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Reingreso por infección de sitio quirúrgico:  
una revisión integradora
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Patient readmission for surgical site infection: integrative review
Background: Surgical site infections (SSI) represent an inherent risk after surgical procedures associated both 

to the surgical procedure and to the patient clinical conditions. Aim: To analyze in an integrative review the studies 
related to patient readmission due to SSI. Material and Method: The review was carried out by LILACS, CINHAL, 
MEDLINE and COCHRANE databases and articles published from 1966 to 2010 were selected. Results: It was 
analyzed 13 studies classified as transversal (7), cohort (4) and longitudinal (2). Few studies analyzed only the 
readmissions related to the SSI. Time to define the readmission ranged from 28 to 90 days after surgery and studies 
related to orthopedic procedures were more frequent. The ISS readmission rates were lower than 5%. The main 
aetiological agents isolated from ISS were Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci. Con-
clusion: Monitoring readmissions due to SSI could contribute to dimension the occurrence of ISS post-discharge, 
once about half of the SSI post-discharge was diagnosed at the readmission moment.
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Introducción

La infección del sitio quirúrgico (ISQ) es una de 
las causas más frecuentes de complicaciones en 
el período post-operatorio. Se considera un riesgo 

inherente a la realización de cualquier acto quirúrgico y 
está asociada a un conjunto de factores relacionados con 
el propio procedimiento, así como a las condiciones físicas 
y clínicas del paciente1.

Las ISQ son las infecciones de ocurrencia más frecuen-
te en pacientes quirúrgicos, alcanzando a 38% de todas 
las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS) 
en un estudio conducido por los Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC)2, entre 1986 y 1996. En 
una investigación reciente realizada en Inglaterra, Gales e 
Irlanda del Norte, de febrero a mayo de 2006, en pacientes 
adultos operados, se identificó que la ISQ fue la tercera 
causa más importante entre las infecciones ocurridas, con 
14,5% de los casos3.

Un estudio brasileño que estimó la magnitud de las 
IAAS en hospitales de nivel terciario, realizado en 1994 
por la Coordinación de Control de Infección Hospitalaria 
del Ministerio de Salud, incluyó 8.624 pacientes en 99 
hospitales y señaló a la ISQ como la segunda infección 
de mayor prevalencia (15,6%) después de la neumonía 
(28,9%)4. La tasa promedio de ISQ en herida limpia entre 
los hospitales que participan del Sistema de Vigilancia de 
las Infecciones Hospitalarias del Estado de Sao Paulo fue 
de 0,94% (DP: 1,47) con una variación de 0,29 a 3,12%, 
dependiendo de la especialidad quirúrgica5.

El riesgo para adquirir una infección aumenta según 
la gravedad del paciente y la complejidad del cuidado; 
en los pacientes quirúrgicos, este riesgo se intensifica 
debido a la potencial contaminación inherente a todo 
procedimiento invasor.

El tiempo de internación para la realización de la ciru-
gía es relativamente corto y, generalmente, el individuo 
recibe el alta en las siguientes 72 h después del acto ope-
ratorio. Dada esta particularidad, el paciente no permanece 
internado el tiempo suficiente para el diagnóstico de una 
ISQ, el que sólo será posible consignar si el hospital posee 
un sistema de vigilancia de infecciones post-alta, si el 
individuo fuera reingresado por una complicación qui-
rúrgica o si hubiera una notificación del evento por parte 
del médico o enfermero durante la consulta ambulatoria 
de control post-alta.

La vigilancia epidemiológica post-alta de las ISQ, 
definida como la observación activa, sistemática y 
continua de los pacientes, aunque se recomienda en 
documentos oficiales6, ofrece una serie de dificultades 
para su ejecución. Éstas se relacionan con la falta de 
recursos humanos para mantener ese sistema, problemas 
en contactar al paciente después del alta por cambio de 
domicilio o número de teléfono, consulta de control post-
alta del paciente en clínicas particulares u otros centros de 
salud que no notifican la ISQ a la institución de origen.

Un estudio sobre vigilancia de las IHO en niños y ado-
lescentes en un hospital universitario de Belo Horizonte 
(Minas Gerais, Brasil)7 demostró que la inclusión de las 
infecciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico 
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ocurridas después del alta aumentaron la tasa de ISQ 
desde 7,5 a 11,9%, lo que sugiere que la ocurrencia de 
infección podría ser subestimada en muchos estudios de 
prevalencia.

El esfuerzo para mantener la vigilancia de ISQ en el 
período post-alta se ha ampliado7; sin embargo, dada 
sus dificultades, ya sea por factores de infraestructura 
y recursos humanos institucionales, o por factores rela-
cionados con el retorno de información por parte de los 
pacientes, los reingresos hospitalarios pueden ser una 
fuente importante de información, al menos, en relación 
a las ISQ de mayor gravedad.

Entendemos el reingreso como una internación 
posterior en la misma institución hospitalaria, después 
del egreso. Sin embargo, no existe un consenso en la 
literatura médica sobre el plazo post-alta para considerar 
una admisión como reingreso. En el caso de las ISQ, ese 
rango está asociado a la propia definición de ISQ post-
alta, que incluye las infecciones ocurridas hasta 30 días 
después del egreso o hasta un año en el caso de implantes 
o prótesis, cuando están relacionadas con el procedimiento 
quirúrgico2.

Los datos de reingreso por ISQ podrían ser una fuente 
de información e indicadores de calidad de los resul-
tados del acto quirúrgico, principalmente, en aquellos 
procedimientos que tienen mayor riesgo para desarrollar 
una infección8. Considerando la creciente preocupación 
de los profesionales en la prevención de las IAAS, este 
estudio analizó la literatura científica sobre los reingresos 
hospitalarios por ISQ.

Material y Métodos

Se efectuó una revisión integradora de la literatura 
médica sobre el reingreso por ISQ. La revisión integra-
dora consiste en un método generador de conocimientos 
actuales sobre el problema en estudio, que pueden ser 
validados y transferidos a la práctica9.

Para la elaboración de esta revisión se siguieron las 
siguientes etapas: identificación del tema y de la pre-
gunta de la investigación, establecimiento de criterios 
de inclusión, de exclusión y búsqueda en la literatura 
científica, definición de las informaciones necesarias en 
cada estudio, evaluación de los estudios incluidos en la 
revisión integradora, interpretación de los resultados y 
síntesis de los conocimientos9.

La pregunta formulada para la investigación fue: ¿Cuá-
les son las características y la frecuencia de los reingresos 
por ISQ? Fueron incluidos todas las publicaciones que 
abordaron el reingreso por ISQ, en los idiomas portugués, 
inglés, español, francés e italiano; y excluidos estudios 
en niños y publicaciones no disponibles en la versión 
electrónica o en las bibliotecas brasileñas.

La investigación fue realizada en la base de datos ME-

DLINE, LILACS, SCOPUS y Cochrane Library con las 
siguientes palabras clave: patient readmission (reingreso 
del paciente); surgical wound infection (infección de 
herida operatoria) y cross infection (infección hospitala-
ria). Como la base de datos más antigua, MEDLINE, que 
incorpora artículos desde 1966, se consideró el período 
de búsqueda desde el año 1966 a 2010.

En primer lugar, los estudios fueron analizados por 
el título y resumen y excluidos aquellos que no reunían 
los criterios de inclusión. Posteriormente, los textos 
seleccionados fueron leídos en su totalidad.

Los artículos fueron analizados en relación al tipo de 
estudio, año de publicación, objetivos, muestra y aspectos 
epidemiológicos de las ISQ responsables por el reingreso 
de pacientes, como tipo de cirugía, tiempo de internación, 
tiempo para reingreso, complicaciones quirúrgicas y 
agente etiológico.

Resultados

En las bases de datos se encontraron 206 artículos, sien-
do 105 de la base de datos MEDLINE, 100 del SCOPUS, 
uno del LILACS y ninguno en Cochrane Library. Después 
de la lectura de los resúmenes, fueron seleccionados 48 
artículos para lectura completa, de los cuales 13 artículos 
cumplían los criterios de inclusión del estudio.

En los trabajos seleccionados, se constató mayor 
número de publicaciones en el continente americano, 
siendo seis de los E.U.A10-15  y dos de Canadá16-17, de 
Europa hubo cinco publicaciones8,18-21 y en Oceanía, 
una22. En relación al período de publicación, desde 1993 
a 2009, ocho (57,1%) fueron publicados en la década de 
2000 (Tabla 1).

Hubo predominio de estudios transversales8,13,15,16,19,21,22: 
cuatro de cohortes10-12,17, en dos de ellos los pacientes 
fueron pareados según edad,  índice de riesgo quirúrgico, 
fecha de cirugía, tipo de procedimiento y cirujano10,11 y 
dos fueron longitudinales14, 18.

Tres estudios fueron multicéntricos8,11,20 y el número 
de instituciones involucradas varió de dos a nueve. Uno 
de los estudios utilizó la base de datos Health Person-
Oriented Information Database, mantenido por el gobier-
no de Canadá16. La duración media de los estudios fue de 
61,8 meses (variación de 12 a 156 meses).

Cuatro estudios (28,6%) involucraron procedimientos 
ortopédicos14,18,21,22; cuatro (28,6%) fueron de interven-
ciones quirúrgicas sin especificar la especialidad8,10,11,19; 
dos (14,3%) fueron de cirugía cardíaca13,17; uno (7,1%) de 
intervenciones vasculares20; uno (7,1%) de mastectomías 
o reconstrucciones mamarias12; uno (7,1%) de lifting fa-
cial15 y uno (7,1%) de colecistectomías, apendicectomías 
e histerectomías16 .

La ISQ fue objeto de investigación en nueve publica-
ciones10-13,15-17,18,20 (64,3%),  tres de ellos evaluaron también 
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Tabla 1. Estudios seleccionados según autores, año de publicación, país, tipo de estudio, muestra y período

Autores Año Tipo País Muestra Período

Fiorani et al20 1993 Transversal Italia Un hospital: 37 pacientes reingresados post-injertos vasculares de Dacron para aneurisma 
de aorta o enfermedad aorto-iliaca oclusiva

oct/1987 a nov/1991

LeRoy et al 15 1994 Transversal E.U.A. Un hospital: 11 pacientes reingresados com ISQ post lifting facial 1984 a 1991

Goulet et al14 1997 Longitudinal E.U.A. Un hospital: 170 pacientes ≥ 18 años con uno o más injertos de hueso de cresta ilíaca 
(3 reingresos)

1988 a 1991

Bedi et al22 1997 Transversal Australia Un hospital: 33 reingresados hasta 12 meses post-artroplastía de rodilla jul/1989 a dic/1994

Borger et al17 1998 Cohorte Canadá Un hospital: 309  pacientes con ISQ post-esternotomía, 92 necesitaron de una reoperación 
(23 reingresos)

ene/1990 a dic/1995

Kirkland et al10 1999 Cohorte
pareado

E.U.A. Un hospital: 255 pares – pareado por edad, procedimiento, fecha de la cirugía, puntuación 
de riesgo quirúrgico y cirujano (94 reingresaron por IHO)

jun/1991 a jul/1995

Olsen et al13 2003 Transversal E.U.A. Un hospital-banco de datos STS Adult Cardiac Surgery Database: 1980 pacientes de 
revascularización miocárdica; 75 ISQ en safenectomía (39 reingresos)

ene/1996 a jun/1999

Rotermann16 2004 Transversal Canadá Banco de datos: 8.323 pacientes con ISQ post-colecistectomía, histerectomía e apendice-
tomía (3.554 reingresados por infecciones) 

abr/1997 a mar/2000

Engbaek et al8 2006 Transversal Dinamarca Dos hospitales: 18.736 procedimientos cirugía de día; 113 pacientes reingresados por 
complicaciones quirúrgicas

5 años

Cullen et al21 2006 Transversal Reino Unido Un hospital: 60 reingresos post-artroplastía total de cadera ago/1997 a mar/2001

Olsen et al12 2008 Cohorte E.U.A Un hospital: 949 pacientes sometidos a mastectomía o cirugía de reconstrucción de 
mamas; 50 ISQ (49 reingresos)

jul/1999 a jun/2002

Marang-van de 
Mheen et al19

2008 Transversal Países Bajos Un hospital: 1.960 pacientes quirúrgicos: 487 (24,8%) evento adverso; 147 (7,5%) re-
ingresos

2003

Kaye11 2009 Cohorte 
pareado

E.U.A Ocho hospitales: pacientes ≥ 65 años -561 casos de ISQ (68,3% reingresados) y 576 
controles sin ISQ (13,5% reingresados)

1991 a 2003

el costo14-16, y las complicaciones postoperatorias en cinco 
(35,7%)8,14,19,21,22.

Parte de los estudios tuvo como objetivo principal ana-
lizar el reingreso15,20,21-22. El primero incluyó 11 pacientes 
readmitidos por ISQ post-lifting de rostro15; el segundo se 
propuso verificar la eficacia de la cintigrafía con tecnecio 
para diagnosticar la ISQ en los injertos vasculares de 
Dacron® en 37 pacientes post-quirúrgicos de aneuris-
ma20; el tercero investigó las razones para el reingreso 
de emergencia de 60 pacientes hasta 28 días después de 
la artroplastía total de cadera21 y, el último analizó los 
reingresos de 33 pacientes hasta un año después de la 
artroplastía primaria de rodilla22.

El tiempo transcurrido entre el procedimiento y el 
aparición de la ISQ varió en los diferentes estudios, con 
una mediana de 11 a 25 días12,17,18 y media de 6,3 meses en 
procedimientos cardiovasculares con implante de injerto 
de Dacron® para aneurismas abdominales20. Sin embargo, 
algunos estudios delimitaron el tiempo de observación; en 
el estudio de eventos adversos se realizó una entrevista a 
los pacientes cuatro semanas después del alta19 y el estudio 
del impacto de la ISQ en la mortalidad, hospitalización 
y costos siguió a los pacientes hasta 90 días después de 
la cirugía11. Los demás estudios hicieron la observación 
conforme el tiempo limitado para el estudio.

El tiempo mencionado para definir el reingreso fue 
diferente entre los estudios: 28, 30, 60 y hasta 90 días 

después de la cirugía8,16,21,22, lo que compromete las 
comparaciones de las tasas de IHO.

El tiempo de internación hospitalaria, incluida la 
primera admisión hospitalaria y las consiguientes por 
complicaciones quirúrgicas, varió de una media de 5,5 a 
32 días en los estudios analizados que presentaron esta 
información10,11,16,17.

La tasa de reingreso por ISQ en los trabajos sobre even-
tos adversos en el post-operatorio fue de 2,5 a 3%, con 
excepción del estudio de artroplastía de rodilla22 (Tabla 2).

En el estudio de artroplastía de rodilla22, aunque hayan 
sido consideradas 14 complicaciones infecciosas, nueve 
(64,3%) fueron tratadas empíricamente con antimicrobia-
nos por la ausencia de patógenos aislados en los cultivos 
microbiológicos realizados.

Las tasas de reingreso por ISQ estuvieron debajo de 5% 
en la mayoría de los estudios (Tabla 3). Las mayores tasas 
fueron observadas en el estudio sobre ISQ en miembros 
inferiores, en los pacientes sometidos a revascularización 
de miocardio13 y en aquellos de cirugías de mama12; en este 
último, incluyeron algunos pacientes con cáncer de mama.

En los estudios pareados no fue posible calcular la 
tasa de reingreso, pero la proporción de reingreso en los 
pacientes con ISQ (40 y 68,3%) fue mayor que en el grupo 
sin ISQ (7,4 y 13,5%)10,11.

La presencia de ISQ fue responsable de otras interven-
ciones como cirugías adicionales15,19, incluyendo remo-
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Tabla 3. Síntesis de los datos de ISQ y reingreso en los estudios sobre ISQ

Tipo de procedimiento Paciente Paciente con ISQ Paciente con ISQ reingresado Tasa de reingresos por ISQ**
n n    (%) n    (%) (%)

Injerto aórtico de Dacron20 ... 37 37   (100) ...

Lifting facial15 6.166 ... 11 (...) 0,2

Revascularización  miocárdica17 12.267 92   (0,7) 21     (22,8) 0,2

Colecistectomía, apendicectomía, histerectomía16 382.287 8.323   (2,2) 3.554     (42,7) 0,9

Revascularización miocárdica13* 1980 75   (3,8) 39     (52) 2

Artroplastía de rodilla
Artroplastía de cadera 
Síntesis de fractura de fémur18

3.706
6.207
1.899

84   (2,3)
244   (3,9)

56   (2,9)

14     (16,7)
133     (54,5)

21     (37,5)

0,4
2,1
1,1

Cirugía de mama12 949 50   (5,3) 48     (96) 5,1

*ISQ secundaria en la pierna; **denominador = número de pacientes estudiados.

Tabla 2. Síntesis de los datos de reingreso e ISQ de los estudios sobre complicaciones o eventos adversos

Tipo de procedimiento Paciente Paciente con 
complicación

Paciente con complicación 
reingresado 

Paciente reingreso por 
ISQ

Tasa de reingresos por 
ISQ

n n      (%) n      (%) n      (%) (%)

Artroplastía de cadera21 ... ... 768 1       (0,1) ...

Injerto de hueso de cresta ilíaca14 170 41   (24,1) 4       (1,0) 4   (100) 2,4

Cirugías de día8 16.048 113     (7,0) 113   (100) 41     (36,3) 2,6

No especificado19 1.960 487   (24,8) 147     (30,2) 64     (43,5) 3,3

Artroplastía de rodilla22 160 ... 33   (...) 14     (42,4) 8,8

ción de implantes12, desbridamiento12,14, re-intervenciones 
abiertas post-cirugías cerradas8, reconstrucción de pared 
con injerto17, manipulación o biopsias tardías22.

Los estudios que presentaron análisis microbiológi-
co de las ISQ evidenciaron el predominio del género  
Staphylococcus y, entre ellos, Staphylococcus coagulasa 
negativa15,17,18,21 y S. aureus10-12,13,15-17. Otras cocáceas 
grampositivas y bacilos gramnegativos también fueron 
identificados10,13,15. En el estudio de ISQ en pacientes de 
la tercera edad, 58,2% de los aislados de S. aureus eran 
resistentes a meticilina11.

Discusión

La incidencia habitual de las ISQ probablemente no 
refleja la realidad, dada la corta permanencia institucional 
del paciente, lo que restringe la vigilancia epidemiológica 
de las ISQ para el período de hospitalización7, y hace 
frecuente el diagnóstico de ISQ en el reingreso10,12-17,19,21-22. 
La vigilancia post-alta podría detectar hasta 84% de los 
diagnósticos de las ISQ2, principalmente en las cirugías de 
corta estadía y representa el punto central de un programa 
efectivo de control de IAAS. 

Los resultados de la vigilancia post-alta mejoran las 
tasas subestimadas y podrían ser punto de partida para la 
identificación de procedimientos que representan mayor 
riesgo para las ISQ, orientando las acciones de prevención 

y control23.
Un estudio de cohorte con pacientes sometidos  a ciru-

gías electivas, en la región de Ontario, Canadá, observó 
que 58% de las infecciones fueron diagnosticadas con 
posterioridad al alta y de ellas, 10,8% en el momento del 
reingreso y 23,1% a través del servicio de emergencia24.

Varios estudios han puesto de manifiesto la importancia 
de la vigilancia de las IAAS, no sólo por los datos, sino 
también para implementar acciones de prevención3,7, 
reducir costos asociados y morbilidad25, y evitar los 
reingresos por ISQ. La literatura científica otorga un 
aumento promedio de 3 a 20 días de hospitalización total 
para los pacientes que desarrollan ISQ25, y las de mayor 
gravedad, con compromiso de músculos y fascia, tienen 
como consecuencia mayor frecuencia de reingresos18.

Con frecuencia las ISQ superficiales aparecidas apenas 
después del alta, no son notificadas. Aquellas infecciones 
más profundas, de órganos y cavidades tienen una detec-
ción más fiable ya que requieren evaluación profesional 
y reingreso, permitiendo una mayor proporción de noti-
ficaciones26.

Los pacientes que se infectan, aumentan significativa-
mente su estadía hospitalaria en la internación inicial10,13, 
y hospitalizaciones prolongadas aumentan el riesgo de 
reingreso, independientemente de la ocurrencia de eventos 
adversos intrahospitalarios, como fue observado en los 
estudios11,16,19.
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El tiempo de aparición de la ISQ observado en los 
estudios es coherente con los tiempos descritos tanto en 
la literatura científica como en la propia definición de 
las ISQ2.

En ausencia de implantes, el tiempo promedio para el 
inicio de los signos y síntomas ha sido de alrededor de 
15 días. Un estudio que analizó métodos de vigilancia 
post-operatoria en dos hospitales de Sao Paulo (Brasil) 
encontró 80% de las ISQ diagnosticadas hasta el 14º día 
después del procedimiento27. En un hospital universitario 
italiano con tasa global de ISQ de 10,6%, el diagnóstico 
de estas infecciones ocurrió 11,5 días después del pro-
cedimiento23.

En ortopedia, específicamente en las artroplastías de 
rodilla y cadera, el tiempo de aparición de los signos y 
síntomas caracteriza la infección como temprana o tardía. 
Castella y cols.28, encontraron que 95,3% de las ISQ en 
prótesis de rodilla y cadera fueron diagnosticadas en 
los primeros 90 días, enfatizando la importancia de la 
vigilancia en los primeros tres meses como una buena 
estimación de una ISQ en implantes quirúrgicos.

Escasos estudios tuvieron como foco principal los 
reingresos por ISQ y las informaciones encontradas, de 
modo general, no siempre permitieron calcular la tasa de 
reingreso por ISQ. Las tasas encontradas en la mayoría de 
los estudios estuvieron debajo de 3,3%, con excepción de 
uno de los estudios de artroplastía de rodilla22, y el de ciru-
gías de mama12. En los estudios con pacientes sometidos 
a artroplastía de rodilla18,22, no se encontró algún factor 
que justificara la diferencia en las tasas observadas. El 
intervalo de observación post-quirúrgico podría explicar 
ese hallazgo, pero ambos estudios consideraron reingresos 
hasta un año después de la intervención quirúrgica.

Una de las dificultades en el estudio de los reingresos 
es definir el rango de tiempo que caracteriza un reingreso, 
aunque se considere que cualquier admisión después del 
alta por motivos relacionados a la primera hospitalización, 
independiente del tiempo, es un reingreso29. La definición 
de ISQ del CDC2, es bastante clara en relación a esos 
rangos de tiempo; sin embargo, se observó que en el caso 
de implantes quirúrgicos, si el tiempo de observación no 
se extiende hasta un año después de la intervención, las 
diferencias encontradas en las tasas pueden carecer de 
importancia en las comparaciones entre las instituciones. 
En la presente revisión se encontraron períodos de obser-
vación retrospectivos o prospectivos con variación de 28 
días21 a 12 meses12,18,22.

La proporción de pacientes con ISQ reingresados 
presentó variaciones de 16,719 a 100%20, dependiendo 
del procedimiento, sin posibilidad de sacar conclusiones. 
Del mismo modo, no se puede hacer comentario alguno 
acerca de los factores relacionados al reingreso por ISQ 
porque los estudios no compararon pacientes readmitidos 
por ISQ con el grupo sin reingreso.

En relación a las tasas de ISQ presentadas en los 
estudios, éstas tampoco permiten comparaciones, debido 
a que no todos ellos distinguieron si las ISQ se habían 
manifestado durante la hospitalización o post-alta, en el 
caso de los pacientes no reingresados. Además, se observó 
que cuando el objetivo fueron las complicaciones, las tasas 
de reingreso por ISQ fueron mayores que en los estudios 
de ISQ o de reingresos.

Los reingresos por complicaciones de la hospitaliza-
ción previa en el servicio de emergencia son de aproxi-
madamente 25% y más de 80% de esos eventos adversos 
son secundarios a procedimientos quirúrgicos30.

La proporción de ISQ en relación a las complicaciones 
post-operatorias difirió según el tipo de procedimiento 
realizado; la menor proporción de complicaciones fue 
observada en pacientes con cirugías ambulatorias. Estos 
hallazgos podrían ser atribuidos al estado de salud de los 
pacientes y a la baja complejidad de los procedimientos 
realizados en la condición de cirugía ambulatoria.

En dos estudios se presentó una comparación de las 
tasas de pacientes reingresados con ISQ en relación a la 
tasa de ISQ durante la hospitalización17, o a la tasa de ISQ 
post-alta21. En ambos casos, las tasas presentadas fueron 
similares, con excepción de las artroplastías de rodilla y 
las colecistectomías, en que la tasa de reingreso por ISQ 
fue aproximadamente 50% menor en relación a la tasa de 
ISQ en la hospitalización17, y post-alta21, respectivamente. 
Uno de los estudios identificó que 50% de las ISQ en el 
período estudiado ocurrió después del alta del paciente18.

Algunos autores afirman que la vigilancia de los rein-
gresos por ISQ sería adecuada para cirugías ortopédicas y 
vasculares donde la hospitalización es más prolongada31.

Se observó que, incluso en el caso de los reingresos, 
los agentes etiológicos no difieren del resto de las ISQ. 
La literatura científica32, muestra que aproximadamente 
dos tercios de las ISQ asociadas a implantes son causados 
por Staphylococcus spp. Estos agentes están presentes 
en individuos sanos y normalmente colonizan la piel y la 
nariz, aunque un estudio reciente demostró colonización 
de la región inguinal, recto, tracto urinario y vagina33. 
Boethelmann y cols. 33 proponen, como forma de reducir 
las ISQ por esos agentes, la higienización de la piel en el 
preoperatorio del paciente con gluconato de clorhexidina 
2% por su acción antiséptica residual sobre la piel y el 
tratamiento con mupirocina, en el caso de pacientes 
identificados como portadores de S. aureus resistente a 
meticilina (oxacilina).

La guías National Healthcare Safety Network – 
NHSN34, recomiendan algunas prácticas de control de 
infecciones relacionadas con los factores de riesgo ex-
trínsecos a los cuales los individuos están expuestos en la 
realización de procedimientos quirúrgicos, estableciendo 
barreras en la cadena epidemiológica de transmisión de 
patógenos. Son prácticas relacionadas con los momentos 
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que implican una intervención quirúrgica: el antes, el 
durante y el después del procedimiento.

En la fase que antecede al acto quirúrgico, en las 
Guías de Prevención de ISQ del CDC se destaca el baño 
preoperatorio, la remoción de pelos y la preparación 
pre-quirúrgica de la piel. En el período denominado intra-
operatorio se incluyen: cuidados referentes al equipo, 
tales como la antisepsia de las manos; relacionados con 
el procedimiento, como tiempo de duración, profilaxis an-
timicrobiana, técnica quirúrgica, hemostasia insuficiente, 
falla en la eliminación de espacio muerto, presencia de 
material extraño en la herida operatoria y trauma tisular; 
así como, cuidados del ambiente y equipos, como ven-
tilación de la sala operatoria y esterilización inadecuada 
de instrumentales. Para la fase post-operatoria menciona 
las curaciones de la herida operatoria2.

La ISQ implica costos adicionales para el cuidado de 
la salud8. Costos directos asociados a la hospitalización 
quirúrgica en el primer año posterior al procedimiento 
se incrementan en comparación a los pacientes no 
infectados12, y pueden duplicarse11. Un estudio observó 
que el costo directo atribuible a ISQ fue de US$ 3.08910. 
De acuerdo a la Health Statistics Division de Otawa, 
Canadá16, se estima un valor de US$ 5.000 por reingreso, 
pudiendo totalizar un aumento que varía de US$ 5.400.000 
a 6.300.000 por cada año para un país. 

Los costos individuales que desarrollaron ISQ después 
del alta, comparados a los que no desarrollaron, mostraron 
un aumento de 2,9 veces en los costos por paciente35. 
Los autores de ese estudio consideran costos directos 
a aquellos de fácil medición, tales como: prolongación 
de la hospitalización, reingresos, cirugías adicionales, 
terapia antimicrobiana, procedimientos de laboratorio y 
radiológicos, costos de materiales y equipos hospitalarios, 
así como los gastos de servicios prestados. 

Conclusiones

Los estudios identificados en la literatura científica 
fueron escasos, principalmente aquellos que se centraron 
exclusivamente en el reingreso por una ISQ. Sin embargo, 
se nota un mayor número de informes de reingresos en 
individuos que se sometieron a cirugías ortopédicas, 
probablemente debido a la mayor utilización de prótesis. 
Los autores caracterizaron las ISQ desde el punto de vista 
de las complicaciones post-quirúrgicas, tratamiento y re-
percusiones sobre los costos y tiempo de hospitalización. 
Los estudios no se centraron en discutir la causa de las 
infecciones, la relación de las ISQ con el procedimiento 
o prácticas asistenciales.

Por los estudios que presentaron la comparación de 
tasas de pacientes readmitidos por ISQ y sin reingreso, 
se puede plantear la hipótesis de que los reingresos de 
pacientes con ISQ representarían un aumento de por lo 

menos 50% en las tasas de ISQ.
La frecuente indicación de las cirugías ambulatorias, 

así como, la creciente reducción de los períodos de hospi-
talización pre y post-operatorios  son de gran importancia 
para el paciente. Sin embargo, aunque esto favorece la 
disminución de las infecciones, por otro lado, también 
dificulta la identificación de las ISQ cuando no hay un 
sistema efectivo de vigilancia post-alta de las ISQ. La 
vigilancia de la tasa de reingresos atribuidas a ISQ podría 
contribuir para dimensionar las ISQ que ocurren post-alta, 
ya que los datos mostraron que aproximadamente la mitad 
de las infecciones hospitalarias que se manifiestan después 
del alta del paciente generan reingresos, principalmente 
aquellas de cavidades y espacios profundos y las relacio-
nadas con implantes.

Las cirugías plásticas y con implantes son cirugías 
consideradas limpias según su posible contaminación. 
Todo el equipo que atiende al paciente debe esforzarse 
en el cuidado del paciente quirúrgico ya que las ISQ 
en procedimientos limpios son prevenibles e incluyen 
técnicas de asepsia quirúrgica y la preparación de la piel 
del paciente en el pre-operatorio.

La presente revisión estuvo sujeta a algunas limitacio-
nes debido a la diversidad de metodologías utilizadas en 
los estudios y al hecho de que pocos estudios estudiaron 
el reingreso como objetivo principal. Más aún, ninguno 
de los estudios investigó factores de riesgo relacionados 
con el reingreso de pacientes con ISQ.

Resumen 

Introducción: Las infecciones de sitio quirúrgico 
(ISQ) representan un riesgo inherente a la realización 
de cualquier acto quirúrgico, asociado a factores propios 
del procedimiento, así como a condiciones del paciente. 
Objetivo. Analizar, en una revisión integradora, los estudios 
que abordaran aspectos epidemiológicos relacionados con 
el reingreso de pacientes por ISQ. Método: Se efectuó una 
revisión en las bases LILACS, SCOPUS, COCHRANE e 
MEDLINE con selección de artículos publicados desde 
1966 hasta 2010. Resultados: Se analizaron 13 estudios, 
siendo siete estudios transversales, cuatro de cohortes 
y dos longitudinales. Escasos estudios se restringieron 
a analizar exclusivamente los reingresos relacionados 
a la ISQ. El tiempo para definir el reingreso varió de 
28 a 90 días después de la cirugía y hubo un mayor 
número de estudios relacionados con procedimientos 
ortopédicos. La tasa de reingreso por ISQ en los estudios 
fue inferior a 5%. El principal agente aislado en las ISQ 
fue Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa 
negativas. Conclusión: La vigilancia de los reingresos por 
ISQ podría contribuir a dimensionar la ocurrencia de ISQ 
post-alta, ya que aproximadamente la mitad de las ISQ 
post-alta originaron reingresos a centros hospitalarios.
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