos de los dedos (uñas) y 

espacios interdigitales, continuar por la parte posterior de las mismas, para finalizar 

por los antebrazos. Una vez finalizado el mismo, mantener las manos alejadas del 
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cuerpo y con los codos flexionados para que el agua fluya de las puntas de los 

dedos hacia los codos. El secado se realizará con un paño estéril, colocándose 

posteriormente la bata y los guantes estériles. 

En cuanto al producto de elección para llevar a cabo este procedimiento, ha 

dejado de ser exclusivamente el jabón antiséptico, para compartir espacio con las 

preparaciones alcohólicas, siempre aplicadas después de haber lavado las manos y 

antebrazos con agua y jabón neutro. Existen diversos estudios comparativos 

recientes de ambos tipos de productos. 

Por tanto, la enfermería quirúrgica realizará un exhaustivo lavado de manos 

previo a cualquier procedimiento quirúrgico, respetando la técnica y el tiempo 

dedicados al mismo, para disminuir al mínimo la contaminación de la piel, 

optimizando la asepsia de la cirugía. También verificará la realización de la misma 

por otros profesionales implicados. 

Desinfección de la piel 1, 4, 11, 23: 

La desinfección de la piel con antisépticos cutáneos en el preoperatorio, tiene 

como objetivo, disminuir la flora microbiana normal y eliminar la flora transitoria de la 

piel, siendo por tanto el fin último, reducir el riesgo de IHQ. Ésta debe realizarse 

inmediatamente antes del inicio de la intervención.  

Son numerosos los productos para llevar a cabo la antisepsia de la piel, no 

existiendo evidencias de si un antiséptico es mejor que otro para prevenir IHQ. 

Para seleccionar un antiséptico adecuado será necesario contemplar aspectos 

como: la amplitud del espectro (preferiblemente amplio), con efecto en el menor 

tiempo posible y que posea un efecto residual que disminuya el crecimiento 

bacteriano de la piel durante la intervención quirúrgica, entre otras. 
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Para que el antiséptico pueda actuar es necesario que la piel esté limpia, que el 

desinfectante se aplique en círculos concéntricos desde el centro a la periferia, y que 

se deje secar totalmente antes de realizar la incisión, precisándose por tanto, 

respetar los tiempos de acción de los diferentes antisépticos empleados. El área 

preparada debe ser suficientemente amplia como para permitir extender la incisión o 

crear nuevas incisiones o sitios de drenajes, si es necesario.  

Por tanto, cuando la enfermera sea responsable de la antisepsia de la piel 

dentro del quirófano, deberá tener en cuenta el modo de aplicación y el tipo de 

antiséptico empleado, respetando el tiempo necesario para considerar que ha 

comenzado el efecto, antes de comenzar la intervención. Además tanto la enfermera 

instrumentista como circulante deberán respetar las normas de conservación de los 

envases antisépticos para evitar su contaminación.  

Profilaxis antibiótica 1, 3, 4, 11, 13, 19, 24: 

La misión de la profilaxis antibiótica es la disminución de la tasa de 

morbimortalidad asociada a la ISQ en los pacientes intervenidos. El rol de la 

profilaxis antibiótica en cirugía colorrectal se encuentra bien establecido, pues existe 

evidencia suficiente que ésta disminuye la morbilidad y la mortalidad de la cirugía 

colorrectal electiva y de urgencia. 

Para la elección del antibiótico, habrá que seleccionar un agente antimicrobiano 

eficaz contra los gérmenes que con mayor frecuencia provocan las IHQ en la 

intervención que se va realizar.  

De forma óptima, debe administrarse dentro de los 30 minutos antes de la 

cirugía. La clave para evitar una ISQ, es alcanzar una concentración bactericida en 

los tejidos cuando se vaya a realizar la incisión y, mantener dicho nivel hasta 

pasadas unas horas tras finalizar la intervención.  
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Para considerar que se está realizando de forma óptima, ésta debe hacerse 

con un solo antibiótico y que consiga los niveles tisulares más altos posibles sin ser 

tóxicos. El antibiótico profiláctico elegido debe administrarse en la dosis más alta 

posible y, repetir la dosis si la cirugía se prolonga más de dos veces la vida media 

del antibiótico o las pérdidas sanguíneas intraoperatorias superan los 1500 mililitros. 

La profilaxis antibiótica no debe ser mayor de 24 horas puesto que no se ha 

demostrado mayor beneficio en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos con la 

prolongación de su uso. Se ha demostrado en varios estudios que una única dosis 

preoperatoria es tan eficaz como las dosis múltiples. 

En cirugía colorrectal, hay una elevada incidencia de infección postoperatoria y 

la indicación de efectuar profilaxis antibiótica en ella tiene una gran evidencia.  

Aunque la actuación de enfermería en la profilaxis antibiótica se vea limitada 

por la prescripción facultativa, la enfermera de quirófano deberá permanecer alerta 

para administrar el antibiótico en los 30 minutos previos a la intervención, evitando 

dosis múltiples innecesarias. 

Prevención de la hipotermia 9: 

La prevención de la hipotermia perioperatoria se basa en evitar aquellos 

efectos adversos derivados de la misma durante el postoperatorio, tales como: 

mayor pérdida sanguínea y requerimiento de fluidos postoperatorios, aumento de la 

incidencia de ISQ y retardo en la cicatrización y disconfort térmico entre otros. 

Diversos estudios demuestran que el calentamiento durante los periodos pre e 

intraoperatorio, reducen significativamente la incidencia de ISQ; además se ha 

detectado una disminución de 2,6 días en la duración de la hospitalización de 

pacientes intervenidos de cirugía colorrectal a los que se había mantenido 

normotérmicos. 
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Un adecuado control de la normotermia es una de las medidas que al aplicarse 

de forma sistemática puede disminuir la frecuencia de ISQ, por lo que se contempla 

en el marco de la mejora de la calidad del acto quirúrgico, siendo el sistema de 

calentamiento con aire forzado el método más efectivo en el mantenimiento de la 

normotermia perioperatoria.  

Por tanto la enfermería deberá asegurar el confort térmico del paciente, 

aplicando las medidas de calentamiento disponibles en ese medio (calentador de 

fluidos, aire caliente forzado…), reduciendo así la incidencia de ISQ así como el 

resto de complicaciones derivadas de la hipotermia perioperatoria. 

Ropa de quirófano 1, 3, 4, 15, 22: 

Todas las personas que entren al quirófano deben llevar ropa quirúrgica, cuyo 

uso se limita únicamente al área quirúrgica. Esta ropa se cambiará tan pronto como 

sea posible cuando se mancha o contamine con sangre u otro material 

potencialmente infeccioso. 

Se debe usar gorro en todo el área quirúrgica, además se utilizará mascarilla 

quirúrgica que cubra completamente la nariz y la boca durante el acto operatorio o 

siempre que haya material estéril expuesto. El uso de calzas se limita a aquellas 

ocasiones en las cuales no se disponga de calzado exclusivamente quirúrgico. Las 

personas que participen directamente en la cirugía deben usar delantales o batas 

quirúrgicas estériles. 

La ropa quirúrgica debe cumplir con una serie de criterios para contribuir a la 

reducción de la IHQ: resistencia a la penetración microbiana, emisión de partículas o 

desprendimiento de fibras reducido durante su manipulación, resistencia a la 

penetración de líquidos mediante la impermeabilización y resistencia a la rotura y a 

la tracción, tanto en estado seco como húmedo. 
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Cómo debe entrar el paciente al quirófano, es un tema ampliamente debatido. 

La Asociación Americana de Enfermeras Quirúrgicas (AORN) y la OMS 

recomiendan que los enfermos entren en quirófano con bata, sábanas y gorro 

limpios. 

Por tanto, las enfermeras quirúrgicas deberán tener en cuenta aspectos como 

el cambio de ropa de quirófano cuando haya sospecha de contaminación del mismo 

o esté visiblemente contaminado por sangre u otros fluidos corporales. Además 

llevarán calzado exclusivo o de seguridad, así como gorro en todo el bloque 

quirúrgico. También deberán usar mascarilla quirúrgica desde el momento en que se 

esté preparando la mesa de instrumental en la que ya hay material estéril expuesto, 

hasta finalizar la intervención y una vez colocado el apósito en la incisión. 

Guantes  2, 3, 22: 

El uso de guantes estériles en procedimientos quirúrgicos tiene como objetivo 

proporcionar un ambiente aséptico y seguro, tanto para los enfermos como para el 

personal sanitario. Estos se colocarán después de la bata estéril. 

El uso de doble guante no se considera como medida de prevención de la ISQ. 

Se cambiarán de inmediato los guantes y se colocarán otros guantes estériles si se 

evidencia o sospecha perforación o contaminación de los mismos. 

La enfermera circulante deberá suministrar adecuadamente los guantes 

estériles cuando valore una contaminación de los mismos o cuando los participantes 

del procedimiento quirúrgico así lo valoren oportuno. 

Medio ambiente y circuitos 1, 2, 3, 16: 

Debe diferenciarse claramente entre espacio limpio, semi-limpio y sucio. La 

sala de operaciones es la zona limpia por excelencia, por tanto, las puertas del 
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quirófano deberán mantenerse siempre cerradas (aunque no se esté operando) y la 

circulación en éste debe ser restringida.  

El número de microorganismos presentes en el aire de una habitación 

dependerá del número de personas que la ocupan, el volumen de actividades y la 

tasa de recambio de aire.  

Se debe filtrar todo el aire que circula por los quirófanos y, los filtros han de ser 

de alto rendimiento. Las tasas de recambio de aire por hora variarán en función del 

fin para el que se emplee cada zona particular, siendo el mínimo 15 cambios por 

hora, de los cuales al menos tres deben ser de aire fresco.  

Dentro del quirófano, se mantendrá una ventilación con presión positiva con 

respecto a su entorno y el sistema de ventilación funcionará durante todo el día, 

manteniendo una temperatura dentro del quirófano entre 18-24ºC, salvo situaciones 

excepcionales. Mientras dure la intervención conviene limitar al mínimo 

indispensable el número de personas presentes en el quirófano y se reducirá al 

máximo la circulación innecesaria, así como las corrientes de aire y el movimiento de 

puertas basculantes. 

Esterilización 1, 2, 3, 16: 

Todo el material que constituye el campo quirúrgico, se considera crítico y ha 

de ser estéril puesto que entra en contacto con la cavidad quirúrgica o tejidos 

normalmente estériles. 

La condición de esterilidad del material debe ser evaluada previa a la 

intervención en cuanto a la indemnidad del envoltorio, fecha de vencimiento, sellos y 

controles químicos de esterilización. Por tanto en cada paquete se debe identificar 

mediante una etiqueta los siguientes parámetros previo a su uso para verificar su 

estabilidad: fecha de esterilización, fecha de caducidad, número de esterilizador en 
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el que se realizó la esterilización, número de ciclo, turno del personal y tipo de 

programa. 

La enfermera deberá asegurar el correcto estado del material estéril 

comprobando entre otros aspectos la fecha de vencimiento así como los sellos y 

controles químicos de esterilización que permitan el uso seguro de este material en 

el procedimiento quirúrgico. Cuando el personal de enfermería sea responsable de 

la esterilización deberá además tener en cuenta la adecuada limpieza y secado del 

material así como el correcto embalaje del instrumental previo a la esterilización para 

que conserve este estado durante un tiempo definido. 

Etapa postquirúrgica: 

Manejo de la herida  3, 4, 6, 11, 25: 

Es escasa la literatura disponible sobre si se debe o no cubrir la herida 

quirúrgica, aunque se coincide en que ésta se debe mantener cubierta durante las 

primeras 24 a 48 horas, ya que en ese intervalo de tiempo se lleva a cabo la 

formación de coágulos y la neoangiogénesis (formación de nuevos vasos 

sanguíneos a partir de vasos preexistentes) propia del proceso de cicatrización. 

Es indispensable el lavado de manos con técnica aséptica antes y después de 

limpiar y cubrir la herida utilizando también una técnica y apósito estéril. Utilizar 

idealmente una solución salina isotónica a temperatura ambiente y no irrigar a 

presión para evitar lesionar el incipiente tejido de granulación. 

Las heridas cerradas se cubrirán con un apósito seco estéril, con el objetivo de 

absorber el propio exudado de la misma, evitar la contaminación con fuentes 

exógenas y proteger a la herida de agresiones externas. Es de gran importancia 

mantener bien seca la herida a fin de evitar la maceración y la proliferación de 

microorganismos. 



Lorena Lodoso et al.          Original: Papel Enfermería Prevención lSQ en Cirugía Colorrectal. 

Nº ISSN: 2340-9053                                            Rev Acircal. 2015; 2 (2): 22 

En heridas abiertas, se debe mantener la humedad con vendajes húmedos; 

hay una gran variedad de apósitos que proporcionan y mantienen un nivel adecuado 

de humedad a las heridas favoreciendo su cicatrización en este medio. Se irrigarán 

con una solución salina fisiológica, agua destilada o similares pero nunca con 

antisépticos, ya que no se deben aplicar sustancias químicas en un tejido cruento. 

En la actualidad, son numerosos los apósitos para cubrir las heridas 

quirúrgicas, pero aún no está claro si un apósito es mejor que otro o si es mejor no 

utilizarlos para prevenir la ISQ. La decisión sobre el uso de apósitos en la herida, se 

debe basar en aspectos como los costos y la capacidad de los diferentes apósitos 

de controlar síntomas específicos como por ejemplo, la absorción del exudado. 

Se han descrito varios atributos del apósito de herida ideal, algunos de ellos 

incluyen: capacidad para absorber y contener el exudado sin pérdida ni traspaso, 

impermeabilidad al agua y a las bacterias, efecto sobre la formación del tejido 

cicatricial y disminución de la frecuencia de cambio entre otras. 

Por último, mencionar una última técnica en la cura de herida quirúrgica, la 

técnica Mölndal, que actualmente se utiliza principalmente en cirugía ortopédica. La 

técnica Mölndal es una técnica de cura húmeda en la que se usa un antiséptico 

incoloro (Prontosan®) que permite ver la evolución de la herida con sus cambios de 

coloración; el apósito utilizado es de hidro-fibra con lo que se absorbe el exudado de 

la herida, cubierto por un film de poliuretano transparente, lo que permite visualizar 

la evolución de la herida sin necesidad de cambiar el apósito. 

La aplicación de esta técnica para la cura de una herida quirúrgica podría 

disminuir el índice de ISQ, puesto que al evitar el cambio de apósito diario y con ello 

la exposición de la herida al ambiente externo se disminuye la probable 

contaminación de la misma. Además se permite valorar la evolución de la incisión 
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debido al film transparente que la recubre. Por tanto, conviene medir los resultados 

obtenidos con la cura convencional y con la técnica Mönlndal, para poder generalizar 

está ultima puesto que ya se han citado ventajas económicas asociadas a ésta 

debido a la reducción en los días de hospitalización y en el número de curas. 

Por último recordar la importancia de educar tanto al paciente como a la familia 

en el cuidado de la herida y en la identificación de los signos de infección 

previamente al alta, favoreciendo la independencia de los pacientes en el cuidado de 

la herida y también el papel imprescindible de la enfermera como responsable de los 

cuidados del enfermo, en la curación adecuada de la herida teniendo en cuenta los 

aspectos mencionados y evitando realizar la tradicional cura diaria, realizándose 

ésta cuando se objetive necesaria. 

Conclusiones 

La ISQ, es una de las principales complicaciones postoperatorias, provocando 

gran morbilidad en el paciente y un alto consumo de recursos sanitarios. El 

conocimiento de los factores de riesgo y de los mecanismos de producción ayudará 

a controlar y disminuir la incidencia de la misma, adoptando unas adecuadas 

medidas profilácticas. 

Aunque en muchas medidas el papel de la enfermería se vea limitado, existen 

otras muchas en las cuales se puede asumir una actitud activa y emprendedora para 

su correcto cumplimiento, por lo que la enfermería ha de estar alerta en la correcta 

ejecución en tiempo, medios y espacio de las medidas preventivas de la IHQ 

demostradas en la literatura científica. Para ello el conocimiento de las medidas 

expuestas en esta revisión resulta indispensable. 

Son varias las medidas profilácticas para prevenir la ISQ, pudiéndose destacar 

entre todas ellas, la correcta higiene de manos.  
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Las medidas en las que más interviene el personal de enfermería en la etapa 

prequirúrgica son: el rasurado del vello (deberá permanecer alerta para eliminar el 

vello cuando interfiera en la intervención y hacerlo con maquinilla de cortar con 

cambio de cabezal) y la ducha preoperatoria (deberá indicar al paciente el baño en 

el momento más cercano a la intervención). 

En la etapa intraquirúrgica, la enfermera de quirófano deberá extremar la 

asepsia en la desinfección de la piel, preparará la mesa de instrumental 

inmediatamente antes del inicio de la intervención comprobando siempre al abrir las 

cajas de instrumental y otros paquetes estériles los sellos y controles químicos de 

esterilización; administrará el antibiótico pautado en los 30 minutos previos al 

comienzo de la intervención y, a la llegada del paciente a quirófano accionará los 

sistemas disponibles para mantener la normotermia; además todo el personal de 

quirófano deberá llevar ropa y calzado exclusivo dentro del bloque quirúrgico, gorro y 

mascarilla. Se deberá reducir al mínimo el número de personas dentro del quirófano 

y la circulación de personal.   

En cuanto a la etapa postquirúrgica, la enfermera deberá valorar, en primer 

lugar la herida quirúrgica, realizando la cura cuando objetive oportuna y no siguiendo 

de forma sistemática la práctica tradicional de la cura diaria; si se han dejado 

drenajes, deberá valorar el contenido del mismo, comprobando aspectos como el 

color que pueden ser indicativos de infección, manipulando éstos con la mayor 

asepsia posible. 

Son necesarios nuevos estudios y líneas de investigación que profundicen en 

el conocimiento fisiopatológico de la ISQ, así como un estricto cumplimiento de las 

medidas profilácticas mencionadas para conseguir una disminución de la alta 

incidencia actual de infección de herida en la cirugía colorrectal (5-26%) 14. 
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