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Introducción 

Las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) constituyen un porcentaje importante en la distri
bución proporcional de las infecciones hospitalarias, y en algunos hospitales llegan a ocupar 
el primer lugar.
En 1980, Cruse comprobó que las ISQ aumentaban la estadía hospitalaria aproximadamente en 
10 días, con un costo adicional de 2.000 dólares. Las estimaciones posteriores (1992) estable
cieron una prolongación de la internación de 7,3 días adicionales, con una carga en los costos 
de 3.152 dólares. 
La mayoría de las ISQ se originan durante el procedimiento quirúrgico. Es poco probable 
su adquisición durante el período posoperatorio cuando la herida ha sido cerrada durante el acto 
quirúrgico, es decir, antes de que el paciente abandone el quirófano.
La preparación prequirúrgica del paciente tiene como objetivo disminuir la carga microbiológica, 
ya que el primer reservorio de microorganismos que causan ISQ es la flora endógena del propio 
paciente. Por este motivo, se debe tener en cuenta el procedimiento quirúrgico por realizar y la 
flora endógena asociada (intestino, piel, tracto respiratorio, tracto genital, tracto urinario, etc.) 
(tabla 1).

Tabla 1. Tipos de cirugías y patógenos más frecuentes en las ISQ 

Recomendaciones para la 
prevención de infecciones del 

sitio quirúrgico

Cirugía

Colocación de injertos, prótesis e implantes. 

Neurocirugías.
(Si atraviesan nasofaringe o senos transesfenoideos
corresponden a Clase II). 

Oftalmología.
Si bien los datos son limitados, comúnmente se usan en proce-
dimientos tales como resección del segmento anterior, 
vitrectomía y esclerótica. 

Ortopedia.
Reemplazo total de articulaciones.
Cierre de fracturas, uso de limas, placas óseas, otros aparatos 
de fijación.
Reparación funcional con o sin colocación de implantes.
Trauma. 

Pulmonar (excluida la cardíaca torácica).
Torácica (lobectomía, neumonectomía, resección de la punta 
del pulmón, otros procedimientos mediastinales que no sean 
cardíacos). Cierre toracotomía. 

Patógenos frecuentes 
exógenos y endógenos

Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus coagulasa negativo. 

Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus coagulasa negativo. 

Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus coagulasa negativo,
estreptococos, enterococos y bacilos
gramnegativos. 

Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus coagulasa negativo. 

Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus coagulasa negativo,
Streptococcus pneumoniae, patógenos
entéricos, bacilos gramnegativos. 

Clase I: Cirugías limpias
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Clase I: Cirugías limpias (cont.)

Vascular
 

Apendicectomía 

Colecistectomía.
Para pacientes de alto riesgo (ej.: mayores de 65 años, con 
ictericia, colecistitis aguda, coledocolitiasis o antecedente de 
cirugía biliar) y para pacientes de bajo riesgo.

Colorrectal.
Puede ser:
 Oral.
 Oral y endovenosa. 

Gastroduodenal. 

Cabeza y cuello.
(Procedimiento mayor que una incisión a través de la cavidad 
o mucosa faríngea). 

Obstetricia y ginecología.
Cesárea de bajo riesgo y de alto riesgo
(Alto riesgo: ruptura prolongada de membranas, sin control 
prenatal, múltiples examinaciones vaginales, cesáreas de 
emergencia, maniobras invasivas frecuentes).
Histerectomía vaginal y abdominal. 

Urología.
Próstata. Puede no ser beneficiosa si la orina es estéril. 

Laparotomía exploradora.
Trauma penetrante abdominal. 

Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus coagulasa negativo. 

Patógenos entéricos, bacilos gramnegativos, 
anaerobios. 

Patógenos entéricos, bacilos gramnegativos, 
anaerobios. 

Patógenos entéricos, bacilos gramnegativos, 
anaerobios. 

Patógenos entéricos, bacilos gramnegativos, 
enterococos.

Staphylococcus aureus, estreptococos, anae-
robios orales (ej.: Peptostreptococcus). 

Patógenos entéricos, bacilos gramnegativos, 
enterococos, Streptococcus grupo B,
anaerobios. 

Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomo-
nas spp. 

Coliformes aeróbicos, Bacteroides fragilis y 
otros anaerobios. 

Cirugía Patógenos frecuentes 
exógenos y endógenos

Clase II: Limpias-contaminadas 

Nota: El Staphylococcus aureus puede causar infecciones en todos los procedimientos.

Las fuentes exógenas incluyen el medio ambiente del quirófano y el personal que trabaja dentro 
del mismo, que dispersa los microorganismos, especialmente los estafilococos, a partir de su 
propia piel. 
En relación con décadas anteriores, en los últimos años se han producido aumentos significativos 
de las ISQ causadas por gérmenes resistentes a los antibióticos comunes, como Staphylococcus 
aureus meticilino resistente (SAMR), enterococos resistentes a la vancomicina (ERV) y bacilos 
gramnegativos, como Escherichia coli y Klebsiella spp. con resistencia creciente a los amino
glucósidos, y también por hongos (Candida albicans).
La gravedad de la enfermedad de base de los pacientes sometidos a cirugía y el mayor uso de 
antibióticos de amplio espectro, como profilaxis o como terapia, pueden ser las causas de la 
presencia de gérmenes resistentes y hongos como agentes causales de las ISQ. De todos modos, 
si bien la presencia de hongos sigue siendo poco frecuente, diversos factores podrían propiciar 
su aparición:
 Colonización fúngica del tracto gastrointestinal por exposición a antibióticos de amplio espectro.
 Uso de drogas que disminuyen la acidez estomacal y promueven el crecimiento de microor
ganismos, incluidas las levaduras.
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 Ruptura de la barrera mucosa gastrointestinal.
 Disminución de las defensas del huésped.
 Implantación de cuerpos extraños (ej.: prótesis de las válvulas cardíacas).
 Colonización fúngica de las uñas esculpidas usadas por personal del quirófano.
Se han descripto algunos brotes provocados por patógenos que no suelen afectar normalmente las 
heridas quirúrgicas, como Rhizopus oryzae, Clostridium perfringens, Rhodococcus bronchialis. 
Al estudiar estos brotes, ha sido posible demostrar la contaminación de los apósitos transparentes 
y telas adhesivas, o bien la presencia de personal colonizado o de soluciones antisépticas con
taminadas. Cuando un brote es causado por un patógeno inusual, siempre debe conducirse 
una investigación epidemiológica tendiente a determinar la fuente de infección.
El riesgo de ISQ también aumenta ante la presencia de material extraño, como determina-
das suturas, aparatos, equipos o prótesis. Algunos investigadores han demostrado que la dosis 
infectiva necesaria de Staphylococcus aureus es menor ante la presencia de material extraño, y 
que disminuye de 106 a 103 microorganismos por gramo de tejido.
Muchas bacterias gramnegativas pueden desarrollar un biofilm que impide la fagocitosis e inhibe 
la acción de los antibióticos. Estos biofilms han estado involucrados en las infecciones quirúrgicas 
de las prótesis implantables. Las medidas de prevención de las ISQ pueden estar basadas 
en sólidas evidencias científicas (ej.: realizar profilaxis antibiótica prequirúrgica, evitar el 
traumatismo de los tejidos durante su disección) o bien responder a prácticas tradicionales 
(establecer zonas de transferencia de camillas).
Se define como medida de prevención una acción o acciones realizadas intencionalmente por el 
equipo de salud que atiende a los pacientes, con el objetivo de reducir el riesgo de ISQ.
El conocimiento de los factores de riesgo permite adoptar medidas de prevención y control a 
partir de la instancia prequirúrgica.

Etapa prequirúrgica

Estadía previa, baño preoperatorio y rasurado
La colonización nosocomial y la infección secundaria con bacterias, incluidas las resistentes, se 
producen después de la exposición del paciente a la flora hospitalaria, la cual cada vez adquiere 
un grado más alto de resistencia.
La colonización de los pacientes por los gérmenes hospitalarios aumenta en forma proporcional 
con los días de estadía previa.
Se ha demostrado que una ducha preoperatoria o baño con gluconato de clorhexidina al 4% su
prime la colonización cutánea, especialmente la provocada por gérmenes grampositivos, durante 
varias horas. Según estudios realizados en los Estados Unidos, los pacientes que recibieron un 
baño prequirúrgico con gluconato de clorhexidina al 4% experimentaron una reducción de nueve 
veces en el recuento bacteriano posterior de la piel, versus 1,3 veces para la solución jabonosa 
de iodopovidona y 1,9 veces para los jabones que contienen triclosán. En la medida de lo po-
sible, el paciente debe recibir entre dos o tres baños desde el momento de su ingreso en la 
institución hasta la hora prevista para la cirugía.
Cuando se rasura con hojas de afeitar o elementos cortantes similares, los porcentajes de ISQ 
se incrementan diez veces más. Las microescoriaciones producidas en la piel en el momento 
de rasurar con hojas cortantes favorecen su colonización con gérmenes propios de la piel 
del paciente o con los provenientes de la flora hospitalaria.
Las cremas depilatorias pueden causar irritación de la piel y producir reacciones de hipersen
sibilidad. 
Los estudios comparativos realizados sobre el particular han mostrado un porcentaje de 
5,6% de ISQ en pacientes cuyo pelo o vello había sido rasurado versus 0,6% en los casos 
en que el pelo o vello no había sido removido o se había usado máquina eléctrica.
No debe realizarse el rasurado la noche anterior a la cirugía, porque se ha asociado con un aumento 
significativo del riesgo de ISQ. Los porcentajes de infección se compararon entre pacientes 
con rasurado practicado inmediatamente antes de la cirugía, 24 horas antes y más de 24 
horas antes. Los porcentajes de ISQ para los pacientes con rasurado inmediato antes de 
la cirugía resultaron menores que para los otros dos grupos de pacientes estudiados (3,1% 
versus 7,1% y 20% respectivamente). 
El corte de pelo con tijera inmediatamente antes de la operación ha sido también asociado con 
un riesgo más bajo de ISQ.
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Profilaxis antibiótica prequirúrgica
Mediante estudios clínicos randomizados se ha demostrado el beneficio de la profilaxis antibiótica 
prequirúrgica en algunas clases de cirugías (tabla 2).

La profilaxis antibiótica prequirúrgica es definida como la administración de un antibiótico en 
cirugías donde se espera una mínima contaminación del sitio quirúrgico, por ejemplo, las heridas 
limpias o limpias contaminadas.
El tratamiento antibiótico es la administración de un antimicrobiano en las cirugías donde la 
contaminación microbiana ya ha ocurrido, como en las contaminadas o sucias. 
Por lo tanto, la profilaxis antibiótica prequirúrgica está reservada para las cirugías limpias 
o limpias contaminadas. Su objetivo en las cirugías limpias contaminadas es reducir el número 
de microorganismos que se asocian a las mucosas.
El propósito de la profilaxis es prevenir la adhesión de los microorganismos a las prótesis o 
implantes cuando estos se colocan en cirugías limpias. Existen controversias respecto de las 
cirugías limpias donde no se colocaron prótesis o implantes, debido a que el riesgo de desarrollar 
una ISQ es generalmente bajo. 
La ruta más común de administración es la vía endovenosa, ya que permite adecuadas concen
traciones séricas y tisulares en un lapso relativamente breve. La excepción para el uso de la vía 
endovenosa la constituyen las cirugías que involucran el tracto gastrointestinal, principalmente 
las cirugías colorrectales. En estos casos, la administración del antibiótico se efectúa en forma 
oral, y el objetivo es reducir la flora endógena del tracto gastrointestinal. 
Una vez cerrada la herida, no debe continuarse con la administración de antibióticos en la etapa 
postoperatoria, ya que no hay evidencias de que tengan efecto profiláctico frente a la adquisición 
de bacterias; por el contrario, pueden incrementar la toxicidad y aumentar la resistencia micro
biana a los antibióticos, además de elevar los costos.
El riesgo de desarrollar una ISQ se incrementa dos a tres veces cuando el antibiótico es adminis
trado después de realizada la incisión, en vez de inmediatamente antes, y seis veces más cuando 
el paciente lo recibe antes de las dos horas previas a la cirugía. Algunos estudios realizados 
en Estados Unidos han mostrado un porcentaje de ISQ de 0,59% cuando la profilaxis se había 
administrado entre 0 y 2 horas antes de la incisión, de 3,8% si se había realizado mucho antes, 
y de 3,3% cuando se hacía después de iniciada la incisión. 
Por lo tanto, es ideal administrar el antibiótico 30 minutos antes de la incisión, y cuando esto no 

Clase I: 
limpia

Herida quirúrgica que 
ingresa en tejidos no 
infectados ni inflama-
dos. Acceso a órganos 
o tejidos normalmente 
estériles, tales como 
cerebro, músculos, hue-
sos. Si ingresa en tracto 
respiratorio, gastrointes-
tinal, genital o urinario 
pasa a Clase II.
Las heridas limpias son 
primariamente cerra-
das, y si es necesario 
colocar drenajes estos 
serán cerrados. 

Clase II: limpia-
contaminada

Herida que alcanza 
el tracto respiratorio, 
alimentario, genital 
o urinario, y sin con-
taminación evidente. 
Específicamente, en 
esta categoría se in-
cluyen las operaciones 
que involucran el tracto 
biliar, apéndice, vagina 
y orofaringe, siempre 
que no se encuentre 
evidencia de infección 
o se produzcan gran-
des alteraciones en la 
técnica. 

Clase III: 
contaminada

Herida producto 
de un traumatismo 
dentro de las prime-
ras cuatro horas de 
producido el mismo.
Operaciones con 
alteraciones mayores 
en la técnica (por ej. 
apertura para masaje 
cardíaco).
Derrame proveniente 
del tracto
gastrointestinal.
Incisión sobre tejidos 
con infección aguda 
no purulenta.

Clase IV: 
sucia-infectada

Herida producto de un trauma-
tismo después de cuatro horas 
de producido.
Herida traumática vieja con re-
tención de tejido desvitalizado.
Herida quirúrgica sobre tejidos 
con infección aguda purulenta.
Operaciones sobre vísceras 
perforadas o infecciones clíni-
cas. Esta definición sugiere que 
el microorganismo causante de 
la infección postoperatoria ya 
estaba presente en la zona qui-
rúrgica antes de la operación. 

Tabla 2. Clasificación de las heridas quirúrgicas
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es posible, en el momento de la inducción anestésica. Si se aplicaran torniquetes durante el 
procedimiento quirúrgico, como ocurre en algunas cirugías de ortopedia, se recomienda 
administrar el antibiótico 60 minutos antes de iniciar la incisión quirúrgica.
Las drogas más frecuentemente usadas son cefalosporinas, especialmente de primera y segunda 
generación. Si bien el uso habitual de vancomicina no está recomendado, en las institu-
ciones con un alto número de ISQ por SAMR, se recomienda para las cirugías mayores 
o para aquellas en las que se coloquen implantes o prótesis (cirugía cardíaca, vascular y 
ortopédica).

Controles clínicos frente a una cirugía electiva
Determinadas características, propias de algunos grupos de pacientes, pueden estar aso-
ciadas a un incremento del riesgo de padecer una ISQ (por ejemplo: pacientes diabéticos, 
fumadores, obesos, desnutridos severos, en edades extremas de la vida, etc.).
La contribución de la diabetes en el riesgo de ISQ es controvertida, pero es sabido que el incre
mento del nivel de glucosa durante el período postoperatorio inmediato (48 horas) está asociado 
a un aumento en el riesgo de ISQ. No obstante, deberán llevarse a cabo nuevos estudios para 
valorar la eficacia del control de la glucosa como una medida preventiva importante.
Los efectos de la nicotina podrían demorar la cicatrización de las heridas, incrementando el riesgo 
de ISQ. Según un estudio prospectivo, el consumo de cigarrillos constituye un factor de riesgo 
independiente para los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, especialmente ISQ esternales 
o mediastinales. Otros estudios también han corroborado que el consumo de cigarrillos es un 
importante factor de riesgo de ISQ. Pese a ello, para poder determinar la incidencia del tabaco 
sobre el riesgo de ISQ, también deberán aportarse más evidencias científicas al respecto. 
Los estudios realizados hasta el momento tampoco han permitido demostrar una relación signi
ficativa entre el uso de corticoides y el riesgo de ISQ.
La desnutrición severa aumentaría el riesgo de padecer una ISQ, aunque la relación exacta entre 
el estado nutricional y este riesgo no ha sido claramente comprobada. Bajos niveles séricos de 
albúmina han mostrado estar asociados con un aumento de las ISQ, pero son necesarios nuevos 
estudios que avalen científicamente esta asociación.
En la tabla 3 se resumen los factores que influyen en el riesgo de adquirir ISQ.

Tabla 3. Factores que influyen en el riesgo de ISQ

Intrínsecos

Factores de riesgo relacionados 
con el paciente 

 Edad
 Estado nutricional
 Diabetes
 Tabaquismo
 Obesidad
 Presencia de infecciones   
 alejadas
 Presencia de microorganismos  
 endógenos en las mucosas
 Alteración de la respuesta   
 inmune
 Estancia preoperatoria
 Severidad de la enfermedad 
 de base

Extrínsecos

Factores de riesgo relacionados 
con la cirugía 
 Duración del lavado quirúrgico
 Antisepsia de la piel
 Rasurado preoperatorio
 Preparación preoperatoria de la piel
 Vestimenta quirúrgica (ej.: camisolín estéril)
 Duración de la operación
 Profilaxis antibiótica prequirúrgica
 Ventilación
 Esterilización del instrumental
 Clasificación de la herida
 Presencia de material extraño
 Drenajes quirúrgicos
 Microorganismos exógenos
 Técnica quirúrgica
 Pobre hemostasia
 Fallas en la eliminación de espacios muertos
 Traumas en los tejidos 



Control de las InfeCCIones HospItalarIas

10

Etapa intraquirúrgica

Características de la planta física
La planta física debe cumplir con requerimientos mínimos que aseguren un correcto funciona
miento de los quirófanos.
Las paredes pueden ser de acero inoxidable o estar pintadas con pinturas especiales (tipo Epoxi®), 
que faciliten el lavado periódico con el mínimo deterioro posible. Los azulejos para revestir 
las paredes del quirófano han dejado de usarse, debido a que sus uniones pueden favorecer el 
desarrollo de gérmenes (especialmente hongos) y su limpieza resulta dificultosa.
Los quirófanos no deben poseer ventanas al exterior y si las tuvieran deberán ser selladas her
méticamente.
Las piletas para el lavado de manos quirúrgico deben ser profundas, para minimizar el riesgo 
de salpicaduras, y exclusivas para tal fin, ya que cuando se destinan también a otras activida
des, como lavado de elementos de limpieza o instrumental quirúrgico, aumentan los riesgos de 
contaminación. 
Los antisépticos deben conservarse en condiciones de extrema seguridad: envases de cierre 
hermético o bien dispensadores con válvula de seguridad. Si los envases son rellenados, el pro
cedimiento debe estar reglamentado y monitorizado en forma constante. Cuando los antisépticos 
se contaminan, se transforman en un reservorio de microorganismos que luego se transmiten a 
las manos de los operadores.
El material estéril debe guardarse en depósitos y dentro de armarios cerrados (con puertas) ya 
que entonces la vida útil del material estéril será mayor. Las estanterías de los armarios deben 
ser de metal, acrílicas u otro material que permita una fácil limpieza. Las superficies rugosas 
como madera, corcho, mármol, etc. posibilitan el acantonamiento de microorganismos y son 
difíciles de limpiar.

Circulación
Sobre la base de algunas recomendaciones bibliográficas, muchas instituciones han establecido 
claras demarcaciones internas en la planta quirúrgica. El área libre comprende la zona de 
ingreso del personal (vestuarios y baños), ingreso de pacientes y materiales y sala de recu-
peración postanestésica. El área semirrestringida abarca los pasillos de circulación, sala 
de inducción anestésica, estar del personal, oficinas, sector o sala de lavado y preparación 
del material, depósitos de material limpio y equipos. El área restringida está constituida 
por los quirófanos propiamente dichos y la zona de piletas para el lavado de manos. A pe-
sar de que esta práctica está muy extendida, no hay estudios científicos comprobados que 
permitan asociar las ISQ con los tipos de circulación establecida. Estas consideraciones, 
sin embargo, no invalidan el hecho de que el acceso a la planta quirúrgica continúe siendo 
restringido para el resto del personal del hospital, y que el acceso a los quirófanos propia-
mente dichos sea limitado. 
El establecimiento de una zona para la transferencia de camillas ha sido recomendado durante 
mucho tiempo, a pesar de que ninguna ISQ ha podido relacionarse con la suciedad proveniente 
de las ruedas de la camilla. Algunos autores consideran que esta medida no resulta costoefectiva, 
por lo cual no aconsejan llevarla a la práctica.
El acopio de materiales necesarios para la cirugía debe realizarse antes de la iniciación del acto 
quirúrgico, a efectos de minimizar la apertura de puertas y evitar turbulencias en el aire. 
El número de partículas, escamas de piel y microorganismos presentes en el quirófano también 
aumenta en forma proporcional a la cantidad de personas que circulan en su interior.

Ventilación
El quirófano debe contar con presión positiva en su interior.
La presión positiva evita que el flujo de aire proveniente de las áreas adyacentes, las menos 
limpias, pueda introducirse en áreas más limpias como el quirófano.
El aire del quirófano puede contener polvo cargado de microbios, pelusas que se desprenden 
de la ropa, escamas de piel o gotitas expelidas durante la respiración o al hablar o toser. Como 
ya se comentó, la cantidad de microbios en el quirófano es directamente proporcional al 
número de personas que se mueven dentro del mismo, lo que obliga a limitar el tránsito 
tanto como sea posible.
En brotes de ISQ causados por Streptococcus betahemolítico del grupo A, se ha demostrado su 
transmisión a los pacientes a través del aire y desde el personal colonizado del quirófano. 
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Los sistemas de aire utilizados en el quirófano contarán con dos filtros en serie con diferentes 
grados de filtrado (25% y 90% respectivamente). La eficacia del segundo filtro no puede ser 
inferior al 90%. Debe establecerse un sistema de monitorización de los filtros que incluya su 
mantenimiento y reemplazo. 
El número de recambios de aire por hora es de 15, con 3 de aire fresco, aunque algunos autores 
señalan un número mayor, entre 20 y 25, de los cuales 4 deben ser de aire fresco. 
No deben utilizarse sistemas de ventilación que incluyan equipos de aire acondicionado. El aire 
acondicionado es un sistema de refrigeración y ventilación pero no de filtración de bacterias. 
Se han realizado experiencias utilizando flujo laminar. El flujo laminar barre las partículas 
de aire libre sobre el campo operatorio a una velocidad uniforme. La velocidad del aire en el 
flujo laminar es de 0,4-0,5 m/seg, lo que reduce la carga bacteriana del aire en 100 veces si se 
compara con la ventilación convencional. El flujo de aire puede ser dirigido en forma vertical u 
horizontal y recircula, pasando por un filtro de alta eficiencia (HEPA). También se han llevado 
a cabo experiencias con luz ultravioleta, pero ni estas pruebas ni las anteriores han sido conclu
yentes para demostrar una disminución de los riesgos de ISQ, por lo que no se recomiendan. 
Sin embargo, para quirófanos donde se realicen trasplantes de órganos y cirugías de ortopedia, 
se aconsejan sistemas de ventilación que cuenten con tres filtros en serie de 25, 90 y 99,97% 
de eficiencia respectivamente. El último es un filtro HEPA capaz de remover partículas de 0,3 
micrones de diámetro.

Vestimenta quirúrgica
Son muy pocos los estudios clínicos controlados que han evaluado la relación existente entre 
el uso de vestimenta quirúrgica y el riesgo de ISQ.
El número de biopartículas que se esparcen en el ambiente es directamente proporcional a la 
cantidad de piel y cabello expuestos. Para controlar esos efectos, la vestimenta quirúrgica debe 
cubrir la mayor superficie corporal posible. Por otra parte, también protege al personal de los 
patógenos provenientes de la sangre de los pacientes.
Toda persona que ingrese en la planta quirúrgica debe hacerlo a través de los vestuarios, donde se 
colocará un ambo (camisa y pantalón). Se recomienda el uso de la camisa dentro del pantalón.   
Los procedimientos de lavandería, formas de uso, envolturas y cambio de la vestimenta quirúr
gica varían de acuerdo con cada institución. En algunas, la vestimenta quirúrgica es lavada en 
el hospital, mientras que en otras, también se permite su lavado en el domicilio del personal. No 
hay estudios bien controlados para evaluar el riesgo de ISQ según el lugar del lavado. En Esta
dos Unidos, la Asociación de Enfermeras de Quirófano (AORN) recomienda que este lavado se 
practique en un lavadero (que puede o no pertenecer a la Institución) mediante procedimientos 
aprobados y monitorizados. 
Algunas instituciones exigen que la vestimenta quirúrgica sea usada solamente en el quirófano, 
mientras que otras requieren el uso de camisolines limpios o batas sobre dicha vestimenta cuando 
el personal sale de la planta quirúrgica. No se ha demostrado que una medida resulte más efectiva 
que la otra y este aspecto permanece aún sin definirse claramente.
Cuando esté visiblemente sucia o manchada, la vestimenta quirúrgica debe ser reemplazada 
por otra tan pronto como sea posible, ya que cuando simplemente se humedece, favorece el 
pasaje de microorganismos provenientes de la piel de los operadores hacia el campo operatorio 
y aumenta la posibilidad de contacto del personal con material potencialmente infectado.
Los datos que miden el impacto del uso de camisolines estériles en la reducción del riesgo de 
ISQ son limitados. Sin embargo, su uso corriente sigue recomendándose, pues se piensa que 
constituyen una barrera eficiente entre operadores y campo quirúrgico. Deben estar reforzados en 
pecho y mangas, contar con puños elastizados y sujetarse hacia adelante (modelo envolvente). 
Si son de tela, debe asegurarse de que no presenten roturas que expongan la piel del operador 
en el campo quirúrgico. Cada vez que se laven y acondicionen, debe verificarse la integridad de 
las fibras y reparar las roturas. Los camisolines estériles son clasificados como descartables (de 
un solo uso) o como reusables, de múltiples usos. Existen en el mercado camisolines totalmente 
impermeables a líquidos y fluidos corporales, que pueden ser de un solo uso (se descartan al 
finalizar el acto quirúrgico) o resistir varios procesos de esterilización. Sin embargo, los ca
misolines “a prueba de líquidos”, también llamados “hemorrepelentes” o “hidrorrepelentes”, 
pueden resultan poco confortables para el equipo quirúrgico porque inhiben la evaporación de 
la transpiración y la pérdida del calor corporal. Estos factores deben ser considerados cuando se 
seleccionan los camisolines que serán usados en una institución. Por otra parte, los camisolines 
de tela, cuando se cambian después de ser accidentalmente manchados por fluidos corporales, 
no parecen presentar un riesgo agregado para el personal quirúrgico. 
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Los barbijos quirúrgicos deben ser descartables y de buena calidad. La trama de los barbijos 
de tela permite el pasaje de microorganismos hacia el campo quirúrgico y no protege al operador 
del contacto con salpicaduras accidentales que pueden ser absorbidas por la tela, generalmente 
algodón. Deben contar con tres capas, triple tableado y tiras ubicadas en forma vertical, 
hacia arriba y hacia abajo (las dos tiras inferiores se atan a la altura de la nuca y las otras dos, 
en la parte superior de la cabeza). Si se forman ángulos a los costados de la cara, permiten la 
salida de microorganismos desde el personal hacia el campo quirúrgico y, a su vez, exponen al 
operador al contacto con salpicaduras accidentales. 
Se debe hablar lo menos posible y no masticar chicles ni caramelos. Estas acciones producen ma
yor humedad en los barbijos, lo que induce una mayor filtración de gérmenes hacia el paciente.
Los barbijos se desecharán después de cada cirugía, ya que constituyen una barrera eficaz 
pero por un tiempo limitado. Existen en el mercado barbijos de tipo cónico que se sujetan por 
medio de una banda elástica en la parte posterior de la cabeza y permiten, en algunas personas, 
un mayor ajuste a los costados de la cara y un mayor confort. También existen en el mercado 
barbijos que cuentan con protección ocular simultánea, por el agregado superior de materiales 
plásticos transparentes. Su objetivo es brindar una protección total a la cara previniendo el im
pacto directo de salpicaduras u aerosoles. Esto puede lograrse también combinando el uso de 
barbijos con antiparras que se presentan en forma separada.
No existen diferencias en el grado de contaminación de los pisos cuando el personal utiliza 
calzado exclusivo, si se compara con la utilización de botas o cubrecalzados. 
El uso de un calzado exclusivo para circular dentro de la planta quirúrgica parece ser más costo
efectivo que el uso de botas o cubrecalzados.
La indicación de que todos los miembros del equipo quirúrgico usen guantes estériles cuenta 
con fuertes bases científicas. 
Los guantes deben ser de buena calidad y de primer uso. 
Durante los procedimientos quirúrgicos, el 10% de los guantes puede sufrir pinchazos, 
roturas o cortes en forma inadvertida. Si la integridad del guante está comprometida, por 
ejemplo por punciones, debe cambiarse tan pronto como sea posible. 
La reesterilización de los guantes de látex no se considera una medida costoefectiva, puesto que:
 Los guantes usados tienen un alto riesgo de fisuras y roturas imperceptibles.
 Después de la primera reesterilización aumenta la porosidad del látex y disminuye su eficacia.
 El proceso tradicional de reesterilización de guantes no resulta eficaz, ya que el proceso que 
requieren los guantes es diferente del requerido por el talco. El talco debería ser esterilizado en 
estufas y luego colocado dentro de los guantes de látex. Sin embargo, los guantes limpios se 
entalcan, envasan y someten a autoclavado. De este modo, el talco no se esteriliza. Debido al 
aumento en la porosidad y posibles fisuras del guante usado, el talco no esterilizado puede entrar 
en contacto con el campo quirúrgico estéril.
Cuando comenzaron a ponerse en práctica las Precauciones Universales se recomendó 
el uso de doble par de guantes en cirugía. Sin embargo, estudios recientes no han podido 
demostrar que el uso de dos pares de guantes superpuestos resulte de mayor eficacia que el 
uso de un par de guantes simple para la prevención de accidentes por punción con material 
cortopunzante. Muchos cirujanos han indicado que el uso de doble par de guantes reduce su 
sensibilidad y entorpece las tareas y, por otra parte, no evita las punciones accidentales. 
El uso de doble par de guantes se recomienda sólo para las cirugías ortopédicas, ya que éstas 
tienen un 48% más de riesgo de roturas o fisuras que otras cirugías.
También se lo aconseja para aquellas cirugías no ortopédicas, pero donde hay exposiciones de 
alto riesgo para cortes y pinchazos debido al trabajo con materiales óseos (ej.: esternotomías).

Lavado de manos quirúrgico
El objetivo del lavado quirúrgico es remover y destruir la flora transitoria y reducir la flora 
residente de la piel de las manos.
A pesar de realizar un adecuado lavado, cuando se utilizan uñas postizas o esculpidas, se in-
crementa el riesgo de colonización bacteriana y fúngica de la piel de las manos. Entre las uñas 
postizas o esculpidas y las naturales pueden desarrollarse hongos resultantes de la humedad que 
queda atrapada bajo las mismas. También por este motivo, la portación de gérmenes gramnegativos 
en las manos es mayor cuando se usan uñas postizas o esculpidas. Un brote de ISQ causado por 
Serratia marcescens y que afectó a pacientes sometidos a cirugía cardiovascular fue asociado con 
enfermeras de cirugía que usaban uñas postizas y/o esculpidas. Las uñas largas -postizas, esculpidas 
o naturales también pueden asociarse a caída de gotas (transpiración) en los guantes.
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Con respecto a las uñas pintadas o al uso de joyas, la asociación con ISQ no ha sido adecuada
mente estudiado todavía.
El agente antiséptico óptimo para el lavado de manos quirúrgico es aquel que tiene amplio 
espectro, rápida acción y un efecto residual persistente.
La iodopovidona y el gluconato de clorhexidina al 4% son los agentes de elección. La 
clorhexidina alcohólica ha demostrado tener mayor actividad antimicrobiana residual 
que los anteriores.
El tiempo ideal de lavado quirúrgico es un tema controvertido. Algunos estudios recientes 
han comprobado que un tiempo de fregado de 2 a 6 minutos es más efectivo para reducir el re
cuento bacteriano de las manos que un lavado tradicional de 10 minutos de duración. El lavado 
de manos quirúrgico se efectuará mediante  fregado de la piel con la solución antiséptica jabonosa 
elegida (clorhexidina al 4 % o iodopovidona jabonosa). Actualmente no se recomienda el uso 
de cepillos para el lavado quirúrgico de las manos. Numerosos estudios han demostrado que los 
conteos bacterianos en las manos son superiores cuando se ha utilizado un cepillo.
Otro tipo de lavado quirúrgico actualmente recomendado, es el que combina un lavado social 
preliminar (con agua y jabón líquido común) seguido de un frotado con soluciones de base alco
hólica. Este último producto se debe frotar hasta que seque totalmente sobre la piel de las manos 
(aproximadamente 20 segundos). Se encuentran disponibles comercialmente, productos que  
combinan un antiséptico como la clorhexidina, con una solución de base alcohólica. El lavado 
de manos con este producto,  proporciona acción residual sobre la piel.  También se requiere, 
previo a su uso, de un lavado social previo.

Preparación de la piel del paciente en el quirófano
No hay estudios comparativos que permitan valorar adecuadamente la relación entre los 
antisépticos utilizados en la zona de la incisión quirúrgica y el riesgo de ISQ. Para su definición 
es necesario realizar nuevos estudios científicos muy bien controlados. Sin embargo, hay una 
clara tendencia a utilizar productos que contengan alcohol. El alcohol se encuentra disponible 
en todas las instituciones, y es el antiséptico más efectivo y de más rápida acción sobre la piel. 
Una solución acuosa de alcohol al 7090% tiene actividad germicida sobre bacterias, hongos y 
virus, aunque las esporas son resistentes.
Algunos estudios comparativos entre iodopovidona y clorhexidina han comprobado que esta 
última obtiene una reducción superior de la microflora de la piel y una mayor acción residual 
después de una simple aplicación. Por otra parte, el gluconato de clorhexidina no resulta inacti
vado por sangre o proteínas séricas, como ocurre con los iodóforos. 
La aplicación de antisépticos en la piel puede ser modificada por condiciones particulares del 
paciente (ej.: quemados) o del sitio donde se realizará la incisión (ej.: la cara). 

Instrumental quirúrgico, manejo y esterilización
Cuando una caja es abierta se considera contaminada, aun si la extracción de instrumental 
fue realizada con técnica aséptica. 
El único método de reprocesamiento de instrumental quirúrgico permitido es la esteriliza-
ción (vapor a presión, calor seco y óxido de etileno). Es importante monitorizar la calidad de 
los procesos de esterilización a que es sometido el instrumental quirúrgico. No está permitido 
sumergir instrumental en agentes químicos desinfectantes. 
La esterilización por flash es un proceso definido como un método de esterilización por 
vapor para elementos que requieren ser inmediatamente usados con los pacientes. Du
rante una cirugía puede suscitarse la necesidad de utilizar la esterilización por flash debido a 
situaciones de emergencia, por ejemplo para reprocesar un elemento accidentalmente mojado. 
Este método nunca debe usarse por razones de conveniencia o como alternativa para contar con 
juegos adicionales de instrumental quirúrgico, o por su practicidad debido al poco tiempo que 
requiere. Entre las causas por las cuales este método sólo está recomendado frente a situaciones 
de emergencia y para elementos que serán inmediatamente usados figuran:
 El breve tiempo que requiere, que no permite el uso de indicadores biológicos para su 
monitorización.
 La ausencia de envolturas protectoras en el instrumental después de su esterilización.
 La contaminación potencial durante el transporte al quirófano.
 El uso de mínimos parámetros por ciclo como tiempo, temperatura, presión. 
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Gravedad-remoción de los ciclos

Tiempo mínimo de exposición y temperatura 

Materiales porosos y    Materiales no porosos: 3 minutos a 132oC
no porosos    Materiales no porosos y porosos: 10   
      minutos a 132oC 

Ciclos de prevaciado 

Materiales porosos y    Materiales no porosos: 3 minutos a 132oC
no porosos    Materiales no porosos y porosos: 
      4  minutos a 132oC 

 Es necesario contar con un número mayor de estudios para demostrar que la esterilización 
por flash no incrementará el riesgo de ISQ si se utiliza en forma habitual. Por tal razón, su 
uso queda estrictamente limitado a situaciones de emergencia.

Tabla 4. Parámetros para la esterilización por flash del instrumental 
quirúrgico

Limpieza y desinfección de las superficies del medio ambiente
La limpieza del área quirúrgica tiene como función fundamental impedir que los gérmenes 
presentes en las superficies lleguen a tomar contacto con el campo quirúrgico.
La higiene debe estar claramente reglamentada y el personal que la realice contará con 
entrenamiento específico. 
No hay datos que prueben que las superficies del medio ambiente quirúrgico o su equipamiento 
deban ser desinfectados entre cada una de las distintas cirugías si no hay contaminación o su
ciedad visible. 
La limpieza que debe enfatizarse es la de las mesadas, camillas, luces y mesa de instrumental.
Las paredes y techos se limpiarán cada seis meses, excepto que presenten suciedad visible. Se 
ha comprobado que no existe una relación directa entre la limpieza de las paredes y techos en 
forma rutinaria y la incidencia de ISQ.
Cuando se realicen cirugías denominadas “sucias”, una limpieza profunda, seguida de des-
infección de las superficies afectadas bastará para considerar el quirófano en condiciones 
adecuadas para una próxima cirugía. Se consideran cirugías “sucias” todas aquellas donde 
haya aperturas de órganos que contengan sangre y las heridas con material purulento. No hay 
datos que hayan permitido probar que deben realizarse procedimientos especiales de limpieza 
y desinfección o procederse a la clausura de un quirófano, después de efectuarse una cirugía de 
las consideradas “sucias”.
No ha sido demostrado que la colocación de felpudos del lado de afuera de los quirófanos resulte 
útil para reducir el número de microorganismos presentes en los zapatos del personal o en las 
ruedas de las camillas, y no reduce el riesgo de ISQ.

Muestras microbiológicas
Debido a que no hay estándares o parámetros aceptables para la comparación de los niveles 
microbianos del aire ambiental o superficies del medio ambiente de los quirófanos, no está 
justificada la toma habitual de muestras microbiológicas. 

Técnica quirúrgica
Los hematomas potencian la virulencia de las bacterias, aparentemente debido a una dificultad 
inmunológica que impide que el sistema de complemento alcance el interior del hematoma.
Las zonas desvitalizadas también incrementan el riesgo de infecciones, por al menos tres 
causas distintas: 
 Son un medio de cultivo para el crecimiento bacteriano.
 Inhiben la capacidad fagocítica y bactericida de los leucocitos.
 El ambiente anaerobio de los tejidos necróticos limita aún más la actividad de los leucocitos.
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Cualquier cuerpo extraño, incluidos material de sutura o drenajes, puede promover la 
inflamación del sitio quirúrgico e incrementa la probabilidad de infección.
Hay dos tipos de material de sutura: absorbible y no absorbible. La literatura que compara dife
rentes tipos de material de sutura es extensa. En ella se trata de establecer una relación directa 
entre el riesgo de ISQ y el tipo de sutura. En general, las suturas de monofilamento parecen 
tener menor riesgo de infección.
Si se colocan drenajes, deberán ser estériles, cerrados, de tipo aspirativo y por contraber-
tura. Los drenajes aspirativos reducen la posibilidad de contaminación retrógada. Los riesgos 
de ISQ son menores cuando se colocan drenajes de succión cerrados, en comparación con los 
drenajes abiertos. Los drenajes de succión cerrados son usados para evacuar los hematomas en 
la etapa postoperatoria, seromas y material purulento. Los drenajes colocados contiguamente a 
la incisión quirúrgica incrementan el riesgo de ISQ. Muchos investigadores sugieren colocar los 
drenajes alejados de la incisión, aunque para ello sea necesario que se realice una nueva inci
sión. También es importante el tiempo que se tarda en retirar el drenaje, ya que la colonización 
bacteriana del mismo se incrementa con el tiempo.

Anestesistas y técnicos o ayudantes de anestesia
Los anestesistas y los técnicos de anestesia realizan procedimientos invasivos (colocación de 
catéteres intravasculares, intubación endotraqueal, administración de soluciones intrave-
nosas) y trabajan cerca del campo quirúrgico estéril, lo que hace imperativo que cumplan 
estrictamente las recomendaciones de control de infecciones. 
Aunque se coloque una barrera (por ejemplo, campos estériles) entre el área de trabajo del 
anestesista y el campo quirúrgico, se han producido ISQ cuyo origen fueron los anestesistas o 
los técnicos de anestesia.
En resumen, deben realizarse continuos esfuerzos en la educación a fin de reforzar el cumpli
miento de las buenas prácticas de control de infecciones para prevenir las ISQ, no sólo por parte 
de cirujanos, instrumentadoras y enfermeras de quirófano, sino también de todos los miembros 
del equipo quirúrgico, incluidos los anestesistas y técnicos de anestesia.

Precauciones Estándar y bioseguridad del personal

 En todos los procedimientos quirúrgicos deben aplicarse las “precauciones universales 
o estándar”.
 El personal debe tener vacunación antitetánica o doble adultos completa, y cada diez años 
aplicarse una dosis de refuerzo.
 También debe estar inmunizado contra hepatitis B. Para ello, se aplicará la vacuna antihepatitis 
B, de acuerdo con el esquema estándar (tres dosis: día 0, a los 30 días y a los 180 días del día 
0), después de lo cual se realizará un test serológico (dos meses después de la última dosis) para 
la medición del título de anticuerpos protectores que determinará las conductas individuales 
por seguir. 
 La aplicación de la vacuna antihepatitis B a todos los trabajadores de la salud es de carácter 
obligatorio, de acuerdo con la Ley 24.151, promulgada en setiembre de 1991. 

Etapa posquirúrgica

Cuidado de las heridas quirúrgicas 
El proceso de reparación de los tejidos comienza inmediatamente después del acto quirúr-
gico, y permitirá que la herida se vuelva resistente a la contaminación exógena. El cuidado de 
la incisión quirúrgica en esta etapa quedará determinado según la incisión sea primariamente 
cerrada (las orillas de la piel son aproximadas hacia el fin de la cirugía), o bien quede abierta 
para ser cerrada más tarde, o para que cicatrice por segunda intención.
 Heridas primariamente cerradas: una incisión quirúrgica es primariamente cerrada, he
cho que ocurre la mayoría de las veces, cuando el cirujano ha determinado que la misma queda 
relativamente libre de contaminación microbiana (heridas limpias o limpiascontaminadas). La 
incisión primariamente cerrada permanece con una cobertura estéril por 2448 horas a partir del 
cierre de los bordes de la incisión. Después de las 48 horas, aún no se ha definido si el paciente 
debe continuar con una cobertura estéril o si esta puede retirarse y permitir que el paciente se 
bañe sin ella.
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 Heridas que se dejan abiertas y se cerrarán a los pocos días de la cirugía: esta conducta se 
sigue cuando el cirujano ha determinado que la herida está contaminada o bien cuando las condi
ciones del paciente hacen imposible el cierre primario (ej.: edema en el sitio quirúrgico). Al final 
de la cirugía, la incisión se cubre con una cobertura estéril (usualmente húmeda) y es observada 
diariamente durante los cambios de cobertura hasta que se decida su cierre definitivo. 
 Heridas abiertas que cicatrizarán por segunda intención: también en este caso, la herida 
se cubrirá con una cobertura estéril (habitualmente húmeda). Para heridas que cicatrizan por 
segunda intención, no hay consenso en el beneficio de realizar la curación usando técnica estéril 
(con guantes estériles y camisolines) versus una técnica limpia. Según el Colegio Americano 
de Cirujanos, el CDC y otros organismos, es preferible realizar las curaciones usando guantes 
y equipo estéril. Sin embargo, un estudio piloto con 30 pacientes examinó la diferencia entre la 
técnica estéril y la técnica limpia para las curaciones en este tipo de heridas, y no se registraron 
diferencias en los porcentajes de ISQ. Hay que tener en cuenta que la técnica limpia es más 
sencilla y menos costosa. No obstante, serán necesarios nuevos estudios para confirmar esta 
afirmación preliminar. 
Los principios fisiológicos básicos que favorecen la cicatrización son: humedad, calor, oxígeno y 
circulación sanguínea. Por tales razones, para realizar la cobertura de la herida, se recomien-
da el uso de un apósito que mantenga un ambiente húmedo fisiológico capaz de favorecer 
la granulación y, al mismo tiempo, constituir una barrera eficaz que aísle la herida del medio 
ambiente, protegiéndola de posibles contaminaciones.
Este concepto se contrapone con el tradicional, según el cual la herida debía mantenerse en un 
ambiente lo más seco posible. Este ambiente retrasaba la cicatrización por la disminución de la 
actividad reguladora de las células debida a la pérdida de temperatura, especialmente en heridas 
abiertas. La ausencia de humedad hace que las células epidérmicas tiendan a desplazarse hacia 
el interior de la herida. Las células sanas se deshidratan, sufren necrosis y forman una costra 
que se fija a los planos inferiores mediante fibras de colágeno que impiden la aparición de nuevo 
tejido. En los últimos años, una gran variedad de estudios realizados ha permitido demostrar el 
efecto negativo de la costra y del ambiente seco. 
El objetivo es mantener un ambiente húmedo equilibrado que impida tanto la desecación 
como la maceración de la herida, favoreciendo de esta forma la cicatrización. Además de 
ayudar a la migración celular necesaria para la reparación de los tejidos, este ambiente mejora 
la migración de leucocitos, promueve la angiogénesis (vascularización) y la síntesis de tejido 
conectivo, previene la desecación celular, impide la formación de costra, proporciona aisla
miento térmico, aumenta la velocidad de la cicatrización y permite retirar el apósito sin dañar 
las células nuevas.
El ambiente húmedo fisiológico se puede lograr colocando sobre la herida una primera cobertura 
de gasas humedecidas con solución fisiológica y una segunda cobertura con un apósito transparente 
adhesivo. También se conseguirá, en una herida primariamente cerrada, cubriéndola después del 
cierre quirúrgico, directamente con un apósito transparente adhesivo. 
Las gasas, debido a su gran adherencia, pueden desprender tejido de granulación cuando se reti
ran. Si se utilizan gasas húmedas como primera cobertura, debe evaluarse la herida diariamente 
(observar la humedad de la gasa), para asegurarse de que se mantenga el ambiente húmedo 
fisiológico. Si está seca y no hay signos de infección o exudados, sin retirar las gasas se vuelven 
a humedecer instilando solución fisiológica, y luego se cubre con un nuevo apósito transparente 
adhesivo. En caso de observarse signos de infección, exudados, sangrado, etc., deben humede
cerse las gasas para evitar que desprendan tejido de granulación, retirarlas, limpiar la herida con 
solución fisiológica y volver a cubrir. 
Los pacientes con heridas infectadas deben ser evaluados y curados diariamente. La infec-
ción es el factor local de mayor influencia negativa en el proceso de cicatrización.
La apertura espontánea de las heridas se produce, en el 50% de los casos, por una infección 
local. El efecto adverso de la infección en la cicatrización afecta principalmente el metabolismo 
del colágeno. La infección reduce la cantidad de colágeno producida, mientras aumenta la lisis 
del mismo. La presencia de infección bacteriana, por otra parte, disminuye la disponibilidad de 
los nutrientes necesarios para la cicatrización de la herida y la toxicidad bacteriana elimina las 
células en reproducción, también necesarias en el proceso de cicatrización.
La herida debe limpiarse con solución fisiológica, ya que los antisépticos alteran el tejido 
de granulación. La combinación de antisépticos de uso tópico para la curación de las heridas 
puede ser causa de dermatitis irritativa o alérgica.
Corresponde preparar bandejas individuales para efectuar las curaciones de heridas. El 
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carro de curaciones no debe llevarse a la habitación del paciente para evitar su contaminación.
Para realizar la limpieza de la herida, puede utilizarse la técnica «en banda» (pasar la gasa em
bebida en solución fisiológica, de arriba hacia abajo, desechándola después de la primera pasada 
y usando tantas gasas como superficie por cubrir tenga la herida), o bien la técnica «en espiral» 
(generalmente utilizada en heridas pequeñas y cerradas, consiste en pasar una gasa embebida 
en solución fisiológica que irá desplazándose hacia la periferia, cuidando de no pasar dos veces 
por el mismo sitio y desechándola después). Es probable que según el tipo de herida, una de 
estas técnicas resulte más práctica que la otra. El material que se retira de una curación se 
desechará en bolsa roja, como material biopatogénico.
Cuando el paciente tenga signos o síntomas sugestivos de infección, como por ejemplo fiebre, 
flogosis o dolor local, o supuración de la herida, se realizará cultivo de la misma, utilizando 
técnica de punción aspiración a través de piel sana. 
Para prevenir infecciones cruzadas, los pacientes con heridas infectadas, especialmente por gérme
nes multirresistentes, serán tratados con las precauciones indicadas en aislamiento de contacto.
El personal con enfermedades transmisibles, por ej.: infección de dedos y manos (hongos, bacte
rias, etc.), infecciones por Streptococcus grupo A o lesiones de piel por S. aureus, herpes simplex, 
infecciones virales (gripe, catarros) no deberá trabajar en áreas quirúrgicas ni en atención directa 
de pacientes en etapa prequirúrgica o postquirúrgica, hasta que le sea otorgada el alta médica.
Hoy muchos pacientes egresan rápido y aún la herida quirúrgica está iniciando el proceso de 
cicatrización. No hay protocolos específicos para la curación de las heridas en el hogar, donde 
son realizadas por los propios pacientes, sus familiares o enfermeros domiciliarios. Cuando se 
planifica el egreso de los pacientes cuyas heridas están en proceso de cicatrización, es ne-
cesario asesorar al paciente sobre los signos y síntomas de infección e informarlo acerca de 
quiénes son las personas con las que debe comunicarse ante cualquier problema que se le presente. 
Las instrucciones verbales pueden reforzarse entregándole al paciente instrucciones escritas o 
realizar con él demostraciones del proceso curativo. Es importante que, para que estas acciones 
educativas resulten exitosas, todo el equipo de salud, tanto los cirujanos como los enfermeros 
del hospital y los que trabajan en las empresas de atención domiciliaria, realicen las indicaciones 
al paciente y a su familia de manera uniforme, concisa, clara y coordinada.

Vigilancia epidemiológica

El CDC ha ofrecido definiciones útiles para identificar las ISQ (Ver Criterios para diag-
nosticar la infección del lugar de la intervención quirúrgica).
Las variables que han demostrado estar asociadas con un incremento del riesgo de ISQ y que 
forman parte del Índice de riesgo NNISS son:
 Clasificación ASA (Sociedad Americana de Anestesistas). Tiene en cuenta la severidad de 
la enfermedad de base del paciente y la susceptibilidad del huésped (tabla 5).
 Clasificación de la herida quirúrgica (tabla 2). La clasificación debe ser realizada por el 
cirujano del equipo quirúrgico.
 Duración de la cirugía (tomada desde la incisión inicial hasta el cierre de la piel). Tiene 
en cuenta si la duración de la cirugía ha superado el tiempo establecido para ese tipo de cirugía, 
basándose en datos percentilados (percentilo 75) que en forma semestral ofrece el reporte del 
CDC (cut point o punto de corte).
De acuerdo con estas variables, y con el objetivo de estratificar y predecir el riesgo de infección 
de los pacientes quirúrgicos de desarrollar una ISQ, el Índice de Riesgo NNISS otorga puntajes 
que van de 0 a 3.
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Las tasas de ISQ se calcularán según los respectivos índices de riesgo NNISS, que varían de 0 
a 3 según el siguiente algoritmo:
 ASA igual o mayor de 3: Agregar un punto en la escala de riesgo.
 Potencial de contaminación: Cuando la herida es contaminada o infectada, agregar un punto 
en la escala de riesgo.
 Duración de la cirugía: si es mayor que el cut point, agregar un punto en la escala de riesgo.
El cociente de estas tasas es multiplicado por 100, de modo que cada tasa de infección se expresa 
como el número de infecciones por cada 100 procedimientos quirúrgicos de un mismo tipo.
Sobre este último aspecto, el CDC también ha clasificado las cirugías por grupo quirúrgico 
y clase de cirugía. Por tal razón, para poder calcular las tasas de infección quirúrgica de los 
pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos, deben monitorizarse todas las cirugías rea
lizadas y los factores de riesgo inherentes a cada una de ellas. Si esto no se realiza, las tasas de 
infección quirúrgica que se obtengan tendrán un valor limitado.

Ejemplo: Determinación del índice de riesgo en dos muestras de pacientes

Variable Paciente 1 Paciente 2 

La duración de la cirugía  Sí No
¿fue mayor que la determinada 
por el cut point? 

Clasificación de la herida quirúrgica Infectada Limpia 

Clasificación ASA 4 2 

Índice de riesgo 3 0 

ASA  Estado físico del paciente en el período preoperatorio 

1   Paciente saludablemente normal  
2   Paciente con enfermedad sistémica leve  
3   Paciente con enfermedad sistémica severa pero no incapacitante  
4   Paciente con una enfermedad sistémica incapacitante severa que es una amenaza constante 
   para su vida 
5   Paciente moribundo sin expectativas de sobrevivir 24 horas con o sin cirugía

Tabla 5. Estado físico. Clasificación realizada por la Sociedad Americana 
de Anestesistas (ASA) 
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Las recomendaciones se dividen, sobre la base de datos científicos, investigaciones teórico-
científicas, su aplicabilidad y su posible impacto económico, en diferentes categorías:
 Categoría A
Es una recomendación o medida de prevención y control indicada para todos los hospitales, porque 
está sustentada por estudios experimentales epidemiológicos científicamente realizados.
 Categoría B
Es una recomendación o medida de prevención y control indicada para todos los hospitales, ya 
que cuenta con una efectiva aceptación por parte de expertos en ese campo y se  sustenta en 
sólidas evidencias científicas, aunque los estudios definitivos aún no hayan sido realizados.
 Categoría C
Es una recomendación o medida de prevención y control indicada para  algunos hospitales. La 
recomendación está sustentada por estudios clínicos o epidemiológicos realizados con rigor cientí
fico, pero es aplicable, según la misma investigación, solo en algunos hospitales y no en todos.
 Categoría D
Se incluyen prácticas que no se recomiendan, porque no cuentan con suficiente evidencia o no 
existe un consenso en relación con su eficacia o su eficacia no ha podido ser demostrada.
Norma nacional
Es una medida establecida en el marco de las leyes nacionales vigentes que reglamentan 
actividades de Salud Pública en la República Argentina.

Recomendaciones para la prevención de ISQ

Etapa prequirúrgica
Estadía previa
 La estadía de los pacientes en el hospital antes de la cirugía deberá ser lo más corta posible. 
Categoría A

Baño prequirúrgico
 El paciente debe recibir un baño o ducha preoperatoria con soluciones jabonosas antisépticas 
la noche anterior y a la mañana siguiente, antes de someterse a la cirugía. Categoría B
 Al realizar el baño prequirúrgico, debe controlarse la presencia de escabiosis o pediculosis. Si 
esto ocurre, debe iniciarse el tratamiento antes de enviar al paciente al quirófano. Categoría B

Rasurado
 El pelo o vello no debe quitarse antes de la operación a menos que, debido a su ubicación 
alrededor del sitio de incisión, pueda interferir con la cirugía. Categoría A
 De ser necesario practicar el rasurado, se recomienda el uso de rasuradora eléctrica, y evitar en 
lo posible las cremas depiladoras o las hojas de afeitar. Si fuera imprescindible el uso de hojas de 
afeitar, la zona de rasurado debe limitarse al sitio donde se practicará la incisión. Categoría A
 No debe realizarse el rasurado la noche anterior a la cirugía. El mismo debe hacerse una hora 
antes de la hora fijada para la cirugía. Categoría A

Categorización de las 
recomendaciones para la 
prevención de infecciones 

intrahospitalarias
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Ropa personal del paciente y ropa de cama
 La ropa personal puede ser reemplazada por un camisolín limpio perteneciente a la institución. 
Categoría C
 Después del baño prequirúrgico, debe reemplazarse la ropa de cama por otra limpia. 
Categoría C

Profilaxis antibiótica prequirúrgica
 El antibiótico debe seleccionarse basándose en su eficacia contra los agentes patógenos más 
frecuentes que causan ISQ, de acuerdo con la cirugía específica que vaya a realizarse. 
Categoría A 
 La administración del antibiótico debe hacerse por vía endovenosa, excepto en operaciones 
colorrectales. En estas últimas, se administra oralmente o mediante una combinación oral y 
endovenosa. Categoría A
 Debe administrarse el antibiótico antes del comienzo de la cirugía, para asegurar un adecuado 
nivel microbicida en los tejidos previo a la incisión en la piel. Idealmente, la profilaxis antibiótica 
prequirúrgica debe ser administrada 30 minutos antes del inicio de la cirugía, y nunca más de 
dos horas antes de la incisión. Categoría A
 No debe continuar la profilaxis en el período postoperatorio. Categoría B
 Las dosis adicionales intraoperatorias deben considerarse en las siguientes circunstancias:
a) Cirugías que exceden el tiempo estimado de vida media del antibiótico.
b) Cirugías con una gran pérdida de sangre intraoperatoria.
c) Cirugías de pacientes obesos. 
Categoría B
 No se recomienda el uso habitual de vancomicina como profilaxis prequirúrgica. Categoría B

Vacunación antitetánica
 Deberá controlarse que los pacientes tengan cobertura antitetánica acorde con su edad. En 
caso contrario, el médico tratante o el cirujano indicará la administración de gammaglobulina, 
simultáneamente con una dosis de vacuna antitetánica, antes de su ingreso en el quirófano. 
Norma nacional

Controles clínicos ante una cirugía electiva
 Siempre que sea posible, se identificarán y tratarán todos los focos sépticos alejados del sitio 
quirúrgico y se pospondrá la cirugía hasta que el foco esté resuelto. Categoría A
 Corresponde realizar un adecuado control del nivel de glucosa en sangre a todos los pacientes 
diabéticos, monitorizar los niveles de glucemia y mantenerlos dentro de parámetros normales 
para la edad, especialmente durante la operación y las 48 horas posteriores a la cirugía. 
Categoría B
 El paciente debe dejar de fumar, como mínimo, 30 días antes de la cirugía. Se incluye el consumo 
de tabaco en cualquiera de sus formas y presentaciones (cigarrillos, cigarros, pipas, etc.). 
Categoría B
 No existen recomendaciones para suspender o disminuir gradualmente las dosis de corticoides 
antes de una cirugía electiva. Categoría D
 Ante un paciente con desnutrición severa, debe considerarse la demora de la cirugía electiva. 
El nivel de albúmina en sangre es un índice adecuado del estado nutricional. Categoría C
 Los pacientes obesos deben tratar de reducir su peso antes de la cirugía electiva. Categoría C
 Es necesario controlar la cobertura antitetánica y, en caso de ausencia, aplicar una primera 
do sis de vacuna y gammaglobulina específica, en forma simultánea, antes del ingreso en el 
quirófano. Norma nacional

Etapa intraquirúrgica
Características de la planta física
 Los quirófanos deben agruparse en una sola planta y constituir una unidad funcional in  de
pendiente. Categoría C
 Estarán ubicados lo más cerca posible de la central de esterilización y de las áreas de internación 
de cuidados intensivos. Categoría C
 Cada quirófano debe tener una superficie no menor de 30 m2 (5m x 6m). Las cirugías mayores 
y especializadas requieren una superficie que supere los 35 m2 (7m x 5m). Categoría C
 Los pisos deben ser antiestáticos, de material plano, impermeables, inalterables, resistentes. 
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Las esquinas de los zócalos deben ser redondeadas para facilitar su limpieza. Categoría C
 Los techos deben ser lisos, de material inalterable. Las paredes y puertas deben ser antiflama, 
revestidas de material impermeable e inalterable. Categoría C
 Las piletas para el lavado de manos quirúrgico serán profundas, exclusivas para tal fin y con -
tarán con grifos de accionamiento a pedal o codo, o bien con células fotoeléctricas. 
Categoría C
 El jabón antiséptico para lavado quirúrgico debe estar ubicado en dispensadores y según un 
sistema de envasado hermético. Si esto no fuera posible, y para evitar su contaminación, el 
rellenado de los frascos de antiséptico debe realizarse siguiendo las recomendaciones de control 
de infecciones específicas. Categoría A
 Las piletas para el lavado del instrumental quirúrgico deben ser profundas, exclusivas para tal 
fin y estar ubicadas fuera del área de piletas para el lavado de manos quirúrgico. Categoría C
 Los quirófanos deben contar con el mobiliario indispensable, si es posible en forma de mesadas 
colgantes para el depósito transitorio del material estéril que se usará durante la cirugía. La 
reposición debe realizarse inmediatamente antes de comenzar una nueva cirugía. Categoría B
 Los depósitos de material estéril deben ubicarse en forma adyacente a los quirófanos y respetar 
las mismas características edilicias que el resto de la planta quirúrgica. Categoría B
 Es ideal destinar cuartos exclusivos para el almacenamiento transitorio de la ropa sucia y los 
residuos. De no contar con ellos, debe asegurarse que el mismo se realice en el sitio más alejado 
posible del quirófano propiamente dicho. Categoría C
 De acuerdo con normativas vigentes en la República Argentina, los cestos de residuos  contarán 
con bolsas de plástico rojo de 120 micrones de espesor y se retirarán cerradas con doble nudo. 
Norma nacional
 Se recomienda que los elementos de limpieza se laven y guarden en un cuarto con pileta, 
exclusivo para tal fin. Categoría D

Circulación
 La circulación entre los quirófanos y el resto del hospital debe estar demarcada en forma 
claramente definida. Categoría B
 La circulación interna de la planta quirúrgica debe contar con tres áreas: libre, semirrestringida 
y restringida. Categoría D 
 No se recomienda establecer una zona de transferencia de camillas (para el pase del paciente 
de la camilla proveniente de la sala de internación a una exclusiva de circulación interna de la 
planta quirúrgica). Categoría D
 La puerta del quirófano debe mantenerse cerrada, excepto cuando haya necesidad de pasaje 
de equipamiento, personal o pacientes. Categoría B
 Corresponde limitar el número de personal que entra en el quirófano. Sólo debe hacerlo el 
estrictamente necesario. Categoría B

Humedad y temperatura
 La humedad del quirófano debe ubicarse en un rango del 30 al 60%, dependiendo de la tempera 
tu ra ambiente (ideal: 5055%). La temperatura debe estar entre los 20 y los 24ºC. Categoría B
 Es necesario mantener una ventilación con presión positiva en el quirófano con respecto a la 
de corredores y áreas adyacentes. Categoría B 

Ventilación
 Debe mantenerse un mínimo de 15 recambios de aire por hora, de los cuales 3 deben ser de 
aire fresco. Categoría B 
 Corresponde filtrar todo el aire, recirculado y fresco, a través de filtros con una eficiencia no 
inferior al 90%. Categoría B 
 El aire debe ser introducido a la altura de los techos y aspirado cerca de los pisos. Categoría B
 No se recomienda el uso de ventilación a través de flujo laminar o colocación de luces 
ultravioletas en los quirófanos como método para prevenir las ISQ. Categoría D

Vestimenta quirúrgica
 No se recomienda dónde o cómo lavar la vestimenta quirúrgica, pero se restringe su uso  fuera 
de la planta quirúrgica. Categoría D
 Debe cambiarse la ropa quirúrgica cuando está visiblemente sucia o contaminada con sangre 
u otros materiales potencialmente infecciosos. Categoría B
 Los camisolines y cobertores quirúrgicos para la camilla y pacientes deben estar confeccionados 
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con materiales que resulten una barrera efectiva tanto para el paciente como para el operador. 
Categoría B
 Cada vez que se ingrese en el quirófano, corresponde usar gorro o capucha que cubra totalmente 
el cabello de la cabeza y/o cara. Categoría A
 Debe colocarse un barbijo quirúrgico que cubra totalmente la boca y la nariz cuando se ingrese 
en el quirófano, especialmente si los instrumentos estériles están expuestos o la cirugía está 
próxima a comenzar. El barbijo se usará durante toda la operación. Categoría B 
 El personal puede utilizar un calzado exclusivo para circular por la planta quirúrgica. No 
corresponde usar cobertores de calzados con el objeto de prevenir el riesgo de ISQ, sino sólo 
cuando pueda anticiparse un alto grado de contaminación. Categoría C
 El equipo quirúrgico debe usar guantes estériles de primer uso y buena calidad. Los mismos 
deben ponerse después de colocarse el camisolín estéril. Categoría B 
 Las uñas deben estar cortas, y no hay que usar uñas postizas o esculpidas. Categoría B
 No se recomienda el uso de uñas pintadas. Categoría D
 No deben usarse joyas en manos y antebrazos. Categoría C
 Antes de tocar el campo estéril, los instrumentos estériles o la piel del paciente ya preparada, es 
necesario realizar lavado quirúrgico, que incluye manos y antebrazos hasta el codo. Categoría B
 Debe limpiarse la zona debajo de las uñas antes de realizar el lavado quirúrgico. Categoría B 
 La duración del lavado quirúrgico es de 5 minutos de fregado con un antiséptico adecuado. 
Categoría B 
 El lavado quirúrgico debe realizarse con las manos hacia arriba, siguiendo hasta los codos que 
permanecerán en posición flexionada, para permitir que el agua corra desde las puntas de los 
dedos hacia los codos. Se secan luego las manos con una toalla estéril y se coloca el camisolín 
y los guantes estériles. Categoría B 

Preparación de la piel del paciente en el quirófano
 Debe limpiarse adecuadamente el sitio de incisión y zonas adyacentes para remover probable 
contaminación, antes de iniciar la preparación antiséptica de la piel. Categoría B 
 Para la preparación preincisional de la piel, se indican los siguientes antisépticos: alcohol 
(7090%), clorhexidina al 4% con una base alcohólica, iodopovidona acuosa al 7,5%, o alcohol 
iodado (alcohol 70%, 2% de yodo). Categoría B 

Instrumental quirúrgico: manejo y esterilización
 Toda caja de instrumental que haya sido utilizada para una cirugía no deberá, por ningún mo 
tivo, emplearse para otra sin el reprocesamiento adecuado. Tampoco se  retirarán elementos de 
una caja estéril para ser usados en otra cirugía. Categoría A
 Debe esterilizarse todo el instrumental quirúrgico mediante los procesos permitidos para ello. 
Categoría A

Limpieza y desinfección de las superficies del medio ambiente
 No se recomienda la desinfección de los quirófanos entre una y otra cirugía en ausencia de 
suciedad visible en las superficies o equipos. Categoría D
 Cuando hay suciedad visible o contaminación con sangre u otros fluidos corporales en las 
superficies o equipamiento, producidas durante la operación, corresponde limpiar y luego 
desinfectar con un producto aprobado por el Comité de Infecciones, antes de la próxima cirugía. 
Categoría B
 Cuando los quirófanos se vacíen, durante la noche o después de la última cirugía, hay que 
desinfectar los pisos (previa limpieza) con un desinfectante aprobado por el Comité de Infecciones. 
Categoría B
 No es necesario realizar desinfección total del quirófano después de una cirugía de las 
denominadas “sucias” o contaminadas. Categoría A
 No se recomienda cerrar los quirófanos después de haber realizado una cirugía “sucia”, ni 
tampoco dejarla para el final del día. Categoría A
 No se justifica colocar felpudos a la entrada del quirófano como una medida de control de 
infecciones, ya que no disminuye el riesgo de ISQ. Categoría A
 Las salpicaduras de fluidos corporales deberán cubrirse con papel absorbente (que se descarta 
como residuo patológico en bolsas de plástico rojas de 120 micrones de espesor). Luego, 
corresponde limpiar (por ej.: pisos) o limpiar y desinfectar (por ej.: camilla quirúrgica). Norma 
nacional 
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Muestras microbiológicas
 Habitualmente no deben tomarse muestras microbiológicas en el quirófano. Solo están indicadas 
como parte de alguna investigación epidemiológica. Categoría B
 No se recomienda tomar muestras para cultivo entre el personal en forma habitual. Solo debe 
hacerse ante un brote en el cual el personal pudiera estar involucrado. En estas situaciones, y 
especialmente cuando se trate de Staphylococcus aureus, puede realizarse un cultivo nasal. Este 
cultivo por sí solo tiene una especificidad del 93%. Categoría D

Técnica quirúrgica
Los cirujanos deberán:
 Evitar el sangrado. Categoría B
 Manejar los tejidos con delicadeza, suavemente. Categoría B
 Erradicar los espacios muertos. Categoría B
 Remover los tejidos desvitalizados (necróticos). Categoría B
 Colocar apropiadamente los drenajes. Categoría B
 Reducir al mínimo necesario la duración de la cirugía. Categoría B
 Manejar adecuadamente la herida postoperatoria. Categoría B
 Demorar el cierre primario de la herida o dejar que cierre por segunda intención, solo si el sitio 
quirúrgico está fuertemente contaminado. Categoría B
 Si el drenaje es absolutamente necesario, usar un drenaje de succión cerrado. Colocar el drenaje 
a través de una incisión separada, tanto como sea posible, del sitio de la incisión quirúrgica. 
Remover el drenaje tan pronto como sea posible. Categoría B

Anestesistas y técnicos o ayudantes de anestesia
 Los miembros del equipo de anestesia deben adherir a las recomendaciones de control de 
infecciones durante las operaciones. Categoría A

Precauciones Estándar
 Deben respetarse las “precauciones estándar” en todos los procedimientos qui rúrgicos. Norma 
nacional
 Se recomienda la utilización de una bandeja intermediaria, de acero inoxidable y estéril, que se 
ubicará entre el cirujano y la instrumentadora o enfermera y que se utilizará para el intercambio 
seguro del instrumental cortopunzante, evitando su pase de mano en mano. Norma nacional
 El equipo quirúrgico utilizará protección ocular (antiparras o anteojos protectores con ajuste 
lateral) mientras permanezca en el quirófano propiamente dicho. Norma nacional
 Las agujas no deben doblarse, romperse con las manos, encapucharse (excepto que se utilice 
la técnica de “la mano única”). Norma nacional
 Los elementos cortopunzantes descartables (agujas, bisturíes) deben desecharse en des car 
tadores de paredes rígidas, de cierre hermético (para seguridad de los operadores que los trasladan 
hacia su destino final: la incineración). Norma nacional
 Los frascos de aspiración deben ser descartables, de material plástico o similar. Los sistemas 
de aspiración descartables ofrecen seguridad y fueron creados debido a los riesgos que presentan 
los frascos de aspiración de vidrio, no solo por el peligro de cortes debido a roturas sino también 
porque su vaciado y lavado exponen al operador al riesgo de salpicaduras. Las bolsas de plástico 
resistente son de fácil recambio y minimizan las maniobras de contacto con fluidos corporales. 
Recomendación generalizada por consenso de expertos, posterior a las Normas Nacionales 
de Bioseguridad
 El personal debe recibir vacuna contra la hepatitis B. Ley 24.151
 El personal debe contar con vacunación antitetánica completa (tres dosis). Norma nacional
 El personal debe recibir vacuna doble adultos (tétanosdifteria). Recomendación para personal 
de hospitales pediátricos o instituciones donde se practique cirugía a niños 

Etapa posquirúrgica
 Deben protegerse las incisiones primariamente cerradas con una cobertura estéril durante las 
primeras 2448 horas después de la cirugía, y asegurarse de que la cobertura permanezca exte
riormente seca y que no se remueva con el baño del paciente. Categoría A
 No se recomienda mantener la cobertura de una incisión primariamente cerrada más allá de las 
48 horas, que es el tiempo apropiado para bañarse o ducharse con la incisión descubierta. 
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Categoría D
 Las manos deben lavarse con un jabón antiséptico antes y después de realizar el cambio de 
coberturas de heridas y ante cualquier contacto con el sitio quirúrgico. Categoría A
 Para las incisiones que continúan abiertas en el período posoperatorio no se recomienda, para 
los cambios de cobertura, el uso de una técnica estéril versus una técnica limpia. Categoría D
 El asesoramiento al paciente y a su familia, acerca del modo apropiado de curar la herida, los 
signos y síntomas de infección y dónde concurrir para control y tratamiento, deben brindarlo en 
forma coordinada todos los miembros del equipo de salud y personal de agencias de cuidados 
domiciliarios. Categoría C
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Las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) se dividen en dos tipos: las incisionales y las de 
órganos o espacios. A su vez, las incisionales se subdividen en superficiales y profundas.
Las infecciones incisionales superficiales son aquellas que afectan solo la piel y el tejido celular 
subcutáneo, mientras que las profundas comprometen los tejidos blandos profundos de la inci
sión. La infección de los órganos o espacios, abiertos o manipulados durante el acto operatorio, 
afecta cualquier parte de la anatomía (órganos o espacios) diferente de la incisión.

Infecciones incisionales
A – Superficiales
Una infección superficial de la incisión debe cumplir los siguientes criterios:
 Producirse durante los treinta días posteriores a la cirugía y afectar solo la piel y tejido celular 
subcutáneo en el lugar de la incisión. Además, debe hallarse uno de los siguientes criterios:
 1) Drenaje purulento de la incisión superficial.
 2) Aislamiento de un microorganismo en el cultivo de un líquido o de un tejido 
 procedente de la incisión superficial (a partir de una muestra obtenida en forma aséptica).
 3) Al menos uno de los siguientes signos o síntomas de infección:
 a) Dolor o hipersensibilidad al tacto o a la presión.
 b) Inflamación (calor, tumefacción, eritema).
 c) Incisión superficial abierta deliberadamente por el cirujano debido a sospecha 
 de infección, a menos que el cultivo sea negativo.
 d) Diagnóstico médico de infección superficial de la incisión.

No se consideran infecciones superficiales a los abscesos mínimos del punto de sutura, quema-
dura infectada, infección incisional que se extiende hacia la fascia y paredes musculares.

B – Profundas
Una infección profunda de la incisión debe cumplir los siguientes criterios:
 Se produce durante los treinta días posteriores a la cirugía, si no se ha colocado ningún im
plante (cualquier cuerpo extraño de origen no humano como válvula cardíaca, prótesis vascular, 
de cadera, o corazón artificial, que se implanta de forma permanente) o dentro del primer año 
si se había colocado alguno, y la infección está relacionada con el procedimiento quirúrgico y 
afecta los tejidos blandos profundos de la incisión (fascia y paredes musculares). Además debe 
hallarse alguno de los siguientes criterios:
 1) Drenaje purulento de la zona profunda de la incisión, pero no de los órganos o espacios.
 2) La incisión profunda se abre espontáneamente o la abre el cirujano cuando el paciente
 tiene al menos uno de los siguientes signos o síntomas, a no ser que el cultivo sea negativo:
 a) Fiebre (mayor a 38ºC).
 b) Dolor localizado.
 c) Hipersensibilidad al tacto o a la presión.
 3) Durante una reintervención o por inspección directa o por estudio histopatológico o
 radiológico, se halla un absceso u otra evidencia de infección que afecta los tejidos 
 profundos de la incisión.
 4) Diagnóstico médico de infección profunda de la incisión.

Criterios para el 
diagnóstico de infección 

del sitio quirúrgico
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Infecciones de órganos o espacios

Una infección de órganos o espacios afecta cualquier parte de la anatomía distinta de la 
incisión, abierta o manipulada durante el procedimiento operatorio. En el siguiente cuadro 
se enumeran las principales localizaciones específicas de infección de órganos o espacios. Por 
ejemplo, la apendicectomía con absceso subdiafragmático subsecuente, es un caso típico de 
infección de órgano/espacio intraabdominal.

Localizaciones específicas de la infección de órganos 
o espacios

 Infección arterial o venosa.
 Absceso mamario o mastitis.
 Infección espacio discal.
 Otitis, mastoiditis.
 Endometritis.
 Infecciones del ojo, excepto conjuntivitis.
 Infección del tracto gastrointestinal.
 Infección intraabdominal, no especificada en otro lugar.
 Infección intracraneal, absceso cerebral o de la duramadre.
 Infección articular.
 Mediastinitis.
 Meningitis o ventriculitis.
 Miocarditis o pericarditis.
 Infección de la cavidad oral (boca, lengua o encías).
 Osteomielitis.
 Otras infecciones del tracto respiratorio inferior.
 Otras infecciones del tracto urinario.
 Otras infecciones del aparato reproductor femenino o masculino.
 Sinusitis.
 Absceso espinal sin meningitis.
 Faringitis.
 Infección vaginal.

La infección de órganos o espacios debe cumplir los siguientes criterios:
Se produce en los treinta días posteriores a la intervención, si no se han colocado implantes, o en 
el curso del año siguiente a la intervención en el caso contrario, y la infección está relacionada 
con el procedimiento quirúrgico y afecta cualquier parte de la anatomía, abierta o manipulada 
durante el acto operatorio, distinta de la incisión. Además, debe hallarse uno de los siguientes 
criterios:

1) Líquido purulento recogido mediante drenaje colocado en un órgano o un espacio. Si el área 
por donde penetra el tubo de drenaje en la piel se ha infectado, la infección no se considera 
quirúrgica, sino de la piel o de los tejidos, según su profundidad.
2) Aislamiento de microorganismos en muestras obtenidas de forma aséptica a partir de  fluidos 
o tejidos procedentes de órganos o espacios.
3) Durante una reintervención, o por inspección directa, o por estudios histopatológicos o radio
lógicos, se halla un absceso u otra evidencia de infección que afecta algún órgano o espacio.
4) Diagnóstico médico de infección quirúrgica de órgano/espacio.

Infecciones que afectan más de un sitio 
específico

Las infecciones que afectan la incisión superficial y la profunda simultáneamente se clasifican 
como infección profunda de la incisión.
Ocasionalmente, una infección de órgano o espacio drena a través de la incisión. En general, 
estas infecciones se consideran como complicaciones de la incisión, por lo que se clasifican como 
infecciones incisionales profundas.
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Introducción

La hemodiálisis permite un cambio rápido en la composición de los solutos plasmáticos y la 
eliminación del exceso de agua corporal. 
En el proceso de hemodiálisis, la sangre anticoagulada y una solución salina balanceada (solución 
de diálisis) (SD) son perfundidos a través de una membrana semipermeable conocida como filtro 
de diálisis, dializador o bien hemodializador (FH). Las máquinas para hemodiálisis mezclan la 
SD concentrada con agua, después de lo cual comienza a circular a través del FH. La SD debe 
ser calentada por la máquina de hemodiálisis hasta una temperatura de entre 34 y 39ºC antes de 
ser enviada al FH.
Para que el proceso de hemodiálisis pueda llevarse a cabo, se colocan dos agujas dentro de una 
fístula arteriovenosa (shunt). A veces se utiliza también un catéter central. Por una de las agujas 
de la fístula se extrae la sangre para que pueda depurarse, y por la otra ingresa la sangre ya de
purada. Las agujas se conectan al FH a través de tubuladuras plásticas. La sangre es impulsada 
hacia el FH por medio de una bomba. La sangre pasa a un lado del FH y la solución generada 
por la máquina de hemodiálisis pasa al otro lado. La sangre no se mezcla con la solución. La SD 
extrae el exceso de líquido y los residuos de la sangre. Después de ser depurada, la sangre regresa 
al paciente a través de tubuladuras plásticas, y penetra por la segunda aguja (figuras 1 y 2).
Hay diversos tipos de FH (figura 3). Los más comúnmente usados son los de fibra hueca, cono
cidos como hollow fiber.

Control de infecciones en los 
servicios de hemodiálisis

Figura 1. Proceso de hemodiálisis

1. Se introducen dos agujas, agregadas a las líneas que conducen la sangre a través de la máquina. Una aguja
 en una arteria, otra en una vena.
2. Una bomba succiona la sangre hacia la máquina.
3. Se inyecta heparina, que previene la coagulación intravascular.
4. El filtro de hemodiálisis es un “riñón artificial” que purifica la sangre. Tiene una membrana semipermeable o    
 diafragma poroso por el cual pasa el flujo sanguíneo.
5. Las sustancias tóxicas son drenadas al exterior y la sangre purificada sale del filtro de hemodiálisis 
 hacia el paciente.
6. La sangre filtrada vuelve a ingresar en el organismo a través de una aguja conectada a una vena.    
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Figura 2. Proceso de ósmosis

1. Se emplean diferentes presiones para ayudar a eliminar el exceso  de líquido.
2. Entrada de sangre en el filtro de hemodiálisis.
3. Ósmosis: A ambos lados de la membrana hay dos líquidos con diferentes concentraciones que, según el principio de  
 ósmosis, tienden a equilibrarse: si, por ejemplo, se hace circular sangre con exceso de urea por un lado de la   
 membrana y agua por el otro lado, la urea pasará de la sangre (donde está muy concentrada) al agua (donde no hay  
 urea). La sangre pasa por un lado del filtro y la solución que genera la máquina (solución de diálisis) pasa por el otro  
 lado. La sangre no se mezcla con la solución de diálisis, sino que esta última extrae el exceso de líquido y los   
 residuos de la sangre.
4. La sangre purificada regresa al paciente.
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Figura 3. Tipos de filtros de hemodiálisis
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Las fibras huecas son ligeramente más gruesas que un cabello. La sangre fluye a través de ellas, 
y los desechos pasan a través de las paredes de las fibras hacia la SD. La máquina de hemodiá
lisis, conectada al FH, proporciona la solución que baña las fibras y retira los desechos. Regula 
también las características de la SD.
Aunque comúnmente se denomine “membranas de diálisis” a los FH, en realidad, las membranas 
son parte de todos los FH, ya que se encuentran en su interior. Las membranas son elementos 
semipermeables que dejan pasar algunas moléculas y otras no. 
El FH posee dos compartimientos, uno para la sangre y otro para la SD. El área de contacto entre 
ambos compartimientos se maximiza al usar múltiples fibras huecas o placas paralelas.
Actualmente se utilizan membranas de cuatro tipos de materiales: 
 Membranas de celulosa: las más frecuentes en los FH. Se conocen con diferentes nombres, 
como celulosa regenerada, cupramoniocelulosa (cuprofán), cupramoniorayón, éster de celulosa 
saponificada.
 Membranas de celulosa sustituida: El polímero celulosa tiene gran cantidad de radicales 
libres tipo oxidrilo en su superficie. En la membrana de acetato de celulosa, un número impor
tante de esos grupos está químicamente unido a grupos acetato. En la hemodiálisis realizada 
con membranas de celulosa no sustituida, se cree que los radicales libres tipo oxidrilo de la 
superficie activan el sistema de complemento de la sangre. Su activación es menor cuando se 
utilizan membranas de celulosa sustituida o membranas sintéticas.
 Membranas celulosintéticas: Al fabricarlas se añade material sintético a la celulosa licuada 
durante la formación de la membrana. Debido a ello se modifica la superficie de la membrana, 
lo que aumenta su biocompatibilidad. Se conocen con los nombres comerciales de Celliosyn 
y Hemofán.
 Membranas sintéticas: Estas membranas no contienen celulosa. Los materiales utilizados 
incluyen: poliacrilonitrilo (PAN), polisulfona, policarbonato, poliamida y polimetilmetacrilato 
(PMMA).
Las complicaciones infecciosas incluyen:
 Infecciones relacionadas con los accesos vasculares.
 Infecciones transmitidas por la sangre: hepatitis B, C, VIH, etc.
 Infecciones relacionadas con la contaminación de los elementos utilizados en el proceso: 
agua, FH, equipos, etc.

Infecciones relacionadas con los accesos
vasculares

Las infecciones relacionadas con los accesos vasculares son la causa más frecuente de bacteriemia 
en casos de pacientes en hemodiálisis.
Para el proceso de hemodiálisis, pueden utilizarse fístulas con tejido autógeno, injertos proté
sicos o, en situaciones de urgencia, catéteres centrales ubicados en vena yugular, subclavia o 
femoral. Los pacientes con catéteres centrales tienen mayores riesgos de infección que aquellos 
que cuentan con una fístula arteriovenosa, y dentro de estos últimos, los riesgos son mayores 
cuando se utilizan injertos protésicos que cuando se usan fístulas con tejido autógeno. Fong y 
colaboradores documentaron porcentajes de infección del 22% para los injertos protésicos versus 
el 4,3% para las fístulas con tejido autógeno.
Para realizar las fístulas con tejido autógeno se utiliza cirugía bajo anestesia local. La operación 
consiste en unir una vena con una arteria. Después de un período de seis a ocho semanas, la vena au
menta de tamaño, se fortalece y puede ser usada como acceso para el proceso de hemodiálisis. 
Cuando las venas del paciente son demasiado débiles o pequeñas y no se puede generar una 
fístula, se utiliza un injerto protésico. El injerto conecta una arteria por un extremo y una vena 
por el otro. Se coloca bajo la piel del brazo o del muslo, como una vena natural por donde fluirá 
la sangre del paciente.
La infección es causa de pérdida del acceso vascular por trombosis, y en caso de bacteriemia 
persistente, puede ser necesaria su ligadura o extirpación.
Los gérmenes habituales son Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo y 
Streptococcus spp.
Los bacilos gramnegativos crecen rápidamente en el ambiente acuoso de la máquina de he
modiálisis, lo que puede provocar reacciones pirogénicas debidas a endotoxemia o, menos 
frecuentemente, bacteriemias.
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Otros microorganismos hallados en los sistemas de hemodiálisis son Pseudomonas spp. y mi
cobacterias no tuberculosas.

Reacciones pirogénicas

Siempre corresponde utilizar agua corriente segura, por lo que debe conocerse o estudiarse la 
calidad bacteriológica del agua suministrada por los distintos municipios. El agua corriente puede 
contener altos niveles de endotoxinas que darán lugar a reacciones pirogénicas (fiebre, náuseas, 
hipotensión, mialgias, etc.).
La fuente de endotoxinas puede ser de origen intramural o extramural. La fuente intramural está 
relacionada con la inadecuada desinfección de la máquina de hemodiálisis (probablemente por 
mal diseño de la misma) y de los sistemas de distribución y tratamiento de aguas, lo que permite 
el crecimiento de bacterias gramnegativas.
Las fuentes de contaminación extramural incluyen el agua corriente, la solución salina hepari
nizada y el concentrado líquido de bicarbonato. 
Las reacciones pirogénicas desaparecen a las pocas horas, y deben distinguirse del síndrome 
séptico debido a bacteriemia causada por bacilos gramnegativos. 
Cuando las bacterias se encuentran en grandes concentraciones son capaces de atravesar los FH 
intactos, pero este hecho es más frecuente cuando los mismos están deteriorados. Varios estudios 
han demostrado una correlación directa entre los niveles de bacterias en las máquinas de 
hemodiálisis y las tasas de ataque de las reacciones pirogénicas.
Las citoquinas también parecen desempeñar un rol importante en el desarrollo de reacciones 
pirogénicas. Varios estudios recientes han sugerido que la exposición a células madre en el cir
cuito extracorpóreo de la máquina de hemodiálisis estimula la producción de interleukina1 por 
parte de los monocitos presentes en sangre periférica.
Según su peso molecular, las endotoxinas pueden interactuar con los monocitos, adhiriéndose a 
la superficie de las membranas de los FH sin atravesarlas.
Otros estimuladores, incluido el acetato y los FH por sí mismos, pueden causar activación de 
monocitos con la subsiguiente liberación de citoquinas.
El “síndrome del primer uso”, inicialmente descripto por Ogden, que se manifiesta por dolor 
en el tórax y en la espalda y distress respiratorio, está asociado al uso de FH nuevos. Estas 
reacciones que no se evidencian en pacientes con FH reutilizados, pueden ser de dos tipos, de 
acuerdo con su causa. La llamada “reacción tipo A” corresponde a una reacción de sensibilidad 
específica al óxido de etileno residual retenido por el FH nuevo del tipo hollow fiber. Los pacientes 
que se ven afectados por el síndrome del primer uso tienen anticuerpos IgE específicos frente al 
óxido de etileno. La mayor parte del óxido de etileno es absorbido dentro de las proteínas séricas 
durante el primer uso de un FH nuevo. Por ello, cuando se vuelve a usar el FH, las reacciones 
anafilácticas son poco frecuentes.
Las “reacciones de tipo B” están caracterizadas por neutropenia profunda, incremento de C3a 
y C5a, generación de bradiquininas y activación de monocitos por liberación de interleukina1. 
La fuente de las reacciones de tipo B incluye los FH en sí mismos (especialmente las estructuras 
sintéticas de cuprofano) y los residuos de los procesos de manufactura.

Infecciones transmitidas por la sangre

En un estudio realizado en nuestro país, que obtuvo el Premio Montes de Oca, se analizaron 
los datos de 155  unidades de hemodiálisis  que trataban a 5824 pacientes en 1313 puestos de 
diálisis. El estudio se realizó en el marco del  Programa de Calidad en Diálisis de la Confeder
ación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina,  entre el 2 de enero de 1998  y el 
30 de agosto 1999. 
La prevalencia para Hepatitis B fue 3.05 %.  La prevalencia para HIV en la población estudiada 
fue: 0.22 %. El 58.71% de las unidades visitadas, dializaba pacientes HCV +  y  presentaban 
casos de seroconversión para Hepatitis C el 34.84% de las unidades. 
Las recomendaciones del CDC para la hemodiálisis de pacientes HIV positivos,  no aconsejan 
aislamiento pero actualmente en nuestro país la mayoría de las unidades que dializan pacientes 
HIV +  cuentan con una unidad separada para pacientes con este diagnóstico y con hepatitis B. 
La prevalencia en USA de la infección por HIV en pacientes en diálisis crónica es del 1.3%.  
Uno de los problemas más recientes es la identificación del virus de la Hepatitis C (HCV) como 
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agente causal de la Hepatitis noA-noB.  La prevalencia de positividad del test de HCV  en he
modiálisis es variable y va  desde 2 al 10% en Australia, 9.3% en USA,  22.5% en Italia, hasta 
valores superiores al 50% en países de Asia, Africa y en Islandia. El estudio más arriba citado 
realizado sobre 2200 pacientes mostró 614 (27.9%) con marcador positivo,  con una tasa de 
seroconversión anual de 2.5% sobre la población bajo riesgo (HCV negativa).

Tratamiento del agua
Infecciones relacionadas con la contaminación de los elementos
utilizados en el proceso

Además de la contaminación microbiana, el agua corriente también puede contar con 
sustancias tóxicas que luego induzcan reacciones pirogénicas en los pacientes dializados. 
Por tal razón, siempre es necesario efectuar algún tipo de tratamiento de las aguas que luego se 
emplearán en el proceso de hemodiálisis, a los efectos de remover contaminantes químicos como 
por ejemplo aluminio, flúor, cloro, metales pesados y electrolitos. 
La pureza del agua es importante, ya que los pacientes son expuestos a unos 120 litros de agua 
durante cada sesión de hemodiálisis. 
Todas las sustancias de bajo peso molecular presentes en el agua tendrán acceso directo al torrente 
sanguíneo del paciente (como si fuesen administradas por vía endovenosa).
Los sistemas de tratamiento de aguas en uso pueden ser muy variados e incluir el uso de equi
pos ablandadores y desionizadores, filtros de diversos tipos, irradiación ultravioleta y ósmosis 
reversa (figura 4).
Tanto el equipo ablandador como el desionizador han sido asociados con un crecimiento signi
ficativo de bacterias gramnegativas.
De los diversos tipos de filtros que se usan, los filtros particulados o filtros para sedimentar y los 
filtros de carbón activado han resultado colonizados con bacterias y endotoxinas.
Los filtros de carbón activado tienen como finalidad eliminar cloro y cloraminas. La cantidad 
necesaria de carbón activado y la periodicidad de su recambio están en función del volumen de 
agua por tratar y del contenido de cloraminas del agua del suplemento municipal. Como esta 
última es difícil de medir, se recomienda que su cambio no exceda los seis meses.
Los filtros absolutos o microfiltros (retienen partículas menores a 5 micrones) pueden re-

Figura 4. Modelo de sistema de tratamiento del agua

1. Suplemento de agua municipal.
2. Filtro de arena. Elimina las partículas gruesas en suspensión (mayores de 10 micrones).
3. Filtro de carbón activado. Elimina contaminantes no iónicos, como cloro o cloramina.
4. Ablandador. Está constituido  por resinas de intercambio iónico.
5. Bombas impulsoras.
6. Equipo de ósmosis reversa. Se usa normalmente en conjunto con un desionizador y puede contar con luz ultravioleta  
 o no. Antes de ser bombeada para su almacenamiento, el agua pasa por un filtro absoluto.
7. Tanque para el almacenamiento del agua ya tratada.
8. El agua sale del tanque de almacenamiento y es bombeada hacia las cañerías de distribución y los picos de 
 conexión de cada puesto o estación individual ubicados dentro de la sala de hemodiálisis.

1 2 3

4

5

6
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mover bacterias pero no endotoxinas. Si no se desinfectan o cambian en forma regular, pueden 
presentar un alto grado de contaminación bacteriana en sus superficies internas.
En muchas instituciones, el agua del suplemento municipal pasa en primera instancia por un 
filtro de arena que retiene las partículas de mayor tamaño.
La irradiación ultravioleta ha dejado de recomendarse, ya que se ha podido demostrar que 
resulta ineficaz frente a endotoxinas, y porque algunas subpoblaciones de bacilos gramnegativos 
pueden ser resistentes.
El método de tratamiento más efectivo parece ser la ósmosis reversa (OR). Es usada para lograr 
que los solventes se muevan a través de una membrana semipermeable desde las zonas 
más concentradas hacia las más diluidas. La membrana semipermeable cuenta con poros 
pequeños que restringen el paso de los solutos de bajo peso molecular (moléculas superiores 
a 150 Dalton). La OR elimina el 90% de las impurezas, removiendo bacterias y endotoxinas 
provenientes del suplemento de agua corriente. 
Tal como sucede con los filtros absolutos, las bacterias pueden colonizar la parte interna de 
las membranas de la OR. Este efecto puede controlarse mediante un proceso de desinfección 
realizado en forma semanal.
La OR es usada generalmente en conjunto con la desionización.
La desionización es un proceso de intercambio iónico que mejora la pureza del agua.
Favero y colaboradores (EE.UU.) han recomendado un sistema de tratamiento de aguas en el 
cual el agua corriente pasa primero por un ablandador, luego por OR y finalmente por un de
sionizador.
A los efectos de lograr la remoción de bacterias y endotoxinas, es necesaria la presencia de un 
ultrafiltro con membranas similares a las de la OR y que se ubica en la fase final del tratamiento 
de aguas. 
En los sistemas de tratamiento de aguas típicos, el agua corriente, después de ser sometida a 
diversos tratamientos, es almacenada en grandes tanques (con capacidad de almacenaje de por 
lo menos 1.000 litros de agua).
El agua tratada llega hasta las máquinas de diálisis mediante un sistema de distribución que la 
acerca a las distintas estaciones de hemodiálisis. En cada estación, el agua tratada se mezcla con 
el concentrado de diálisis. Existen otros sistemas en los que el agua tratada y el concentrado de 
diálisis se mezclan en un local central y luego se distribuyen hacia las estaciones individuales. 
El sistema de distribución consiste en cañerías de plástico (usualmente PVC). Durante la no-
che, las bacterias gramnegativas pueden proliferar en los fluidos estancados dentro de las 
cañerías plásticas, por lo que debe garantizarse un proceso de desinfección de las mismas, y 
asegurarse de que el tiempo de contacto con el desinfectante sea suficiente. 
Suele practicarse una desinfección semanal y, una vez por mes, también se tratan con algún 
desincrustante como, por ejemplo, bisulfito de sodio.
Las cañerías no deben tener puntos muertos, junturas o puntos de unión entre sí, ya que estos 
pueden servir de reservorios para bacterias gramnegativas.
Para preparar la SD se mezcla el agua purificada con una solución concentrada que contiene los 
solutos apropiados. En las máquinas de diálisis existe una bomba de SD, situada en línea que 
conduce desde el FH al desagüe.
En relación con los tipos de diálisis, hay también dos: uno de paso simple y directo, y otro 
de paso simple pero recirculado. En el primer caso, el agua tratada entra en la máquina y se 
mezcla con el concentrado de diálisis. La solución es luego calentada, liberada de aire y enviada 
a través del filtro de diálisis a razón de 300 a 500 ml/minuto.
En el tipo recirculado, el agua tratada y el concentrado de diálisis se mezclan y son bombeadas 
hacia un canister de recirculación. El canister contiene tanto la solución de diálisis como carbón 
y nitrógeno provenientes de la sangre del paciente. 
El crecimiento bacteriano es proporcional con la duración del proceso de hemodiálisis. Se 
recomienda la desinfección nocturna de la bomba de recirculación, ya que puede permitir la 
proliferación de bacterias.

Desinfección de los sistemas de hemodiálisis

El objetivo de la desinfección es eliminar o reducir el número de microorganismos que ingresan en 
el sistema, tanto de tratamiento de aguas como de distribución, y de la máquina de hemodiálisis.
Los problemas asociados con la desinfección a menudo están relacionados con fallas en los 
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diseños de ciertas partes del sistema, como por ejemplo los tanques de almacenamiento y las 
cañerías de distribución que no permiten una adecuada exposición a los desinfectantes.
Este punto fue ilustrado en un reporte sobre endotoxemias asociadas con diálisis según el cual 
se comprobó que los microorganismos persistían después del proceso de desinfección en cier
tas áreas del sistema, incluidas las trampas de aire y unidades de calentamiento, que se habían 
contaminado con Pseudomonas aeruginosa.
La elección del desinfectante debe estar basada en las propiedades microbicidas y sus 
efectos en el sistema de diálisis. Los desinfectantes clorados (ej.: hipoclorito) son realmente 
microbicidas después de un tiempo de exposición de 40 a 45 minutos, pero también son corro
sivos, por lo que debe asegurarse un enjuague posterior exhaustivo. Pueden utilizarse clorados 
que no dejen residuos (Amuchina®), tanto en cañerías como en la desinfección de los tanques 
de almacenamiento.
El formaldehído acuoso es menos corrosivo y resiste el contacto con los sistemas de diálisis por 
tiempos prolongados, pero puede causar irritación en la piel y mucosa del personal que lo maneja. 
El formaldehído ha sido clasificado como un agente cancerígeno por lo cual su uso no resulta 
recomendado para el tratamiento de filtros de hemodiálisis.
Los desinfectantes basados en glutaraldehído también son efectivos, no son corrosivos y no 
resultan tan irritantes para el personal como el formaldehído acuoso. A pesar de ello, el agente 
desinfectante más comúnmente usado hasta hace poco era el formaldehído. Actualmente, cada 
vez se incrementa más el uso de ácido peracético.
Cuando los microorganismos se han organizado en capas de biofilms  se hallan protegidos por el 
material extracelular de glicocálix, y pueden no verse afectados por la acción del desinfectante. 
Los estudios realizados para probar el efecto de ocho desinfectantes diferentes han demostrado 
el crecimiento de P. aeruginosa y P. pickettii en las cañerías de PVC, además de su persistencia 
sostenida. 
Microscopías electrónicas han reflejado la presencia de grandes masas de células y de glicocá
lix extracelular en el interior de las paredes de las cañerías de PVC. Los desinfectantes pueden 
penetrar y saturar la matriz mientras las masas celulares están en formación y lograr la muerte 
bacteriana,  hecho que es difícil de producirse cuando las bacterias se encuentran protegidas por 
las capas del biofilm ya formado.
Los biofilms se forman más fácilmente en las cañerías de PVC que en las de acero inoxidable. 
El uso frecuente de desinfectantes termina por agredir las paredes internas de las cañerías de 
PVC, produciendo alteraciones en su superficie que permiten el crecimiento bacteriano. El acero 
inoxidable es muy caro, pero su alto costo inicial se compensa al evitar la necesidad de cambios 
periódicos, como es el caso de las cañerías de PVC. 
Vicent y colaboradores (EE.UU.) han demostrado que tanto el peróxido de hidrógeno como el 
hipoclorito de sodio y el formaldehído, después de 15 minutos de exposición, no logran disminuir 
los recuentos bacterianos en presencia de biofilms. El ácido peracético, en cambio, a pesar del 
biofilm mantiene una buena actividad microbicida.
Otra forma de evitar la formación de biofilms, en cualquier parte del sistema de distribución 
de agua tratada, es el uso del agua caliente, que debe recorrer el interior de cañerías y picos de 
salida a más de 90ºC. 
Muchas máquinas de diálisis también tienen incorporados en forma automática sistemas que per
miten la recirculación de agua caliente a 90ºC o más en su interior. A pesar de ello, también deben 
ser sometidas a un tratamiento desincrustante (generalmente con ácido cítrico) y a algún proceso 
de desinfección, al igual que las tuberías por donde circula la SD, dentro y fuera de la máquina. 
Los circuitos por donde pasa la sangre se descartan después de cada procedimiento.

Reutilización de filtros de hemodiálisis

Los FH diseñados como descartables permiten un solo uso. Sin embargo, y bajo la política de 
reducir costos, muchas instituciones han optado por su desinfección y reutilización.
Un estudio estadounidense conducido por el CDC comprobó que en los últimos años se incremen-
tó el número de servicios de hemodiálisis que reusan los FH (18% en 1976 y 68% en 1988).
En la mayoría de estos centros de hemodiálisis, el reprocesamiento de los FH se ubica en ran
gos que van de 3 a 80, con un promedio de 10. La mitad de estas instituciones usan sistemas 
automáticos para el reprocesamiento de los FH. De estos, un 60% empleaba formaldehído, un 
28% más ácido peracético, un 3% glutaraldehído al 2% y un pequeño número, menos del 1%, 
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utiliza dióxido de cloro. En la mayoría de los casos se utilizan sistemas de tratamiento de aguas 
que incluyen OR y desionización.
Los brotes de reacciones pirogénicas se han asociado con el reuso de los FH más de 20 veces. 
Los FH en muchas oportunidades no habían sido sometidos a ningún test que permitiera com
probar su integridad. 
Las reacciones pirogénicas y las bacteriemias también se vincularon al uso de dióxido de cloro, 
y ha podido demostrarse que este desinfectante dañaba las membranas. Por tal razón, fue retirado 
del mercado estadounidense.
Se reportaron dos brotes de infección en pacientes sometidos a hemodiálisis con FH reusados y 
que provocaron abscesos producidos por Mycobacterium chelonei. Otro brote afectó a 27 pacientes 
en un centro que utilizaba formaldehído en concentraciones menores al 2% para el tratamiento 
de aguas y reutilización de FH. Se hallaron micobacterias tanto en el sistema de distribución de 
agua tratada como en las máquinas de hemodiálisis.
Los FH de alto flujo estuvieron disponibles a partir de la década del 80 y su uso se incrementó 
rápidamente. En 1987, el 15% de los centros de hemodiálisis de los Estados Unidos reportaban 
su uso. Este tipo de FH cuenta con membranas más permeables, que permiten completar el 
tratamiento en forma rápida (dos o tres horas). Su alto costo obligó a su reproceso. Flaherty 
y colaboradors (EE.UU.) reportaron un brote causado por bacterias gramnegativas que pudo 
asociarse con fallas en el reprocesamiento de este tipo de FH. Por tal razón, para el reproceso se 
requiere que se desarmen todas las partes del FH y se sometan a procesos de desinfección.
Sin embargo, a pesar de los brotes reportados, el reprocesamiento de los FH parece resultar 
seguro si se siguen las siguientes recomendaciones:
 Estudiar en forma habitual (se sugiere una vez por mes) el agua usada en el tratamiento 
de hemodiálisis. Los cultivos deben ser cuantitativos. Se debe tomar muestra del agua ya 
tratada, antes de su distribución, y muestra del agua que será usada para preparar la solución de 
hemodiálisis (el agua que entrará en contacto con el FH y el paciente). Los estándares permitidos 
indican hasta 200 ufc/m3 en el tanque de almacenamiento del agua ya tratada, y hasta 2.000 ufc/
m3 en la entrada de la última estación de diálisis.
 Llevar a cabo una vigilancia activa de los pacientes en hemodiálisis, para detectar signos 
y síntomas de reacciones pirogénicas y bacteriemia.
 Testear la integridad del FH cuando este es habitualmente reprocesado.
 Desinfectar las cañerías de distribución del agua tratada. La frecuencia mínima recomen
dada es de una vez por mes, y depende de los hallazgos en las muestras de agua señaladas en 
el punto 1.
 Controlar el agua usada para el lavado de los FH y los procesos de desinfección que permi
tirán su reutilización.
 Los FH siempre deben ser de uso individual.
Actualmente, la desinfección de los FH se realiza con equipos especiales que, después de enjua
garlos, los somete al proceso de desinfección.
Muchas máquinas de diálisis modernas son capaces de realizar el test de integridad de la mem
brana del FH, que hace sonar una alarma cuando el tamaño de las fibras supera 0,01 micras.
La mayoría de las máquinas cuentan con ultrafiltros en su interior que filtran el líquido de diálisis 
antes de su entrada en el FH, con lo que se eliminan todo tipo de partículas, bacterias y endo
toxinas provenientes de los circuitos de la máquina de diálisis.

Aspectos legales

En los “Requisitos Básicos para la Habilitación de los Servicios de Diálisis”, acordados entre 
los países miembros del Mercosur, se tratan aspectos relacionados con el personal, la planta física, 
el tratamiento de agua y manejo de materiales descartables y reutilizables.
Además de las exigencias relacionadas con la formación profesional del personal que trabaja en los 
servicios de hemodiálisis, se señala que: “El personal que trabaja en los servicios de hemodiá lisis 
debe estar protegido mediante inmunización activa con la vacuna antihepatitis B”.
La planta física debe contar con sala de hemodiálisis, local aislado con baño propio para 
atención de pacientes con enfermedades contagiosas, sala de espera, estación de enfermería (con 
áreas diferenciadas “sucia” y “limpia”), consultorio médico, área de administración, vestuarios, 
baños, depósito de materiales, depósito de concentrados, área de procesamiento de filtros y sala 
para tratamiento de agua.
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La sala de hemodiálisis debe contar con una superficie de 5 a 6 m2 para cada uno de los pacientes 
simultáneamente dializados y un espacio de circulación entre puestos de diálisis (sillóncama) 
de entre 60 cm y 1 metro. Es necesario limpiar y desinfectar el puesto de diálisis (sillón, mesas, 
máquina,etc.) entre paciente y paciente.
Las paredes y pisos deben estar revestidos o pintados con materiales que aseguren su imper
meabilidad y faciliten su limpieza y desinfección. Los zócalos deben ser “sanitarios”, es decir 
con sus esquinas redondeadas. 
Las máquinas y/o aparatos para la aplicación de diálisis deberán poseer:
 Monitor de presión de la solución de diálisis
 Monitor de conductividad
 Monitor de temperatura
 Detector de burbujas
 Monitor de presión de las líneas arteriales y venosas
 Alarma con suspensión de funcionamiento.
La sala de diálisis también debe contar con un electrocardiógrafo, equipo de reanimación con ven
tilador manual tipo “Ambú”, laringoscopio, tubos endotraqueales para intubación y desfibrilador 
cardíaco, oxígeno y medios para su administración, y aspirador portátil o bien aspiración central.
En relación con el “tratamiento del agua”, se señalan las siguientes características mínimas de 
calidad:

Debe haber agua potable en cantidad suficiente para por lo menos dos días de funcionamiento 
de la sala de diálisis.
Los tanques de reserva de agua tratada deben estar construidos en material opaco, liso, resistente, 
impermeable, inerte y exento de amianto, de forma de imposibilitar la contaminación química 
y microbiológica del agua y facilitar los procedimientos de limpieza y desinfección; y deben 
ser cerrados, de manera que impidan la contaminación proveniente del exterior. También tienen 
que poseer sistema de recirculación continua de agua y estar al abrigo de la incidencia directa 
de la luz solar.
Se permite la reutilización de los filtros de hemodiálisis si el servicio de hemodiálisis cuenta con 
tecnología científicamente probada que permita un correcto lavado, desinfección, evaluación de 
rendimiento y almacenamiento.
Los FH no podrán ser usados por más de un paciente, deberán estar individualizados y marcados 
en forma indeleble y clara con el nombre del paciente y fecha de colocación inicial.
El control mínimo de calidad para la reutilización de los filtros de hemodiálisis es la determinación 
del volumen interno de los capilares (priming) con, por lo menos, 80% de su valor inicial.

Componentes Niveles máximos  Componentes Niveles máximos  
 permitidos  permitidos 

Bacterias 200 ufc/ml Magnesio 4 mg/l 

Nitrato (NO3) 2 mg/l Potasio 8 mg/l 

Aluminio 0,01 mg/l Bario 0,1 mg/l 

Cloramina 0,1 mg/l Zinc 0,1 mg/l 

Cloro 0,5 mg/l Sulfato 100 mg/l 

Cobre 0,1 mg/l Arsénico 0,005 mg/l 

Fluoruro 0,2 mg/l Plomo 0,005 mg/l 

Sodio 70 mg/l Plata 0,005 mg/l 

Calcio 2 mg/l Cadmio 0,001 mg/l 

Cromo 0,014 mg/l Selenio 0,09 mg/l 

Mercurio 0,0002 mg/l Conductividad Total o menor que 10  
   microsiemens/cm
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