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RESUMEN 

A  pesar de existir muchos  trabajos científicos en cuanto a la cirugía y 

microbiología, las infecciones siguen siendo el principal reto en el área quirúrgica, 

y una  preocupación para el personal de salud y el paciente por su costo 

económico. 

La historia refleja hechos dramáticos como en 1879 en que Volkman y Nassbann 

se vieron obligados a cerrar las salas de cirugía por la alta mortalidad causada por 

la infección de las heridas quirúrgicas, hasta 1887 en donde koch demostró la 

patogenicidad de  las bacterias. En 1975 Ferrari ya obtuvo un porcentaje sobre la 

herida posoperatoria por cirugía limpia. Antes de que se introdujera la asepsia y 

antisepsia en pacientes de guerra y heridos por arma de fuego se procedía 

directamente a la amputación, con el ingreso de la anestesia los cirujanos tienen 

mayor tiempo  para las cirugías y realizar una buena hemostasia y disminuir la 

mortalidad.  Se esperaba que los antibióticos eliminaran el riesgo de infecciones 

como una complicación quirúrgica y permitieran curar con facilidad las 

establecidas.  

La definición de infección de herida quirúrgica incluyen dos tipos: la superficial 

que compromete por arriba de la fascia y la profunda que va por debajo de la 

fascia. 

La infección superficial comprende los siguientes criterios: drenaje purulento por 

arriba de la aponeurosis o por drenaje que se encuentre en ese sitio, abertura 

deliberada de la herida a menos que se tenga resultado del cultivo, aislamiento del 

microorganismo de un cultivo o del liquido obtenido asépticamente de una herida 

con cierre primario. 

Infección profunda por dehiscencia de herida o abierta de manera deliberada por 

el cirujano por alza térmica, dolor o hipersensibilidad, por absceso o exploración 

directa durante la cirugía. 

Clasificación de la cirugía: Cirugía limpia, cirugía limpia contaminada, cirugía 

contaminada y cirugía sucia.  

La herida quirúrgica se ha constituido en un problema para el médico y el 

paciente, especialmente en cirugías contaminadas y sucias, las mismas que en un 

inicio fueron manejados con cierre primario tardío o por segunda intención, lo que 

lleva a un verdadero malestar psicológico al personal que está involucrado. 

Por esta razón hemos creído conveniente realizar el presente trabajo de 

investigación como una alternativa para el manejo de heridas contaminadas y 

sucias, el mismo que tiene como objetivo  determinar el porcentaje de  infección 

de heridas contaminadas y sucias con un drenaje aspirativo a nivel de tejido 

celular subcutáneo en los pacientes operados en el IESS- Riobamba área de 

cirugía en el periodo de julio a diciembre del 2009.  

Los pacientes evaluados fueron 58 aquellos sometidos a cirugía abdominal con 
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heridas contaminadas y sucias, en los cuales se encontró lo siguiente: 26 pacientes 

tenían herida contaminada correspondiente al 45%, y 32 pacientes presentaron 

herida sucia correspondiente al 55%; la patología más frecuente  fue apendicitis 

necrótica en 46 pacientes que corresponde al 80%, seguido de la  peritonitis en 6 

pacientes con un 10% ; perforación intestinal en 3 pacientes que corresponde al 

5%, y patología vesicular complicada en 3 pacientes que corresponde al 5%.  

En cuanto a la presencia o no de infección en el sitio de la herida se pudo apreciar 

que solamente un 4% de los pacientes presentó infección en el sitio de la herida 

por lo que se puede catalogar al procedimiento de manejo quirúrgico como 

exitoso ya que se evitó la infección de la herida en un 96% de los casos. 
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SUMMARY 

In spite of existing many scientific works as for the surgery and microbiology, the 

infections continue being the main challenge in the surgical area, and a concern 

for the personnel of health and the patient for their economic cost.  

The history reflective dramatic facts as in 1879 in that Volkman and Nassbann 

were forced to close the surgery rooms for the high mortality caused by the 

infection of the surgical wounds, up to 1887 where koch demonstrated the 

patogenicidad of the bacterias. In 1975 Ferrari he/she already obtained a 

percentage on the wounded posoperatoria for clean surgery. Before it was 

introduced the asepsis and antisepsis in patient of war and hurt by firearm you 

proceeded directly to the amputation, with the entrance of the anesthesia the 

surgeons have bigger time for the surgeries and to carry out a good hemostasia 

and to diminish the mortality. It was expected that the antibiotics eliminated the 

risk of infections like a surgical complication and they allowed to cure with 

easiness the established ones.  

The definition of infection of surgical wound includes two types: the superficial 

one that commits for up of the fascia and the deep one that he/she goes below the 

fascia.  

The superficial infection understands the following approaches: drainage 

purulento for up of the aponeurosis or for drainage that is in that place, deliberate 

opening of the wound unless one has result of the cultivation, isolation of the 

microorganism of a cultivation or of the I liquidate obtained aseptically of a 

wound with primary closing.  

Deep infection for wound dehiscencia or open of deliberate way for the surgeon 

for thermal rise, pain or hypersensitivity, for abscess or direct exploration during 

the surgery.  

Classification of the surgery: clean Surgery, polluted clean surgery, polluted 

surgery and dirty surgery.  

The surgical wound has been constituted in a problem for the doctor and the 

patient, especially in polluted and dirty surgeries, the same ones that were 

managed with late primary closing in a beginning or for second intention, what 

takes to a true psychological uneasiness to the personnel that is involved.  

For this reason we have believed convenient to carry out the present investigation 

work like an alternative for the handling of polluted and dirty wounds, the same 

one that has as objective to determine the percentage of infection of polluted and 

dirty wounds with a drainage aspirativo at level of subcutaneous cellular fabric in 

the patients operated in the IESS - Riobamba surgery area in the period of July to 

December of the 2009.  

The valued patients went 58 those subjected ones to abdominal surgery with 

polluted and dirty wounds, in which he/she was the following: 26 patients had 
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polluted wound corresponding to 45%, and 32 patients presented dirty wound 

corresponding to 55%; the most frequent pathology was appendicitis necrótica in 

46 patients that it corresponds to 80%, followed by the peritonitis in 6 patients 

with 10%; intestinal perforation in 3 patients that it corresponds to 5%, and 

vesicular pathology complicated in 3 patients that it corresponds to 5%.  

As for the presence or not of infection in the place of the wound you could 

appreciate that only a 4% of the patients presented infection in the place of the 

wound for what you can classify since to the procedure of surgical handling as 

successful the infection of the wound it was avoided in 96% of the cases.  
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INTRODUCCION 

 

A pesar de los enormes progresos en el campo de la  Cirugía y Microbiología, las 

infecciones siguen siendo un importante reto en la práctica quirúrgica y una gran 

preocupación de las autoridades de salud y la población por las secuelas que 

produce y el gasto de los recursos que se utilizan en el manejo de estos pacientes. 

La historia refleja hechos dramáticos como en 1879 en que Volkman y Nassbann 

se vieron obligados a cerrar las salas de cirugía por la alta mortalidad causada por 

la infección de las heridas quirúrgicas, hasta que Koch en 1887, demostró la 

patogenicidad de las bacterias y aceptó con carácter general la etiología bacteriana 

de la infección de la herida. 

 

En 1975, Ferreira Montero et al exponían sus índices de infección postoperatoria 

dependiendo de sí había o no «factores agravantes», pasando por ejemplo de una 

tasa de infecciones de la herida operatoria en cirugía limpia del 2,1 % sin factores 

agravantes al 10 % con la presencia de factores agravantes. Cainzos, en 1981, 

llamaba la atención sobre la importancia de la edad avanzada, sexo, quirófano en 

el que se practicaba, la duración del procedimiento quirúrgico, cirujano,  la 

duración de la estancia hospitalaria preoperatoria y si la intervención es de 

urgencia ya que todos estos factores intervienen de manera estadísticamente 

significativa en la aparición de infecciones postoperatorias. 
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En otros estudios se ha valorado la importancia de los factores de riesgo. Celaya et 

al lo han hecho en pacientes sometidos a cirugía mayor. Más recientemente, Oller 

et al han confirmado que el sexo, la cirugía del tubo digestivo bajo, el tiempo de 

anestesia, la clasificación ASA, el grado de contaminación preoperatoria y la 

presencia de neoplasia son factores de riesgo de desarrollo de infecciones 

intraabdominales postoperatorias. Apecechea et al insisten también en la 

importancia de la duración de la estancia hospitalaria preoperatoria, la duración de 

la intervención, el grado de contaminación de la cirugía, el tipo de patología de 

base, la calificación del cirujano, la realización de laparotomía así como de los 

planos de cierre. 

 

Laufman habla de « Las cinco D para el control de infección quirúrgica: The Five 

D's of Surgical Infection Control: Discipline, Defense Mechanisms, Drugs, 

Design and Devices (Disciplina, Mecanismos de defensa, Drogas, Plan y 

Dispositivos), cada una de estas cinco D comprende múltiples factores de riesgo. 

Largiader et a1 están también de acuerdo en clasificar estos factores en cinco 

grandes grupos: factores ambientales, el cirujano, la operación, la enfermedad y el 

paciente. Geroulanos considera que hay tres grandes grupos de factores: los 

relacionados con el paciente, con la intervención quirúrgica y con el cirujano. 

El empleo de los drenajes se remonta a la época de Hipócrates quien describió el 

empleo de las  cánulas. En 1895 Kellog describió el precursor del drenaje 

aspirativo. Tres años después Heaton aplicó aspiración constante a un drenaje en 



7 
 

sifón. A comienzos del siglo, Yates llegó a la conclusión de que el “drenaje de la 

cavidad peritoneal es imposible desde el punto de vista fisiológico” y que la única 

función era peritonealizar  adicionalmente  la zona afectada. Para citar un hecho 

local, por mucho tiempo se utilizó de regla el drenaje al lecho vesicular después 

de practicada una colecistectomía. Con el advenimiento de la cirugía  

laparoscópica, éste drenaje se utilizó en forma muy selectiva y en la actualidad es 

una rareza que se use un drenaje después de una colecistectomía clásica o 

laparoscópica. 

Como se puede ver, el tema ha sido y sigue siendo controvertido, las alternativas 

son muy variadas y la selección dependerá en gran parte de los medios locales con 

los que se cuente y la escuela quirúrgica. 

  

En los hospitales a nivel mundial según la literatura la incidencia de infección en 

heridas contaminadas es de >15% y las sucias es de > 30%(1-2),  en nuestro 

medio no existe porcentajes,  pero  se ha observado que existe una alta incidencia 

de infecciones y complicaciones de la herida en pacientes en los que se realizaron 

cirugías contaminadas y sucias, la misma que  ha venido siendo tratada con cierre 

primario tardío o por segunda intención, razón por la cual nosotros como 

estudiantes del Postgrado de Cirugía hemos creído conveniente realizar una 

investigación la misma que lleva como tema Manejo de heridas contaminadas y 

sucias con drenaje tubular aspirativo en tejido celular subcutáneo. 
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1.1 JUSTIFICACION 

 

La infección de la herida quirúrgica se ha constituido en un serio problema para el 

paciente así como también para el médico, especialmente cuando se aborden 

procedimientos quirúrgicos definidos como contaminados o sucios. Estas heridas 

se han venido manejando de manera tradicional con cierre primario tardío o por 

segunda intención, situación que se constituye en un verdadero malestar 

psicológico para quien la padece así como también el tiempo de cicatrización de la 

herida prolonga la incorporación temprana al ambiente laboral, reflejándose esto 

en mayores gastos económicos no sólo para el paciente y su familia sino también 

para la institución de salud. 

 

Por esta razón creemos conveniente que es menester buscar una alternativa para el 

manejo de este tipo de herida planteando un procedimiento fácil, útil y 

económico, el mismo que nos permitirá manejarlas con cierre primario utilizando 

un drenaje de aspiración negativa en el tejido celular subcutáneo, permitiendo la 

incorporación temprana a su hogar y ámbito laboral al paciente. 
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2. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Determinar el porcentaje de infección de heridas quirúrgicas contaminadas y 

sucias con drenaje tubular aspirativo en tejido celular subcutáneo en los  pacientes 

del  Servicio de Cirugía General del Hospital IESS-Riobamba en el período de 

Julio a Diciembre del año 2009. 

ESPECIFICOS 

 Establecer la incidencia de heridas contaminadas y sucias. 

 Establecer la eficacia del drenaje tubular aspirativo en tejido celular 

subcutáneo. 

 Determinar la evolución clínica de los pacientes con drenaje tubular 

aspirativo. 
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3. MARCO TEORICO 

 

Todos los cirujanos encuentran infecciones ya que debido a la naturaleza de su 

arte invariablemente alteran las primeras líneas de defensas del huésped, la barrera 

cutánea o mucosa, entre microbios ambientales y el medio interno del huésped. El 

requisito inicial para una infección es la penetración de microbios en los tejidos 

del huésped. Los importantes avances para reducir la mortalidad que se relaciona 

con la cirugía incluyen prevenir la penetración de microbios, reducir el inoculo 

microbiano y tratar una infección establecida. 

 

En la mayor parte de la historia quirúrgica el resultado esperado era la muerte por 

infección, aunque fue hasta fines del siglo XIX que se apreció el origen bacteriano 

de las infecciones quirúrgicas. La mortalidad por infecciones era tan común 

después de fracturas compuestas o debido a disparos de arma de fuego que el 

tratamiento estándar era la amputación. Antes de que se instituyeran las prácticas 

de antisepsia, la mortalidad por amputación en época de guerra era en el período 

de 1745 a 1865, de 25 a 90%. En la práctica civil la mortalidad por amputaciones 

en el mismo período varió entre 5 a 50 por ciento (3). 

 

La introducción de la anestesia por Long en 1842 y Morton en 1846 aumentó el 

campo de la cirugía al permitir operaciones en cavidades corporales y que los 

cirujanos operaran con mayor lentitud y en forma deliberada de manera que 
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disminuyera la mortalidad por hemorragias. Las infecciones aún eran un gran 

problema. Las erisipelas, la gangrena de hospital (un término que se popularizó 

durante la Guerra Civil y que describía una infección necrosante posiblemente por 

estreptococos) y el tétanos continuaron siendo una plaga para los cirujanos y sus 

pacientes. 

 

Muchos cirujanos sabían que el pronóstico era más favorable cuando una 

infección desarrollaba “pus laudable”, que en infecciones más importantes que no 

se acompañaban de purulencia. Los cirujanos aún no comprendían la causa de las 

infecciones (5,6).  

Joseph Lister (1827-1912) hizo una de las mayores contribuciones a la cirugía al 

demostrar que la antisepsia podía prevenir una infección y, como consecuencia, 

las fracturas expuestas no tenían que tratarse mediante amputación. La antisepsia 

de heridas no se inició con Lister. En publicaciones médicas inglesas ya habían 

aparecido más de 20 artículos entre 1859 y 1865 que describían el tratamiento 

antiséptico de heridas. Desde tiempos remotos se han utilizado múltiples agentes 

en heridas como intento para fomentar la cicatrización y prevenir la muerte. Estos 

agentes incluyeron resinas como trementina, alquitrán y pez, bálsamos y 

ungüentos, mirra e incienso, miel, alcohol, glicerina, cloruro de mercurio, nitrato 

de plata, yodo, hipocloritos, creosota, cloruros férrico y de zinc y ácido carbólico. 

En 1871, Lister comenzó a utilizar pulverizaciones de ácido carbólico para reducir  
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la contaminación de la atmósfera del quirófano, una costumbre que abandonó en 

1887(7,8,9). 

 

El “principio antiséptico” o método listeriano” resaltaba el tratamiento antiséptico 

de heridas después de la operación. Aunque al inicio muchos cirujanos se 

resistieron (más los ingleses que los cirujanos del continente americano), lo 

adoptaron gradualmente. Incluso a finales del siglo XIX no se practicaba la 

cirugía aséptica. Los cirujanos se lavaban las manos después de operar, pero rara 

vez antes. Cuando en 1882 se le preguntó a Ernst Bergmann qué había de nuevo 

en la cirugía dijo, “ahora nos lavamos las manos antes de una operación”. El uso 

de los guantes no fue sistemático hasta la primera parte del siglo XX. Sólo de 

manera gradual y con mucha oposición la cirugía aséptica fue adoptada. La 

esterilización de instrumentos, primero con sustancias químicas y después con 

vapor, se inició en los decenios de 1880 y 1890. Alrededor de esa época también 

se introdujo el lavado de manos y el uso de cubre bocas, gorros, batas y guantes. 

 

William S. Halstead introdujo los guantes de caucho para su enfermera de asepsia 

(y futura señora de Halstead), Caroline Hampton, porque el sublimado corrosivo 

(HgCI) que se utilizaba para esterilizar instrumentos irritaba su piel. Un estudiante 

de Halstead, Joseph Bloodgood, incorporó su uso sistemático para todo el grupo 

quirúrgico (6, 10).  
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La introducción de antibióticos fue una etapa importante en el tratamiento de 

infecciones. Aunque el descubrimiento de la penicilina lo publicó por primera vez 

Alexander Fleming en 1928, el fármaco no se utilizó clínicamente hasta que lo 

administró Howard Florey en el decenio de 1940. Se introdujo con rapidez en 

medicina clínica general y le siguieron la estreptomicina y muchos otros 

antibióticos.  

 

Se esperaba que los antibióticos eliminaran el riesgo de infecciones como una 

complicación quirúrgica y permitieran curar con facilidad las establecidas. Sin 

embargo, no sucedió así. Las infecciones postoperatorias y de heridas continuaron 

siendo un problema aunque el uso profiláctico de antibióticos redujo el riesgo. Las 

bacterias que causaban infecciones de heridas habían cambiado. Con la cirugía 

abdominal más selectiva cambió la causa de infecciones de heridas por cocos 

gram positivos a bacterias entéricas gram negativas. 

 

El uso amplio de antibióticos ha originado incluso la aparición de cepas de 

bacterias resistentes a ellos. También se ha modificado la naturaleza de las 

infecciones postoperatorias por el tipo de pacientes que se operan cuyas defensas 

están comprometidas (débiles, edad avanzada, cáncer) o que reciben 

medicamentos que las inhiben (quimioterapia para cáncer, fármacos que evitan el 

rechazo en transplantes de órgano) (11,12). 
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También se esperaba que los antibióticos permitieran curar casi todas las 

infecciones incluso sin operaciones. Si bien la introducción de la 

antibioticoterapia constituyó un adelanto gigantesco en el tratamiento de 

infecciones no quirúrgicas, tuvo un impacto mucho menor en la terapéutica de las 

quirúrgicas. La mortalidad por apendicitis aguda era de un 50% en la última parte 

del siglo XIX. En el decenio de 1890, cuando se reconoció que una persona con 

apendicitis aguda requería una intervención quirúrgica inmediata, la mortalidad 

disminuyó de manera espectacular en la primer parte del siglo XX. Hasta esa 

época, los cirujanos pensaban que esperar algunos días permitiría que los 

intestinos aislaran el apéndice, después de lo cual podría drenarse con seguridad 

un absceso. La disponibilidad del tratamiento con líquidos intravenosos y 

transfusiones sanguíneas originó otra disminución de la mortalidad en la primera 

parte del siglo XX. Para la época en que se dispuso de la penicilina, la mortalidad 

por apendicitis aguda era sólo el 5 %. Los constantes adelantos en anestesia, 

técnica quirúrgica y cuidados postoperatorios también han contribuido a disminuir 

la mortalidad, lo mismo que la antibioticoterapia (13,14,15). Los pacientes 

operados de  peritonitis se consideran de difícil manejo por la morbilidad 

aumentada que se ha informado en la literatura(1), con tasa de infección de la 

herida quirúrgica de 63.64%  (4); por lo que se ha manejado de forma estándar 

con piel y tejido celular subcutáneo abiertos, con cierre retardado de la herida 

quirúrgica o cierre por segunda intención, porque se argumentaba que el cierre 

primario de la misma aumentaba la morbilidad y mortalidad, pero esto 

condicionaba más días de estancia hospitalaria, mayor costo por las curaciones y 
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por el efecto psicológico del paciente de verse la herida abierta. 

 

DEFINICIÓN DE INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA. 

Infección.- Procesos dinámicos que abarcan la invasión del cuerpo por 

microorganismos patógenos y la reacción de estos y sus toxinas que provocan en 

sus tejidos (5, 16,17). 

 

Infección Quirúrgica.-  son aquellas que aparecen como resultado de una 

intervención quirúrgica o aquellas que precisan una intervención quirúrgica como 

parte de su tratamiento (18). 

Las infecciones de heridas incluyen las que ocurren arriba de la fascia (infección 

superficial de la herida) y las que se presentan debajo de la misma (infección 

profunda de la herida). Algunos autores proponen los términos más inclusivos de 

infección del campo o del sitio quirúrgicos, que comprenderían todos los sitios 

quirúrgicos expuestos potencialmente a bacterias. Estos términos abarcarían 

infecciones superficiales y profundas de heridas y las que no ocurren en 

proximidad directa con la incisión quirúrgica (p. ej., absceso intraabdominal 

postoperatorio) (19,20). 

 

La infección incisional de una herida (superficial) debe llenar los criterios 
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siguientes: 

Infección en el sitio de una incisión en el transcurso de 30 días de la operación, 

que involucre piel o tejido subcutáneo arriba de la aponeurosis y cualquiera de los 

siguientes: 

1. Drenaje purulento por la incisión o por dren localizado arriba de la 

aponeurosis. 

2. Aislamiento de microorganismos de un cultivo o de líquido obtenido 

asépticamente de una herida con cierre primario. 

3. Abertura deliberada de la herida por el cirujano, a menos que el cultivo de 

la misma sea negativo. 

 

Las infecciones profundas de heridas quirúrgicas deben corresponder a los 

criterios siguientes: 

Infección en un sitio quirúrgico en el transcurso de 30 días de la operación si no se 

colocó de manera permanente una prótesis o en el transcurso de un año si se 

implantó, infección que incluye tejidos o espacios en la capa aponeurótica o 

debajo de la misma y cualquiera de los siguientes(21,22,23):  

1. Dehiscencia espontánea de una herida o cuando el cirujano la abre de 

manera deliberada porque el paciente tiene fiebre (>38°C), dolor o 

hipersensibilidad localizados o ambos, a menos que el cultivo de la herida 

sea negativo. 

2. Un absceso u otra prueba de infección bajo la incisión en el examen 
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directo, durante la operación o por examen histopatológico. 

3. Diagnóstico de infección por el cirujano. Las bacterias pueden llegar a la 

herida por fuentes endógenas o exógenas. Prácticamente todas las 

infecciones en heridas limpias-contaminadas, contaminadas y también la 

mayor parte de las heridas limpias se deben a bacterias endógenas que se 

encuentran en piel o mucosas. 

 

CLASIFICACION DE LA CIRUGIA. 

Toda herida operatoria es susceptible de infectarse. Las posibilidades de que esta 

infección se produzca dependerán esencialmente del grado de contaminación que 

tiene lugar durante la operación. Este hecho, aceptado unánimemente, ha dado 

lugar a la clasificación de la cirugía en cuatro grandes grupos, propuesta por la 

National Academy of Sciences - National Research Council estadounidense en 

1964 (12), y aceptada posteriormente por el Cornmittee on Control of Surgical 

lnfections del American College of Surgeons dirigido por William Altemeier. 

Estos grupos de cirugía son: limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. 

 

Se considera cirugía limpia aquella que no penetra en la cavidad orofaríngea, vías 

respiratorias, digestivas o genito urinarias; no existen signos de inflamación, el 

cierre se realiza por primera intención sin drenaje y no existe modificación de la 

técnica quirúrgica de abordaje. En este tipo de cirugía se incluye la de tiroides, 

hernia inguinal no complicada, cirugía de mama, laparotomía exploradora etc. 
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Índice aceptable de tasa de infección es de 1 a 5 % sin antibiótico, y <1% con 

antibiótico (24,25). 

 

Cirugía limpia contaminada es aquella que entra en la cavidad orofaríngea, vía 

respiratoria y digestiva, aunque sin fuga importante, la técnica quirúrgica es 

adecuada. 

 

En este grupo se incluyen la cirugía del intestino delgado no ocluido, 

apendicectomía incidental, apendicitis aguda no complicada (catarral o 

flemonosa) heridas penetrantes sin lesión de víscera hueca,  etc. Tasa de infección 

es  de 5 al 15% sin antibiótico y < al 7%  con antibiótico (26,27). 

 

Cirugía contaminada es cuando hay fuga importante del contenido gastrointestinal 

durante la intervención, se penetra en vía genito urinaria o biliar con orina o bilis 

infectada; no existen modificaciones de la técnica quirúrgica de abordaje, dentro 

de este grupo también se consideran las heridas traumáticas de menos de 5 horas, 

esofagectomía, gastrectomía, colostomía, colectomía, cirugía transanal, colecistitis  

 

aguda, etc. Tasa de infección es de  >15% sin antibiótico y < 15% con antibiótico 

(28,29). 
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Finalmente, se considera como cirugía sucia aquella en la que existen signos de 

infección clínica y/o presencia de secreción purulenta, presencia de víscera 

perforada , herida traumática de más de 5 horas de evolución, perforación de la 

vesícula biliar, absceso de cualquier localización, peritonitis aguda, fístulas 

intestinales, etc. Tasa de infección es de  >30% sin antibiótico y  con antibiótico 

este porcentaje disminuye. (13,30). 

 

Para la mayoría de los autores la colecistectomía por colelitiasis no complicada es 

cirugía limpia-contaminada; sin embargo, la colecistectomía por colecistitis aguda 

sería cirugía contaminada. Del mismo modo, la coledocolitiasis sin obstrucción 

del flujo biliar es cirugía limpia contaminada, pero si presenta cuadro de colangitis 

debe ser considerada como cirugía contaminada.  

 

Es importante también comprobar,  que incluso en la cirugía limpia ningún autor 

ha conseguido la erradicación absoluta de las infecciones de las heridas 

operatorias. Parece que en los últimos años se ha conseguido reducir la incidencia 

de las infecciones de la herida operatoria en la mayoría de los estudios publicados, 

aunque hay una notoria diferencia entre los índices publicados por los autores 

extranjeros especialmente Estadounidenses y Suecos  y los índices de los otros, ya 

que los de estos últimos son mucho más elevados. En cirugía limpia, índice que se 

puede incrementar hasta el 5 % cuando se utilizan cuerpos extraños, como por 



20 
 

ejemplo las prótesis para la realización de herniorrafias; del 5 al 15 % en cirugía 

limpia contaminada, 20 % en cirugía contaminada y más del 30 % en cirugía sucia 

(31,32,33). 

 

Los datos descritos ponen de manifiesto el valor de la clasificación de la cirugía 

en relación con las infecciones postoperatorias adoptada por el Nacional Resarce 

Cancel estadounidense hace ya cerca de 30 años. Esta clasificación está basada 

exclusivamente en un factor de riesgo: el grado de contaminación perioperatoria. 

Es una clasificación claramente quirúrgica, ya que es el cirujano, y sólo él, el que 

puede decir lo que ha ocurrido durante la operación y, por lo tanto, clasificar 

adecuadamente el tipo de cirugía que ha realizado. 

 

PROFILAXIS 

Ambiente del quirófano.  

Personal del quirófano  

Lavado de manos.  

Guantes.  

Instrumentos y lienzos  
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Otras barreras.  

Existen otros factores ambientales en la infección de la herida quirúrgica como 

son: el tiempo de hospitalización pre-operatoria. Cuanto más tiempo este 

hospitalizado el paciente, antes de la intervención mayor será la probabilidad de 

que se le infecte la herida quirúrgica. Cuando la estancia pre-operatoria es de un 

día, la frecuencia de infección se sitúa en el 1-2%, cuando es de una semana se 

duplica este porcentaje y entre más tiempo pre-operatorio transcurra, mayor se da 

la incidencia de infección (34). 

En cuanto a la técnica quirúrgica, toda incisión lesiona tejidos. Las bacterias 

contaminan las heridas de casi todos los procedimientos contaminados y limpios-

contaminados, y quizás también la mayor parte de las operaciones limpias. El 

objetivo del cirujano debe ser establecer un ambiente local en la herida tan 

desfavorable para el crecimiento de estas bacterias como sea factible. 

 

La incisión debe hacerse de manera que lesione los tejidos lo menos posible y 

evite la acumulación de agentes que facilitan el crecimiento bacteriano o inhiben 

las defensas del huésped, como tejido desvitalizado, cuerpos extraños, sangre y 

suero. El corte inicial de la piel se hace con un bisturí a través de la totalidad de 

capa cutánea. A continuación se corta la grasa subcutánea hasta la aponeurosis. 

Esto quizá no sea posible de realizar en obesos, pero debe pasarse lo menos 

posible el bisturí. Es importante comenzar cada nuevo corte con el bisturí en la 

profundidad de la herida de manera que no se desvitalice tejido. Algunos cirujanos 
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prefieren usar rayo láser o electrocauterio para la incisión.  

 

Estas técnicas pueden causar menos hemorragia pero más destrucción tisular. No 

existen estudios bien controlados que demuestren que alguna técnica ocasione 

menos infecciones en la herida que otra (35). El cirujano debe ser muy meticuloso 

para asegurarse que no exista ninguna hemorragia antes de cerrar la herida. La 

sangre en la incisión proporciona un buen ambiente para el crecimiento 

bacteriano. No debe confiar en drenes para eliminarla. Es más probable que se 

coagule y forme un hematoma en lugar de eliminarse por un dren. 

 

En cuanto a la duración y momento de la intervención. Hay una relación directa 

entre la duración y la frecuencia de las infecciones, aproximadamente cada hora 

que pasa la tasa se duplica, múltiples trabajos relacionados con la literatura 

internacional insisten en este hecho para lo cual se han planteado 4 posibles 

explicaciones: 

1. La dosis ambiental de contaminación aumenta con el tiempo. 

2. Los separadores y desecación de los tejidos lesionan las células 

adyacentes. 

3. La mayor cantidad de suturas y puntos de electrocoagulación reducen las 

defensas locales. 

4. Las intervenciones largas son aquellas en las que con mayor frecuencia se 

producen hemorragias y estados de shock, factores que deprimen la 
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resistencia general del paciente. 

 

Antibióticos profilácticos. La administración de antibióticos puede reducir la 

frecuencia de infección postoperatoria de la herida en pacientes con operaciones 

electivas. Existen ciertos principios que rigen la profilaxis con antibióticos. Debe 

elegirse antibioticoterapia profiláctica contra las bacterias que se creen que 

contaminarán la herida. En operaciones limpias en la que es apropiada la 

profilaxis con antibióticos, los gérmenes que con mayor probabilidad originan 

infecciones son S.aureus, S. epidermidis y bacterias entéricas gramnegativas. 

Estas últimas son la causa más probable de infecciones de heridas después de 

operaciones gastroduodenales y en vías biliares, cirugía colorrectal, 

apendicetomía y cirugía ginecológica (36). 

 

Los antibióticos suelen administrarse por vía intravenosa 30 y 60 min. antes de la 

operación, de modo que en el momento en que se haga la incisión de la piel ya 

existan valores sanguíneos y tisulares adecuados. La administración se repite si la 

operación se prolonga más de 4 horas. Los antibióticos profilácticos no se 

continúan después del día de la operación. El principio que se viola con mayor 

frecuencia es la administración de antibióticos por más tiempo del que en realidad 

se necesitan, lo cual no sólo aumenta el costo sino también la posibilidad de 

promover resistencia a estos medicamentos en las cepas de bacterias nosocomiales 

(18,37). 
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Los antibióticos de uso más común para profilaxis son las cefalosporinas debido a 

su amplio espectro antibacteriano activo contra cocos piógenos grampositivos, 

bacterias entéricas gramnegativas y bacterias anaerobias  y por su toxicidad baja. 

Sin embargo, a pesar de su perfil de seguridad, pueden ocurrir reacciones 

alérgicas con estos antibióticos, razón por la que no deben utilizarse en forma 

indiscriminada. La cefazolina, una cefalosporina de primera generación, es un 

antibiótico eficaz para profilaxis en operaciones limpias gastroduodenales, de vías 

biliares, cabeza y cuello, y heridas traumáticas. Puede utilizarse vancomicina en 

hospitales donde el problema lo constituyen S.aureus o s. Epidermidis resistentes 

a meticilina y en pacientes alérgicos a penicilinas o cefalosporinas. Para 

operaciones colorrectales, se obtiene una protección eficaz con neomicina oral 

más eritromicina base, cefoxitina o cefotetán o ambos. 

 

Las cefalosporinas de primera o segunda generaciones proporcionan profilaxis 

eficaz en cirugía ginecológica y cesáreas. Las de tercera generación no son más 

eficaces que las dos anteriores y son más costosas. Muchas otras clases de 

antibióticos también proporcionan profilaxis eficaz, pero ninguna ha logrado la 

popularidad de las cefalosporinas. 

 

Indicaciones. Los antibióticos profilácticos están indicados en quienes es 

probable la contaminación bacteriana de la herida o en enfermos con operaciones 
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limpias en las que se coloca un dispositivo de prótesis cuando la infección pudiera 

causar resultados desastrosos, como una válvula cardiaca infectada, un injerto 

vascular o una articulación artificial. Es probable que ocurra contaminación 

bacteriana de heridas traumáticas cuando se ha lesionado el intestino, en 

operaciones electivas de intestino o colon, cirugía gastroduodenal en la que el 

paciente tiene aumentada la flora gástrica, operaciones de riesgo alto en vías 

biliares y en cirugía ginecológica. 

 

Las bacterias en estómago aumentan en pacientes con obstrucción de la 

desembocadura gástrica, disminución de acidez (aclorhidria, tratamiento con 

antiácidos o bloqueadores H2, cáncer gástrico) y acidez normal o alta si hubo 

hemorragia. Las operaciones de riesgo alto en vías biliares incluyen la presencia 

de ictericia, obstrucción del conducto biliar, nueva intervención quirúrgica en vías 

biliares por cálculos en el colédoco colecistitis aguda y pacientes mayores de 70 

años (38). 

 

DEFINICIÓN DE DRENAJE 

Los drenes son medios mecánicos que se utilizan para evacuar el contenido 

indeseable (sangre, suero, pus, etc.) de una cavidad corporal o de un tejido.  

El uso de diferentes tipos de drenes es común en la práctica cotidiana; sin 

embargo, la técnica quirúrgica meticulosa y la obliteración del espacio muerto 
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eliminan la necesidad de drenajes. Anteriormente se venían empleando con mucha 

libertad luego de los procedimientos quirúrgicos, siendo causantes en muchas 

ocasiones de infecciones postoperatorias ya sea por escoger el dren de material no 

adecuado o por criterios erróneos con respecto a su aplicación; en la actualidad su 

uso se limita a indicaciones muy precisas basadas en estudios a doble ciego, 

randomizados y prospectivos (39). 

 

Función Profiláctica: Cuando se sospecha que pueda acumularse líquido después 

de un procedimiento, Ejm: espacio muerto, cirugía de colgajos. Como ya hemos 

detallado, el objetivo de estos drenajes es permitir la salida de exudados. Este es 

naturalmente un punto de controversia ya que para muchos cirujanos, la mayor 

parte de los exudados serán reabsorbidos por el propio organismo. La duda se 

origina con los contenidos hemáticos, biliosos, etc, los cuales serán muy buenos 

medios de cultivo para microorganismos circulantes. De este modo, se entenderá 

que los drenajes profilácticos se indicaran en los casos de grandes disecciones o 

anastomosis de alto riesgo. A modo de ejemplo podemos citar: 

Drenaje tubular a caída libre: 

 Anastomosis esófago- yeyunal 

 Anastomosis biliares 

 Anastomosis pancreático-yeyunal 

 Anastomosis gastro-yeyunal  

 Anastomosis colo-rectal 
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 Resección hepática 

 Disección pelviana 

 

Drenaje tubular aspirativo (Hemovac, Jackson-Pratt) 

 Disecciones extensas en el tejido celular subcutáneo. 

Drenaje irrigativo-aspirativo (Axiom- Babcock) 

 Necrosis peri pancreática infectada 

 Extensas disecciones pelvianas 

 

Terapéutica: el objetivo de un drenaje terapéutico es drenar una colección liquida 

o de gas desde una cavidad, produciendo el menor stress al paciente. El hecho de 

contar con estudios de imágenes avanzados ha permitido el desarrollo de este tipo 

de drenajes en los últimos 20 años. Como ejemplo podemos citar los drenajes 

percutáneos para la evacuación de colecciones subfrénicas, colecciones 

abdominales  o pelvianas secundarias a una diverticulitis, abscesos hepáticos, etc. 

Según las características de las colecciones, la efectividad de un drenaje 

percutáneo puede llegar a un 80-90%. La gran ventaja para el paciente es evitar 

una laparotomía, la cual  de acuerdo a la patología  de base, se puede acompañar 

de riesgo de enterotomías, infección de herida operatoria y desarrollo de una 

respuesta inflamatoria. 

En este mismo grupo podemos incluir al drenaje pleural en el caso de los 

neumotórax espontáneos  o la nefrostomía percutánea en la piohidronefrosis (40). 
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Permanencia de los drenajes 

Esta es una nueva área de controversia ya que dependerá en gran parte del 

cirujano responsable. Los criterios que se deben tomar en cuenta en la visita diaria 

del paciente son: 

1.- Calidad de exudado: 

 Seroso  

 Serohemático 

 Hemático franco 

 Bilioso 

 Purulento  

 Fecaloíde 

 

 

  2.- Débito: 

En relación al débito hay que tener en cuenta la cavidad que se esta drenando y la 

calidad del exudado. Es decir, es esperable que una sonda nasogástrica drene más 

de 500 ml en un paciente con una obstrucción intestinal o que una sonda T drene 

entre 200 y 400 ml en las 24 horas. Los drenajes conectados a la cavidad 

peritoneal se extraerán por orden del cirujano responsable en un periodo entre 3 y 

7 días. En el caso de haberse establecido una filtración (biliar, anastomótica, etc.), 

el retiro se efectuara una vez constatado un bajo débito y establecido el trayecto 



29 
 

fistuloso. 

En el caso de los drenajes no conectados a la cavidad peritoneal (sonda T, sonda 

de yeyunostomía), el retiro se efectuara una vez constituido el trayecto fistuloso 

que corresponde habitualmente a las 3º 4 semanas. 

Riesgo de los drenajes 

Hay que dejar en claro que los drenajes no sustituyen una técnica quirúrgica 

adecuada. El drenaje no compensa las transgresiones de los principios quirúrgicos 

(limpieza y hemostasia). Sin duda que el drenaje constituye una comunicación 

entre una “cavidad limpia”  y el medio externo. De este modo es posible que se 

desarrolle una infección retrógrada. Es un hecho que de acuerdo al tiempo que 

permanezca el drenaje, se desarrollará contaminación e infección en el sitio de su 

inserción en la piel. Por otra parte el drenaje podría comprimir estructuras vecinas 

comprometiendo  su  vitalidad. Otro riesgo aunque infrecuente, es la dificultad de 

su retiro ya que puede haber quedado fijo a la sutura del cierre de la aponeurosis. 

En este caso, una maniobra descuidada puede acompañarse de la ruptura del 

drenaje y quedar parte de él en la cavidad (21,41).  

Tipos de drenaje  

1.- Gasas: Su uso se limita a heridas superficiales para evitar que se cierren 

primero en la superficie que en la profundidad. Trabajan por capilaridad, siendo 

útiles hasta cuando se sutura actuando a partir de ese momento como tapones que 

impiden el drenaje. 
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2.- Drenes de caucho blando: Llamados de Penrose, son tiras o tubos de látex, de 

material muy blando; trabajan por capilaridad. A veces en su interior se coloca 

una gasa y se llama dren de cigarrillo. Por su efecto de capilaridad pueden 

permitir la salida de líquidos así como el ingreso de bacterias asociándose a una 

mayor frecuencia de infecciones profundas y de herida quirúrgica; se recomienda 

su uso cuando se presume que no se van a utilizar por más de 48 horas, 

especialmente en partes blandas. 

3.- Tubos: Su elección depende del tipo de procedimiento realizado. Puede ser de 

caucho que es más blando que los de silicona pero produce una mayor reacción 

inflamatoria; se emplean básicamente en cirugía abdominal y en cirugía de 

colgajos (42). 

 

Características ideales de un dren 

• Suave y de superficie resbalosa. 

• No debe permitir su obstrucción por coágulos o desechos. 

• Debe ser flexible. 

• Radioopaco para permitir su ubicación. 

• Debe tener reservorios para permitir manejar colecciones estériles. 

• Mantenerse en su sitio. 

• Resistente a la descomposición. 
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• Consistencia homogénea para permitir su retiro. 

 

Principios de la colocación de drenajes 

- No colocar drenes en articulaciones ni a través de tendones. 

- En la vecindad de tendones, nervios y vasos sanguíneos sólo se deben      

dejar drenes blandos para evitar la necrosis por compresión. 

- Los drenes se deben sacar siempre por un sitio diferente a la herida 

quirúrgica (contra abertura) por la posibilidad de permitir una puerta de entrada 

de microorganismos, excepto cuando se drena un absceso de tejidos blandos. 

- El orificio por el que se coloca el dren debe ser amplio. 

- Cuando se quiere drenar el retroperitoneo el dren debe colocarse en forma 

tal que no pase por la cavidad abdominal. 

- En peritonitis generalizada no se deja drenaje ya que se ha demostrado que 

es física y fisiológicamente imposible drenar toda la cavidad abdominal y 

además la presenciada drenes disminuye la resistencia del peritoneo a la 

infección. 

- Bastan 24 horas para que un dren sea encapsulado en la cavidad abdominal 

(23, 24,43). 

 

Recomendaciones 

1.- No se indica el uso de drenaje en complicaciones sépticas como peritonitis o 

drenaje de abscesos rotos. 
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2.- No usar dren en cirugía con herida limpia electiva. 

3.- No usar dren de penrose en heridas quirúrgicas, sólo está indicado el dren 

cerrado con reservorio. 

4.- El uso de drenes en tiroides es controvertido. En términos generales su uso no 

debe ser rutinario posterior a tiroidectomía; no obstante, cirugías de tiroides con 

dificultades técnicas que implican la aparición de espacios muertos justifican el 

usos de drenes. Este debe ser cerrado. 

5.- Uso de drenes en grandes colgajos o cirugía radicales aceptado. 

6.- El uso de drenes en trauma de páncreas es aceptado en casos de lesiones grado 

IV-V o de cabeza pancreática. 

7.- Usar drenaje sólo en abscesos orientados o abscesos con capsula indemne. 

8.- No usar drenes en cirugía de colon, sólo se indica en caso de complicación de 

cirugía diverticular. 

9.- En cirugía de exploración de vía biliar siempre deje dren para permitir una 

adecuada cicatrización y una descompresión segura de la vía biliar. 

10.- En cirugía urológica use dren para prevenir la presencia de urinomas y 

proteger la anastomosis. 

11.- No usar dren presacro en caso de trauma rectal. 
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Materiales y procedimiento para la colocación del dren aspirativo 

subcutáneo  

Los materiales utilizados para el presente drenaje son: sonda nelatón   No. 16 en la 

cual se realiza orificios laterales de acuerdo a la dimensión de la herida, jeringuilla 

de 60 cc. , émbolo de jeringuilla de 10 cc, seda 2-0 y bisturí No 15. 

La colocación del drenaje se realiza en toda la extensión de la herida, en el tejido 

celular subcutáneo por una contra-incisión; la abertura de salida del drenaje debe 

tener un diámetro de 0.5 cm, seguidamente se coloca puntos de vicryl 2-0 en el 

celular subcutáneo y dafilón 3-0 en la piel para de esta manera impermeabilizar 

los tejidos, luego se fija con un punto de seda 2-0 a la piel, finalmente es 

conectada la sonda nelatón  No 16  a la jeringuilla de 60 cc.  la misma que ejerce 

una presión de 360mmhg,  y permitir que cumpla su función el drenaje colocado, 

manteniéndose hasta que la producción sea escasa o ausente y las características 

del líquido sea seroso. 
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5. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

Dependiente: 

Infección de herida 

Independientes: 

Tipo de herida: 

Contaminada, sucia 

Tratamiento: 

Drenaje  tubular aspirativo subcutáneo 
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6. METODOLOGIA 

 

Estudio prospectivo descriptivo en el que se evalúa la eficiencia de una 

intervención: Drenaje aspirativo tubular subcutáneo en la prevención de 

infecciones en  la herida quirúrgica. 

 

a. Localización: El estudio se realizará en el Servicio de Cirugía del   

Hospital del IESS de Riobamba de Julio a Diciembre del 2009. 

 

b. Universo: Pacientes quirúrgicos  sometidos a cirugía abdominal 

con heridas contaminadas y  sucias. 

c. Muestra: todos los pacientes sometidos a cirugía abdominal con 

heridas contaminadas y sucias durante los meses de Julio-

Diciembre del 2009. 
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7. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE ESCALA VALOR

SI

NO

Contaminada

Sucia

Tipo de tratamiento: SI

Drenaje tubular aspirativo NONominal

Infección de la herida Nominal

Tipo de herida Nominal
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8. RESULTADOS 

 

Se estudiaron 58 pacientes quirúrgicos admitidos al hospital IESS de Riobamba 

durante el período de Julio a Diciembre del 2009. Todos los pacientes quirúrgicos 

admitidos al estudio fueron clasificados como pacientes con heridas contaminadas 

y sucias y a todos como parte del procedimiento quirúrgico se les mantuvo en el 

post-operatorio con drenaje tubular aspirativo en el tejido celular subcutáneo. 

 

Considerando las condiciones clínicas, los parámetros de laboratorio y el 

diagnóstico postquirúrgico los pacientes fueron considerados según el tipo de 

herida en contaminada y sucia; se  encontró que  26 pacientes tenían herida 

contaminada correspondiente al 45%, y 32 pacientes presentaron herida sucia 

correspondiente al 55%. Esto es importante señalar por cuanto las heridas sucias 

suelen tener una evolución más tórpida que requiere de un seguimiento y 

procedimientos especiales, frecuentemente se complica y el tiempo de 

hospitalización a menudo se prolonga. 

 

 

 

Tabla No 1 

 

TIPOS DE HERIDA 

Tipo de heridas F % 

Contaminada 26 45 

Sucia 32 55 

Total 58 100 

Fuente: Los autores 
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Grafico No 1 

TIPOS DE HERIDAS 

               

Los diagnósticos de los pacientes  sometidos a intervención quirúrgica en el 

Servicio de Cirugía del Hospital IESS fueron diversos pero todos relacionados 

con procesos agudos, entre los que podemos citar: 

 Peritonitis  

 Apendicitis necrótica 

 Perforación intestinal 

 Colangitis/Piocolecisto 

La patología encontrada con mayor frecuencia fue apendicitis necrótica en 46 

pacientes que corresponde al 80%, seguido de la  peritonitis en 6 pacientes con un 

10% ; perforación intestinal en 3 pacientes que corresponde al 5%, y patología 

vesicular complicada en 3 pacientes que corresponde al 5%.  

Tabla No. 2 

PATOLOGIAS CON MAYOR  FRECUENCIA 

Fuente: Los autores  

 

 

Patologías encontradas con mayor frecuencia F % 

Apendicitis necrótica 46 80 

Peritonitis 6 10 

Perforación intestinal 3 5 

Patología vesicular complicada 3 5 

Total 58 100 
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Grafico No. 2 

PATOLOGIAS CON MAYOR  FRECUENCIA 

 

 

 

Para la evaluación del impacto del procedimiento quirúrgico “Drenaje tubular 

aspirativo en tejido celular subcutáneo” se  determinó  en el post operatorio la 

presencia o no de infección de la herida como presencia de eritema rubor o dolor, 

leucocitosis,  alza térmica a partir de las 72 horas. 

En cuanto a la presencia o no de infección en el sitio de la herida se pudo apreciar 

que solamente un 4% de los pacientes presentó infección en el sitio de la herida 

por lo que se puede catalogar al procedimiento de manejo quirúrgico como 

exitoso ya que se evitó la infección de la herida en un 96% de los casos.  

Tabla No. 3 

INFECCION DE HERIDA QUIRURGICA 

Infección de la herida quirúrgica F % 

Heridas no infectadas 56 96 

Heridas infectadas 2 4 

Total 58 100 

 Fuente: Los autores 
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Gráfico No. 3 

INFECCION DE HERIDA QUIRURGICA 
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9. DISCUSION 

 

Los resultados de la presente investigación demuestran que es posible aplicar el 

drenaje tubular aspirativo en tejido celular subcutáneo con gran éxito en el manejo 

de heridas contaminadas y sucias, si consideramos que se ha disminuido las 

complicaciones y costos para las instituciones; ya que solamente el 4% de los 

pacientes motivo de estudio presentaron infección de la herida quirúrgica.  

En estudio realizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia (Perú)  titulado 

Azúcar y yodopovidona en la disminución del riesgo de infección de la herida 

operatoria en peritonitis generalizada por apendicitis aguda, se encontró que en 

aquellos pacientes que se utilizo azúcar en la curación de la herida quirúrgica el 

porcentaje de infección fue de 28.99% y en el grupo en el cual se utilizo 

yodopovidona  el porcentaje de infección fue de 39.39%. (4) 

Se realizo un estudio en el Hospital Clinicoquirúrgico Docente “Dr. Joaquin 

Castillo Duany”  titulado peloidoterapia en las heridas quirúrgicas infectadas en el 

cual se encontró que en los pacientes que se utilizo peloide cerro la herida entre el 

sexto y séptimo día con cultivo negativo, mientras que en el grupo control que se 

utilizo suero fisiológico y yodopovidona requería un promedio de diez días  para 

cerrar. (45) 

Estudio realizado en el Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón (Nicaragua) titulado 

eficacia de las suturas antibacteriales en la prevención de infección del sitio 

quirúrgico, se encontró que luego de analizar  un total de 260 casos que fueron 

intervenidos quirúrgicamente, en el período comprendido entre julio y diciembre del 

2009, se encontró 21 (8,1%) casos de pacientes con heridas quirúrgicas infectadas y 
239 pacientes sin infección del sitio quirúrgico. (46) 

Las técnicas actuales de cuidado postoperatorio  como son el manejo con herida 

abierta y el cierre primario tardío, demandan mayores cuidados y costos por lo 

que se requiere de mayor atención de profesionales de salud, fármacos y molestias 

significativas al paciente. 

 

Debido a la cultura de los pacientes que en su mayoría son de raza indígena y que 

frente a la sintomatología abdominal acuden primeramente a la medicina 

alternativa, encontramos un alto porcentaje de apendicitis necrótica en el presente 

estudio.  
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10. CONCLUSIONES 

 

1. El drenaje al vacío en las heridas contaminadas y sucias disminuyo el 

porcentaje de infección de las mismas. 

2. La utilización del drenaje al vacío demostró ser un procedimiento 

alternativo eficaz en el tratamiento de heridas contaminadas y sucias. 

3. La detección temprana de las patologías nos permite evitar complicaciones 

en las heridas quirúrgicas. 

4. La utilización del dren al vacío nos permitió una incorporación más 

temprana del paciente al ambiente familiar y laboral. 

5.  Con el drenaje al vacío existe menor manipulación de la herida quirúrgica 

y por tanto menor riesgo de infección. 
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6. RECOMENDACIONES 

1. Implementar el uso del drenaje al vacío como procedimiento habitual en 

los servicios de cirugía para el tratamiento de heridas contaminas y sucias. 

2.  Concienciar a los pacientes para que acudan tempranamente a las casas de 

salud con el fin de que  sea detectada a tiempo su patología. 

3. Realizar un estudio microbiológico de las heridas contaminadas y sucias 

manejadas con dren al vacío y las manejadas con cierre diferido. 

4. Realizar estudio comparativo tomando como referencia el presente estudio 

con otro tipo de manejo de heridas contaminadas y sucias. 
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Anexo 1  

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………… 

Historia clínica: ………………………………      Edad: ………………………… 

Sexo:        Masculino: …………………..   Femenino: …………………………… 

Diagnostico de la cirugía: …………………………………………………………. 

Infección del sitio de herida: Si……………………  No………………………….. 

Rubor…………………..   Eritema…………………………  Dolor………………. 
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Anexo 2 

Materiales para la colocación del drenaje 

 

Procedimiento de la colocación del drenaje 

Realización de la contra-incisión. 
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Colocación del drenaje en el tejido celular subcutáneo. 
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Colocación de puntos de sutura en tejido celular subcutáneo. 
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Colocación de puntos de piel. 

 

 

 

Instalación del sistema al vacio. 
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La forma como queda instalado el drenaje 

 

El tipo de líquido que se obtiene del drenaje. 
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Herida en la se coloco el  drenaje 

 

Herida en la que se utilizo el drenaje 

 



57 
 

ANEXO 3 

Medición de la Presión de la Jeringuilla con Manómetro. 
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