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RESUMEN 
 

 
AUTORA: LIC. ALEJANDRA MENDOZA CASTRO 

ASESORA: MG. TERESA VIVAS DURAND 

 
 

El lavado de mano quirúrgico, es el método básico más eficaz 

para la prevención de una infección, más aún dentro del área quirúrgica 

donde la herida operatoria de los pacientes están expuestas y en 

contacto con agentes extraños al organismo; por tal motivo se ha 

desarrollado la presente investigación. Objetivo: Determinar la relación 

de la técnica de lavado de manos quirúrgico y las infecciones post 

operatorias en el Hospital de Apoyo San Francisco, Ayacucho-2016, 

Metodología: El estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método 

descriptivo de corte transversal. Población: Fueron 19 profesionales 

que laboran en sala de operaciones y 19 pacientes post operados; la 

técnica fue la observación y se utilizó como instrumento un 

cuestionario. Resultados: Del 100% (19) de profesionales de la salud 

el 52.6% (10) realiza el lavado de manos quirúrgico de forma 

inadecuada, y el 47.4% (9) se lavan adecuadamente. Con respecto a 

los pacientes, del 100% (19), ninguno presentan infecciones 

postoperatorias. Conclusión: En el presente estudio se muestra que 

no hay relación entre la técnica de lavado de manos con la presencia 

de infecciones post operatorias. 

  

Palabras Claves: Técnica de lavado de manos quirúrgico, Infecciones 

post operatorias.  
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SUMMARY 
 

LIST OF THE TECHNIQUE SURGICAL HAND WASHING AND 

INFECTIONS IN POST OPERATIVE HOSPITAL SUPPORT SAN 

FRANCISCO, AYACUCHO-2016. 

 

Authoress: Lic. ALEJANDRA MENDOZA CASTRO 

 Adviser:     Mg. TERESA VIVAS DURAND 

 

Surgical hand washing is the most effective for the prevention of 

infection, even within the surgical area where surgical wound patients 

are exposed and in contact with foreign agents to the body basic 

method; for this reason has developed this research in order to 

determine the relationship of the washing technique of surgical hands 

and postoperative infections Support Hospital San Francisco, 

Ayacucho-2016, Methodology: The study is quantitative, application 

level, descriptive method of cross section. Population: There were 19 

professionals working in operating room and 19 patients post-surgery; 

the technique was observation and was used as instrument a 

questionnaire. Results; 100% (19) of health professionals 52.6% (10) 

performs surgical scrub improperly, and 47.4% (9) is properly washed. 

Regarding patients, 100% (19), none have postoperative infections. 

Conclusion: This study shows that there is no relationship between 

hand washing technique with the presence of postoperative infections. 

 

 

Keywords: Surgical Technique washing hands, postoperative 

infections
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PRESENTACIÓN 
 
 

El lavado de manos entre la atención de un paciente y otro, es 

por excelencia la medida más importante para el control de las 

infecciones y la colonización cruzada entre paciente – personal – 

paciente; pues se sabe que el lavado de manos es la medida básica 

más importante y simple para prevenir las infecciones intrahospitalarias 

y que los objetivos están orientados a eliminar la flora microbiana 

transitoria, para disminuir la flora normal de la piel 

 

En tal sentido, en sala de operaciones la adopción de esta 

práctica de lavado de manos  por el equipo de salud  resulta 

importante,  por el mismo hecho de que gran porcentaje  de infecciones 

nosocomiales pueden ser evitadas, una vez que la mayoría de los 

microorganismos asociados a la micro biótica transitoria de las manos, 

o sea, aquella adquirida por el contacto con personas o materiales 

colonizados o infectados con secreciones en general, agujas, jeringas e  

instrumental contaminado, podrían ser fácilmente eliminados a través 

de un adecuado lavado de manos quirúrgico. 

 

En este contexto se ha desarrollado el presente estudio titulado 

“Relación de la técnica de lavado de manos quirúrgico y las infecciones 

post operatorias en el Hospital de Apoyo San Francisco, Ayacucho”, 

que tiene como objetivo determinar la relación de la técnica de lavado 

de manos por el equipo quirúrgico y las infecciones post operatorias  

 

El presente trabajo está organizado en 05 capítulos: 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Situación 

problemática, Formulación del Problema, Justificación,  Objetivos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO: Antecedentes, Base teórica, 

Planteamiento de la Hipótesis y Definición operacional de términos. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGIA: Tipo y Diseño de la Investigación, 

Lugar y  área de estudio, Población de estudio, Unidad de análisis, 

Criterios de Selección, Técnicas e Instrumento de recolección de 

datos, Procedimientos para el análisis e interpretación de la 

información, consideraciones éticas. 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADO Y DISCUSIÓN: Resultados, Discusión. 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

LIMITACIONES 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
    

“El lavado de manos quirúrgico, es un procedimiento muy 

indispensable dentro de las normas de bioseguridad que consiste en  

reducir el mayor número de microorganismos patógenos, por medio de 

movimientos mecánicos y desinfección con productos químicos antes 

de practicar una intervención quirúrgica, todo ello para darnos 

seguridad durante una intervención  y así proteger al paciente de 

infecciones post operatorias”. (1) 

 

Del mismo, el lavado de manos quirúrgico, también se define 

como la medida básica más importante, y a la vez más simple, para 

prevenir las infecciones intrahospitalarias, debiendo ser realizado 

eficazmente por todos los integrantes del equipo quirúrgico que deben 

incorporar este procedimiento a su rutina de trabajo. “Las vías para 

eliminar o disminuir la flora bacteriana son principalmente dos: a través 

de una acción mecánica de arrastre, que se realiza a través de un 

detergente y agua, y el efecto de fricción que todos manejamos, 

eliminando los microorganismos transitorios y la otra mediante una 

acción germicida, que destruye a gran parte de la flora residente; 

utilizando para ello un agente o jabón antiséptico”. (2) 

 

Así mismo. “Los Centers for Disease Control (CDC) estiman que 

casi 02 millones de pacientes adquirirán una infección intrahospitalaria 

cada año mientras permanecen en un hospital de los Estados Unidos y 
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casi 90,000 de ellos,  morirán debido a una de éstas infecciones”. (3) 

 

En Argentina, se realizó un estudio de “Prevalencia de 

infecciones de sitio quirúrgico, esfuerzo  muy organizado que incluyó 

que en 48 hospitales entre públicos (71%) y privados (29%) con un 

total de 4,033 camas quirúrgicas, 1,412 pacientes quirúrgicos, 

encontrando una prevalencia de 19% de heridas infectadas en estos 

pacientes”. (4) 

 

Según MINSA, en el año 2011 en relación a “Las infecciones 

intrahospitalarias en el Perú, oscilaron entre 0 a 37.5%, de los cuales, 

el 20% corresponden a heridas post operatorias siendo los primeros en 

desarrollar esta afección el Hospital Nacional Guillermo Almenara 

seguido del Instituto de Enfermedades Neoplásicas”. (5) 

 

Es así, que en el Hospital Regional de Ayacucho, “En el servicio 

de Gineco-obstetricia, la tasa de incidencia acumulada de endometritis 

puerperal por parto cesárea y parto vaginal fue 0.38 x 100 partos y 0.34 

x 100 partos respectivamente, siendo esta última mayor a los 

promedios nacionales 0.28 x 100 partos. El promedio de la tasa de 

incidencia acumulada de infecciones de herida operatoria en el servicio 

de Ginecología, por parto cesárea fue 1.65 x 100, siendo mayor al 

promedio nacional 1.22 x 100 partos cesáreas. En los servicios de 

cirugía General, se observó una tasa promedio de incidencia 

acumulada de 0.45 infecciones de herida operatoria x 100 

colecistectomías, cifras que demuestran que estamos por debajo de las 

tasas de los promedios nacionales (0.67) y 1.23 de infecciones de 

herida operatoria x 100 herniorrafías inguinales, cuyos valores son  

muy altos en comparación con las tasas promedios nacionales 

referenciales (0.44)”. (6) 
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En el Vraem, Distrito de Ayna San Francisco, Provincia de La 

Mar, las tasas de incidencia de infección de herida operatoria por 

cesárea en el mes de noviembre del 2007, se presentó 01 caso, en el 

2008 se presentaron 02 casos en marzo y abril. “En el año 2009 se 

presentaron 03 casos en los meses de abril, junio y setiembre y en el 

año 2010 en el mes de abril se presentó un caso, evidenciando que en 

el año 2007 y 2010 nos mantuvimos frente a las tasas promedio 

nacional”. (7) 

 

Cabe resaltar también que “la bioseguridad es un conjunto de 

normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples 

procedimientos realizados, con el objetivo de contribuir a la prevención 

de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes 

potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo 

biológico, químico y/o físicos, como por ejemplo el manejo de residuos 

especiales, almacenamiento de reactivos y uso de barreras protectoras 

entre otros”. (8) 

 

Es necesario reconocer que tanto la piel, mucosas o cavidades 

del cuerpo, se encuentran siempre colonizadas por microorganismos 

conociéndose éstos como flora endógena: virus bacterias, hongos, a 

veces, parásitos que no afectan al portador porque sus barreras 

defensivas se encuentran intactas, pero pueden ser introducidos y 

transformarse en patógenos en los tejidos de los mismos u otras 

personas sanas o enfermas cuando tales defensas son dañadas 

(lesiones de la piel, mucosas o heridas quirúrgicas) 

 

Dentro de este contexto el lavado de manos quirúrgico es la 

medida básica más importante para prevenir las infecciones 

intrahospitalarias, debiendo ser realizado eficazmente por todos los 
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integrantes del equipo quirúrgico (Cirujano, cirujano ayudante, 

instrumentista), que deben incorporar este procedimiento a su rutina de 

trabajo, “con relación a la técnica de lavado quirúrgico de manos, se ha 

observado que la mayoría del personal quirúrgico que practica el 

lavado de manos quirúrgico,  lava sus manos la mitad de las veces de 

las que está indicado y en general o con menor tiempo de duración que 

la recomendada o no cumplen con las normas”. (9) 
 

La transferencia de microorganismos por las manos del personal 

hospitalario ha sido identificada como el factor más importante en la 

transmisión de las infecciones, las mismas que pueden evitarse con un 

buen lavado de manos. 

La mayoría de los profesionales de la salud “se preocupan más 

por la innovación y los avances tecnológicos, que por cumplir con 

ciertas acciones cotidianas y simples del quehacer profesional 

indispensables para prevenir efectos adversos en las instituciones de 

salud como por ejemplo las infecciones nosocomiales, por no poner en 

práctica la técnica del lavado de mano adecuado”. (10) 

 

El avance de la ciencia y la tecnología hace que muchas veces 

el personal se vuelva cada vez rutinario descuidando aspectos básicos 

para el cuidado de la salud y dando prioridad a la tecnología de punta. 

En el Hospital de Apoyo San Francisco en sala de operaciones, 

se observa, que no todo el personal aplica la técnica adecuada del 

lavado de las manos quirúrgico, por estar apurados o por 

desconocimiento. De esto surge el interés por realizar el presente 

estudio de investigación ¿Cuál es la relación que existe entre la técnica 

del lavado de manos quirúrgico y las infecciones post operatorias en el 

Hospital Apoyo San Francisco? 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cuál es la relación que existe entre la técnica de lavado de manos 

quirúrgico y las infecciones post operatorias en el Hospital de Apoyo 

San Francisco, Ayacucho-2016? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Debido a que el personal de enfermería y el equipo 

multidisciplinario de salud cumple un rol muy importante para prevenir 

las infecciones post operatorios, debe realizar cada vez que efectúa 

algún tratamiento o procedimiento, el lavado de manos quirúrgico, 

técnica que es fundamental para evitar las infecciones pos operatorios 

e infecciones cruzadas en el hospital.  Lo anterior, hace indispensable 

identificar los conocimientos y las prácticas del equipo de salud sobre 

el lavado de manos quirúrgico ya que al hacerlo, se podrá elegir 

estrategias que refuercen los conocimientos y prácticas presentes o 

mejoren los mismos si fuese necesario. Este estudio es importante 

porque puede usarse como base en la planificación de la capacitación 

permanente para el equipo quirúrgico y es trascendente porque sus 

resultados pueden ser extrapolados a otros servicios donde se brinden 

cuidados a los pacientes o se asistan procedimientos efectuados a los 

mismos. 

 

1.4. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar la relación de la técnica de lavado de manos 

quirúrgicos y las infecciones post operatorias, en el Hospital de 

Apoyo San Francisco, Ayacucho-2016. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Describir las técnicas de lavado de manos quirúrgicos por el 

equipo en sala de operaciones, en el Hospital de Apoyo San 

Francisco, Ayacucho-2016. 

 Identificar las infecciones post operatorias en el Hospital de 

apoyo San Francisco de Ayacucho – 2016 

 

1.5. PROPOSITO 

 

 El presente trabajo de investigación está orientado a brindar 

información valida y confiable sobre la relación existente entre el lavado 

de manos y las infecciones post operatorias, para que en base a ello el 

equipo quirúrgico se sensibilice y ponga en práctica la técnica 

adecuada de lavado de manos quirúrgico y por ende disminuir las 

infecciones de heridas operatorias  y de esta forma también 

implementar las políticas de mejora, se elabore a futuro programas de 

capacitación orientadas a cumplir con las normas del quirófano. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1. A nivel internacional 

 

Alancay Violeta Noemí y Barros, María Belén, en el 2010, en 

Córdoba, realizaron un trabajo de investigación titulado: “Razones por 

la que el equipo interdisciplinario no cumplimenta con la norma del 

lavado de manos, en el Hospital Privado con el personal de salud de la 

Unidad de Traumatología y Ortopedia y Unidad de Cuidados Intensivos 

de Neonatología y Pediatría”, cuyo objetivo fue conocer las razones por 

la que el equipo interdisciplinario no cumplimenta con la norma del 

lavado de manos en las unidades de traumatología y ortopedia y 

cuidados intensivos de neonatología y pediatría. La población estuvo 

conformada por 100 profesionales en estudio: traumatología 51 

profesionales, compuesto por kinesiólogos (4), radiólogos (4), 

traumatólogos (11), residentes (6), nutricionistas (4), enfermeros (16) y 

bioquímicos (6); y la unidad de cuidados críticos de neonatología y 

pediatría está compuesta por 49 profesionales, kinesiólogos (4), 

pediatras (18), residentes (6), enfermeras (17) y bioquímicos (4). Para 

la recolección de datos se empleó como técnica la entrevista, se 

confecciono una cédula de entrevista anónima con 11 preguntas 

abiertas y cerradas. El tipo de estudio es descriptivo, prospectivo, 

transversal y  los resultados obtenidos  fueron: 

 

…”Los trabajadores sanitarios fallan 

sistemáticamente en el procedimiento de la 

higiene de manos. Una de las justificaciones 

más comunes es el tiempo que requiere esta 
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maniobra, sobrecarga de trabajo, por 

desconocimiento, insuficiente disponibilidad 

de espacios cómodos para la higiene de 

manos, la intolerancia a productos utilizados, 

escasa voluntad y el mal empleo del guante 

creyendo muchas veces que este reemplaza 

el lavado de manos…” . (11) 

 

Mas Escalera de López Irma Yolanda, en el 2008, en 

Guatemala, realizó el trabajo de investigación titulado: “conocimientos y 

prácticas del auxiliar de enfermería en el lavado de manos médico en el 

servicio de cuidados  intensivos del Hospital Nacional de San Benito 

Petén”, cuyo objetivo fue identificar los conocimientos que aplica el 

personal auxiliar de enfermería sobre el lavado de manos médico. Se 

tomó en cuenta a la totalidad de la población: 10 auxiliares de 

enfermería; el tipo de estudio fue descriptivo, transversal con abordaje 

cuantitativo, el instrumento de medición fue un cuestionario de nueve 

preguntas abiertas y una lista de verificación, así como la observación 

directa, llegando a la siguiente conclusión:  

 

“El 70% del personal auxiliar de enfermería 

de Unidad de Cuidados Intensivos que 

participó en el estudio, no existe congruencia 

entre lo que conoce de la importancia, 

ventaja del lavado de manos médico y la 

práctica ya que se observó que no cumplen 

con los pasos establecidos, el 60% menciona 

incorrectamente los pasos del Lavado de 

Manos Médico y al realizar la observación 

directa se detectó mucha debilidad en la 

aplicación correcta de los pasos, el 70% 

desconoce el tiempo estipulado para lavarse 
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las manos y al realizar la observación se 

detectó que cuentan con el equipo mínimo 

para lavarse las manos, existiendo 

deficiencia, ya que no le prestan atención 

especial a la región entorno al hecho ungueal 

y entre los dedos en donde por lo general se 

acumula el mayor número de 

microorganismos, brindan atención a un 

paciente y otro y no se lavan las manos, solo 

lo aplican cuando manipulan algún objeto 

contaminado…”. (12) 

2.1.2. Antecedentes Nacionales  
 

Ancco Acuña, Nayda, en Lima, en el año 2006, realizo un trabajo 

de investigación titulado: “Factores que intervienen en la aplicación de 

medidas de bioseguridad según el profesional de enfermería del 

Servicio de Sala de Operaciones”. Cuyo objetivo fue determinar los 

factores que intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad 

según el profesional de enfermería, la población fue de 13 

profesionales de enfermería, se aplicó la técnica de la entrevista y 

como instrumento el cuestionario con alternativas múltiples; el tipo de 

estudio es aplicativo, cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal. Se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

“Los factores institucionales identificados que 

intervienen en la aplicación de medidas de 

bioseguridad; referidos por 09 profesionales 

(69.2%) son: la dotación de material, equipos 

y personal profesional de enfermería actúan 

como elementos crítico, que desfavorecen su 

aplicación éstos problemas conllevan a 

aumentar el riesgo de adquirir enfermedades 
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infectocontagiosas al personal profesional” 

(13) 

 

Nilda E. Cuyubamba Damián, en Tarma Perú, en el año 2003; 

realizó una investigación titulado “Conocimientos y actitudes del 

personal de salud hacia la aplicación de las medidas de bioseguridad 

del hospital Félix Mayorca Soto, cuyo objetivo fue determinar la relación 

que existe entre el nivel de conocimientos y las actitudes hacia la 

aplicación de las medidas de bioseguridad. Fue un estudio descriptivo 

correlacional. La población estuvo conformada por 40 profesionales de 

la Salud, utilizo  como técnica de estudio la entrevista y como 

instrumento la escala de Likert y el cuestionario. Dentro de sus 

conclusiones señala: 

 

“La relación existente entre el nivel de 

conocimientos y las actitudes que tiene el 

personal de salud hacia la aplicación de las 

medidas de bioseguridad la correlación NO 

es significativa.” (14) 

 
Víctor Soto y Enrique Olano, en Chiclayo Perú, en el año 2002, 

realizaron un trabajo de investigación titulado “Conocimiento y 

cumplimiento de medidas de bioseguridad en personal de Enfermería. 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga”, cuyo objetivo fue determinar el 

nivel de conocimiento y cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

del personal profesional y técnico de enfermería que labora en áreas 

de alto riesgo. El método fue descriptivo de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 117 personal de enfermería, 

utilizaron como técnica la entrevista y la observación y como 

instrumento el cuestionario y la lista de chequeo. Dentro de sus 

hallazgos encontraron: 
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“El personal de Enfermería de los servicios 

de Centro Quirúrgico y Neonatología tuvieron 

un alto grado de conocimiento sobre normas 

de bioseguridad que coincidió con un nivel de 

cumplimiento elevado.” (15) 

 

2.2. BASE TEÓRICA 

 

2.2.1. Aspectos conceptuales sobre lavado de Manos 

 

 El lavado de manos es el término general que se aplica a 

cualquier lavado de manos, lavado antiséptico de manos, antisepsia de 

manos por frotación o antisepsia quirúrgica de manos, que se realiza 

en los establecimientos de salud para prevenir las infecciones 

relacionadas con la atención sanitaria.  

 Antecedentes históricos del lavado de manos 

 

Existen pocas publicaciones basadas en la evidencia con 

estudios aleatorizados y estandarizados que demuestran que la higiene 

en los servicios de salud disminuye el riesgo de adquirir infecciones 

nosocomiales, no obstante, existen múltiples evidencias que 

demuestran que el uso correcto de medidas higiénicas disminuyen la 

morbilidad y mortalidad por infecciones nosocomiales desde el siglo 

XIX. Un ejemplo de ello es Ignaz Semmelweis (1818-1865), quien se 

preocupó por la alta tasa de mortalidad entre las parturientas por fiebre 

puerperal. Sus reportes llegaron a registrar hasta un 90% de la 

mortalidad, por lo que el médico húngaro decidió averiguar cuál era la 

causa. (16) 
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Semmelweis encontró que en el hospital donde trabajaba, la 

maternidad estaba dividida en dos pabellones, los cuales estaban a 

cargo de dos médicos diferentes. En el primer pabellón, las mujeres 

embarazadas eran asistidas por médicos y estudiantes de medicina, 

mientras que en el segundo, los partos eran atendidos por las 

tradicionales matronas. Semmelweis observó que la tasa de mortalidad 

era muy baja en el segundo pabellón; intrigado, comenzó a observar 

cómo era la atención en este último pabellón.  

 

 

Aunado a la trágica muerte de uno de sus amigos y colega, 

Jakob, que se había cortado en el momento de realizar una autopsia a 

una de las mujeres con fiebre puerperal, y debido al contagio, poco 

tiempo después falleció por una patología similar a la de las 

parturientas. Aun cuando faltaban algunos años para que se hablara de 

gérmenes y contagios, Semmelweis “estableció como una de las 

prácticas esenciales de la medicina moderna que es la esterilización y 

la asepsia de las manos”. (17) 

 

Esta medida fue el resultado de su investigación del porqué 

habían diferencias en las tasas de mortalidad en los dos pabellones, y 

entonces se logró comprobar que las muertes aumentaban en el 

segundo pabellón cuando los estudiantes eran quienes brindaban la 

atención. Semmelweis descubrió horrorizado que tanto él, como los 

médicos y estudiantes habían sido los responsables de tantas muertes, 

ya que los médicos no limpiaban el instrumental después de tratar a 

cada paciente y tampoco se lavaban las manos, a diferencia de la 

práctica ancestral de las matronas, que era mucho más higiénica, lo 

que evitaba que las madres no sucumbieran a las infecciones del 

postparto.  



15 

Desesperado ante esta situación, instaló lavabos y obligó, tanto 

a los estudiantes como a los médicos a lavarse las manos, así como a 

esterilizar el instrumental que utilizaban en cada intervención o 

procedimiento, con esta intervención, se redujo la mortalidad de las 

parturientas en los años siguientes, demostrando que la higiene 

ayudaba a salvar vidas. Semmelweis regresó a Hungría donde siguió 

con sus prácticas de higiene médica, las cuales pronto se hicieron 

populares por todo el país, mientras que en el resto de Europa se 

ignoraba su descubrimiento. La instauración del lavado de manos con 

una solución de cloruro de calcio, redujo las muertes hasta en un 

12%.(18) 

 

Posteriormente en 1879, Louis Pasteur (1822-1895) identificó a 

la bacteria estreptococo como la causa de la sepsis puerperal. A partir 

de entonces, se instruyó hacia una mejora en la higiene hospitalaria y 

un mejor control de las infecciones, gracias a esta acción se han 

salvado millones de vidas. 

 

En 1878, Robert Koch (1843-1910) demostró el origen 

microbiano de las infecciones en heridas accidentales y quirúrgicas, 

esta aportación permitió que los cirujanos se concentraran en evitar la 

entrada de gérmenes tanto en heridas quirúrgicas o accidentales y no 

tanto en la desinfección de una herida contaminada. 

 

 Por otro lado, Florence Nightingale (1820-1910) afirmó “hay 

cinco puntos esenciales para asegurar la salubridad de las viviendas, 

éstos son: aire puro, agua pura, desagües eficaces, limpieza y luz. Su 

teoría se centró más en el ambiente y a un entorno saludable, como un 

aspecto muy importante y necesario para aplicar los cuidados 
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adecuados de enfermería. En 1855, se logró reducir la mortalidad por  

infecciones de 42 al 2%”. (19)  

 Clasificación del lavado de  manos 

 

Existen varias técnicas de lavado de manos, dependiendo de la 

situación clínica, el lugar y los recursos disponibles se clasifica en lo 

siguiente:  

Lavado de manos social, se define como la remoción mecánica de 

suciedad y la reducción de microorganismos transitorios de la piel. 

Este lavado de manos requiere de jabón común, de preferencia líquido, 

el que debe hacerse de forma vigorosa con una duración no menor de 

15 segundos. Su objetivo es remover la suciedad y el material orgánico 

permitiendo la disminución de las concentraciones de bacterias o flora 

transitoria adquirida por contacto reciente con los pacientes o material 

contaminado. 

 

El lavado de manos está indicado en: 

- Antes de manipular los alimentos, comer o dar de comer al paciente  

- Después de ir al baño  

- Antes y después de dar atención básica al paciente (bañar, hacer la 

cama. control de signos vitales, etc.)  

- Cuando las manos están visiblemente sucias.  

 

Lavado de manos clínico con antiséptico, es el que se realiza con 

una solución jabonosa antiséptica de amplio espectro microbiano, que 

tiene rápida acción, no es irritante y está diseñado para su uso en 

situaciones de brotes de infección hospitalarias, áreas críticas, 

realización de procedimientos invasivos, y en áreas de pacientes 

inmunosuprimidos. Es el método más efectivo y tiene como objetivo 
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remover o eliminar los microorganismos transitorios adquiridos por 

contacto reciente con los pacientes o material contaminado. 

 

Este tipo de lavado de mano está indicado: 

- Al llegar y al salir del hospital.  

- Antes y después de los siguientes procedimientos:  

• Procedimiento invasivo como colocación de un catéter vascular 

periférico, catéter urinario o toma de muestras, etc.  

• Medir presión nerviosa central o monitoreo de presión intra 

vascular  

- Curación de heridas  

- Preparación de soluciones parenterales  

- Administrar medicación parenteral.  

- Aspirar secreciones de vías respiratorias.  

- Administrar y/o manipular sangre y sus derivados.  

- Antes y después de estar en contacto con pacientes 

potencialmente infectados.  

- Después de hacer uso sanitario, toser, estornudar o limpiarse la 

nariz.  

- Antes del contacto con pacientes inmunodeprimidos por 

alteraciones en la inmunidad humoral o celular o con 

alteraciones de la integridad de la piel y mucosas (quemados, 

escaras, heridas), o con edades extremas  

 

Lavado de manos quirúrgico, de manera estricta “es la remoción 

química de microorganismos que destruyen o matan la flora 

transitoria y remueve las residentes presentes en la piel, es también 

un frote enérgico de todas las superficies de las manos hasta los 

codos con una solución antimicrobiana, seguido de enjuague al 

chorro de agua”. (20) 
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El lavado quirúrgico, es el lavado realizado por los integrantes 

del equipo quirúrgico antes de su ingreso a sala de operaciones, para 

ello es necesario el uso de antiséptico, con el objetivo de prevenir la 

contaminación del sitio quirúrgico, mediante la remoción y destrucción 

de microorganismos transitorios y la reducción de la flora residente 

presentes en las manos del equipo quirúrgico, permitir disminuir el 

número de microorganismos existentes, cumplir con la norma de 

quirófano, darnos seguridad durante una intervención quirúrgica y así 

proteger al paciente. 

Este procedimiento debe realizarse: 

 

- Antes de todo procedimiento quirúrgico  

- Antes de cualquier maniobra invasiva con incisión en piel que 

requiera alto grado de asepsia como colocación de catéter venoso 

central.  

 

Principios científicos de lavado de manos 

 

Para efectuar el lavado quirúrgico de manos, es necesario seguir 

un orden basado en principios científicos: 

 

Principios mecánicos, se refiere al cepillado que moviliza las grasas, 

los microorganismos y las células muertas de la epidermis. El cepillado 

produce abundante espuma favoreciendo la penetración del jabón y su 

arrastre. 

 

Principios físicos, se refiere a que los líquidos fluyen por acción de la 

gravedad, el uso coordinado del sistema músculo - esquelético para 

producir movimientos correctos, mantiene el equilibrio y evita el 

cansancio. 
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Principios químicos, el uso del  jabón emulsiona las grasas, el 

alcohol disuelve las grasas y coagula las proteínas, las soluciones 

antisépticas inhiben los gérmenes. (21)  

 

Reglas prácticas basadas en las recomendaciones prácticas de 

lavado de manos Quirúrgico 

 

Todas las personas que se vayan a lavar tienen que cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Las uñas deben llevarse cortas y sin esmalte, evitando los cortes, 

heridas y problemas en la piel. No tener unas artificiales. 

 

- El gorro quirúrgico estará bien ajustado y cubrirá todo el pelo. El que 

se lava tiene puesta la mascarilla limpia y esta le cubre la nariz y 

boca. Estará perfectamente ajustada para prevenir que se escape el 

aire por los lados. 

 

- Retirada de joyas, pendientes dentro del gorro. 

 

El jabón antimicrobiano debe ser efectivo, de amplio espectro, de 

acción rápida y prolongada, que no sea irritante como los agentes 

antisépticos: 

 

Gluconato de Clorhexidina, en concentración acuosa al 4%, ofrece un 

efecto antimicrobiano frente a los microorganismos Gram positivos y 

Gram negativos. Los residuos tienden a acumularse en la piel con el uso 

repetido y producen un efecto prolongado, reduce efectiva e inmediata y 

acumulativamente la flora transitoria y residente. El efecto residual se 

mantiene más de 6 horas. Este antiséptico no suele ser irritante para la 

piel pero si lo es para los ojos (en caso de salpicaduras). 
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Yodoforos, es un compuesto de povidona yodada, es el detergente 

cumple los criterios para un lavado quirúrgico eficaz. Ejerce rápidamente 

su acción microbiana frente a microorganismos gram positivos y 

gramnegativos. Liberan yodo lentamente como efecto residual, pero 

este no suele prolongarse más de 6 horas. 

 

          Los yodoforos pueden ser irritantes para la piel, las personas 

alérgicas al yodo no pueden cepillarse con este tipo de sustancias. 

 

          La técnica de lavado de manos debe ser la misma para todo el 

personal y debe repetirse antes de cada acto operatorio. Las razones de 

las reglas de práctica expuestas anteriormente son las siguientes: 

 

- El esmalte de uñas se rompe fácilmente, quedando en las unas 

nichos que proporcionan albergue para el acantonamiento y 

reproducción de gérmenes. 

 

- Los microorganismos de la piel pueden eliminarse por dos acciones: 

• Separación física por arrastre del agua y el jabón. 

• Desinfección química por medio de la aplicación de una solución 

antiséptica. 

 

- El predominio de los gérmenes gramnegativos en las infecciones 

hospitalarias, hace necesaria la utilización de un antiséptico de 

amplio espectro. 

 

- El método del cepillado anatómico durante 5 minutos, descrito 

anteriormente, proporciona una exposición suficiente de todas las 

áreas de la piel a la acción del antiséptico y a la eliminación por 

arrastre. 
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- Numerosos estudios indican que no hay diferencias significativas 

entre la reducción bacteriana que se produce al lavar las manos 

durante 5 o 10 minutos. El cepillado excesivo es contraproducente, 

se pueden producir erosiones y la flora residente asciende a capas 

más superficiales. 

 

- La realización de una escrupulosa técnica de lavado, es necesaria 

porque siempre se originan perforaciones en los guantes durante el 

acto operatorio, y además pueden existir en los guantes nuevos 

micro perforaciones. 

 

- El agua que se utiliza en el lavado de manos no tiene que ser 

estéril, es suficiente el agua clorada de la red pública. 

 

- “El secado de las manos debe ser cuidadoso, utilizando una toalla 

estéril para cada mano. Se comenzara a secar por la parte distal de 

las manos, subiendo progresivamente hacia el brazo y eliminando a 

continuación la toalla, sin volver nunca hacia las manos. Esta 

operación se realizara con el cuerpo suficientemente separado de 

las manos y de la toalla para no contaminarse con el roce. En el 

caso de disponer de una sola talla de secado de manos, esta debe 

ser amplia para poder dividirla imaginariamente en dos y utilizar una 

parte para cada mano”.(22)  

 

Preparación del personal 

 

 El lavado de las manos y la preparación de la región anatómica 

a operar del paciente, son los eslabones más débiles de la cadena 

aséptica, por lo que debemos observar una conducta estricta en el 

desarrollo de la técnica. 
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 El equipo quirúrgico (cirujano, ayudantes, etc.) vestirán el 

uniforme quirúrgico establecido en cada Institución (chaqueta y 

pantalón, botas), cubiertos correctamente con el gorro y cubre bocas 

(boca y nariz). Así uniformados pasan a la sala de lavabos. 

 

Preparación de las manos 

- Las uñas de las manos quedaran al aborde la yema de los dedos, 

para evitar perforaciones de los guantes. 

 

- Quítese los anillos, aretes, cadena, ya que todos los artículos de 

joyería albergan microorganismos, además que constituyen una 

fuente potencial de contaminación para la herida quirúrgica. 

 
 

- No utilizar esmalte en las uñas, el esmalte se despotilla con gran 

facilidad, formando una albergue para los microorganismos en las 

fisuras. 

 

- Revisar las manos para comprobar que no haya soluciones de 

continuidad.  

 

Área del lavado quirúrgico 

 

 Es necesario contar con las instalaciones adecuadas para que 

todo el personal de sala de operaciones pueda lavarse, y que este 

ubicado junto al quirófano por razones de comodidad y seguridad. 

 

 Es preferible usar lavabos individuales con llaves que puedan 

manejarse con las rodillas o el codo. El lavabo debe de ser amplio y 

tener una profundidad adecuada para que no salpique el agua, nunca 
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se debe calzar una bata estéril sobre la ropa de quirófano húmeda, 

pues producirá la contaminación de la misma por la  humedad que 

absorbe. Los lavabos para lavado quirúrgico se usan única y 

exclusivamente para lavarse las manos y brazos. 

 

Equipo 

• Solución antiséptica en dispensador descartable o rellenable con 

dosificador 

• Los lavabos automáticos provistos de pedal manejable con rodilla o 

codo, o a presión 

• Solución jabonosa de iodopovidona o Clorhexidina al 4% 

• Cepillo estéril para lavado de manos y antebrazos 

• Compresa estéril para secado 

• El dispensador de solución antiséptica jabonosa y las canillas deben 

accionarse sin la ayuda de las manos 

• La técnica de lavado de manos debe ser auditada en forma regular 

por personal responsable de quirófano. 

 

Técnicas de lavado de manos quirúrgico 

 

 La llave se accionará con pedal o con el codo o célula fotoeléctrica,  

 Mojar las manos con agua, aplicar el jabón antiséptico 3- 5ml,  

 Frotar las manos, palma con palma,  

 Palma derecha con dorso de mano izquierda y palma izquierda con 

dorso de mano derecha,  

 Los espacios interdigitales de mano derecha y luego de mano 

izquierda,  

 Con movimientos rotatorios descienda por el antebrazo derecho 

hasta 6 cm. por encima del codo y luego antebrazo izquierdo, 

 Limpie uña por uña, de una mano y luego la otra.  
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 Se recomienda el cepillado quirúrgico, incluyendo los lechos 

ungueales y yema de dedos, durante 2 minutos. Algunas veces se 

emplea un cepillo de cerdas recias, aunque siempre hay que pensar 

en el peligro de producirse abrasiones y roces en la piel. 

 Enjuagar las manos manteniéndolas levantadas sobre los codos, 

durante el procedimiento se recomienda mantener los brazos hacia 

arriba y alejadas del cuerpo favoreciendo el escurrimiento hacia los 

codos.  

 No tocar superficies o elementos, secar las manos y antebrazos con 

tollas estériles, ingrese al quirófano dando la espalda a la puerta. 

 Para el secado, se toma  la toalla de una de las puntas y doblada a 

la mitad se seca todo, la cara palmar de las manos, la cara dorsal 

de la mano y antebrazo de un lado, se desdobla la toalla por la parte 

que no entra en contacto con las manos, quedando cubierta la parte 

de la toalla que ya había hecho contacto con la extremidad que se 

secó primero, se dobla a la mitad secándose la otra extremidad con 

las mismas maniobras antes dicha; nunca se raspará con la toalla 

las manos. 

 La toalla se desecha dejándola caer al recipiente de residuos 

sólidos. 

 

“La duración del lavado de manos quirúrgico es de 5 minutos, y se 

realiza antes de todo procedimiento quirúrgico y antes de cada 

procedimiento invasivo con incisión en piel.” (23) 

 

Equipo quirúrgico 

 

Cada miembro es una parte del total y deberá actuar 

armónicamente con su o sus colegas, para lograr éxito en su actuación 
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familiarizado con procedimientos, sistemas, equipos y normas, y debe 

estar preparado para lo imprevisto. 

 

El factor más contaminante de cada uno de los integrantes del 

equipo quirúrgico estéril son las manos. El primer paso que se ha de 

seguir para hacer una buena técnica estéril, es el lavado quirúrgico de 

manos y el objetivo principal es el de conseguir que las manos estén 

limpias y tan libres como sea posible de gérmenes, ya que no se puede 

conseguir su esterilización.  

 

Cirujano, es todo aquel médico que sea capaz de prevenir, 

diagnosticar y curar enfermedades ejerciendo la cirugía. El cirujano 

general puede especializarse en alguna área. 

 

La cirugía general es la especialidad médica de clase quirúrgica 

que abarca las operaciones del aparato digestivo; incluyendo el tracto 

gastrointestinal y el sistema hepato-bilio-pancreático, el sistema 

endocrino; incluyendo las glándulas 

suprarrenales, tiroides, paratiroides y otras glándulas incluidas en el 

aparato digestivo. Asimismo incluye la reparación de hernias y 

eventraciones de la pared abdominal, también pueden ser 

responsabilidad del cirujano general las intervenciones quirúrgicas 

realizadas en otras áreas anatómicas (tórax, sistema vascular, aparato 

nefro-urológico). 

 

Estas funciones son: 

 Debe desarrollar y ejercitar su criterio, lo que permitirá tomar 

decisiones rápidas y seguras en los momentos necesarios (por 

ejemplo: situaciones imprevistas o complicaciones que obliguen a 

variar los pasos de la cirugía). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Paratiroides
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 Debe trabajar rodeado de las mejores condiciones: buena luz, buen 

instrumental, lencería suficiente, adecuada anestesia, debiendo 

haber previsto con anterioridad todos los elementos que utilizaría 

durante el acto quirúrgico. 

 

 Debe trabajar con orden y minuciosidad. 

 

 No debe realizar una cirugía careciendo del conocimiento de la 

patología y/o de la técnica que debe aplicar. 

 

 Debe exigir orden y trabajo sistemático a todo el equipo y señalar los 

errores a quienes lo asisten, pues es el responsable de su formación 

y perfeccionamiento. 

 

 Debe tratar de realizar los llamados de atención sin humillar a los 

componentes del equipo (usar tono severo pero cordial). 

 

 Debe conocer al detalle el trabajo de todos los integrantes del equipo 

para poder corregirlos y entender las dificultades que puedan 

presentárseles. 

 

 Todo el instrumental que utilice debe devolverlo a la 

instrumentadora. Es de mala técnica dejar el instrumental sobre la 

mesa de operaciones. 

 

 No debe realizar maniobras ciegas, debe reconocer bien lo que se 

incide o se diseca; no se deben realizar maniobras incompletas. 

 

 El trabajo del cirujano debe ser minucioso; con los progresos de la 

anestesia no tienen ya sentido las antiguas maniobras realizadas 
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con la velocidad de un prestidigitador, pero que muchas veces 

llevaban por delante un vaso importante o incluía en una ligadura un 

filete nervioso. Lo recomendable es el trabajo minucioso sin pérdida 

de tiempo. 

 

 Al pedir instrumental no debe desviar la vista de la herida, es la 

instrumentadora quien debe ir hacia el cirujano, debiendo solicitarlo 

en voz alta y clara, presentando la mano de manera que ésta pueda 

entregar lo pedido. 

 

 Es conveniente que el cirujano se haga el tiempo necesario para 

hacer la crítica o elogio de la acción a cada uno de los componentes 

de equipo, una vez finalizada la cirugía. 

 

El primer ayudante o asistente: 

 

Tiene participación activa, practica el secado de la sangre 

continuamente, presenta las pinzas hemostáticas para las ligaduras, 

realiza hemostasia, coloca los separadores, ayudando en acciones 

para facilitar la acción al cirujano, tratando de simplificar las maniobras 

del cirujano. El mejor cirujano puede perder efectividad por la 

colaboración de un mal ayudante. Es la segunda autoridad del equipo. 

Estas funciones son: 

• Debe conocer la operación perfectamente y facilitar el 

trabajo al cirujano, adelantándose a las necesidades de 

éste.  

 

• Trabaja enfrente y/o hacia la derecha del cirujano. Cuando no hay 

segundo ayudante trabaja en frente del cirujano.  
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• Es quien suministra el instrumental al segundo ayudante.  

 

• No debe extralimitarse realizando maniobras que sólo competen al 

cirujano. 

 

• Colabora con el cirujano en la colocación de los paños de campo. 

 

• Puede pedir a la instrumentadora lo que necesita en voz alta, pero 

lo ideal sería que solo hablara el cirujano, utilizando entonces un 

lenguaje de gestos que está perfectamente reglado y codificado. 

 

El segundo ayudante 

 

Tiene actividad más estática que dinámica, pero de su acción 

eficiencia también depende el resultado de la cirugía. 

 

Estas funciones son: 

• Su función principal es sostener los separadores (separadores 

dinámicos). 

 

• Corta las ligaduras cuando el cirujano y el primer ayudante hacen 

hemostasia en serie. 

 

• No debe hablar en el transcurso de la cirugía. 

 

• Recibe el instrumental del cirujano y el primer ayudante, no debe 

hacerlo directamente de la instrumentadora. 

 

• Su accionar no debe entorpecer el trabajo del primer ayudante. 
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• Generalmente trabaja a la derecha del primer ayudante, 

exceptuando situaciones que requieran un cambio de posición. 

 

• Debe realizar todo lo que le indique el cirujano y el primer ayudante. 

 

La enfermera instrumentista, llamada también peri operatoria, trabaja 

con otros miembros del equipo quirúrgico para garantizar la seguridad 

de la atención al paciente antes, durante y después de una operación. 

Es muy importante saber cuáles son nuestras responsabilidades y 

funciones de acuerdo a las normas oficiales. 

Estas funciones son: 

• Proporcionar todo el material necesario para la intervención 

quirúrgica. 

 

• Seguir las normas asépticas correctamente durante la cirugía. 

 

• Estar un paso adelante de la técnica quirúrgica para atender las 

necesidades del cirujano oportunamente durante  de la 

intervención. 

 

• Verificar la programación quirúrgica. 

 

• Preparar el equipo como material e insumos a utilizar en el acto 

quirúrgico. 

 

• Preparar los mobiliarios en el quirófano. 

 

• Llevar a cabo el lavado quirúrgico de manos. 
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• Colocación de la bata estéril, los guantes y la  vestimenta de 

mesa de mayo y mesa media luna. 

 

• Ordenar  el instrumental necesario para la cirugía. 

• Instrumentista viste al equipo quirúrgico participante. 

 

• Colocación de campos quirúrgicos  juntos con el equipo 

quirúrgico. 

 

• Fijación de los campos con Pinzas de Backaus 

 

• Conectar el electro bisturí y el aspirador  y clampar en el campo 

quirúrgico próximo al cirujano. 

 

• Posicionarse en el campo quirúrgico, la cual dependerá del tipo de 

procedimiento a realizar. 

 

• Deberá mantener la mesa de mayo y media luna protegida. 

 

• Es responsable del mantenimiento del orden y limpieza del campo 

quirúrgico. 

 

• Proceder con el conteo de gasas, compresas e instrumental con 

la enfermera circulante al comenzar la cirugía. 

 

• Dar inicio con la instrumentación. 

 

• Observar el campo quirúrgico y estar atenta al movimiento del 

cirujano. 
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• Se anticipa a las necesidades de instrumentos específicos u otros 

materiales. 

 

• Tiene el deber de mantener el campo quirúrgico libre de 

instrumentos. 

 

• Deposita las gasas sucias en el depósito aséptico adecuado y se 

suministra en su lugar gasas limpias a los cirujanos. 

 

• Resguardar el campo de la contaminación y notifica a los 

cirujanos en caso de que éstos hayan contaminado sus mandiles 

o guantes. 

 

• Se debe manipular el instrumento lo menos posible. 

 

• Se encuentra  alerta frente a cualquier complicación intra 

operatoria. 

 

• Pasa el instrumento u otro elemento de manera apropiada y 

manteniendo su limpieza. 

 

• Tiene libre el instrumental quirúrgico y en todo momento mantiene 

el material punzocortante controlado. 

 

• Control de la técnica aséptica estricta. 

 

• Mantiene sin humedad la mesa de mayo y el campo quirúrgico. 

 

• Lleva un orden estricto en la mesa de instrumentación. 
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• Tiene en cuenta el orden del procedimiento quirúrgico. 

 

• Recibe las muestras patológicas y las entrega a la enfermera 

circulante. 

 

• Al final de la cirugía cuenta las gasas e instrumental con la 

enfermera circulante. 

 

• Colocar con la ayuda de la enfermera circulante los apósitos y 

vendajes correspondientes. 

 

• Participar en la transferencia del paciente a la camilla vigilando 

constantemente los drenajes, sondas y vías periféricas. 

 

• Retirará las hojas de bisturí, agujas y demás objetos cortantes y 

punzantes. 

 

• Rotular el instrumental previo recuento y enviarlas al área roja 

para su lavado y preparación del material.(24) 

 

2.2.2. Centro quirúrgico 

 

Es una unidad operativa compleja, donde convergen acciones 

de varios servicios de una determinada institución, cuya finalidad es 

reunir en un área física todos los elementos humanos y materiales 

necesarios para desarrollar la actividad quirúrgica tanto de 

coordinación, como de urgencia y emergencia. 

 

Así mismo, el personal capacitado proporciona una serie de 

cuidados al paciente antes, durante y después de una cirugía. 
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2.2.3. Infecciones post operatorias 
 
 Infección, es el resultado dinámico de los procesos de 

penetración, desarrollo y crecimiento de gérmenes dentro de los 

tejidos, así como sus consecuencias fisiopatológicas. Aunque no existe 

diferenciación entre infecciones médicas y quirúrgicas, consideramos 

infecciones quirúrgicas aquellas que requieren tratamiento quirúrgico o 

resultan del mismo. Aceptando esta definición podemos incluir a las 

infecciones que son consecuencia directa de cualquier traumatismo 

(ejemplo, osteomielitis tras una fractura abierta), a las que se producen 

como consecuencia de un acto quirúrgico, de modo directo (ejemplo, 

infección de herida) o indirecto (ejemplo, neumonía postoperatoria) y a 

las que tras generarse de modo espontáneo precisan de tratamiento 

quirúrgico (ejemplo, apendicitis aguda).  

 

Este grupo heterogéneo de entidades clínicas poseen una serie 

de características comunes entre las que podemos destacar:  

• Frecuentemente son polimicrobianas  

• No existe tendencia a la curación espontánea  

• Frecuente asociación de necrosis y supuración (25)  

 
Infección post operatoria, es aquella que no está presente ni 

incubándose en el momento de la admisión del paciente quirúrgico, 

pero que se observa durante la estadía hospitalaria o al alta del 

paciente. La infección usualmente se hace evidente a las 48 horas o 

más, luego de la admisión al establecimiento.  

 

Las infecciones de la herida se reconocen en base a los 

hallazgos locales, como son: edema, eritema, dolor local progresivo y 

presencia de secreciones. Es un fenómeno caracterizado por una 
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respuesta inflamatoria debido a la presencia o invasión de 

microorganismos, de tejidos normalmente estériles. 

 

Las manifestaciones de infección de herida operatoria aparecen 

generalmente entre el tercero y décimo días del postoperatorio, aunque 

con menos frecuencia pueden aparecer antes o después. El tejido 

celular subcutáneo es el más frecuentemente comprometido. La 

manifestación más frecuente es la fiebre, puede haber aumento de 

dolor en la herida así como edema y eritema consecuencia de un acto 

quirúrgico, presentándose la patología infecciosa en el periodo 

inmediato o mediato a la intervención. 

 

Clasificación de la infección del sitio operatorio 

Se clasifican en tres tipos: 

 según su localización: 

- Infección incisional superficial; que constituye entre el 60-80% de las 

infecciones de las heridas 

- Infección incisional profunda e infección de órgano o espacio del 

sitio quirúrgico. Se presenta generalmente entre el día 5 - 10 del 

post-operatorio y se define así: 

• Presencia de secreción purulenta en la herida. 

• Drenaje espontáneo proveniente de la herida. 

• Signos locales de infección (superficial) o evidencia radiológica 

de ésta (profunda). 

• Presencia de un absceso durante el acto quirúrgico, posterior a la 

cirugía primaria. 

• Diagnóstico de infección definido por el cirujano. 

 

      La presencia de un cultivo positivo o negativo no es criterio 

para confirmar o descartar la presencia de infección. Sin embargo, 
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si se realiza un cultivo cuantitativo en el que se evidencien más de 

100.000 colonias bacterianas por gramo de tejido. Cualquier valor 

por debajo de esta cifra podría ser considerado como contaminación 

y entonces priman los criterios clínicos ya expuestos. 

 Según el grado de contaminación; es un sistema más utilizado a 

nivel mundial y es el que tiene en cuenta el grado de contaminación 

de la herida quirúrgica, se clasifican en: 

 

- Herida limpia: son heridas quirúrgicas no infectadas, en las que no 

se encuentra ningún tipo de reacción inflamatoria y en las que el 

tracto respiratorio, genital, gastrointestinal o urinario no son 

penetrados. 

- Herida limpia-contaminada: son heridas en las que el tracto 

respiratorio, genital, gastrointestinal o urinario son penetrados bajo 

condiciones controladas sin existir una contaminación inusual. Se 

asume que no existe evidencia de infección ni una violación mayor a 

la técnica quirúrgica normal. 

 

- Herida contaminada: incluyen las heridas abiertas, frescas y 

accidentales. Adicionalmente las producidas en intervenciones 

quirúrgicas en las que se rompe la técnica quirúrgica o hay severa 

contaminación de líquidos del tracto gastrointestinal o en las que se 

encuentran procesos inflamatorios no purulentos. 

 

- Herida sucia o infectada, incluyen todas las heridas traumáticas 

con tejido desvitalizado y aquellas en las cuales hay infección o 

perforación de víscera hueca. La definición presupone que los 

gérmenes causales de la infección postoperatoria estaban 

presentes en el campo operatorio antes del procedimiento. 
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 Según el conocimiento del proceso de cicatrización: El 

conocimiento del proceso de cicatrización permite entender que en 

realidad existen tres factores fundamentales que determinan la 

posibilidad de que una herida quirúrgica se infecte: 

- Recuento de colonias bacterianas en la herida. 

- Estado de la herida al terminar la cirugía. 

- Estado general del paciente. 

 

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, Atlanta) 

realizaron el proyecto “Study of Efficacy of Nosocomial Infection 

Control” (SENIC) y elaboraron un índice que tuvo en cuenta cuatro 

factores importantes en el desarrollo de la infección del sitio operatorio.  

 

Dicho sistema mostró ser dos veces mejor que la clasificación 

que usa el tipo de heridas. 

Los cuatro factores que tuvo en cuenta el SENIC son: 

• Cirugía abdominal. 

• Cirugía >2 horas. 

• Cirugía contaminada o sucia. 

• Tres o más diagnósticos post-operatorios.(26) 

 

Las Infecciones del sitio operatorio pueden ser clasificadas en 

tres, según el nivel anatómico del procedimiento que se encuentre 

comprometido:  

• Incisionales superficiales: Piel, Tejido celular subcutáneo 60-80%, 

hay presencia de secreción purulenta en la herida, signos locales de 

infección 

• Incisionales profundas: Plano fascial y músculos. Relacionadas con 

órganos/cavidades: localización anatómica propia de la intervención: 

ejemplo: abscesos intra abdominales, empiema o mediastinitis. Por 



37 

definición pueden aparecer en cualquier momento, entre 0-30días 

tras la operación o hasta 1 año tras una intervención con 

prótesis.  Drenaje purulento de fascia y músculo. 

 

“Los factores de riesgo asociados al tipo de herida (grado de 

contaminación), son los siguientes: la edad, malnutrición, tejido 

necrótico, enfermedades, aporte adecuado de oxígeno, concomitantes, 

hematoma, diabetes, cuerpo extraño, tabaquismo, radiación, obesidad, 

drenes, infecciones concomitantes, inmunosupresión, anemia, 

hipotensión, cáncer”. (27)  

 

Post operatorio 

Es el período que transcurre desde que termina la cirugía, etapa 

de síntesis, hasta que se reanudan espontáneamente las funciones 

fisiológicas normales: alimentación, ruidos intestinales, micción, 

defecación, deambulación, todo ello acompañado de sensación de 

bienestar. Como se deduce depende de varias circunstancias que 

pueden  cambiar radicalmente su duración, entre las que se puede 

mencionar el tipo de cirugía, la enfermedad que la condicionó, la edad 

del paciente, su estado general, las enfermedades asociadas y las 

complicaciones postoperatorias si es que las hubo. 

 

Paralelo a esto, en el contexto de la Enfermería, “Florence 

Nightingale se caracteriza como impulsora de este proceso. Dentro de 

esta perspectiva, preconizaba que cuando se instalaban, las 

enfermedades causaban la rotura de la dermis y consecuentemente se 

hacía puerta de entrada para microorganismos. De esta forma, siendo 

función de la enfermera la restauración de la salud, era inherente a 

esta, acciones de higiene de las manos a fin de promover la seguridad 

del cliente y propagación de un ambiente terapéutico seguro”. (28)  
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Medidas de prevención de las Infecciones del sitio operatorio 

 

Deben involucrar básicamente las tres categorías que influyen 

sobre la infección de la herida (recuento de colonias, estado de la 

herida, estado del paciente). 

- Disminución del recuento de colonias, el número de colonias 

bacterianas es uno de los factores predisponentes más importantes 

en el desarrollo de la infección. Existen dos medios principales para 

evitar que lleguen al área quirúrgica bacterias del medio ambiente y 

bacterias propias de la flora del paciente: 

 

- Para controlar las bacterias del medio ambiente se debe procurar 

una estancia hospitalaria preoperatoria lo más corta posible; se 

deben tener medidas estrictas de asepsia y antisepsia en la sala de 

cirugía, en el cirujano (lavado de manos, guantes, batas, tapabocas) 

y en el paciente (lavado del área quirúrgica y depilación). 

 

- En cuanto al control de la flora propia del paciente, se debe evitar 

por completo realizar cirugía electiva si el paciente presenta 

infección concomitante en algún otro órgano o región del cuerpo. 

 

Una vez el paciente es llevado a sala de cirugía, en el caso de 

cirugía limpia o limpia contaminada, se debe aplicar un antibiótico 

profiláctico 30 minutos antes de la incisión (generalmente durante la 

inducción anestésica). Su indicación en cirugía limpia se restringe a: 

paciente inmunocomprometido, cuando se va a colocar una prótesis, el 

área quirúrgica tiene un recuento bacteriano mayor al normal (ingle y 

axila), o cuando la infección se presenta como un problema mayor en 

el paciente con dicha patología. La selección del antibiótico debe 



39 

hacerse de forma inteligente, teniendo en cuenta la flora a cubrir, la 

duración del procedimiento y los efectos adversos para el paciente. 

Al terminar la cirugía se debe colocar un apósito cobertor sobre 

la herida el cual será retirado de 24-48 horas después del 

procedimiento, momento en el cual los bordes de la herida se 

encuentran sellados y no hay posibilidad de colonización bacteriana 

proveniente del medio externo. 

- Estado de la herida al final de la cirugía, que va a depender casi 

exclusivamente de la técnica quirúrgica utilizada. El objetivo 

primordial es que, al finalizar la cirugía, la herida tenga un adecuado 

aporte de oxígeno en los tejidos. Esto se logra conservando un 

tejido vivo y bien vascularizado, sin la utilización exagerada del 

cauterio para evitar la presencia de tejido necrótico, pues éste 

favorece la colonización bacteriana. También se debe evitar en lo 

posible cualquier tipo de cuerpo extraño que aumente la respuesta 

inflamatoria y predisponga a la infección; por esta razón, se deben 

escoger las suturas adecuadas para cada tipo de tejido según el fin 

que se busque. Los hematomas también dificultan la cicatrización, 

pues aumentan el espacio muerto y son medio de cultivo para las 

bacterias. 

 

Una de las herramientas importantes que se pueden utilizar para 

disminuir la tasa de infecciones en heridas contaminadas es el tipo de 

cicatrización que se induzca.  

 

Si a este criterio (grado de contaminación) le sumamos otros, 

como la edad del paciente y su estado general, la duración de la 

cirugía, la localización de la misma (abdominal o no), la posibilidad de 

que la herida se infecte puede ir aumentando ostensiblemente. 
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  Es en estos casos cuando la cicatrización por segunda intención 

juega un papel fundamental. Si dicho tipo de heridas se cerraran como 

cualquier otra herida, el riesgo de infección está claramente por encima 

del 50 % y lo más probable es que se infecten. Sin embargo, si se 

dejan abiertas, el grado de contaminación (uno de los factores más 

importantes) va a poder ser controlado en los primeros 3-4 días, 

tiempo después del cual se puede hacer una cierre primario tardío, 

logrando evitar la infección y obteniendo resultados estéticos y 

funcionales mucho más satisfactorios.  

 

Como se puede apreciar, de los sistemas que miden los factores 

de riesgo (tipo de herida, SENIC y NNIS), ninguno tiene en cuenta el 

estado final de la herida, que es muy dependiente del cirujano y va a 

variar permanentemente principalmente el estado general del paciente, 

y una gran variedad de factores sistémicos que pueden aumentar el 

riesgo de infección. En general es importante poder identificar los que 

pueden ser modificados para así llevar al paciente a cirugía con el 

menor número de factores positivos.. Se deben evitar infecciones 

concomitantes y mantener un control adecuado de la glicemia en 

pacientes diabéticos. La nutrición del paciente debe ser valorada de 

manera pre-operatoria, pues si se encuentra afectada va a demorar el 

proceso de cicatrización aumentando el riesgo de infección.  

 

“La infección incisional superficial constituye entre el 60%-80% 

de la infección del sitio operatorio. Su tratamiento se basa en la 

apertura de la herida, el drenaje adecuado del material purulento y las 

curaciones continuas hasta que la herida empiece un adecuado 

proceso de cicatrización (por segunda intención). Son pocas las veces 

en las que la infección a este nivel se manifiesta como celulitis y más 

raro aún que se manifieste como fascitis necrotizante. Sin embargo, es 
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importante conocer y estar al tanto de dichas complicaciones, pues por 

su mayor morbilidad requieren de identificación pronta y de tratamiento 

más complejo, que va a incluir antibiótico terapia endovenosa en la 

mayoría de los casos”. (29)  

2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

2.3.1. Lavado de manos quirúrgico 

Es el lavado realizado por los integrantes del equipo quirúrgico 

antes de su ingreso al quirófano, utilizando un jabón antiséptico, cuyo 

objetivo es prevenir la contaminación del sitio quirúrgico mediante la 

remoción y destrucción de microorganismos transitorios y la reducción 

de la flora residente presentes en las manos del equipo quirúrgico y 

que será medido con una lista de verificación. 

2.3.2. Técnica de lavado de manos quirúrgico 

 

Son pasos que se siguen durante el lavado de manos para la 

remoción de microorganismos presentes en la superficie de las manos, 

antebrazos y codos. 

 

La adopción de esta práctica de lavado de manos quirúrgico 

posee importancia en el hecho de que gran porcentaje de infecciones 

post operatorias, podrían ser fácilmente eliminados a través de un 

adecuado lavado, dejando de ser condición básica para su 

diseminación.  

2.3.3. Infecciones post operatorias 

 

Son afecciones infecciosas adquiridas en el intraoperatorio y que 

se manifiestan con signos de sepsis acompañada de edema, eritema, 
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dolor local y otras veces acompañado de drenaje en zona operatoria, 

las cuales se manifiestan en el posoperatorio.  

2.3.4. Equipo quirúrgico: 

 

 Es un conjunto de profesionales de la salud que labora en centro 

quirúrgico, que está conformado por: cirujano, primer ayudante, 

segundo ayudante y enfermera instrumentista.  

 

2.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 

Hipótesis general: Hi 

Existe relación significativa entre la técnica de lavado de manos 

quirúrgico y las infecciones post operatorias en el Hospital de Apoyo 

San Francisco, Ayacucho-2016. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGIA 
 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 
El presente estudio es de nivel aplicativo por que describe 

situaciones de la realidad como son las técnicas adecuadas o 

inadecuadas de lavado de mano quirúrgico, tipo cuantitativo ya que nos 

permite relacionar el lavado de manos quirúrgico con las infecciones 

post operatorias, método descriptivo simple de corte transversal, ya 

que nos permitió obtener la información tal y como se presenta en un 

tiempo y espacio determinado. 

 
3.2. Lugar y  área de estudio 

 
El estudio se realizó en  el Hospital de Apoyo San Francisco, cuya 

dirección legal es la avenida Huanta S/N, distrito Ayna, Provincia de La 

Mar. Institución perteneciente al Ministerio de Salud con categoría II -1.   

 

Es un hospital de referencia del VRAEM (Valle del rio Apurímac, 

Ene y Mantaro, el cual brinda atención ambulatoria y hospitalización de 

pacientes procedentes de Huanta, Junín, Cuzco, Huancavelica, 

ofreciendo servicios en todas las especialidades: Consultorios externos: 

Medicina general, cirugía, Ginecología, pediatría, hospitalización, 

servicio de emergencia.  

 

La unidad de Sala de Operaciones está ubicada en la primera 

planta física, cuenta con un ambiente para cirugía general y otra para 

cirugía ginecológica,  una unidad de recuperación post anestesia, y otro 

ambiente  como sala de esterilización.  



44 

3.3. Población de estudio 
 
La población fue conformada por el equipo quirúrgico con 19 

profesionales: 05 enfermeras instrumentistas, 05 cirujanos 

especialistas (03 cirujanos, 02 ginecólogos), 09 médicos generales 

como ayudantes y la totalidad de pacientes quirúrgicos post operados 

en el Hospital Apoyo San Francisco. 

3.4. Unidad de análisis 
 

- Para la técnica de lavado de manos quirúrgico: la unidad de análisis 

fue un profesional que labora en sala de operaciones. 

- Para las infecciones post operatorias, la unidad de análisis fue un 

paciente post operado.  

 
3.5. Criterios de selección 
 Se tuvo en cuenta los siguientes criterios para delimitar a las 

unidades que conforman la población de estudios. 

 
3.5.1. Criterios de inclusión 

 
 Personal Médico y de enfermería que tenga 06 meses mínimo de 

experiencia en la unidad de sala de operaciones. 

 Personal que desea participar en la investigación 

 Pacientes adultos mayores de 20 años y menores de 60 años. 

 Pacientes hospitalizados por tiempo mayor a 03 meses. 

 
3.5.2. Criterios de exclusión 

 
 Personal de enfermería circulante. 

 Personal técnico en enfermería 

 Personal de enfermería que no deseen participar en el estudio.  

 Pacientes con  tiempo de hospitalización  menos de 03 días. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
La técnica que se utilizó para recolectar los datos fue la 

observación, 

el instrumento empleado fue un formulario tipo cuestionario, el mismo 

que fue sometido a juicio de expertos; para darle la validez de la 

información en la tabla de concordancia y prueba binomial, tal como se 

puede ver en (Anexo D). 

 

3.7. Procedimientos para el análisis e interpretación de la 
información 

 
Luego de la recolección de datos, se procedió a realizar el 

procesamiento, utilizando el paquete estadístico de Excel previa 

elaboración de la Tabla de Códigos y la Tabla Matriz. Los resultados se 

presentan en tablas para su análisis e interpretación considerando el 

marco teórico. Para la medición de la variable se utilizó la estadística 

descriptiva, los porcentajes y la frecuencia absoluta, valorando la 

variable de la técnica de lavado de manos quirúrgico como adecuado y 

no adecuado 

 

3.8. Consideraciones éticas 

 
Para implementar el estudio fue necesario considerar la 

autorización respectiva de la institución y el consentimiento Informado 

de los sujetos de estudio, es decir del equipo quirúrgico que laboran en 

sala de operaciones, expresándole que la información es de carácter 

anónimo y confidencial.  
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

CUADRO N° 01 
 

RELACIÓN    DE  LA  TECNICA  DE  LAVADO DE   MANOS 

QUIRÚRGICO Y LAS INFECCIONES POST OPERATORIAS 

EN EL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO 

AYACUCHO-2016 

 

 

Técnica  de  
lavado de manos 
quirúrgico 

Infecciones post operatorias 
Total Presente Ausente 

N° % N° % N° % 

Adecuado 00 0.0 09 47.4 09 47.4 

Inadecuado 00 0.0 10 52.6 10 52.6 

Total 00 0.0 19 100.0 19 100.0 

 

 

En el cuadro N° 1, se observa que del 100% (19) de 

profesionales que laboran en el centro quirúrgico, el 47.4% (09) 

realizan un adecuado lavado de manos y el 52.6% (10) realizan 

inadecuado lavado de manos. Así mismo podemos observar que 

ningún paciente han presentado infecciones posoperatorias.  
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CUADRO N° 02 
 

TECNICA DE LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO  RELACIONADO 

AL PROFESIONAL MIEMBRO DEL EQUIPO QUIRÚRGICO 

 EN EL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO 

 AYACUCHO-2016 

 

Profesional 

miembro del 

equipo quirúrgico 

Técnica de lavado de manos 

quirúrgico Total 

Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

Médico especialista 04 21.1 01 5.3 05 26.4 

Medico ayudante 02 10.5 07 36.8 09 47.3 

Enfermera 03 15.8 02 10.5 05 26.3 

Total 09 47.4 10 52.6 19 
100.

0 

 

En el cuadro N° 2 se observa que del 100% (19) de 

profesionales miembros del equipo quirúrgico, el 26.4%(05) son 

profesionales médicos especialistas, el 47.3% (9) son médicos 

ayudantes y el 26.3 (5) son enfermeras. Así mismo podemos ver que 

del 100% (19), el 52.6% (10) se lavan la manos inadecuadamente, el 

47:4% (9) emplean correctamente el lavado de manos quirúrgicos. 
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CUADRO N° 03 
 

 INFECCIONES   POST OPERATORIAS   RELACIONADO  AL 

DIAGNOSTICO MEDICO OPERATORIO EN EL 

   HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO 

AYACUCHO – 2016 

 

Diagnostico medico 

Infecciones post 

operatorias Total 

Presente Ausente 

N° % N° % N° % 

Apendicitis aguda 00 0.0 02 10.5 02 10.5 

Cesárea  00 0.0 03 15.8 03 15.8 

Cura quirúrgica  00 0.0 04 21.1 04 21.1 

Hernia inguinal 00 0.0 02 10.5 02 10.5 

Colecistitis aguda 00 0.0 02 10.5 02 10.5 

Obstrucción intestinal  00 0.0 03 15.8 03 15.8 

Fractura 00 0.0 01 5.3 01 5.3 

Mioma  00 0.0 02 10.5 02 10.5 

Total 00 0.0 19 100.0 19 100.0 

. 

El presente cuadro nos muestra que del 100% (19) de pacientes 

evaluados, el 10.5%(2) fueron intervenidos de apendicitis aguda,  el 

15.8%(03) fueron intervenidas por cesárea, el 21.1%(4) fueron 

sometidos a una cura quirúrgica, el 10.5%(04) fueron operados de 

hernia inguinal y colecistitis, el 15.8%(3) entraron a sala por obstrucción 

intestinal, el 10.5%(02) por mioma y, el 5.3%(2) por fractura expuesta. 

Sin embargo, el cuadro nos muestra también, que ningún paciente 

presento infecciones posoperatorias. 
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4.2. Discusión 
 

La cirugía constituye una parte de la medicina que ha adquirido 

extraordinaria importancia en la curación de los pacientes, donde el 

proceso de la intervención quirúrgica es un procedimiento muy 

importante. Así mismo con los principios para combatir a los 

microorganismos la cual permite operar en escenarios de la correcta 

aplicación de estas técnicas de asepsia y antisepsia se evitan las 

infecciones de las heridas quirúrgicas. 

 

En el cuadro N°01, en relación a la técnica de lavado de manos 

quirúrgico y las infecciones post operatorios en el Hospital de apoyo 

San Francisco, el mayor porcentaje de profesionales se lavan la mano 

inadecuadamente, sin embargo los pacientes post operados no 

presentaron ninguna infección post operatoria. 

 

 De todo lo mencionado, podemos deducir que pese a la 

presencia del inadecuado lavado de manos, los pacientes evaluados 

aún están libres de infección, lo cual favorece su pronta recuperación. 

Sin embargo el lavado de manos con agua y jabón es una de las 

maneras más efectivas y económicas para prevenir enfermedades 

infecciosas, las cuales son la principal causa de mortalidad; por lo que 

es necesario cumplir con estas medidas de bioseguridad. 

 

Por esta razón Chemes en el año 2008, menciona que “las 

manos del equipo quirúrgico son una fuente potencial de contaminación 

que se ha controlado en gran parte debido a las técnicas de asepsia y 

antisepsia”. (30) 
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Existen múltiples evidencias científicas de la necesidad de 

reducir la flora cutánea superficial, así como la suciedad y residuos de 

manos y antebrazos para lograr un efecto antimicrobiano durante la 

cirugía. Este acto para evitar las infecciones postquirúrgicas es tan 

relevante como la práctica de una técnica idónea en la preparación del 

área cutánea quirúrgica del paciente. (31)  

 

En cuanto a las infecciones post operatorios relacionado al 

diagnóstico médico operatorio en el Hospital de apoyo San Francisco, 

son entre otros Apendicitis, Cesárea, Cura quirúrgica, Hernia inguinal, 

colecistitis, obstrucción intestinal, fractura, mioma, se concluye que los 

mayores porcentajes de patologías operatorias fueron patologías que 

tienen las características de ser potencialmente contaminadas, pero 

que no se complicaron con infecciones, probablemente por las medidas 

de prevención adoptadas antes de la intervención quirúrgica.  

 

  Al respecto, Zúñiga menciona que la mayoría de las heridas se 

contaminan en el acto operatorio y las fuentes de la infección radican 

usualmente en fallas técnicas. El quebrantamiento de las reglas de 

asepsia es el máximo aportador de infecciones, sea que procedan del 

paciente mismo (particularmente del tracto gastrointestinal) o del 

ambiente y personal de sala de operaciones. (32)  
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  
 
 Es importante tener en cuenta el lavado de manos para disminuir 

las infecciones post operatorias. 

 
1. Existe un alto porcentaje de profesionales que realiza el lavado de 

manos quirúrgico de forma inadecuada, aspecto que no se 

relaciona con la presencia de infecciones, manifestándose con la 

ausencia de infecciones posoperatoria por la totalidad de pacientes 

observados durante el estudio realizado. 

 

2. El 47.3% de profesionales Medico ayudantes (Médicos generales) 

realizan lavado de manos inadecuadamente y que no tiene relación 

con las infecciones post operatorias, debido a que su función no 

está dado directamente en la zona operatoria.  

 
3. Es necesario tener presente la técnica correcta de lavado de 

manos quirúrgico en todo acto operatorio para prevenir infecciones 

que pueden poner en peligro la vida del paciente y/o dejar secuelas 

irreversibles. 

 
5.2. RECOMENDACIONES  
 
 Se recomienda a la unidad de capacitación del Hospital Apoyo san 

Francisco desarrollar programas educativos enfocados a la 

capacitación permanente de las técnicas de lavado de manos 
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quirúrgico en los profesionales para evitar las posibles 

complicaciones por inadecuadas técnicas.  

 A los profesionales que laboran en áreas críticas como sala de 

operaciones realizar la búsqueda de conocimientos teóricos y 

prácticos para el mejor manejo de las actividades propias del 

servicio. 

5.3. LIMITACIONES 

 En nuestro medio hay escasa información sobre investigaciones en 

este tema y principalmente efectuadas en nuestra Región. 

  

 Para la determinación de la población de estudio fue dificultosa 

debido a que se presentaron de forma muy irregular. 

 

 

 Existe poca disposición de apoyo de algunos profesionales 

responsables del área quirúrgica. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 
 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL  DEFINICION OPERACIONAL 
DIMENSION 
DE 
VARIABLE 

INDICADORES VALOR FINAL  

 
Técnica de 
lavado de 
manos 
quirúrgico  en 
el Hospital 
apoyo San 
Francisco. 

Es el  lavado de manos 
realizado por los integrantes 
del equipo quirúrgico antes 
de su ingreso al quirófano, 
siempre está indicado un 
jabón antiséptico. Recordar 
que el uso del cepillado no 
es necesario para reducir la 
carga microbiana. 

Es el procedimiento que consiste en remover 
y eliminar los gérmenes presentes en las 
manos de la persona para evitar contaminar 
otras zonas del cuerpo. Es importante contar 
con los materiales necesarios, técnica 
adecuado y en un tiempo determinado. 

-Materiales 
 
 
 
 
- Técnica  
 

- Agua a chorro y 
clorhexidina al 4%, 
campos pequeños 
para el secado de 
mano. 
 
-Pasos indicados por 
la OMS que sigue el 
equipo quirúrgico 
-Tiempo de duración 
 

 
Adecuado 
Inadecuado 
 
 
Adecuado 
Inadecuado 
 
 
Adecuado 
Inadecuado 

 
 
Infecciones 
post 
operatorias 
 

Son aquellas infecciones 
producidas por 
microorganismos, los cuales 
se encuentran en el aire, 
piso, piel, mucosa y 
secreciones, que se 
diseminan fácilmente por 
objetos y manos del personal 
de salud. El modo para evitar 
estas complicaciones es 
hacer hincapié en lavado de 
manos quirúrgico.  

Infecciones de herida operatoria es cuando 
la zona y/o tejido que ha sido manipulado 
durante el acto quirúrgico presenta escasos, 
poco o muchos gérmenes manifestándose 
con signos de infección localizada o difusa. 
La infección usualmente se hace evidente a 
las 48 horas o más, luego de la admisión al 
establecimiento. Las heridas se clasifican en: 
limpia, sucia y contaminada y a la vez 
pueden ser Difusas y Localizadas, que 
ocurren después de una cirugía electiva, 
causados por estafilococos y los 
estreptococos anaerobios. 
 

Infecciones 
de herida 
operatoria 
 
Difusas 
 
 
 
Localizadas  
 

 
 
 
 
Fiebre alta 
Malestar general 
Decaimiento 
Hipotensión 
 
Edema 
eritema 
Dolor local 
Tumor 
secreciones 

 
 
 
 
H. Limpia. 
 
 
 
 
H. Sucia 
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ANEXO B 
 

TECNICA/PASOS PARA EL LAVADOS DE MANOS QUIRURGICO 
 

PASOS DE LAVADO DE MANOS QUIRURGICO 

A
D
E
C 

I
N
A
D
E
C 

OBSER
VACION 

1. Verifica los materiales necesarios para lavado de 
manos (solución antiséptica clorhexidina al 4% en 
dispensador descartable o rellenable, cepillo estéril, 

   

2. El dispensador de solución antiséptica y el grifo del 
agua deben accionarse sin la ayuda de las manos. 

   

3. Presenta manos y antebrazo libre de objetos y las uñas 
se encuentran recortadas y limpias 

   

4. Personal acciona con pedal el grifo de agua    

5. Se moja las manos con agua y aplica solución 
antiséptica (clorhexidina al 4% en palma de las manos 
húmedas (3-5 ml) 

   

6. Se frota las manos palma con palma,    

7. Palma derecho con dorso de la mano izquierda y 
viceversa 

   

8. Los espacios interdigitales de la mano derecha y luego 
viceversa 

   

9. Con movimientos rotatorios descienda por el antebrazo 
derecho hasta 6 cm. Por encima del codo y luego 
viceversa 

   

10. Limpia uña por uña de una mano y la otra    

11. Realiza el cepillado quirúrgico en lechos ungueales y 
yema de los dedos 

   

12. Enjuaga las manos, manteniéndolas levantadas sobre 
los codos y alejados del cuerpo 

   

13. El tiempo de duración de lavado de manos es 5 minutos    

14. Ingresa al quirófano dando la espalda a la puerta    

15. Utiliza alcohol al 70%    

16. Se seca las manos y antebrazo con toalla estéril en 
forma de toques 
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ANEXO C 
 
 

INSTRUMENTO 

 

Estimado profesional Médico, Enfermera (o), la presente forma parte 

de un estudio que se realiza en coordinación con la unidad de sala de 

operaciones del Hospital Apoyo San Francisco; con la finalidad de 

obtener información sobre infecciones post operatorias. 

 

DATOS GENERALES 

Diagnostico medico operatorio…………………….. ……………………… 

Diagnostico medico de alta…………………….. ………………………….. 

Tiempo de post operado………………días 

 

INFECCIONES POS 
OPERATORIAS SI NO OBSERVACION 

 Herida limpia 
 

   

 Herida contaminada: 

Difusa:  Fiebre 
 

       Malestar general 
 
Decaimiento 
 
Hipotensión 
 
Localizada: Edema 
 
Eritema 
 
Dolor local 
 

      Tumor 

      Secreciones 
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ANEXO D 

 

TABLA DE CONCORDANCIA 

 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

ITEMS 

N° DE JUEZ  

P 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2. 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3. 1 1 0 1 1 1 1 1 0.035* 

4. 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5. 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6. 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7. 1 1 0 1 1 1 1 1 0.035* 
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ANEXO E 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en 

la investigación titulada: “RELACION DE LA TECNICA DE LAVADO DE 

MANOS QUIRURGICO Y LAS INFECCIONES POST OPERATORIAS 

EN EL HOSPITAL APOYO SAN FRANCISCO, AYACUCHO- 2015 

Habiendo sido informada del propósito de la misma, así como de los 

objetivos y  teniendo la confianza plena de que la información que en el 

instrumento será sólo y exclusivamente para fines de la investigación 

en mención; además, confío en que la investigación utilizará 

adecuadamente dicha información, asegurándome la máxima 

confidencialidad” 
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    CUADRO N° 01 

PROFESIONALES DEL EQUIPO QUIRURGICO Y 

TIEMPO DE EXPERIENCIA, EN EL HOSPITAL DE 

APOYO SAN FRANCISCO, AYACUCHO -2016 

 

Tiempo de experiencia 

Profesionales del equipo 
quirúrgico 

No % 

Menor de 01 año 
02 10.6 

01 a 02 años 
07 36.8 

02 a 05 años 
10 52.6 

TOTAL 19 100 

Fuente: Guía de observación para determinar las infecciones post operatorias marzo 2016. 
 


