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RESUMEN 

 

La infección del sitio quirúrgico, es un problema de salud pública, ligado a las infecciones 

nosocomiales, afectando directamente los aspectos sociales, físicos y psicológicos, en las 

personas afectadas y del entorno.  El objetivo previo de la revisión bibliográfica para realizar 

la aplicación del proceso de atención de enfermería en heridas quirúrgicas contaminadas, 

sus causas y consecuencias, se basa en documentos validados en revistas indexadas. Los 

signos característicos, que evidencia la presencia de infección de herida quirúrgica 

aparecen en el posoperatorio tardío, y en situaciones de implantes extracorpóreos, con 

fines terapéuticos,  la infección puede presentarse hasta un año posteriormente al acto 

quirúrgico. Según el plano anatómico afectado se determina la clasificación, en infección 

superficial, profunda y de órgano espacio, que en realidad tienen una misma causa, 

diagnostico similar y un tratamiento relacionado. Los factores causales son: propios del 

paciente, tipo de intervención quirúrgica, técnica empleada y profilaxis antimicrobiana 

preoperatoria, Se compara al ciclo evolutivo con lineamientos progresivos, que no deben 

alterarse perseverando la integridad del proceso quirúrgico. Cuando se rompe el equilibrio 

fisiológico de la cicatrización, por factores ya enunciados, se dan consecuencias en la 

recuperación.  Es evidente, el aumento de insumos y materiales adicionales para curación 

y tratamiento, incrementando el costo sanitario, la estancia hospitalaria se prolonga, afecta 

el entorno familiar afectando la economía. Hacer uso de la aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería, facilita la interacción enfermera-paciente, permitiendo tomar 

decisiones basadas en el método científico, para mejorar la calidad de atención en el 

paciente y su pronta recuperación. 

 

Palabras clave: Infección del sitio quirúrgico, infección nosocomial, proceso de atención de 

enfermería.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The surgical site infection, is a public health problem, linked to the nosocomial infections, 

directly affecting the social, physical and psychological, in the affected people and the 

environment. The objective of the literature review prior to the application of the nursing care 

process in surgical wounds contaminated, its causes and consequences, is based on 

validated documents in indexed journals. The characteristic signs that evidence the 

presence of surgical wound infection appear in the late postoperative period, and in 

situations of extracorporeal implants, for therapeutic purposes, the infection may occur up 

to a year after the surgery. According to the affected anatomical level determines the 

classification, in superficial infection, deep and body space, which in reality have the same 

cause, similar diagnostic and a treatment related. The causal factors are: the patient, type 

of surgery, technique and preoperative antimicrobial prophylaxis, is compared to the 

evolutionary cycle with progressive guidelines and should not be altered, preserving the 

integrity of the surgical process. When the physiological balance of the scarring, by factors 

already mentioned, there are implications for the recovery. It is clear, the increase of inputs 

and additional materials to cure and treatment, increasing the cost of health, hospital stay is 

prolonged, and it affects the family environment affecting the economy. Make use of the 

application of the Nursing Care Process, facilitates the nurse-patient interaction, allowing 

you to make decisions based on the scientific method, to improve the quality of care in the 

patient and their speedy recovery. 

 

Keywords: Surgical site infection, nosocomial infection, nursing care process. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Las infecciones nosocomiales o infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), 

constituyen un problema para la salud pública, dentro de estas  se encuentra las del sitio 

quirúrgico anteriormente denominada infección de la herida quirúrgica, una de las 

consecuencias  es el  retraso en el proceso de cicatrización, que conlleva al aumento de la 

estancia hospitalaria,  reingresos, uso adicional de antibióticos y tardanza en la 

incorporación del paciente a la sociedad(1). 

 

Según la Organización mundial de la salud (OMS), estima que en todo el mundo se realizan 

234 millones de intervenciones quirúrgicas al año, lo cual equivale a 3.9 operaciones por 

cada 100 personas. En cuanto a la infección del sitio operatorio considera que tiene una 

variación en la incidencia de 0.5 al 15% lo cual repercute en el diagnóstico del paciente; la 

infección del sitio quirúrgico es la tercera causa de infección nosocomial más frecuente (14 

a 16%)  y la primera entre los pacientes postquirúrgicos (38%)(2)(3). 

 

Estudios realizados por EPINE (Estudio de prevalencia de infecciones nosocomiales en 

España) durante el año 2015, sitúa la infección del sitio operatorio con una prevalencia del 

2.28%, siendo el tipo de infección más frecuente relacionada a la asistencia sanitaria (IRAS) 

con un 25.72%, del total (4). 

 

El centro para el control y prevención de enfermedades (CDC), define a la infección del sitio 

quirúrgico, como aquella relaciona a la incisión de un abordaje quirúrgico, pudiendo de esta 

manera presentar signos de infección más secreción purulenta teniendo o no confirmación 

microbiológica. A finales del siglo 90 clasifico a las infecciones del sitio quirúrgico en 

incisiones y de órgano/espacio, las de incisión se subdividen dependiendo si se encuentran 

por encima o debajo de la aponeurosis en incisional superficial y  profunda(5). 
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Los factores de riesgo que determinan la infección del sitio quirúrgico se predominan 

aquellos ligados al paciente, al tipo de intervención quirúrgica, a la técnica quirúrgica 

utilizada y la terapia antimicrobiana preoperatoria. Los factores atribuibles al paciente se 

encuentran: diabetes mellitus, hábitos de fumar, obesidad, desnutrición, edades extremas 

y estancia hospitalaria prolongada; los factores relaciones al tipo de intervención quirúrgica: 

grado de contaminación y tiempo de duración de la cirugía; los factores vinculados a la 

técnica quirúrgica utilizada: preparación pre quirúrgica de la piel, preparación del campo 

quirúrgico, lavado de manos antiséptico(6) . 

 

Es importante aplicar el proceso de atención de enfermería, que constituye un método 

eficiente y efectivo que estructura la práctica del cuidado científico fundamentado  la 

resolución de problemas y toma de decisiones, consta de cinco fases; valoración, 

diagnostico, planificación, ejecución y evaluación, fomentando la asistencia organizada e 

individualizada de los cuidados(7). 

 

El objetivo de la presente revisión bibliográfica es; ejecutar el proceso de atención de 

enfermería en las heridas contaminadas, sus causas y sus complicaciones. Tema de gran 

relevancia, pues se pretende dar soluciones a situaciones que afectan al paciente durante 

su estancia hospitalaria y mejorar los cuidados de enfermería.  
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DESARROLLO 
 

La infección es el término utilizado para definir la colonización de un huésped por especies 

exteriores, si este microorganismo colonizador resulta perjudicial para el funcionamiento 

normal y la supervivencia del hospedador. La infección del sitio quirúrgico se define como 

la infección relacionada  con el procedimiento quirúrgico que se produce en la incisión 

quirúrgica o a su alrededor, durante los primeros 30 días del periodo postoperatorio o hasta 

un año posteriormente, si se ha colocado algún tipo de material extraño con fines 

terapéuticos durante la intervención quirúrgica (8,9). 

 

ANTECEDENTES:  

 

En el año 1992 los miembros de la sociedad de epidemiologia de los hospitales de América, 

el Centro de control y prevención de infecciones junto a la sociedad de infección quirúrgica, 

remplazaron el termino infección de herida quirúrgica por infección del sitio quirúrgico, este 

cambio se realizó porque la definición clínica de infección de la herida no especificaba la 

localización anatómica cuando se trataba de infección en planos más profundos, de esta 

manera el termino herida se refería únicamente a la incisión que es realizada en piel 

excluyendo el tejido profundo, por tal motivo se definió el nuevo termino de órgano/espacio 

para identificar la infección que se produce en alguna parte de la anatomía tratada durante 

el proceso quirúrgico(5). 

 

FISIOPATOLOGÍA:  

 

Las infecciones del sitio quirúrgico producen desequilibrios fisiopatológicos, se conoce 

como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, donde hay 

presencia de respuesta inflamatoria sistémica generalizada, con participación activa y 

agresiva del huésped ante la infección generando cambios hemodinámicos que producen 

disfunción orgánica. (10). 
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GRADO DE CONTAMINACION DE LAS INTERVENCIONES 

QURURGICAS 
 

 

En 1964 Altemeier clasifico las heridas basadas en la estimación clínica de densidad y 

contaminación bacteriana, las clasifico en 4 grupos: Herida limpia o de tipo I; Corresponde 

a cirugía electiva, no traumática sin presencia de infección o infamación,  hedida limpia 

contaminada o de tipo II;  Corresponde a cirugía electiva o de urgencia con manifestación 

de inflamación sin evidencia de infección, herida contaminada o de tipo III; Corresponde a 

cirugía de urgencia por herida traumática resiente o enfermedad inflamatoria aguda, existe 

penetración en viseras huecas con escape de contenido o cuando existe fallo en las normas 

de asepsia  y herida sucia o de tipo IV; Corresponde a cirugía de urgencia por herida 

traumática con presencia de cuerpos extraños, tejidos desvitalizados, presencia fecal por 

víscera hueca perforada  y pus durante la cirugía (11) 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO 
 

 

La infección del sitio operatorio se clasifica en tres tipos, dentro de los cuales tenemos: 

Infección incisional superficial; se presenta durante los primeros 30 días postquirúrgicos, 

afecta a la parte superficial de la incisión como piel y tejido celular subcutáneo y cumple 

con los siguientes criterios; presencia de drenaje purulento con o sin confirmación 

microbiológica, aislamiento del microorganismo en el fluido o en el tejido y se encuentran 

presentes los siguientes signos de infección; dolor, eritema, inflamación y calor local. 

Infección incisional profunda; se presenta después de los 30 días postquirúrgicos si no 

existe algún tipo de implante y hasta un año si existiera un implante relacionado a la cirugía, 

afecta a la parte más profunda de la herida involucrando musculo y aponeurosis y cumple 

con los siguientes criterios: drenaje purulento, dehiscencia de sutura, fiebre mayor a 38°C, 

dolor e irritabilidad a la palpación o presencia de absceso e Infección de órgano espacio; 

puede afectar a cualquier parte anatómica independientemente de la incisión, que pudo 

haber sido abierta o manipulada durante la intervención quirúrgica y cumple con los 

siguientes criterios; drenaje purulento con cultivo positivo(12)(13). 
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FACTORES CAUSALES DE LA INFECCIÓN DEL SITIO 

QUIRÚRGICO 
 

FACTOR PACIENTE: 
 

Los factores que influyen en la aparición de la infección del sitio quirúrgico pueden ser 

inherentes a la persona entre ellos: Edad; se considera como factores de riesgo por los 

cambios fisiológicos y morfológicos propios del envejecimiento, así como otras 

enfermedades concomitantes que alargan la estancia hospitalaria. Obesidad; los pacientes 

obesos tienen mayor riesgo de infección del sitio quirúrgico, debido a la dificultad para 

realizar las maniobras quirúrgicas, la realización de incisiones más extensas, y la 

inadecuada vascularización del tejido subcutáneo. Desnutrición: durante la desnutrición se 

disminuye la producción de anticuerpos y de células fagociticas, por lo cual hay más 

susceptibilidad a infecciones. Diabetes: la patología diabética produce alteraciones 

vasculares que conllevan a hipoxia e isquemia que limitan los mecanismos de defensa del 

organismo(14)(15). 

 

TIPO DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: 

 

La habilidad del cirujano y la técnica quirúrgica son importantes para minimizar el riesgo de  

infección; evitando la exposición prolongada de los tejidos al medio ambiente y su 

desvitalización, la reducción de hematomas extensos, isquemia y tensión en suturas.  

 

TÉCNICA QUIRÚRGICA:  

 

Las infecciones del sitio quirúrgico guardan relación con las condiciones en las que se 

realizan estos actos, de esta manera se debe tener en cuenta los siguiente: Ducha 

operatoria; la ducha preoperatoria disminuye el riesgo de infección, es favorable realizarla, 

a pocas horas del proceso quirúrgico. Se recomienda usar  jabón con gluconato de 

clorhexidina al 4%.Preparación de la piel; la eliminación del vello con cuchillas aumenta el 

riesgo de producir infecciones, debido a las lesiones microscópicas que facilitan la posterior 
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colonización de bacterias, se cree conveniente realizar la eliminación del vello con cremas 

depilatorias y con maquinilla electrónica con cabezal recambiable. Preparación del campo 

quirúrgico; La desinfección de la piel se debe realizar, antes de la intervención quirúrgica, 

entre los antisépticos más recomendables se encuentran los alcoholes, el gluconato de 

clorhexidina y yodoformos(16). 

 

El lavado de manos constituye una acción muy simple, pero es una medida primordial para 

evitar la propagación de microorganismos lo que mejora la seguridad del paciente, en la 

desinfección quirúrgica de las manos, se debe evitar la fricción de la piel con el cepillo para 

evitar las lesiones, el tiempo de duración esta entre 40 a 60 segundos siguiendo todos los 

pasos de la técnica correcta de lavado de manos(17). 

 

PROFILAXIS ANTIMICROBIANA:  
 

La profilaxis antimicrobiana es considerada una medida de prevención para las infecciones 

del sitio quirúrgico, cuando es aplicada una hora antes de realizar la incisión, según la 

(OMS) dicha profilaxis no se cumple de manera adecuada y oportuna ya sea por el costo 

del medicamento, la falta de recursos del establecimiento del salud o cuando la terapia es 

administrada muy pronto muy tarde o de forma errónea(10). 

 

 COMPLICACIONES DE LA INFECCIÓN DEL SITIO OPERATORIO 
 

Dentro de las complicaciones de origen local se encuentra; la dehiscencia de sutura, 

absceso, celulitis, fistulas y en las de origen sistémico; septicemia y necrosis que es 

causada por isquemia tisular debido a la falta de riego sanguíneo, como consecuencia de 

las complicaciones se produce una elevada morbimortalidad y aumento de la estancia 

hospitalaria. La estancia del paciente aumentara de 7 a 14 días lo que producirá un mayor 

gasto hospitalario, por coste de material a utilizar para la curación, de los fármacos, de 

cirugías reconstructivas y del personal de salud(18). 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

VALORACIÓN: 

 

La valoración de enfermería en la herida contaminada, se llevara a cabo mediante la 

observación directa, la inspección y palpación del sitio quirúrgico se deben tomar en cuenta 

los siguientes aspectos en general: Tejido necrótico, olor (fétido), extensión  y profundidad, 

líquidos corporales (purulento) retardo en el proceso de cicatrización (ausencia de 

fibrina)(19). 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

Para la elaboración del diagnóstico y planes de cuidado se tomaron en cuenta la taxonomía 

NANDA, NIC, NOC.  

00048 Deterioro de la integridad tisular R/c: Deterioro del estado metabólico E/p: Alteración 

de la superficie de la piel. 

00046 Deterioro de la integridad cutánea R/c: Alteración de la circulación E/p: Destrucción 

de las capas de la piel. 

00085 Deterioro de la movilidad física R/c: Dolor E/p: Dificultad para girarse. 

00108 Déficit del autocuidado baño e higiene R/C: Dolor referido E/P: Incapacidad para 

realizar los procedimientos de higiene y baño de manera dependiente. 

01020 Baja autoestima situacional R/C: Hospitalización E/P: Manifestaciones de baja 

autoestima.  
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PLANIFICACIÓN:  

 

 

DIAGNOSTICO ENFERMERO 

NANDA  

NOC NIC 

 

 

DOMINIO 11: 

SEGURIDAD/PROTECCIÓN  

 

CLASE 2:  

LESIÓN FÍSICA 

 

ETIQUETA: 00048 

DETERIORO DE LA 

INTEGRIDAD TISULAR 

 

R/C:   

 

- Deterioro del estado 

metabólico  

 

E/p:  

 

- Alteración de la 

superficie de la piel 

 

 

Integridad tisular: piel y 

membranas mucosas (1101):  

 

Indemnidad estructural y función 

fisiológica normal de la piel y las 

membranas mucosas. 

 

 

Dominio: Salud Fisiológica(II) 

Clase: Integridad tisular(L) 

 

 

INDICADORES 

110108 Textura (2 

sustancialmente comprometido) 

110101 Temperatura (3 

moderadamente comprometido) 

110102 Sensibilidad (3 

moderadamente comprometido)  

 110121 Eritema (2 

sustancialmente comprometido) 

 

 

 

 

INTEGRIDAD TISULAR 

INTERVENCIONES 

SUGERIDAS 

 Cuidados del sitio de 

incisión  

 Inmovilización  

 Manejo de la nutrición  

 Protección contra las 

infecciones 

 Vigilancia de la piel  

 

INTERVENCIONES 

OPCIONALES  

 Administración de 

medicación 

 Baño  

 Control de infecciones 

 

 

 

(20)(21)(22) 

 

 

 

 



13 
 

DIAGNOSTICO 

ENFERMERO NANDA 

NOC NIC 

 

DOMINIO 11:  

SEGURIDAD Y 

PROTECCION 

CLASE 2:   

LESION FISICA 

ETIQUETA: 00046 

DETERIORO DE LA 

INTEGRIDAD CUTANEA  

R/C  

- Alteración de la 

circulación  

 

- Alteración de la 

sensibilidad 

E/P 
 

- Destrucción de las 

capas de la piel 

 
 

 
Curación de la herida: 
por segunda intención. 

- Eritema cutáneo 
circundante 
(Gravemente 
comprometido). 

- Piel macerada 
(Moderadamente 
comprometida) 

- Necrosis 
(levemente 
comprometida 
 

(0407) Perfusión tisular:  
periférica 

 

- Llenado capilar de 
los dedos de los 
pies 
(moderadamente 
comprometido) 

 

- Sensibilidad 

(Moderadamente 

comprometida) 

 

- Coloración de la 

piel (levemente 

comprometida) 

 
1103: CURACION DE LA HERIDA POR 

SEGUNDA INTENCION 

- Cambio de posición 
- Cuidados de la piel: tratamiento 

tópico 
- Cuidados de las heridas 
- Cuidados de las heridas: drenaje 

cerrado 
- Inmovilización 
- Irrigación de heridas 
- Precauciones circulatorias 
1101: INTEGRIDAD DE LA PIEL 

- Baño 
- Cambio de posición 
- Cuidados de las heridas 
- Prevención de las úlceras por 

presión 
3590: Vigilancia de la Piel 

Vigilar el color de la piel 

-  Inspeccionar el estado del sitio de 
incisión  

- Observar si hay presencia de 
eritema 

- Observar si ha fuentes de presión y 
fricción Instaurar medidas para 
evitar mayor deterioro. (debridar) 

- observar si hay signos de infección, 
especialmente en las zonas 
edematosas. 

 
2400: Función sensitiva: 

cutánea 

- Cambio de posición 

-  Cuidados de los pies  
 

1101: Integridad tisular: piel y 
membranas mucosas 

- Precauciones circulatorias 
 

 

(20)(21)(22) 
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DIAGNOSTICO 

ENFERMERO NANDA 

NOC NIC 

 

DOMINIO 4:  

ACTIVIDAD/REPOSO  

 

CLASE 2: 

ACTIVIDAD EJERCICIO 

 

ETIQUETA: 00085 

DETERIORO DE LA 

MOVILIDAD FISICA 

 

 

R/C: 

 

- Dolor 

 

 

E/P: 

 

- Dificultad para 

girarse 

 

MANEJO DEL DOLOR 

(1605):  

Acciones personales para 

controlar el dolor. 

DOMINIO: Conocimiento y 

conducta de salud (IV) 

CLASE: Conducta de 

salud (Q) 

 

 

INDICADORES 

 

160502 Reconoce el 

comienzo del dolor (2 

recientemente 

demostrado). 

160501 reconoce efectos 

causales (3 a veces 

demostrado) 

160511 Refiere dolor 

controlado ( 3 a veces 

demostrado) 

 

 

 

MANEJO DEL DOLOR 1400 

 Realizar una valoración exhaustiva 

del dolor incluya la localización, 

característica, aparición/duración, 

frecuencia, calidad, intensidad, o 

gravedad del dolor y factores 

desencadenantes. 

 Observar signos no verbales de 

molestias, especialmente en 

pacientes que no pueden 

comunicarse eficazmente. 

 Asegurarse que el paciente reciba 

cuidados analgésicos 

correspondientes. 

 Determinar el impacto de la 

experiencia del dolor sobre la 

calidad de vida (sueño, apetito, 

actividad, función cognitiva, estado 

de ánimo, relaciones, trabajo y 

responsabilidad de roles). 

 Explorar con el paciente los factores 

que alivian/empeoran el dolor. 

 Proporcionar información acerca del 

dolor, como causas del dolor, el 

tiempo que durara, las 

incomodidades, que se esperan 

debido a los procedimientos. 

 Enseñar los principios del manejo 

del dolor. 

 Seleccionar y desarrollar aquellas 

medidas (farmacológicas y no 

farmacológicas interpersonales) que 

faciliten el alivio del dolor según 

corresponda. 

 Fomentar periodos de 

descanso/sueño adecuados que 

faciliten el alivio del dolor. 

 

(20)(21)(22) 
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DIAGNOSTICO 

ENFERMERO NANDA 

NOC NIC 

 
 
DOMINIO 4:  
ACTIVIDAD Y REPOSO 
 
 
CLASE 5: AUTOCUIDADO 
 
ETIQUETA: 00108  
DÉFICIT DEL 
AUTOCUIDADO BAÑO E 
HIGIENE 
 
R/C  

- Dolor referido 

- Inmovilidad por 
procedimiento quirúrgico 

-  Astenia 
E/P 

- Incapacidad para realizar 

los procedimientos de 

higiene y baño de manera 

dependiente  

 

 
 
0301 autocuidados: 
Baño 

- Se lava la parte 

inferior del cuerpo 

(moderadamente 

comprometido) 

- Se lava la parte 

superior del cuerpo 

(levemente 

comprometida) 

 
0305 autocuidado: 

higiene 
Se peina o se cepilla el 

pelo  

(levemente 

comprometida) 

0180 manejo de la energía 

- Ayudar al paciente a comprender los 
principios de conservación de la 
energía. 

- Ayudar al paciente a establecer 
metas realistas con respecto a su 
estado de salud. 

 
1750: cuidados perianales 

- Ayuda en la higiene 

- Mantener el perineo seco 
 

1800: ayuda al autocuidado 

- Ayudar al paciente ayudar las 
necesidades de dependencia 

- Considerar las actividades del 
paciente al promover las actividades 
de autocuidados. 
 
5606: ayuda con los autocuidados 

- Facilitar que el paciente se cepille los 
dientes  

- Proporcionar ayuda hasta que el 
paciente sea totalmente capaz de 
realizar sus actividades de 
autocuidado 
 
6482: manejo ambiental confort 

- Colocar al paciente en una posición 
que facilite sus actividades 
dependientes en cama. 

- Evitar exponer la piel del paciente, a 
zonas de irritación  

- Determinar las fuentes de 
incomodidad. 

- Vigilar la piel del paciente en especial 
en zonas comprometidas. 

 

 

(20)(21)(22) 
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DIAGNOSTICO 

ENFERMERO NANDA 

NOC NIC 

 
 
DOMINIO 6: 
AUTOPERCEPCION 
 
CLASE 2: AUTOCUIDADO 
 
ETIQUETA: 0120  
BAJA AUTOESTIMA 
SITUACIONAL 
 
R/C  

- Hospitalización 

- Cambio en su aspecto 
personal en posibles 
secuelas 
 
E/P 

- Manifestaciones de 

autoestima baja 

- Poco interés en su 

recuperación 

 
 

1205: AUTOESTIMA 
 

- Aceptación de 

críticas constructivas 

(moderadamente 

comprometido) 

 

- Sentimientos sobre 

su propia persona 

(moderadamente 

comprometida) 

 

- Aceptación de las 

propias 

limitaciones 

(levemente 

comprometida) 

 
 

5270: APOYO EMOCIONAL 

- Escuchar las expresiones de 

sentimientos y creencias 

-  Animar al paciente a que exprese 

los sentimientos 

- Permanecer con el paciente y 

proporcionar sentimientos de 

seguridad durante los periodos de 

más ansiedad 

- Proporcionar sentimientos de 

seguridad durante los períodos de 

ansiedad 

- Comentar la experiencia emocional 

con el paciente 

 
5400: POTENCIACIÓN DE LA 
AUTOESTIMA 

 

- Animar al paciente que acepte 

nuevos desafíos. 

- Ayudar al paciente a aceptar la 

dependencia de otros, si lo amerita el 

caso. 

 

 

(20)(21)(22) 
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EVALUACIÓN:   

 

La aplicación del Proceso de Atención de Enfermería, en las heridas quirúrgicas infectadas, 

favorece la verificación de los resultados esperados, cuyos determinantes están dados por 

la respuesta fisiológica autoinmunes, asociadas a la administración farmacológica y a los 

cuidados integrales por parte de enfermería en la valoración y ayuda en la suplencia de las 

necesidades básicas alteradas. 
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CONCLUSIONES 
 

Las infecciones del sitio quirúrgico anteriormente denominada infección de la herida 

quirúrgica, según la revisión bibliográfica constituyen la tercera causa de infección 

nosocomial, produciendo un retraso en el proceso de cicatrización de la herida y la más 

propensa a infectarse es la de las cavidades abdominales. 

 

Los factores de riesgo que predisponen la infección del sitio quirúrgico son muchos y resulta 

poco posible evitarlos, la mayoría son inherentes al paciente o la practica sanitaria 

 

Se debe aplicar el proceso de atención de enfermería con su respectivo plan de cuidados 

destinados a la mejoría del paciente y la recuperación de la salud.  
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ANEXOS 
 

FUENTE:http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316713820140003

00003  

 

FUENTE: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47325181004 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47325181004
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FUENTE: http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=66221384008 

 

 

FUENTE:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003474932013000100003 
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FUENTE:http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07161018201200040005 

 

 

 

FUENTE: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358748563003 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07161018201200040005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358748563003
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FUENTE:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
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