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En la actualidad las infecciones del sitio qui-
rúrgico (ISQ) ocupan la tercera infección nosoco-
mial más frecuente y la primera en los pacientes
quirúrgicos. Objetivo: Evaluación de las ISQ ocu-
rridas en el Departamento Quirúrgico del Hospi-
tal Coromoto de Maracaibo Año 2013, que busca
determinar la frecuencia de las ISQ, agente etio-
lógico, factores de riesgos asociados, y promedio
de días de estancia hospitalaria. Materiales y Mé-
todos. Se realizó una investigación de tipo des-
criptivo de pacientes sometidos a intervenciones
quirúrgicas electivas y de emergencia, La reco-

lección de datos se realizó de forma indirecta por
revisión de historias clínicas y fichas del progra-
ma de infecciones asociadas a la atención de sa-
lud. Resultados: En el año 2013 se realizaron
2.785 intervenciones quirúrgicas de los cuales
2.136 (76%) fueron electivos y 649 (23%) emer-
gencia. Se diagnosticó 25 casos de ISQ en cirugía
electiva (tasa 1.17) y 3 casos en emergencia (tasa
0.46). El agente etiológico más frecuente aislado
fue K. pneumoniae (24%), P. aeruginosa (13%). El
factor de riesgo más frecuente asociado a ISQ es
la HTA, diabetes y obesidad. Discusión: La tasa de
infección de 1.01% se encuentra en el rango acep-
tado por la OMS; la mayor tasa de ISQ durante el
año 2013 fue en casos electivos a pesar de la pre-
paración prequirúrgica del paciente ya que en la
mayoría de los casos presenta comorbilidad aso-
ciada. Conclusión: La tasa de ISQ en el Hospital
Coromoto de Maracaibo es del 1.01% en el año
2013.Recomendaciones: Énfasis en la inducción
prequirúrgica en el paciente selectivo.
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