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Infecciones del área quirúrgica
¿Qué es una infección del
área quirúrgica?
Una infección del área quirúrgica ocurre después de la
cirugía, en la parte del cuerpo donde esta se realizó. La
mayoría de los pacientes que se someten a una cirugía
no contraen infecciones: estas solo se presentan en 1 a 3
pacientes de cada 100, aproximadamente.
Los síntomas comunes de las infecciones del área
quirúrgica son los siguientes:
•• Enrojecimiento y dolor en la zona donde se hizo
la cirugía
•• Secreción turbia proveniente de la herida quirúrgica
•• Fiebre

¿Pueden tratarse las infecciones del
área quirúrgica?
Sí. La mayoría de las infecciones del área quirúrgica
pueden tratarse con antibióticos. La determinación de
los antibióticos que se emplean depende de las bacterias
(los gérmenes) que provoquen la infección. A veces, los
pacientes con infecciones del área quirúrgica también
necesitan otra cirugía para tratar la infección.

Es posible que se extraiga el vello de la zona donde
se realizará la cirugía. De ser así, se extraerá con
unas tijeras eléctricas, no con una afeitadora.

¿Cómo se previenen las infecciones
del área quirúrgica?
Usted y sus proveedores de cuidados de la salud deben
ponerse de acuerdo para prevenir las infecciones del área
quirúrgica.
A continuación encontrará

una tabla en la que se explica
lo que USTED puede hacer para evitar estas infecciones.
En la página 2, encontrará información acerca de lo que los
proveedores de cuidados de la salud harán para evitar que
se presenten infecciones del área quirúrgica.

Lo que puede hacer USTED para evitar infecciones del área quirúrgica:
Antes de la cirugía

Durante la cirugía

Después de la cirugía

•• Informe a su médico sobre cualquier
otro problema de salud que tenga.
Los problemas de salud como las
alergias, la diabetes y la obesidad
podrían afectar la cirugía y el
tratamiento.

•• Si alguien trata de rasurarle el
área con una afeitadora antes
de la cirugía, hable y detenga
a la persona. Pregunte por qué
deben rasurar la zona y hable con
el cirujano si tiene alguna duda.

•• Asegúrese de que los proveedores de
cuidados de la salud se laven las manos
antes de examinarlo, ya sea con agua y
jabón o con desinfectante para manos
a base de alcohol. Si observa que no se
lavan las manos, solicite que lo hagan.

•• Deje de fumar. Los pacientes que
fuman sufren más infecciones. Hable
con su médico sobre cómo puede
dejar de fumar antes de la cirugía.

•• Pregunte si recibirá antibióticos
antes de la cirugía.

•• No deje que los familiares y amigos que
lo visiten toquen la incisión quirúrgica ni
el vendaje.

•• No se rasure cerca del área donde se
llevará a cabo la cirugía. Rasurarse con
una afeitadora puede irritar la piel y
facilitar la aparición de infecciones.

•• Solicite a las personas que se laven
las manos con agua y jabón o con
desinfectante para manos a base de
alcohol antes y después de visitarle.
Si observa que no se lavan las manos,
solicite que lo hagan.
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Lo que harán sus PROVEEDORES DE CUIDADOS DE LA SALUD para evitar
infecciones del área quirúrgica
•• Lavarse las manos y los brazos con agua y jabón o

atender a cada paciente.

con desinfectante para manos a base de alcohol, antes y después de

si se encuentra en el sitio donde se realizará la cirugía. Deben emplear tijeras eléctricas
y NO deben rasurarlo con afeitadora.

•• Quizás le quiten algo de vello,

•• Se pondrán batas, guantes, gorros y mascarillas especiales durante

la cirugía para mantener limpia el área de la cirugía.

antes de iniciar la cirugía. En muchos casos, la administración de los antibióticos comenzará
60 minutos antes de iniciar la cirugía y se detendrá dentro de un plazo de 24 horas después de ella.

•• Quizás le den antibióticos
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•• Limpiarle la piel
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en el sitio de la cirugía con un jabón especial que combata los gérmenes.

Preguntas para el médico

La información incluida en esta hoja informativa es copatrocinada por:
•• Sociedad Norteamericana de Epidemiología para el Cuidado de la Salud (SHEA, por sus siglas en inglés)
•• Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas (IDSA, por sus siglas en inglés)
•• Asociación Estadounidense de Hospitales
•• Asociación de Profesionales Médicos para el Control de Infecciones (APIC, por sus siglas en inglés)
•• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)
•• La Comisión Conjunta
Surgical Site Infections
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o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.
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médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de cuidados de la salud.
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