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1. TÍTULO

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EFICACES PARA PREVENIR INFECCIONES
POST QUIRÚRGICAS: EN SALA DE CIRUGÍA

2. ANTECEDENTES

La infección del sitio quirúrgico está relacionada directamente con los procedimientos
quirúrgicos, estos tienen graves consecuencias, entre ellas se encuentra el aumento de gastos
debido a su tratamiento y un aumento en el tiempo de la interacción, un aspecto importante que
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se observa es que los pacientes con infecciones del sitio quirúrgico tienen un mayor riesgo de
muerte comparado con los que no desarrollan la infección (Rodriguez, Campos, de Castro, de
Mattia, & Falci, 2017).
A partir del año 2002 la asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
presionado los estados miembros de esta, a implementar medidas, con el fin de mejorar las
estrategias que existen frente a la seguridad en la atención de pacientes hospitalizados, con un
mayor enfoque en el ambiente quirúrgico, se estima que anualmente se realizan a nivel mundial
281 millones de cirugías mayores, esto hace referencia a 1 cirugía anual cada 25 personas, la tasa
de infecciones en pacientes quirúrgicos se encuentra entre el 3 y 22%, esto ha generado una
mortalidad de 0,4 a 0,8%, un aspecto importante es que más de la mitad de estas infecciones son
prevenibles (Rodriguez, Campos, de Castro, de Mattia, & Falci, 2017).
En Colombia a partir del año 2012 empezó a regir la circular 045 de 2012 del ministerio
de salud y protección social, el cual da inicio a la implementación de la vigilancia de las
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), esto conllevo a realizar un análisis de los
porcentajes de infección del sitio quirúrgico, bien sea hospitalario o ambulatorio, se compararon
el número de infecciones nosocomiales entre los años 2014 y 2015 y se encontró que en el año
2014 se reportaron 6025 infecciones y en el año 2015 se reportaron 6285 infecciones
nosocomiales, eso de debió a la implementación de nuevas tecnologías médicas, de este número
de infecciones el porcentaje más alto fue de las infecciones en el sitio quirúrgico con un 21,4%
de estas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).
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Según una investigación realizada en un hospital de tercer nivel en
Bucaramanga/Santander, existen diferentes condiciones clínicas que pueden influir en la
presencia de las infecciones quirúrgicas, un caso es la corrección de las mismas, las cuales tienen
un mayor riesgo de presentar infección del sitio quirúrgico, por otra parte este riesgo puede
disminuirse cuando las cirugías son realizadas por un grupo multidisciplinario con experiencia y
conocimiento esenciales para la realización de las mismas (Vesga, y otros, 2018).
El rol del profesional de enfermería en al ámbito hospitalario comprende muchas áreas,
en las cuales se puede ubicar según la experiencia, entre las diferentes áreas en las que se puede
desempeñar el enfermero profesional está, las salas de cirugía, la recuperación o el servicio de
quirúrgicas, el cuidado que ofrece el profesional de enfermería se debe centrar en la persona y su
interacción con el entorno, debido a que el principal objetivo de enfermería es esencialmente el
beneficio de la persona (Canoles & Calle, 2018).
Entre las actividades asistenciales que tiene el profesional de enfermería en el servicio de
quirúrgicas encontramos, la valoración física, la remisión y control de los síntomas, la admisión
de pacientes al servicio, cuidados con la higiene, asistencia en la sala de cirugía, entre otros;
todas estas actividades requieren de unos conocimientos científicos y de habilidad para así poder
garantizar un buen procedimiento, además el enfermero profesional para poder desarrollar de
manera asertiva su rol, debe poseer diferentes capacidades, entre las cuales cabe destacar la
autonomía, el liderazgo y el cuidado, estos son de suma importancia para el objetivo de
enfermería (Canoles & Calle, 2018).

Universidad Cooperativa de Colombia

3

3.

JUSTIFICACIÓN:

Las infecciones de las heridas quirúrgicas (IHQ) y las diferentes complicaciones que
pueden producir estas, se han venido presentando desde el principio de esta práctica, hasta la
actualidad, independientemente de los avances que han aparecido en las últimas décadas, en
técnicas, materiales quirúrgicos, métodos de esterilización, procedimientos combinados, entre
otras (Santalla, y otros, 2014).
Las IHQ se mantienen siendo una causa muy importante de morbimortalidad en los
pacientes post quirúrgicos, actualmente existe una alta prevalencia en España con un 11%, esta se
posiciona como la segunda causa de infecciones hospitalarias, las cuales se asocian a una
prolongación de la estancia intrahospitalaria y al aumento de gastos, además, se ha evidenciado
que un paciente con IHQ tiene hasta cinco veces más de riesgo de mortalidad a un paciente que
no se encuentre infectado (Rael & López, 2016).
Existen diferentes causas que provocan este tipo de complicaciones en la herida quirúrgica,
aunque según las cifras establecidas a nivel mundial, estas complicaciones han venido en aumento,
debido al incremento global de la actividad quirúrgicas que se ha venido presentando en las últimas
décadas, un ejemplo de gran magnitud se evidencia en EEUU donde aproximadamente se realizan
más de un millón de procedimientos quirúrgicos anualmente; a esto se le puede sumar la alta
resistencia antibiótica que se ha generado, debido a que cada vez se presentan pacientes más
sensibles a este tipo de complicaciones, también, se manifiestan los procedimiento quirúrgicos que
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provocan inmunosupresión al paciente, como por ejemplo en el caso de trasplante de órganos o
las cirugías en paciente inmunosuprimidos (Santalla, y otros, 2014).
Es importante que el personal de enfermería conozca los diferentes factores de riesgo que
aumentan la probabilidad de la aparición de IHQ durante los procedimientos quirúrgicos y la
recuperación post quirúrgica, además, es indispensable colocar en marcha los métodos necesarios
para evitar este tipo de infecciones, ya que el personal de enfermería es un factor importante de
prevención de las IHQ, debido a que hacen parte de un filtro que está enfocado en la prevención
de las mismas (Rael & López, 2016).
La importancia de esta investigación está enfocada, en determinar por medio de una
revisión literaria, cuáles serían las diferentes intervenciones eficaces que el personal de enfermería
podría poner en marcha, para la prevención de las infecciones de las heridas quirúrgicas, durante
la realización del procedimiento o post quirúrgico.

4. OBJETIVOS
General:


Realizar una revisión de literatura con el fin de conocer cuáles son las intervenciones de
enfermería más eficaces para disminuir el riesgo de infección en cirugías abiertas
Específicos:



Determinar las diferentes actividades que realiza enfermería para la prevención de
infecciones



Comparar los diferentes resultados
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5. MARCO REFERENCIAL
•

Marco conceptual:

Infecciones de la herida quirúrgica, Enfermería, Prevención, Intervención
 Infecciones de la herida quirúrgica: Se denomina así a la infección relacionada con
operación que ocurre en la incisión quirúrgica o cerca de ella, que ocurre en un periodo
de vigilancia durante los primeros 30 o 90 días de la operación, en esta se pueden incluir
categorías como la incisión superficial (afecta la piel el tejido subcutáneo); Incisión
profunda (este afecta los tejidos blandos profundos), y de órgano-espacio (afecta a
cualquier estructura anatómica diferente a la tratada en el sitio de inserción) (Badia,
2016).
 Enfermería: La enfermería es una disciplina profesional que abarca cuidados
autónomos y en colaboración que se puede ofrecer a personas, familias y comunidades,
además de enfocarse en brindar cuidado a todas las personas, independientemente de
su condición, direccionada a garantizar, el bienestar y seguridad de las personas
preservando su salud (De Arco & Suarez, 2018).
 Prevención: se define prevención a las medidas destinadas a prevenir la a parición de
la enfermedad, al igual que el avance de la misma (Julio, Vacarezza, Álvarez, & Sosa,
2014)
 Intervención: Acciones tomadas para reducir la susceptibilidad o la exposición a los
diferentes problemas de salud y además para poder detectar y tratar la enfermedad en
etapas tempranas (OPS, OMS, & BIMERE, 2017).
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•

Marco disciplinar:

La mayoría de las infecciones del sitio quirúrgico son producidas durante el tiempo de la
intervención, esto quiere decir que las implantaciones de los gérmenes ocurren a partir de fuentes
presentes durante el procedimiento quirúrgico, las fuentes potenciales pueden ser, propias del
paciente, del personal interdisciplinario que realiza la intervención y del entorno quirúrgico
(Jiménez, y otros, 2014).
El enfermero en el ámbito hospitalario y quirúrgico se centra en la persona y su relación con
el entorno, su principal objetivo es esencialmente el beneficio de la persona o sujeto de cuidado,
esto hace que su trabajo se encuentre centrado principalmente en ella. (De Arco & Suarez,
2018).
En un servicio de cirugía el personal que se encarga principalmente de prevenir las
infecciones del sitio quirúrgico es enfermería, ya que este es el encargado de identificar los
factores de riesgo que se encuentran asociados a la infección quirúrgica, como lo son, el grado
de contaminación del procedimiento, la técnica quirúrgica, la complejidad de la intervención,
preparación del campo quirúrgico, entre otros, esto con el fin de poder reforzarlos para de esta
manera prevenir las infecciones en las salas de cirugía, lo cual realiza tomando diferentes
medidas de prevención, las cuales están encaminadas a disminuir el porcentaje de probabilidad
de que el paciente pueda adquirir un germen (Jiménez, y otros, 2014).
Además, el personal de enfermería quien tiene la capacidad de liderazgo, autonomía y
cuidado, es el encargado de crear un plan de cuidados, el cual debe estar enfocado en el
beneficio que brindar el equipo interdisciplinario al paciente, además de las medidas de

Universidad Cooperativa de Colombia

7

protección que serán instauras al sujeto de cuidado con el fin de prevenir las infecciones tanto en
la sala de cirugía como en su estado post quirúrgico (Jiménez, y otros, 2014).

•

Marco Teórico:

Según la OMS las infecciones del sitio quirúrgico comprenden un 25% de las infecciones
nosocomiales a nivel mundial, esto ayuda a comprender que se han convertido en un grave
problema de salud, debido a que, cuando un sujeto de cuidado adquiere una infección, se
provoca un aumento en costos, además de las probabilidades de muerte, prolongación del estadio
en el hospital, entre otros aspectos, de esto sale la importancia de las medidas de prevención, de
los factores de riego para adquirir infecciones en las salas de cirugías.
A nivel mundial existen diferentes medidas para prevenir las infecciones adquiridas en las
salas de cirugías, estas medidas van desde el lavado de manos, hasta la utilización de profilaxis
antimicrobiana, las medidas de prevención se adecuan de acuerdo a la condición del sujeto de
cuidado y el tipo de procedimiento, esto debido a que la aparición de infecciones del sitio
quirúrgico es mayor en ciertos casos (Fabres, 2014).
Se ha evidenciado que la principal causa de las infecciones del sitio quirúrgico es debido a la
flora endógena de la piel, propiamente del paciente, pero también puede existir la participación
de la flora exógena, esta hace referencia al ambiente externo, por ejemplo, el ambiente
quirúrgico, instrumentos de la intervención, personal, entre otras; Las manifestaciones de
infección de herida operatoria aparecen generalmente entre el tercero y décimo días del
postoperatorio, aunque con menos frecuencia pueden aparecer antes o después. El tejido celular
subcutáneo es el más frecuentemente comprometido. La manifestación más frecuente es la
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fiebre, puede haber aumento de dolor en la herida así como edema y eritema (Zuñiga & GómezMárquez, 2014).
Prevenir la infección de la herida operatoria es uno de los aspectos más importantes en el
cuidado del paciente, esto puede conseguirse reduciendo la contaminación, con técnica
quirúrgica limpia y suave, sostén de las defensas del paciente y a veces antibióticos.

Infecciones en Cirugía
Se denomina infecciones quirúrgicas a todas aquellas que se originan por gérmenes bacterianos
y/o por los hongos como consecuencia de un acto quirúrgico, presentándose la patología
infecciosa en el periodo inmediato o mediato a la intervención (Fernández, Rodríguez, Ochoa,
Pineda, & Romero, 2016)

Clasificación de las heridas Quirúrgicas
un principal predictor de una infección del sitio quirúrgico, es el tipo de ciruja que se le
realizó al sujeto de cuidado. Podemos encontrar varios tipos de heridas entre los cuales están:
 Heridas limpias: estas son heridas no traumáticas, son realizadas de forma electiva, sin
tener la necesidad de entrar en contacto con ningún sistema como lo es el urinario,
respiratorio y digestivo. En este tipo de herida la probabilidad de infección es muy baja, y
si existe infección, proviene de bacterias del exterior.


Heridas limpias contaminadas: estas se originan de cirugías electivas, las cuales se deben
tomar una serie de precauciones previas, debido a que se entra al aparato digestivo u
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urinario, se da a entender que son cirugías controladas. La probabilidad de infección en
este tipo de heridas es mayor y generalmente la infección proviene de la vía endógena.
 Heridas contaminadas: se producen en cirugías que se efectúan en zonas inflamadas o con
derrame de contenido gastrointestinal. En este tipo de procedimientos quirúrgicos las
probabilidades de infección son mayores.
 Herida sucia infectada: Esta se presenta cuando se trabaja en una situación de infección,
puede ser con presencia de mucho tejido desvitalizado. El riesgo de infección posiblemente
el más alto.

Factores de riesgo que predisponen a una infección de la herida quirúrgica:
•

Diabetes mellitus: según la recomendación la recomendación del Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), se establece que se debe controlar de manera adecuada los niveles de glucosa
en la sangre en pacientes diabéticos y evitar la hiperglicemia peri-operatoria, eso hace referencia a
48 horas pre y post cirugía.

•

Nicotina: Las recomendaciones relacionadas con este factor de riesgo, es promover el cese del
consumo de tabaco mínimo en los 30 días previos a la cirugía. Esto debido a que la nicotina
entorpece el proceso de cicatrización, lo que ayuda a favorecer la aparición de infección en el sitio
quirúrgico.

•

Transfusión peri-operatoria: Según recomienda la CDC, se deben recibir sólo los productos
sanguíneos necesarios, esto con el fin de prevenir la infección del sitio quirúrgico. Debido a
estudios se ha identificado que el hecho de transfundir previamente sangre total o algunos de sus
componentes, podrían favorecer a la aparición de infecciones del sitio quirúrgico.
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•

Otros factores de riesgo: La obesidad, debido a que esta disminuye el flujo sanguíneo y aumenta
el tamaño de la herida, entonces la cirugía se hace más dificultosa y aumenta el riesgo de infección;
las edades extremas de la vida, ya que en los pacientes prematuros el sistema inmunitario es
inmaduro y en edades muy avanzadas está retardado (Fabres, 2014).

6. METODOLOGÍA

Criterios de selección de los estudios (Pregunta PICO) Cuáles son las intervenciones de
enfermería eficaces para prevenir infección en la sala de cirugía del sitio quirúrgico
•

Tipos de estudios: descriptivo, explicativo

•

Tipos de participantes: pacientes sometidos a cirugía abierta

•

Tipos de intervenciones: control de infección, monitorización del paciente,
preparación quirúrgica,

•

Tipos de medidas de desenlaces: Infecciones por técnicas, bacterias

Métodos de búsqueda para la identificación de los estudios:
base de datos revisión de artículos
•

Extracción y análisis de los datos:

Criterios de inclusión y exclusión
 Artículos desde 2014
 Revistas de enfermería
Universidad Cooperativa de Colombia
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 Inglés y español
 Salas de cirugía

•

Búsqueda de la literatura:
•

Palabras clave (términos Mesh y Decs)

•

infección de la herida quirúrgica, enfermería, prevención, intervención.

•

Bases de datos seleccionadas:

•

infección de la herida quirúrgica, enfermería, prevención, intervención.

•

Estrategia de búsqueda ensamblada:

Flujograma de la búsqueda
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7. RESULTADOS
•

Descripción de los estudios
TITULO

AUTORES/AÑO

Acciones para
controlar
infecciones
del sitio
quirúrgico en
neurocirugía:
revisión
integrativa

Storch Borges
Simone; Cruz
Machado
Ferreira / 2016

OBJETIVO

Identificar el
conocimiento
producido y
publicado sobre
las acciones de
mayor
relevancia para
controlar las
infecciones del
sitio quirúrgico
(ISC) en
neurocirugía
pasibles de
intervención.
Indicadores de Paranaguá,
Caracterizar las
asistencia en
Thatianny
hospitalizaciones
un clínica
Tanferri de
ocurridas en la
quirúrgica
Brito; Bezerra,
Clínica
Ana Lúcia
Quirúrgica de un
Queiroz;
hospital
Moreira,
universitario del
Isadora Alves;
Centro Oeste de
Tobias, Gabriela Brasil.
Camargo; Silva,
Ana Elisa Bauer
de Camargo /
2016
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RESULTADOS
IMPORTANTES
se seleccionaron y
se analizaron 23
producciones,
agrupadas en
categorías con
enfoque en las
acciones realizadas
en el pre, durante
y postoperatorio y
en la vigilancia
quirúrgica.

CONCLUSION

En relación al
registro del equipo
de enfermería, la
evaluación del
paciente por el
enfermero se
realizó solamente
en 144 (19,2%)
ingresos, de los
606 ingresos
restantes, en 407
(67,2%) se
registraron
anotaciones
solamente de la
fecha de admisión
en la unidad y en
relación a la
especialidad
médica. En cuanto
a la asistencia de

Destaca la
necesidad de los
profesionales de
repensar sus
acciones a través
de la atención de
la salud y que las
instituciones
realicen la
sistematización
del proceso de
evaluación de los
indicadores
clínicos en busca
de la calidad y
seguridad del
paciente en la
práctica clínica.

Las evidencias
encontradas
contribuirán en el
direccionamiento
de las acciones
de la enfermera
de la CCIH para
controlar las ISC
en neurocirugía.
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Indicadores de
procedimiento
para la
prevención de
la infección
del sitio
quirúrgico
desde la
perspectiva de
la seguridad
del paciente

Gebrim, Cyanéa
Ferreira Lima;
dos Santos,
Júlio César
Carvalho;
Barreto,
Regiane
Aparecida
Santos Soares;
Barbosa, María
Alves; do Prado,
Marinésia
Aparecida /
2016

Evaluar la
adherencia de
los indicadores
de proceso para
la prevención de
infecciones del
sitio quirúrgico
en el período
perioperatorio
de pacientes
sometidos a
cirugías limpias
en un hospital
clínico brasileño.

auxiliares y
técnicos de
enfermería, se
constató registros
en todos los
ingresos, pero se
limitaban a
informaciones
básicas y comunes
a todos los
pacientes.
Se comprobó
también que de los
644 (85,9%)
ingresos sometidos
a intervención
quirúrgica, en 184
(24,5%) no se
registró la
evolución diaria de
la herida
quirúrgica.
Se verificó
cumplimiento en el
35,4% de los
indicadores
evaluados, siendo
estos el tiempo de
realización de la
tricotomía, la
profilaxis
antimicrobiana
previa a la cirugía,
y la antisepsia del
campo operatorio.
Hubo 64,6% de
incumplimiento,
en lo relativo al
tiempo de ingreso
preoperatorio,
método usado
para tricotomía,

El estudio indica
la necesidad de
revisión del
modelo de
gestión y más
inversión en el
cumplimiento de
indicadores,
como parte de un
sistema
organizativo, en
favor de una
cultura de calidad
y seguridad en la
atención al
paciente
quirúrgico.
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duración de la
profilaxis
antimicrobiana,
control térmico y
glucémico en
diabéticos, y
registros de
inspección de cajas
de instrumental
quirúrgico.
Tricotomía
preoperatoria:
aspectos
relacionados
con la
seguridad del
paciente

Lima Gebrim,
Cyanéa
Ferreira;
Melchior,
Lorena Morena
Rosa; Menezes
Amaral,
Neyuska;
Soares Barreto,
Regiane
Aparecida
Santos; Prado
Palos,
Marinésia
Aparecida /
2014
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Analizar los
indicadores del
proceso de
Rasurado en
cirugías limpias,
en un hospital
universitario del
Centro-Oeste
brasileño.

Se analizaron 700
historias clínicas de
pacientes
sometidos a cirugía
limpia, de 2008 a
2010. Evidenció
que, 27% (189) los
pacientes fueron
rasurados y 15,9%
desarrolló
infección del sitio
quirúrgico, dato
mayor que el
encontrado en la
literatura, se
asume una tasa de
entre 1 y 5%. Entre
los indicadores de
proceso
relacionados al
rasurado, 82,5% se
realizaron hasta 2
horas antes de la
incisión de la piel,
16,9% usaron una
cuchilla de afeitar,
el método
estándar que se
utiliza en el
servicio y 83,1% de
los registros, no

Se concluyó que
el método de
eliminación del
vello mostró
desacuerdo con
los principios de
funcionamiento
seguro, siendo
este un fuerte
predictor de la
tasa de infección
encontrada en el
estudio.

REVISIÓN DE LA LITERATURA
Elaborado por: Dra. Diana Isabel Cáceres Rivera
había constancia
del método
utilizado para este
procedimiento.
Influence of
Staff Behavior
on Infectious
Risk in
Operating
Rooms: What
Is the
Evidence?

Gabriel Birgand;
Philippe Saliou;
Jean-Christophe
Lucet / 2015

Evaluar la
literatura actual
sobre el impacto
de las conductas
del personal
quirúrgico en el
riesgo de
infección en el
sitio quirúrgico
(SSI).

Se recuperaron 27 Los datos
artículos originales publicados sobre
que informaron
el impacto de los
datos sobre el
comportamientos
número de
en el quirófano
personas en la sala sobre el riesgo de
de operaciones (n infección son
= 14), aberturas de limitados y
puertas (n = 14;
heterogéneos.
número [n = 6],
Todos los
frecuencia [n = 7], estudios exhiben
razones [n = 4] o
grandes fallas
duración [n = 3]),
metodológicas.
disciplina del
Se deben realizar
equipo quirúrgico
más estudios con
(evidencia de
herramientas
distracción; n = 4), precisas para
cumplimiento de
abordar la
las medidas de
influencia de los
tráfico (n = 6) o
comportamientos
comportamientos
de la sala de
simulados (n = 3).
operaciones en el
La mayoría de los
riesgo infeccioso.
artículos (59%) se
publicaron en
2009-2013. Los
puntos finales
fueron la tasa de
SSI a 30 días (n =
8), el recuento de
partículas en el
aire (n = 2) o los
recuentos de aire
microbiológicos (n
= 6); 11 estudios
fueron solo
descriptivos. El
número de
Universidad Cooperativa de Colombia
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personas en la sala
de operaciones y la
tasa de SSI o los
contaminantes en
el aire (partículas /
bacterias) se
correlacionaron en
2 estudios. Las
aperturas de las
puertas y los
recuentos de
bacterias en el aire
se correlacionaron
en 2 estudios
observacionales y
1 estudio
experimental. Dos
estudios de
cohortes
mostraron una
asociación
significativa entre
las interrupciones
/ distracción o
ruido del cirujano y
la tasa de SSI.
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Implementing Candy Mori /
Evidence2015
Based Practice
to Reduce
Infections
Following
Arthroplasty

Se utilizará el
modelo y las
directrices
Hopkins para
guiar un equipo
interdisciplinario
sobre cómo
abordar un
problema
clínico, buscar
pruebas, y
desarrollar un
proceso para
traducir la
evidencia en la
práctica.

Después de que el
nuevo proceso
había estado en el
lugar por 6 meses,
el paso 14
(evaluación de
resultados) se
completó.
pacientes
Veinticuatro
MSSA-positivas y
tres MRSApositivos fueron fi
identificado por el
equipo
interdisciplinario.
Luego de la
revisión, se
observó que todos
los procesos se
han completado
satisfactoriamente.
La proyección se
ha realizado
correctamente y
dentro del marco
de tiempo
apropiado antes
de la cirugía. La
llamada telefónica
de seguimiento
por el sistema
nervioso central fi
verificarse que el
paciente estaba
usando el lavado
de CHG y
antibióticos por vía
intranasal. Antes
de la
implementación, el
Centro Común

El tratamiento
adecuado de
descolonizar
pacientes que
dieron positivo se
estableció con el
potencial de
eliminar el riesgo
de SSI, la
prevención de
complicaciones, y
evitando costes
no deseados en
el paciente y la
institución. La
prevención de
infecciones es un
proceso de
colaboración
interdisciplinaria
para ayudar a
prevenir
infecciones del
sitio quirúrgico
en pacientes TKA
y THA.
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tuvo una tasa de
SSI de 4 meses de
5,3%, en
comparación con
una tasa de ISQ
posterior a la
implementación
de 7 meses de 0.
Para completar el
paso 15 (informar
de los resultados
de la evaluación
preliminar a los
tomadores de
decisiones), se
difundieron los
hallazgos al equipo
del Centro Mixto,
cirujanos, y el
consejo de EBP.
Los pasos 17 y 18
concluir el proceso
de Johns Hopkins.
Estos pasos
incluyen la
identificación de
los siguientes
pasos del proceso
y luego la difusión
de los hallazgos. El
equipo
interdisciplinario
continuará el
seguimiento del
proceso de
detección e
identificación de
los pacientes que
están en riesgo de
contraer
infecciones. El
equipo continuará
Formato programa de curso
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el seguimiento de
SSI, determinar por
qué se produjeron,
y los cambios que
deben hacerse
para evitar
incidentes en el
futuro. Los costos
para el hospital, así
como el paciente
será objeto de
seguimiento. El
sistema nervioso
central y la
prevención de
procesos infección
acordaron difundir
los hallazgos,
asistir a eventos de
enfermería y
control de la
infección con
presentaciones de
carteles, publicar
los resultados, y
comunicar los
hallazgos dentro
de la institución.

8. DISCUSIÓN

Existen diferentes aspectos importantes entre los cuales el personal de enfermería debe tener en
cuenta para la prevención de las infecciones en las heridas quirúrgicas en 5 de 6 artículos revisados
se resalta, como, por ejemplo: La limpieza vaginal preoperatoria que incluye el uso de profilaxis
peri-operatoria con antibióticos y varias técnicas quirúrgicas, reduce el riesgo de infección en las
Universidad Cooperativa de Colombia
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operaciones y salas de cirugía, donde la Verificación del lavado realizado debe ser el adecuado,
además del respectivo uso de antibióticos, antes de la implementación ayuda a prevenir las
infecciones que se pueden presentar.

Según la revisión literaria, es importante resaltar a la enfermera como base fundamental en el
cuidado del posoperatorio donde incluyen la profilaxis como un método que ayuda a disminuir el
riesgo de infección en el sitio quirúrgico, las

notas de enfermería sobre cada procedimiento

realizado al paciente debe ser diligenciado para así saber el paso a paso de la recuperación y las
actividades que debe ejercer en el paciente, debido a que contribuyen a la seguridad del sujeto de
cuidado. El cuidado de las heridas por parte del personal de enfermería es crucial, ya que con esto
se previenen las infecciones del sitio quirúrgico y el paciente se recupera de una manera más rápida
y eficiente.

Por el contrario, en un artículo se evidencia bajo índice de participación de los enfermeros en la
asistencia directa al paciente es una realidad evidenciada en otras investigaciones. Es importante
inculcar que, durante la evaluación de enfermería, el enfermero es el profesional responsable del
proceso y coordinación de la asistencia al paciente de forma individualizada y completa.

9. RECOMENDACIONES

Formato programa de curso
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•

Es importante recalcar en el personal de enfermería, la importancia de su papel en la
prevención de las enfermedades quirúrgicas, debido a que enfermería es uno de los filtros
más importantes al momento de prevenir y combatir las infecciones del sitio quirúrgico.
Cabe resaltar que para que enfermería pueda desempeñar su papel, primero debe reconocer
los diferentes factores de riesgo que aumentan la probabilidad de la aparición de infecciones;
luego de esto pueden poner en práctica los métodos necesarios y establecidos para evitar las
infecciones.

•

Las investigaciones acerca de cómo desde la enfermería podemos prevenir las infecciones en
la herida quirúrgica, deben continuar debido a que, la enfermera es la persona que más contacto
tiene con el paciente, es importante seguir buscando los métodos necesarios para la prevención
de las infecciones, generando así un cuidado más eficaz y satisfactorio de manera que se verá
evidenciado en la recuperación del paciente; hay que generar en enfermería la importancia de
la investigación para que la enfermería siga transcendiendo en todos los ámbitos.
10. CONCLUSIONES

•

Se puede concluir con las evidencias encontradas en los artículos revisados, que las
intervenciones de enfermería mayormente aplicadas son entre otras, la profilaxis
farmacológica antes del procedimiento, la realización de notas de enfermería paso a paso para
el adecuado seguimiento, y la adecuada realización del lavado quirúrgico donde este último
debe ser verificado dando seguridad al paciente.
Universidad Cooperativa de Colombia
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12. ANEXOS

•

Fichas bibliográficas de todos los artículos incluidos
ÍTEMS
Título
del artículo
Revista
Autores
Año
Problema

Objetivo

Conceptos
Planteamientos iniciales
del estudio
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DESCRIPCIÓN
Acciones para controlar infecciones del sitio quirúrgico en
neurocirugía: Revisión integrativa.
Universidad Federal Fluminense
Elsie Storch Borges, Simone Cruz Machado Ferreira
2016
Enfermería
País Brasil
Disciplina(s)
El aumento de la morbididad, mortalidad y a al aumento de los
gastos hospitalarios. Las ISC llevan también al aumento medio
de cuatro a siete días en la duración de la internación
hospitalaria y esos pacientes tienen dos veces más chance de ir
a óbito, dos veces más chance de ser internados en una unidad
de tratamiento intensivo y cinco veces más chance de ser
readmitidos después del alta (3,4,5). Además, existe el
sufrimiento emocional y físico del paciente acometido
debido al prolongamiento de la enfermedad y a la
hospitalización, lo que causa un tiempo mayor sin realizar sus
actividades, perjudica su convivio social y causa trastornos
familiares debido al empeoramiento de su estado y a las dudas
acerca del agravamiento de su salud.
Este estudio tiene como objetivo identificar el conocimiento
producido y publicado en la literatura nacional e internacional
sobre las acciones de mayor relevancia en el control de las
acciones de las ISC en neurocirugía pasibles de intervención
de la enfermera.
Neurocirugía; Infección de Herida Operatoria; Servicio de
Control de Infección Hospitalaria; Prevención & Control.
Las infecciones del sitio quirúrgico (ISC) ocurren en el local
del procedimiento quirúrgico y pueden atingir las camadas
superficiales o profundas de la incisión, órganos o espacios que
fueron manipulados o traumatizados(1).Siendo así, por

REVISIÓN DE LA LITERATURA
Elaborado por: Dra. Diana Isabel Cáceres Rivera

Método
Población/Participantes
Tipo de muestreo
Técnicas de recolección de
información

Tipo de Análisis

definición las ISC se dividen en superficial, profunda y
órganos/cavidades(2).La importancia de esa problemática
está asociada al aumento de la morbididad, mortalidad y a
al aumento de los gastos hospitalarios.
Integrativo
Tipo
de Revisión
estudio
Muestra

Se realizó una revisión integrativa de artículos publicados en
portugués, inglés y español, en las bases de datos MEDLINE,
CINAHL, LILACS, por medio de los portales BVS, CAPES y
PUBMED.
Tras la lectura en la integración de los artículos seleccionados,
fueron extraídos los ítems para rellenar el instrumento de
evaluación. Los datos se digitaron en una planilla electrónica
en el formato Microsoft Excel 2007 para análisis descriptivo.

Aspectos Éticos

No aplica

Resultados de la
investigación

Los resultados de la presente investigación se organizaron en
cuatro categorías: Acciones en el preoperatorio, Acciones en el
intraoperatorio, Acciones en el posoperatorio y Vigilancia.
Esta última categoría fue acrecentada debido a su relevancia en
el contexto de la temática de este trabajo y al número de
publicaciones encontradas.

Conclusiones

La contribución de este estudio implica direccionar las
acciones de la enfermera de la CCIH para el control de
las ISC en neurocirugía, basado en las mejores evidencias
presentadas, con el objetivo de optimizar el tiempo empleado
en estas acciones y obtener mejores resultados en el control
de esas infecciones.
No aplica
No aplica

Limitaciones del estudio
Recomendaciones para
futuras investigaciones
Referencia Bibliográfica
Normas APA

Elsie Storch Borges, Simone Cruz Machado Ferreira. (2016).
Acciones para controlar infecciones del sitio quirúrgico en
neurocirugía: revisión integrativa. Universidad Federal
Fluminense.
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ÍTEMS
Título
del artículo
Revista
Autores

Año
Problema

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION – GESTION – CALIDAD:
Indicadores de asistencia en una clínica quirúrgica.
Revista electrónica trimestral de Enfermería
Paranaguá, Thatianny Tanferri de Brito, Bezerra, Ana
Lúcia Queiroz, Moreira, Isadora Alves, Tobias, Gabriela
Camargo, Silva, Ana Elisa Bauer de Camargo.
2016
País Brasil
Disciplina(s) Enfermería
La calidad del servicio de salud y la seguridad del paciente
han sido preocupación constante de las instituciones
prestadoras de cuidados y del medio académico, ya que la
asistencia no planificada puede acabar en daños
considerables.

Objetivo

Conceptos

Planteamientos iniciales del
estudio

Método
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El objetivo del estudio es caracterizar los ingresos
ocurridos en la Clínica Quirúrgica de un hospital, ya que
conocer y analizar los factores relacionados con los
ingresos posibilita mejor enfrentamiento de los desafíos
que guían la calidad y seguridad en el cuidado en salud.

Evaluación de la calidad asistencial; Indicadores de
proceso; atención al paciente quirúrgico; Enfermería.

La calidad del servicio de salud y la seguridad del paciente
han sido preocupación constante de las instituciones
prestadoras de cuidados y del medio académico, ya que la
asistencia no planificada puede acabar en daños
considerables. Esta cuestión específicamente en Brasil, se
volvió relevante debido al volumen aumentado de ingresos
quirúrgicos, estimándose tres millones de ingresos anuales
para este fin (1). La Organización Mundial de la
Salud(OMS) estima que ocurren cerca de 234 millones de
cirugías en el mundo durante el año y, debido a ese alto
índice de cirugías es importante evaluar la asistencia al
paciente durante el periodo peri-operatorio.

Descriptivo

Tipo de Transversal
estudio

REVISIÓN DE LA LITERATURA
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Población/Participantes

pacientes ingresados
entre enero y diciembre
de 2010. (750 ingresos)

Muestra

Probabilística y
sistemática.

Probabilístico
Tipo de muestreo
Técnicas de recolección de
información.

La recolección de datos fue de enero a mayo del año 2011
en el Servicio de Archivo Médico e Información en Salud
de la institución. La colecta de datos fue guiada por un
formulario estructurado con cuestiones objetivas sobre
las características del paciente y del ingreso y creado por
los propios investigadores, sometido a la evaluación de
expertos y test piloto.

Tipo de Análisis
Se realizó un análisis estadístico descriptivo.
Aspectos Éticos
No aplica
Resultados de la
investigación

Fueron analizados750 ingresos que corresponden a 28,7%
total de ingresos realizados en la Clínica Quirúrgica de
la institución durante el año 2010.
De acuerdo con los resultados se percibe la existencia de
fallos en los registros, destacando 29,3% de ingresos que
no fueron desarrolladas, diariamente, en cuanto al cuadro
clínico del paciente. Este es un factor predisponente para
la ocurrencia de errores. Algunos factores pueden influir en
la realización y calidad de los registros de enfermería,
como: alta demanda por servicios, sobrecarga de
trabajo, número insuficiente de profesionales, déficit de
educación continua, falta de motivación relacionada con las
pésimas condiciones de trabajo, bajo salario, bajo nivel
socio educacional, complejidad de lenguaje y
comunicación ineficaz del equipo.

Conclusiones
Se analizaron750 ingresos, siendo que 59,9% de los
pacientes eran de sexo femenino y40,1% de sexo
masculino, con edad media de 46,9 años. La mayoría de las
admisiones en la Clínica Quirúrgica fue electiva (82,1%),
con tiempo de ingreso entre dos y ocho días para 82,2% de
los ingresos.
Universidad Cooperativa de Colombia
29

La prescripción de medicamento tuvo media de dos
fármacos por paciente/día y fue realizada en98% del total
de ingresos.
Almenos una intervención quirúrgica fue registrada
en85,9% de los ingresos, realizándose profilaxis antibiótica
en63,1%.
El uso de dispositivos tubulares estaba presente en todos
los ingresos resultando en media de 1,3 dispositivos por
paciente.

Limitaciones del estudio
No aplica
Recomendaciones para
futuras
investigaciones

Referencia Bibliográfica
Normas APA

ÍTEMS
Título
del artículo
Revista
Autores

Año
Problema

No aplica

Paranaguá, Thatianny Tanferri de Brito, Bezerra, Ana
Lúcia Queiroz, Moreira, Isadora Alves, Tobias, Gabriela
Camargo, Silva, Ana Elisa Bauer de Camargo. (2016).
ADMINISTRACION - GESTION - CALIDAD:
Indicadores de asistencia en una clinica quirurgica. .
Revista elestronica trimestral de Enfermeria., 228-238.

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION – GESTION – CALIDAD: Indicadores
de procedimiento para la prevención de la infección del sitio
quirúrgico desde la perspectiva de la seguridad del paciente.
Revista electrónica trimestral de Enfermería.
Gebrim Cyanéa Ferreira Lima, dos Santos Julio César
Carvalho, Barreto Regiane Aparecida Santos Soares, Barbosa
María Alves, do Prado Marinésia Aparecida
2016
País Brasil
Disciplina(s) Enfermería
Uno de cada diez pacientes en el planeta es víctima de errores
o eventos adversos evitables durante la asistencia a la
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salud, resultantes de intervenciones y planificación
incorrectas.
Objetivo

Evaluar la adherencia de los indicadores de proceso para la
prevención de infecciones del sitio quirúrgico en el periodo
peri operatorio de pacientes sometidos a cirugías limpias en un
hospital clínico brasileño.

Conceptos

Indicadores de Calidad de la Atención de salud; Seguridad del
Paciente; Cirugía; Infección de Herida Operatoria; Enfermería
Peri operatoria.

Planteamientos iniciales
del estudio

Método
Población/Participantes

La utilización de indicadores para la medida de la calidad de la
asistencia prestada al paciente consiste en una de las bases del
éxito peri operatorio. Se define indicador como una unidad de
medida referente a una actividad, con la cual está relacionada,
o también, una medida cuantitativa que puede ser empleada
como una guía para medir y evaluar la asistencia y las
actividades de un servicio.
Retrospectivo

Tipo de Transversal analítico
estudio
700 registros de pacientes Muestra No aplica
adultos, sometidos a
cirugía limpia de 2008 a
2010, en un hospital
público de enseñanza del
Centro-Oeste brasileño.
Probabilístico sistemático

Tipo de muestreo
Técnicas de recolección de
La colecta de datos tuvo lugar en 2012, por muestreo
información.
probabilístico sistemático. Las informaciones referentes a los
pacientes, procedimiento quirúrgico y acompañamiento hasta
el30º día postoperatorio (un año en el caso de implantes de
prótesis y/o similares) fueron colectadas de los registros de
los profesionales y transcritas a un formulario validado por
expertos, elaborado según los parámetros de adecuación e
indicadores previstos en la literatura.
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Tipo de Análisis
Los datos fueron analizados por estadística descriptiva,
utilizando frecuencia absoluta y porcentaje.

Aspectos Éticos
No aplica
Resultados de la
investigación

Se verificó cumplimiento en el 35,4% de los indicadores
evaluados, siendo estos el tiempo de realización de la
tricotomía, la profilaxis antimicrobiana previa a la cirugía, y la
antisepsia del campo operatorio. Hubo 64,6% de
incumplimiento, en lo relativo al tiempo de ingreso
preoperatorio, método usado para tricotomía, duración de la
profilaxis antimicrobiana, control térmico y glucémico en
diabéticos, y registros de inspección de cajas de instrumental
quirúrgico.

Conclusiones
Junto a las funciones gerenciales del enfermero está la
necesidad de definir, medir, analizar y proponer soluciones
para los problemas que interfieren en el buen desempeño de
los procesos de trabajo. Además, el enfermero trabaja en la
estandarización de productos y procesos para la salud, en la
formación continuada, en la elaboración de guías, protocolos e
indicadores los cuales equilibran múltiples intereses y
representan un diferencial en la modernización y gestión
hospitalaria, proporcionando seguridad a los pacientes.
Limitaciones del estudio
No aplica
Recomendaciones para
futuras investigaciones

Referencia Bibliográfica
Normas APA
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No aplica

Gebrim Cyanéa Ferreira Lima, dos Santos Julio César
Carvalho, Barreto Regiane Aparecida Santos Soares,
Barbosa María Alves, do Prado Marinésia Aparecida.
(2016). ADMINISTRACION - GESTION- CALIDAD:
Indicadores de procedimiento para la prevención de la
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infección del sitio quirúrgico desde la perspectiva de la
seguridad del paciente. Revista elestronica trimestral
de Enfermeria, 264-275.

ÍTEMS
Título
del artículo
Revista
Autores

Año
Problema

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION – GESTION- CALIDAD: Tricotomía
preoperatoria: aspectos relacionados con la seguridad del paciente
Revista electrónica trimestral de enfermería
Lima Gebrim Cyanéa Ferreira, Melchior Lorena Morena Rosa,
Menezes Amaral Neyuska, Soares Barreto, Regiane Aparecida
Santos, Prado Palos, Marinésia Aparecida.
2014 País Brasil Disciplina(s)
Enfermería
El paciente que se somete a procedimientos quirúrgicos está
expuesto a numerosos riesgos de infección mediante el proceso de
la tricotomia o por posibles fallas humanas o sistémicos que
pueden causar daños considerables o en algunos casos irreparables.

Objetivo
El objetivo del estudio fue analizar los indicadores del proceso de
Rasurado en cirugías limpias, en un hospital universitario del
Centro-Oeste brasileño.

Conceptos

Planteamientos
iniciales del estudio

Indicadores de Calidad de la Atención de Salud; Seguridad del
Paciente; Infección de Herida Operatoria; rasurado; Enfermería
Peri operatoria.
El método de la tricotomía consiste en la eliminación del vello del
área circunscrita a la incisión operatoria con ayuda de
dispositivos cortantes, en la fase preoperatoria. Las
inconformidades en la realización de este procedimiento pueden
resultar en EA, entre ellas la infección del sitio quirúrgico.
Discusiones relacionadas con las ventajas y desventajas de la
tricotomía son comunes en las instituciones. Este
procedimiento, a pesar de ser innecesario en algunas cirugías, aún
es utilizado en algunos casos para la mejor visualización del
campo operatorio.
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Transversal analítico
Tipo
de
estudio
Población/Participantes 18 años sometidos Muestra No aplica
a cirugía limpia, de
enero de 2008 a
diciembre de 2010
Analítico Retrospectivo
Tipo de muestreo
Técnicas de recolección
La recolección de datos se realizó por medio de busca activa a
de información.
partir de los registros de los procedimientos quirúrgicos
realizados de julio a octubre de 2012, en el Servicio de Archivo
Médico e Información en Salud(SAMIS) del referido hospital.
Método

Retrospectivo

Tipo de Análisis
Los registros fueron insertados en banco de datos del programa
Statistical Package For The Social Science(SPSS) versión15.0
para Windows y sometidos al análisis descriptivo, utilizándose
frecuencia absoluta y porcentaje, presentados en forma de tabla y
figuras.
Aspectos Éticos
No aplica

Resultados de la
investigación

De las 700 cirugías analizadas, 189 (27%) pacientes fueron
tricotomizados. La mayoría, 151 (80%) del género masculino, en
la faja etária entre 18 y101 años, de estos, 128 (67,7%) con edad
entre 18 a 60 años.
En cuanto a la clasificación de la Americam Society of
Anesthesiology(ASA), 130 (68,8%)hubo predominio de ASA≤ II.
En cuanto a la especialidad quirúrgica se verificó que (43% e
34,3%) de los pacientes fueron sometidos a cirugía ortopédica y
vascular respectivamente. Setenta y uno (37,6%) de ellos eran
portadores de enfermedades crónicas como diabetes mellitus,
hipertensión arterial sistémica, insuficiencia renal y obesidad. La
infección a distancia se observóen32 (16,9%), casos. El
tabaquismo seregistróen75 (39,6%) y el etilismo en26 (13,8%)
pacientes tricotomizados, sin embargo, en38 (20,2%) y81

Formato programa de curso
34

REVISIÓN DE LA LITERATURA
Elaborado por: Dra. Diana Isabel Cáceres Rivera
(42,8%)de ambos casos, los registros eran defectuosos y/o
inexistentes.
El análisis de los189informesde pacientes sometidos a tricotomía
en el preoperatorio de cirugía limpia demostró que este
procedimiento tiene impacto sobre la ISC, ya que este indicador
puede estar corroborado con la aparición de este evento adverso
en30 (15,9%)pacientes.

Conclusiones
El indicador de proceso tricotomía fue identificado en189 (27%)
de los registros estudiados, de estos 15% desarrollaron ISC, dato
superior al encontrado en la literatura, en relación a la
clasificación de cirugía limpia, que se admite entre 1 y5%. Sin
embargo, los resultados advierten de que el método y la
indicación inadvertida de la tricotomía comprometen las metas
para la seguridad del paciente.
Los resultados de los análisis evidenciaron la necesidad de
cambios y de más inversiones en la política organizativa del
servicio, a fin de que profesionales de salud y gestores incorporen
los principios de la cirugía segura en conformidad con la
Organización Mundial de la Salud. Toda vez que estos
principios buscan la actualización técnico-científica de la praxis,
en pro de la mejora de la calidad de la asistencia a los pacientes
sometidos a intervención quirúrgica.

Limitaciones del
estudio
Recomendaciones para
futuras investigaciones

Referencia
Bibliográfica
Normas APA

No aplica

El estudio recomienda otras investigaciones, abordando los
indicadores de proceso, mirando a la adaptación de la prevención
de la ISC, de los patrones de control y monitoramiento de rutina y
la implementación de programas de educación continuada.
Entendidos como herramientas indispensables para la caída de las
tasas de ISC, de la mortalidad postoperatoria y consecuentemente
de los costos hospitalarios.
Lima Gebrim Cyanéa Ferreira, Melchior Lorena Morena Rosa,
Menezes Amaral Neyuska, Soares Barreto, Regiane Aparecida
Santos, Prado Palos, Marinésia Aparecida. (2014).
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ADMINISTRACION - GESTION- CALIDAD: Tricotomía
preoperatoria: aspectos relacionados con la seguridad del
paciente. Revista electrónica trimestral de Enfermería, 252-263.

ÍTEMS
Título
del artículo
Revista
Autores
Año
Problema

DESCRIPCIÓN
La implementación práctica basada en evidencias para reducir
las infecciones después de una artroplastia.
Enfermería Ortopédica
Caramelo Mori, MSN, RN, ACNS-BC, ONC.
2015
Enfermería
País Estados
Disciplina(s)
Unidos
Los pacientes que tenían una infección artroplastia han sufrido
complicaciones graves debido a MRSA. infecciones del sitio
quirúrgico suponen una enorme carga para los pacientes,
aumentando su estancia en el hospital, la adición de cirugías
adicionales, y colocándolos en riesgo de complicaciones.

Objetivo
No aplica

Conceptos
Planteamientos iniciales
del estudio

Método
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del sitio quirúrgico , artroplastia total de la articulación ,
detección preoperatoria , MRSA y MSSA , descolonización, y
proyección nasal.
Las infecciones del sitio quirúrgico pueden tener un efecto
devastador sobre la morbilidad del paciente que afectan su
calidad de vida y la productividad en la sociedad. cargas
financieras se colocan en las organizaciones de salud a causa
de infecciones del sitio quirúrgico también. La evidencia ha
demostrado que es un esfuerzo que vale la pena poner en
práctica, una práctica para detectar y tratar a los pacientes que
son portadores nasales de Staphylococcus aureus y
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. La
implementación de prácticas basadas en la evidencia para
combatir las infecciones del sitio quirúrgico puede ayudar a
garantizar la atención médica de calidad, mientras que la
producción de mejores posibles resultados de los pacientes; sin
embargo, conseguir pruebas a la cabecera del paciente puede
ser un desafío.
Análisis de selección Tipo
de estudios de cohortes
trasversal
observacionales,
estudio
estudios
clínicos
prospectivos, estudios
de casos y controles, y

REVISIÓN DE LA LITERATURA
Elaborado por: Dra. Diana Isabel Cáceres Rivera
revisiones
sistemáticas.
Población/Participantes
Tipo de muestreo
Técnicas de recolección de
información
Tipo de Análisis

7019 pacientes
No aplica

Muestra

Pruebas y laboratorios
No aplica

Aspectos Éticos

No aplica

Resultados de la
investigación

Después de que el nuevo proceso había estado en el lugar por 6
meses, el paso 14 (evaluación de resultados) se completó.
pacientes Veinticuatro MSSA-positivas y tres MRSA-positivos
fueron fi identificado por el equipo interdisciplinario. Luego de
la revisión, se observó que todos los procesos se han
completado satisfactoriamente. La proyección se ha realizado
correctamente y dentro del marco de tiempo apropiado antes de
la cirugía. La llamada telefónica de seguimiento por el sistema
nervioso central fi verificarse que el paciente estaba usando el
lavado de CHG y antibióticos por vía intra nasal. Antes de la
implementación, el Centro Común tuvo una tasa de SSI de 4
meses de 5,3%, en comparación con una tasa de ISQ posterior
a la implementación de 7 meses de 0. Para completar el paso 15
(informar de los resultados de la evaluación preliminar a los
tomadores de decisiones), se difundieron los hallazgos al
equipo del Centro Mixto, cirujanos, y el consejo de EBP. Los
pasos 17 y 18 concluir el proceso de Johns Hopkins. Estos
pasos incluyen la identificación de los siguientes pasos del
proceso y luego la difusión de los hallazgos. El equipo
interdisciplinario continuará el seguimiento del proceso de
detección e identificación de los pacientes que están en riesgo
de contraer infecciones. El equipo continuará el seguimiento de
SSI, determinar por qué se produjeron, y los cambios que deben
hacerse para evitar incidentes en el futuro. Los costos para el
hospital, así como el paciente será objeto de seguimiento. El
sistema
nervioso
central
y
la
prevención de procesos infección acordaron difundir los
hallazgos, asistir a eventos de enfermería y control de la
infección con presentaciones de carteles, publicar los
resultados, y comunicar los hallazgos dentro de la institución.

Conclusiones

La prevención de infecciones en el sitio quirúrgico requiere un
entendimiento de los factores de riesgo y la intervenciones del
personal de enfermería, garantizando un procedimiento seguro
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Limitaciones del estudio
Recomendaciones para
futuras investigaciones
Referencia Bibliográfica
Normas APA

y de calidad en la prestación de los servicios asistenciales,
proporcionando mejores resultados a los pacientes.
No aplica
Otras cosas a tener en cuenta al prevenir la infección puede
incluir la re selección para la erradicación exitosa de SARM y
SASM antes de la cirugía.
Birgand, P. G., Saliou, P., & Christophe, J. L. (2015).
Influence of Staff Behavior on Infectious Risk in Operating
Rooms: What Is the Evidence? infection control & hospital
epidemiology, 94-105.

ÍTEMS
Título
del artículo

DESCRIPCIÓN
Influencia del comportamiento del personal en el riesgo
infeccioso en las salas de operaciones: ¿Cuál es la
evidencia?

Revista
Autores

Control de Infecciones y Epidemiologia Hospitalaria.
Gabriel Birgand; Philippe Saliou; Jean-Christophe Lucet

Año
Problema

2015
Londres
País
Disciplina(s)
impacto de las conductas del personal quirúrgico en el
riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico.
Evaluar la literatura actual sobre el impacto de las
conductas del personal quirúrgico en el riesgo de infección
en el sitio quirúrgico (SSI).

Objetivo

Conceptos
Planteamientos iniciales
del estudio

Método
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Se realizó una revisión sistemática de la literatura para
evaluar el impacto de las conductas del personal
quirúrgico en el riesgo de infecciones en el sitio
quirúrgico.
realizaron búsquedas en Tipo
de
los artículos originales de estudio
Revisión
Medline,
EMBASE,
Sistemática
Ovid, Web of Science y
Cochrane
sobre
el
impacto
de
los
comportamientos
intraoperatorios en el
riesgo de SSI publicados

REVISIÓN DE LA LITERATURA
Elaborado por: Dra. Diana Isabel Cáceres Rivera
en inglés antes
septiembre de 2013.
Población/Participantes
Tipo de muestreo
Técnicas de recolección de
información

de
Muestra

Tipo de Análisis

Un formato PICOT, un proceso para estructurar preguntas
clínicas para facilitar una búsqueda útil a encontrar
respuestas pertinentes.
No aplica

Aspectos Éticos

No aplica

Resultados de la
investigación

Recuperamos 27 artículos originales que informaron datos
sobre el número de personas en la sala de operaciones (n
= 14), aberturas de puertas (n = 14; número [n = 6],
frecuencia [n = 7], razones [n = 4] o duración [n = 3]),
disciplina del equipo quirúrgico (evidencia de distracción;
n = 4), cumplimiento de las medidas de tráfico (n = 6) o
comportamientos simulados (n = 3). La mayoría de los
artículos (59%) se publicaron en 2009-2013. Los puntos
finales fueron la tasa de SSI a 30 días (n = 8), el recuento
de partículas en el aire (n = 2) o los recuentos de aire
microbiológicos (n = 6); 11 estudios fueron solo
descriptivos. El número de personas en la sala de
operaciones y la tasa de SSI o los contaminantes en el aire
(partículas / bacterias) se correlacionaron en 2 estudios.
Las aperturas de las puertas y los recuentos de bacterias en
el aire se correlacionaron en 2 estudios observacionales y
1 estudio experimental. Dos estudios de cohortes
mostraron una asociación significativa entre las
interrupciones / distracción o ruido del cirujano y la tasa
de SSI.
Los datos publicados sobre el impacto de los
comportamientos en el quirófano sobre el riesgo de
infección son limitados y heterogéneos. Todos los
estudios exhiben grandes fallas metodológicas. Se deben
realizar más estudios con herramientas precisas para
abordar la influencia de los comportamientos de la sala de
operaciones en el riesgo infeccioso.
No aplica
No aplica

Conclusiones

Limitaciones del estudio
Recomendaciones para
futuras investigaciones
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