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RESUMEN
Objetivo: Analizar los Factores de Riesgo Asociados a Infección del Sitio Quirúrgico, en
Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del Hospital Alemán Nicaragüense,
durante el periodo 2018 – 2019. Método: Se realizó un estudio de casos y controles, con una
muestra de 129 pacientes de los cuales 43 son casos y 86 son controles. Se identificaron los factores
de riesgo asociados a ISQ. Resultados: Los factores de riesgo relacionados con el huésped
observados fueron: edad ≥ 50 años (OR: 2.5; P: 0.02); obesidad (OR: 9.0; P: 0.00004) y hábito
tabáquico (OR: 3.0; P: 0.01). Los factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico
observados fueron: tiempo pre-quirúrgico de 1-21 días (OR:3.0; P: 0.03); tiempo transquirúrgico
≥2 horas (OR: 4.0; P: 0.001) y uso de dreno (OR: 4.4; P: 0.0005). Los indicadores del índice NNIS
asociados a infección del sitio quirúrgico fueron: Percentil >75 (OR: 97.8; P:0.0); clasificación
del riesgo de contaminación de la herida tipo I (OR: 8.7; P: 0.04) e Índice NNIS de 2 puntos (OR:
12.72; P: 0.0002). Conclusiones: Los principales factores de riesgo e indicadores del Índice del
Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (NNIS), asociados a infección del sitio
quirúrgico, fueron; obesidad; Diabetes Mellitus; hábito tabáquico; infección a distancia; tiempo
transquirúrgico ≥2 horas; uso de dreno; clasificación del riesgo de contaminación grado I; percentil
>75 e índice NNIS de 2 puntos.

Palabras clave: Infección del sitio quirúrgico. Factores de riesgo. Índice NNIS.
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ABSTRACT
Objective: To analyze the Risk Factors Associated with Surgical Site Infection, in Patients
Served by the General Surgery Service of the Hospital Aleman Nicaragüense, during the period
2018 - 2019. Method: A case-control study was carried out, with a sample of 129 patients of which
43 are cases and 86 are controls. Risk factors associated with SSI were identified. Results: The
host-related risk factors observed were: age ≥ 50 years (OR: 2.5; P: 0.02); obesity (OR: 9.0; P:
0.00004) and smoking (OR: 3.0; P: 0.01). The risk factors related to the surgical procedure
observed were: pre-surgical time of 1-21 days (OR: 3.0; P: 0.03); Trans-surgical time ≥2 hours
(OR: 4.0; P: 0.001) and use of drain (OR: 4.4; P: 0.0005). The indicators of the NNIS index
associated with infection of the surgical site were: Percentile> 75 (OR: 97.8; P: 0.0); classification
of the risk of contamination of the type I wound (OR: 8.7; P: 0.04) and NNIS Index of 2 points
(OR: 12.72; P: 0.0002). Conclusions: The main risk factors and indicators of the Index of the
Nosocomial Infections Surveillance Program (NNIS), associated with infection of the surgical site,
were; obesity; Mellitus diabetes; smoking habit; distant infection; transoperative time ≥2 hours;
use of drain; classification of the risk of contamination degree I; percentile> 75 and 2-point NNIS
index.

Key words: Surgical site infection. Risk factor's. NNIS index.
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NNIS:

National Nosocomial Infections Surveillance (Programa de Vigilancia de
Infecciones Nosocomiales)

NRC:

National Research Council (Consejo Nacional de Investigación)

OR:

Odds Ratio

PAP:

Profilaxis antimicrobiana perioperatoria

SARM:

Staphylococcus aureus resistente a meticilina

SIRS:

Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica

SENIC :

Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Surveillance (Estudio de la
Eficacia sobre el control de Infecciones Nosocomiales)
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World Health Organization (Organización Mundial de la Salud)
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I.

INTRODUCCIÓN

Antes de la segunda mitad del siglo diecinueve, los pacientes quirúrgicos desarrollaban
comúnmente fiebre en el postoperatorio y secreción purulenta en la incisión, generando alta
mortalidad. Las primeras medidas activas para luchar contra las infecciones asociadas a la cirugía
se deben a Holmes y Semmelweis en 1846, quienes estudiaron la alta mortalidad de las mujeres
hospitalizadas con fiebre puerperal en las maternidades de Viena. Postularon que la infección se
trasmitía de una manera directa e instauraron el uso obligatorio de guantes y el cambio de ropa, lo
que redujo la mortalidad materna de un 11,4% en 1846 a un 1,3% en 1848 (Vásconez, Reyes &
García, 2019, pp. 164).
Sólo en 1860, después que Joseph Lister introdujera los principios de la antisepsia, esta
morbilidad postoperatoria se disminuyó sustancialmente. Los trabajos de Lister cambiaron
radicalmente el concepto de la cirugía como una actividad asociada con la infección y la muerte,
a una disciplina que podría eliminar el sufrimiento y prolongar la vida (Fernández et al 2016. Pp
133). En 1948, el doctor Adolfo Reccius escribía: “el ritual de la asepsia”, el cual es hoy en día el
mismo en todo el mundo. Poco a poco fue desalojando a la antisepsia de Lister. A mediados del
siglo XX Comienza “la limpieza hasta la exageración”, la levita o el chaquet han cedido el paso al
delantal blanco, la gorra, mascarilla y los guantes esterilizados (Laval, 2010, pp. 230).
La génesis de las ISQ es multicausal, en la que confluyen diversos factores que han sido
clasificados en 4 grandes grupos: los dependientes del germen y del enfermo, y los inherentes a la
intervención y a la hospitalización (Fernández et al, 2016, pp. 133).
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A pesar de los avances en las prácticas de control de infección, las ISQ amenazan la
vida de millones de pacientes cada año y contribuyen a la propagación de la resistencia a los
antibióticos. En los países de ingresos bajos y medios, el 11% de los pacientes que se someten a
cirugía se infectan en el proceso (WHO, 2016).
Por lo general, se reconoce que las ISQ demoran el periodo de recuperación, prolongan
la estadía hospitalaria entre 7 a 10 días (Claros & Jáuregui, 2010, pp. 152), aumentan la morbilidad
y mortalidad, pueden producir secuelas duraderas o permanentes y consumen recursos adicionales
para el diagnóstico y tratamiento médico, así como cuidados de enfermería. La verdadera
incidencia de las ISQ varía de cirujano a cirujano y de hospital a hospital.
Las prácticas de prevención y control de infección, incluyendo la vigilancia
epidemiológica, facilitan la reducción de las tasas de infección. La vigilancia permite demostrar la
magnitud del problema. Dicho proceso, en combinación con reportes regulares a los cirujanos y
esfuerzos preventivos educativos, disminuye el índice de infecciones. Sin embargo, es importante
reconocer que el proceso de vigilancia epidemiológica no se puede desligar a los esfuerzos activos
de prevención y de control, los cuales estarán determinados según los tipos de intervención, puntos
críticos que aseguran su aplicación y el conjunto de medidas que mejor se adapten a sus
recursos (Gómez et al, 2017, pp.495).
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II.

ANTECEDENTES

En 1985, El Estudio de la Eficacia sobre el Control de Infecciones Nosocomiales (SENIC)
demostró que hasta el 30 % de las infecciones nosocomiales son evitables cuando se establecen
sistemas de vigilancia a través de programas adecuados de control de infecciones. Además, éste
demostró que un elemento imprescindible para mejorar la incidencia de infección de herida
quirúrgica era dar a conocer las tasas de infección a los cirujanos. Posteriormente se han venido
implementando nuevos índices tales como el de la Sociedad Americana de Anestesistas (ASA)
(anexo A) y el índice del Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (National
Nosocomial Infection Surveillance System, NNIS por sus siglas en inglés) (anexo B) con el fin de
reducir el riesgo pre quirúrgico ya que actualmente el Centro para el Control de enfermedades
(CDC) de los Estados Unidos estima que aproximadamente 2.7% de las cirugías se complican con
una infección, lo cual significa una cifra de 486,000 infecciones nosocomiales anuales.
A nivel internacional existen estudios en los cuales se plantea la vigilancia y los factores
de riesgo asociado a infección de herida quirúrgica tales como:
José Juan Íñigo, Begoña Bermejo, Felicidad Pérez & et al. (2006), en un Hospital de
Navarra, Pamplona, realizaron un estudio prospectivo durante los años 1998-2002 con el objetivo
de describir la tasa de infección de sitio quirúrgico (ISQ) y valorar la validez del (NNIS) de
estratificación del riesgo y la influencia de los diferentes factores en la aparición de una Infección
de sitio quirúrgico, donde se obtuvieron los siguientes resultados. De un total de 6.218 pacientes
se observó ISQ en 513 (8,25%).
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La tasa de infecciones en cirugía limpia fue del 2,27%, la de limpia-contaminada, del
9,17%, la de contaminada, del 11,40%, y la de sucia, del 19,14%. La duración de la intervención
fue el factor del índice NNIS que más influyó en la tasa de infecciones (odds ratio [OR] = 3,43,
frente a 2,60 del grado de contaminación y 2,20 del nivel ASA). La tasa de infecciones en la
categoría de cirugía. En relación al tipo de cirugía, este estudio destacó la cirugía
hepatobiliopancreática como la de más alta tasa de infección de sitio con 30.9%, continuándole las
cirugías de los diferentes segmentos intestinales con tasas que superan el 15%, siendo las menos
frecuentes las herniorrafias (1.5%) y las endocrinas (0.7%).
En un estudio realizado por Ángeles-Garay U y colaboradores (2014) sobre Factores de
riesgo relacionados con infección del sitio quirúrgico en cirugía electiva, se estudiaron 403
pacientes durante 30 días después de operados (59.8% mujeres); 8.7% resultaron con infección del
sitio quirúrgico. Los factores asociados con el análisis multivariado fueron: índice tabáquico con
un riesgo relativo de 3.21, índice de masa corporal en bajo peso con riesgo relativo de 3.4, técnica
inadecuada de lavado de manos con riesgo relativo de 4.61, transfusión durante la cirugía con
riesgo relativo de 3.22, cirugía contaminada riesgo relativo de 60, estancia de 8 a 14 días en terapia
intensiva con riesgo relativo de 11.64, permanencia 1 a 3 días con venoclisis con riesgo relativo
de 2.4 y con sonda vesical 1 a 3 días con riesgo relativo de 2.27.
Estudio realizado por Esteban Rodríguez Baldassari en el (2019) sobre factores de riesgo
asociados a la infección del sitio quirúrgico en pacientes adultos en el servicio de cirugía general
del Hospital Carlos Andrade Marín se obtuvo que factores preoperatorios: edad: 46-60 años [OR:
4,84; IC 95%: 2,54-9,22]. Normopeso [OR: 2,51; IC: 95%: 1,34-4,71]. ASA III [OR: 2,92; IC:
4

95%: 1,60-5,33]. Pre-operatorio ≥24 h [OR: 1,99; IC 95%: 1,04 -3,82]. Factores trans-operatorios:
cirugía de emergencia [OR: 1,99; IC 1,09-3,64]. Abordaje abierto [OR: 2,59; IC. 95%: 1,44-4,66].
Herida contaminada [OR: 15,7; IC 95%: 3,59-68,7]. Drenaje [OR: 2,41; IC: 95%: 1,33-4,35].
Tiempo quirúrgico ≥ 120 minutos [OR: 2,07; IC: 95%: 1,16-3,69]. En el análisis multivariado:
edad (46-60 años), herida contaminada y limpia contaminada y estancia postquirúrgica ≥ 7 días.
(p<0,05). En el cual la prevalencia de infección del sitio quirúrgico en esa investigación es similar
a la descrita en la literatura nacional. El factor de riesgo más importante, en el análisis
multivariado, fue la estancia por más de siete días en el postoperatorio.
A nivel nacional se encuentran estudios sobre factores de riesgo de infección de herida
quirúrgica: En Nicaragua en el Hospital Regional Santiago de Jinotepe en el período de Julio de
1993 a Julio de 1996, se estudió la prevalencia y factores asociados a heridas quirúrgicas
infectadas, encontrándose una tasa de prevalencia del 2.48% siendo el sexo femenino el más
afectado y la edad más frecuente, de los 21 a los 40 años. No se encontró una relación directa causa
– efecto en la mayoría de las heridas quirúrgicas infectadas. Dentro de algunos factores de riesgo
se encontró enfermedades concomitantes, estancia hospitalaria prolongada, estancia pre quirúrgica
y tiempo quirúrgico, el servicio más afectado fue el de Cirugía general con el 58.2%. Las heridas
quirúrgicas clasificadas como limpias fueron las más afectadas con un 61%.
En un estudio realizado por Rafael Ángel Lozano Navarro en el Hospital Carlos Roberto
Huembes (HCRH) de Managua, enero 2015 a diciembre 2017 tuvo como objetivo determinar la
Tasa de Prevalencia y el Comportamiento clínico de las infecciones del sitio quirúrgico en
pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía general, de los cuales el total de pacientes
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atendidos en el servicio de Cirugía General con Infección de Sitio Quirúrgico fue de 35 pacientes,
de un total de 3241 cirugías realizadas, obteniéndose una prevalencia de periodo de 1.1%, de ellos,
con una incidencia de 1.0% para el año 2015, 1.3% para el año 2016 y 1.0% para el año 2017 y el
mayor porcentaje de casos fue en el 2016 con un 37.1% del total (13 pacientes con ISQ); las edades
que se encontraron, fue entre 21 a 77 años, con una media de 41, 5 años, una mediana de 38, 0
años y una moda de 38, 0 años. Los factores asociados a infección del sitio quirúrgico más
frecuente fueron obesidad 54.3%, antecedentes de fumado 40% y de las patologías previas
asociadas 45.7% padecían de hipertensión arterial y el 54.3% de los pacientes no presentaban
ninguna.
En el Hospital Alemán Nicaragüense, Alvaro Sevilla Quintanilla (2015) realizo un estudio
sobre la evolución clínica de las infecciones del sitio Quirúrgico y su relación según la clasificación
de NNIS en los pacientes ingresados en el servicio de Cirugía General en donde se analizó una
muestra de 66 casos, de los cuales el rango de edad estaba en el grupo de 20-49 años (54.5%), con
predominio del sexo femenino (60.6%), tiempo pre-quirúrgico de 24-72 horas (66.7%), La
valoración del estado de salud de los pacientes, según clasificación ASA indica que la mayoría
tenían un aparente buen estado general (Clase 2 patología general leve con el 60.6%, Clase 1
Alteración local con el 30.3%), lo que se corresponde con la clasificación de riesgo NNIS realizada
donde casi la totalidad (90.3%), el 97.0% de los casos fue registrada como ISQ con índice NNIS
I.
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III.

JUSTIFICACIÓN

Las Infecciones del Sitio Quirúrgico (ISQ) ocupan un lugar importante dentro del problema
de las infecciones nosocomiales por las graves repercusiones que tienen, tanto en términos de
morbilidad y mortalidad, como de incremento de los costos sanitarios. En el paciente quirúrgico,
concretamente en el caso de los Servicios de Cirugía General, la ISQ es la infección nosocomial
más frecuente y en cualquier caso es la que con más frecuencia se relaciona con la muerte del
paciente atribuible a la infección nosocomial.
Es de gran importancia conocer los factores asociados a ISQ ya que éste constituye un
problema de salud pública tanto a nivel mundial como en Nicaragua debido a su alta tasa de
morbimortalidad, alta tasa de complicaciones agudas y crónicas, así como su alto costo sanitario,
deteriora la situación general del entorno dando como resultado prolongadas estancias
intrahospitalarias, mayor riesgo de complicaciones sistémicas, mayor mortalidad y un incremento
en los costos de atención sanitaria de 3.5 a 10 mil millones de dólares anuales en EEUU.
Aparentemente, las tasas de ISQ son probablemente mayores que las reportadas, sólo en
EEUU se reportan de 160 a 300 mil casos anuales. En una era donde los costos económicos
constituyen una fuente de preocupación en aumento, la ISQ prolonga la hospitalización y aumenta
muchos otros costos que podrían ser evitados si la infección no hubiera ocurrido. En este trabajo
se discute la información actual sobre la patogénesis y riesgo de ISQ enfocada en los métodos de
prevención, la identificación de los factores de riesgo que podrían ser modificables y que ayudaran
en mayor o menor grado a disminuir la incidencia del problema y consecuentemente las
repercusiones de las misma.
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El Hospital Alemán Nicaragüense es un hospital médico-quirúrgico en el cual se realizan
por año alrededor de 3,000 cirugías en las cuales se ha observado una incidencia de infección en
el sitio quirúrgico aumentada. Este estudio pretende determinar cuáles son los factores que están
causando dicha problemática, la cual es responsable del 1.08% de esta complicación
postquirúrgica y de esta forma incidir positivamente en el manejo y la prevención de esta. En
consecuencia, reducir riesgos de complicaciones y muerte, costos para el paciente, el hospital y así
mejorar la calidad del servicio.
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IV.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuáles factores de riesgo se asocian a infección en el sitio quirúrgico en pacientes
intervenidos quirúrgicamente por el servicio de cirugía general del Hospital Alemán Nicaragüense
durante el periodo de Enero 2018- Diciembre 2019?


¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con el huésped en los pacientes

estudiados?


¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico en

la población en estudio?


¿Cuál es el Índice del Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (NNIS)

en los pacientes evaluados?


¿Cuáles son los principales factores de riesgo e indicadores del Índice del Programa

de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (NNIS), asociados a infección del sitio
quirúrgico, de la población en estudio?
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V.

5.1

OBJETIVOS

Objetivo General
Analizar los Factores de Riesgo Asociados a Infección del Sitio Quirúrgico, en

Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del Hospital Alemán Nicaragüense,
durante el periodo 2018 – 2019.

5.2

Objetivos Específicos
1. Describir los factores de riesgo relacionados con el huésped, asociados a infección
del sitio quirúrgico en los pacientes estudiados.
2. Reconocer los factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico,
asociados a infección del sitio quirúrgico en la población en estudio.
3. Señalar los indicadores del Índice del Programa de Vigilancia de Infecciones
Nosocomiales (NNIS), asociados a infección del sitio quirúrgico en los pacientes evaluados.
4. Identificar los principales factores de riesgo e indicadores del Índice del Programa
de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (NNIS), asociados a infección del sitio quirúrgico,
de la población en estudio.
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VI.

MARCO TEÓRICO

Anualmente 11% de las intervenciones quirúrgicas se complican con el desarrollo de
infecciones de heridas. Dos tercios de ellas son infecciones superficiales y el resto son infecciones
profundas (WHO, 2016).
Alrededor de 234 millones de cirugías se realizan al año en el mundo, equivale a una cirugía
por cada 25 personas y de ellas 7 millones sufren alguna complicación postoperatoria, elevando
las tasas de mortalidad de 0,4 al 10%. Se considera que 77% de las mortalidades que ocurren luego
de operaciones quirúrgicas son atribuibles al desarrollo de infecciones de sitio quirúrgico (ISQ).
Las infecciones quirúrgicas son la segunda causa más común de infecciones nosocomiales (Yunga,
2019, pp. 12). Representan entre un 15% a 18% de las infecciones en pacientes hospitalizados y si
solo consideramos a los pacientes operados, representan en ellos el 38% de las infecciones
nosocomiales. Las ISQ siguen siendo una causa importante de morbilidad, hospitalización
prolongada y muerte. La ISQ se asocia con una tasa de mortalidad del 3%, y el 75% de las muertes
que son directamente atribuibles a ISQ (CDC, 2019).
6.1

Definición Infección de sitio quirúrgico
Se le llama herida quirúrgica a toda aquella solución de continuidad de piel y/o mucosas y

tejidos subyacentes provocada por el cirujano con el fin de acceder a cualquier territorio del
organismo (Ruedas, Morales & Alegre, 2014, pp. 229).
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Infección de sitio quirúrgico (ISQ) es aquella que ocurre en cualquier región que se haya
manipulado durante el acto quirúrgico y esta ocurre dentro de los primeros 30 días posteriores a la
cirugía hasta un año si existe colocación de prótesis o implantes. La infección de sitio operatorio
incluye toda la infección de cualquiera de los sitios donde se generó una herida durante el
procedimiento (del Cid & Torres, 2009, pp. 22).
6.2 Criterios de Infección de herida quirúrgica
En 1988 el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de Atlanta (CDC)
elaboró una guía con los criterios diagnósticos para la categorización de las principales infecciones
intrahospitalarias. En 1992 un nuevo reporte modificó los criterios inicialmente enunciados para
la clasificación de infección de heridas quirúrgicas, siendo éstos los que actualmente se encuentran
en vigencia:
a) Incisional que se divide en dos:
1. Incisional superficial. Si compromete piel y tejido subcutáneo.
2. Incisional profunda. Si compromete fascia o músculo.
Las infecciones de sitio operatorio a grandes rasgos se clasifican en 3 tipos según su
localización en:
Infección del sitio quirúrgico superficial
Ocurre dentro de los 30 días siguientes a la cirugía. La infección implica sólo piel o tejido
subcutáneo y por lo menos uno de los siguientes criterios:
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Secreción purulenta de la incisión, con o sin confirmación del laboratorio.



Identificación de microorganismos aislados en un cultivo obtenido asépticamente del
líquido o tejido de la incisión superficial.



Al menos uno de los siguientes signos o síntomas de infección: dolor o hipersensibilidad,
edema local, eritema o calor y que la incisión superficial esté deliberadamente abierta por
el cirujano.



Diagnóstico de Infección en el sitio quirúrgico superficial realizado por el cirujano o
médico tratante (CDC, 2019).

Infección del sitio quirúrgico profundo
Debe ocurrir dentro de los 30 días postoperatorios si no se ha dejado un implante o dentro
de un año si se ha dejado un implante, aparentemente la infección se relaciona con el procedimiento
quirúrgico, involucra los tejidos blandos profundos –fascia o planos musculares– de la incisión y
el paciente presenta al menos uno de los siguientes hallazgos:


Secreción purulenta profunda de la incisión que no compromete órgano/espacio en el sitio
quirúrgico.



Dehiscencia espontánea de la incisión profunda o abierta deliberadamente por el cirujano
cuando el paciente presenta algunos de los siguientes signos o síntomas:



Fiebre >= 38ºC.
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Dolor localizado, hipersensibilidad, a menos que el cultivo de la herida sea negativo.



Un absceso u otra evidencia de infección que involucra los planos profundos, detectado
por examen directo durante la revisión quirúrgica, histología o radiología.



Diagnóstico de Infección del sitio quirúrgico profunda realizada por el cirujano o por el
médico tratante (CDC, 2019).

b) De órgano/espacio. Si compromete cualquier parte de la anatomía de la cavidad que haya sido
manipulada durante la cirugía
Infección del sitio quirúrgico órgano o espacio
Ocurre en los siguientes 30 días postoperatorios si no se ha dejado un implante o dentro de
un año si se ha dejado un implante y aparentemente la infección se relaciona con el procedimiento
quirúrgico. La infección involucra cualquier parte del cuerpo excluyendo la piel, fascia y capas
musculares abiertas o manipuladas durante el procedimiento quirúrgico y el paciente presenta al
menos uno de los siguientes hallazgos:


Secreción purulenta por un dreno colocado en la cavidad u órgano.



Microorganismo aislado de cultivo de líquido o tejido del órgano o cavidad obtenidos
asépticamente.
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Hallazgo de un absceso u otra evidencia de infección de órgano/ espacio por medio de
visualización directa al re operar o por examen histopatológico o radiológico o mediante
ultrasonido.



Diagnóstico de Infección en el sitio quirúrgico órgano/espacio por el cirujano o médico
tratante (CDC, 2019).

6.3 Clasificación de las incisiones quirúrgicas según el riesgo de contaminación
El sistema más utilizado a nivel mundial es el que tiene en cuenta el grado de
contaminación de la herida quirúrgica. Según este sistema, las heridas se clasifican en:
1. Herida limpia (tipo I)
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
(Quintero, 2011, pp. 1071).
Tasa de infección: < o = 2% (Cabrera, Blodín & Domínguez, 2012, pp. 98).
2. Herida limpia-contaminada (tipo II)
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 (Quintero,
2011, pp. 1071).
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Tasa de infección: 5 - 10% (Cabrera, Blodín & Domínguez, 2012, pp. 98).
3. Herida contaminada (tipo III):
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 (Quintero, 2011, pp. 1071).
Tasa de infección: 10-20% (Cabrera, Blodín & Domínguez, 2012, pp. 98).
4. Herida sucia o infectada (tipo IV):
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
(Quintero, 2011, pp. 1071).
Tasa de infección: > 20% (Cabrera, Blodín & Domínguez, 2012, pp. 99).
6.4 Fisiopatología de la Infección del Sitio Quirúrgico
La infección de una herida quirúrgica depende de factores relacionados con el paciente, el
cirujano, el patógeno y el ambiente de quirófano. El desarrollo de una infección en el área
intervenida depende del equilibrio entre las defensas del organismo y las bacterias agresoras (Badia
& Guirao, 2016, pp. 115). Este equilibrio depende de:
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Cantidad del inoculo bacteriano presente en el sitio quirúrgico



Tipo y virulencia del organismo agresor



Mecanismo de defensa del huésped



Factores de riesgo
Al efectuar la incisión quirúrgica, el tejido estéril queda expuesto a un ambiente no estéril.

Aunque las técnicas de asepsia sean rigurosas, solo reducen el inóculo bacteriano, no lo eliminan;
en gran parte es debido a que casi el 20% de las bacterias de la piel se alojan en las glándulas
sebáceas y folículos pilosos donde no pueden ser eliminados por los antisépticos. Es virtualmente
imposible señalar el origen y la frecuencia de la contaminación. La inoculación directa de la flora
endógena del paciente en el momento quirúrgico y ha sido señalada como la principal vía; aunque
también se sugiere la vía exógena, ya que estudios epidemiológicos han determinado que los
microorganismos que se encuentran suspendidos en el ambiente quirúrgico han sido implicados
también en infecciones postquirúrgicas. Más controversial es la siembra hematógena de la herida
quirúrgica. El riesgo de infección del sitio quirúrgico puede ser conceptualizado de acuerdo a la
siguiente relación: (Alemán & Miño, 2011)
Dosis de contaminación bacteriana x virulencia = Riesgo de Infección del Sitio Quirúrgico.
Resistencia del hospedero
En relación con el germen, si bien no hay herida sin microorganismos, es preciso que haya
un nivel cuantitativo de 10 bacterias por gramo de tejido; cifra que marca la división entre
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contaminación e infección. Sin embargo, este valor no es absoluto ya que, aunque se encuentren
en menor número, pueden infectarlo según su virulencia (Fernández et al., 2016, pp. 133).
Además, la dosis de microorganismos contaminantes que produce infección es muy
inferior en presencia de material extraño. Pero no solo el tamaño del inoculo es importante; las
propiedades bacterianas de virulencia y patogenicidad son también significativas. Los
microorganismos pueden contener o producir toxinas y otras sustancias que incrementan su
capacidad de invadir al huésped, producir lesión o sobrevivir en los tejidos del hospedero (Badia
& Guirao, 2016, pp. 104).
Numerosas bacterias han sido implicadas como patógenos de heridas, y varias especies de
acuerdo a los diferentes procedimientos. Existen poblaciones de pacientes como los diabéticos y
los pacientes sometidos a hemodiálisis que se encuentran colonizados en más del 50%
por Staphyloccocus aureus (Alemán & Miño, 2011).
Los microorganismos pueden producir toxinas y otras sustancias que incrementen su
habilidad para invadir, producir daño o sobrevivir en los tejidos del hospedero. Por ejemplo, los
bacilos gramnegativos producen endotoxinas lo cual estimula la producción de citoquinas y estas
pueden disparar la respuesta inflamatoria que algunas veces llevan a falla multiorgánica sistémica.
Otros grupos de patógenos poseen potentes exotoxinas que alteran la membrana celular y su
metabolismo, este es el caso de algunos Clostridium y Streptococcus. Una variedad de
microorganismos que incluye los cocos grampositivos produce un glicocálix y un componente
asociado llamado "slime" ó "lama" lo cual altera la fagocitosis e impide la penetración de los
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antimicrobianos. Aunque estos y otros factores de virulencia están bien definidos, el mecanismo
de desarrollo de infección del sitio quirúrgico no ha sido completamente determinado (Alemán &
Miño, 2011).
Para la mayoría de Infección del sitio quirúrgico, la fuente de patógeno es la flora endógena
de la piel del paciente, membranas, mucosas o vísceras huecas, sin embargo, existen patógenos
especiales en cada sitio de intervención quirúrgica (Alemán & Miño, 2011).
6.5 Vías de infección quirúrgica
La contaminación microbiana del campo quirúrgico es inevitable y un precursor necesario
de la Infección del sitio quirúrgico la contaminación de la herida quirúrgica se puede originar de
diferentes fuentes (Londoño, Morales & Murillas, 2011, pp. 560).
Endógenas. Son fuentes de contaminación que proceden de la piel del enfermo o de las
membranas mucosas colindantes con el sitio de la incisión, o de una víscera hueca manejada
durante la cirugía (Vázquez et al., 2018, pp. 66).
Exógenas. Son provocadas por el contacto de la herida con el ambiente, el personal de
cirugía, el aire que circula en la sala de operaciones, los instrumentos quirúrgicos, etc. Resultan
importantes en los procedimientos limpios, cuando el cirujano no incide cavidades contaminadas.
En las operaciones limpias el ambiente de la sala de operaciones y los miembros del equipo
quirúrgico se convierten vectores sustanciales para la contaminación (Vázquez et al., 2018, pp.
66).
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Hematógenas o linfáticas. La diseminación hematógena o linfática de los
microorganismos se produce esencialmente durante la intervención quirúrgica y se cree que es
poco posible que suceda durante los cuidados posoperatorios, ya que 24 horas después de la
operación las heridas cerradas por primera intención están adecuadamente selladas, lo que en
potencia las hace resistentes a una posible infección (Vázquez et al., 2018, pp. 66).
6.6 Microbiología
De acuerdo con los datos del Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (NNIS)
de los Estados Unidos, los patógenos aislados en las Infección del sitio quirúrgico no han cambiado
sustancialmente en los últimos años siendo los patógenos que con más frecuencia se informan son
Staphylococcus.aureus, estafilococo coagulasa-negativo, Enterococcussp y Escherichia coli
(Vásconez, Reyes & García, 2019, pp. 1074).
Observándose un incremento de los patógenos resistentes como Staphylococcus aureus
resistente a meticilina (SARM) o por Candida albicans, esto se debe a un mayor número de
pacientes gravemente enfermos, inmunocomprometidos y el impacto del uso de antimicrobianos
de amplio espectro (Alemán & Miño, 2011).
Es importante conocer los diferentes microorganismos tanto de la flora exógena como
endógena que podrían provocar complicaciones infecciosas, lo cual también es útil para una
correcta elección empírica de los antibióticos (Alemán & Miño, 2011).
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Según el grado de contaminación de la herida, así en las operaciones limpias resultan de
mayor frecuencia los gérmenes grampositivos. Staphylococcus aureus constituye el patógeno
principal. En las cirugías con proximidad al periné existe mayor probabilidad de microorganismos
gramnegativos, por los cambios en la colonización de la piel en esta zona. Las operaciones limpias
contaminadas tienen mayor riesgo, por lo que se posibilita el acceso a áreas normalmente
colonizadas; corrientemente son programadas con una preparación antibiótica sistémica e
intestinal pre-quirúrgica que limita el riesgo de infección (Vásquez et al., 2018, pp.69).
Contrariamente, las operaciones del colon y del tracto genital femenino suelen presentar
flora polimicrobiana. En las heridas de los procedimientos en el colon, el contaminante principal
es Escherichia coli y Bacteriodes fragilis. El tracto genital femenino tiene un microorganismo
diferente anaerobio, Bacteriodes species. En las heridas sucias infectadas resulta común hallar
microorganismos colonizadores como E. coli, Klebsiella, B. fragilis, Clostridium species y
estreptococos anaerobios. En los abscesos e infecciones intrahospitalarias, la microflora del sitio
operatorio

se

muestra

diferente;

son

gérmenes

multirresistentes

como Pseudomona

sp, Enterobacter sp y el enterococo (Vásquez et al., 2018, pp. 69).
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6.7 Factores de riesgo
El término factor de riesgo se refiere a toda variable que presente una relación
independiente y significativa con el desarrollo de ISQ tras una intervención (Babia & Guirao,
2016, pp. 107).
La génesis de las ISQ es multicausal. Algunos factores pueden incrementar el riesgo de
infección, aumentando el tamaño del reservorio del microorganismo, favoreciendo el mecanismo
de transmisión, incrementando el tamaño del inóculo, o disminuyendo las defensas sistémicas del
huésped; estos factores pueden predominar unos sobre otros o actuar conjuntamente
potenciándose.
El riesgo de Infección del sitio quirúrgico aumenta por factores tales como:
• Aumento del riesgo de contaminación endógena
• Aumento del riesgo de contaminación exógena
• Disminución de la eficacia de la respuesta inmunitaria general
En 1992, se realizó un manifiesto de consenso para la vigilancia de la ISQ. En éste dividen
los factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de la ISQ en: Factores relacionados con
el huésped y factores relacionados con la intervención (Vásconez, Reyes & García, 2019, pp. 179).
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6.7.1 Factores de riesgo relacionados con el huésped
Los principales factores dependientes del huésped son: edad, obesidad, infección a
distancia, enfermedades concomitantes, como diabetes mellitus, tabaquismo, anemia, cirrosis
hepática, neoplasias, y estados clínicos como desnutrición e inmunodepresión (Fernández et al.,
2016, pp. 133).
Edad
Algunos estudios muestran que el anciano tiene de dos a cinco veces más riesgos de
adquirir una infección hospitalaria que los jóvenes. El conocimiento generado por las
investigaciones previas evidencia el mayor riesgo de infección de herida quirúrgica en pacientes
entre los 40 y 50 años de edad (Vásconez, Reyes & García, 2019, pp. 167). Las razones que
explican la asociación entre la edad avanzada y el riesgo de ISQ pueden ser multifactoriales, entre
ellos los cambios fisiológicos y morfológicos asociados al envejecimiento, presencia concomitante
de enfermedades crónicas y debilitantes, mayor incidencia de neoplasias, alteraciones
nutricionales y una tasa mayor de hospitalización prolongada. Se presenta un deterioro de las
defensas del huésped, o una mayor prevalencia de condiciones comórbidas con el avance de la
edad. Es bien conocido que con la edad avanzada disminuyen los mecanismos de defensa tanto
celular como humoral y que se produce una disminución de la producción de anticuerpos. Por otra
parte, hay un detrimento en la reparación tisular (Cid & Torres, 2009, pp. 22).
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Sexo
Aunque en estudios iniciales se encontró que los hombres presentan tasas ligeramente
superiores de ISQ que las mujeres, cuando se ajustaron las tasas por el gran número de heridas
contaminadas del grupo de los hombres, estas se aproximaron entre los dos sexos. Del mismo
modo, otros autores no han podido establecer diferencias entre hombres y mujeres y el desarrollo
de la ISQ (Sevilla, 2019, pp. 18).
Estado nutricional
El déficit nutricional disminuye la producción de anticuerpos, la respuesta de los linfocitos,
los niveles del complemento, así como la función de las células fagocíticas, por tanto, se asocia a
mayor susceptibilidad a infecciones (Garay et al., 2014, pp. 59).
La desnutrición preoperatoria se asocia a cambios en la composición corporal y disfunción
de sistemas como el cardiopulmonar, renal y digestivo. La inmunodepresión asociada a la
desnutrición es un factor de riesgo de ISQ y sepsis postoperatoria.
Algunos estudios muestran la obesidad como un factor de riesgo muy importante en la ISQ
y este riesgo se incrementa en caso de obesidad mórbida y, en general, es debido a la necesidad de
incisiones más amplias, peor vascularización del tejido subcutáneo y alteraciones en la acción de
antibióticos profilácticos debido al tejido graso (Garay et al 2014, pp. 51). Las dificultades técnicas
de manejo del tejido adiposo estarán asociadas con intervenciones más largas y quizás con mayor
trauma en la pared abdominal. Asimismo, puede ser muy difícil el obliterar espacios muertos en
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una pared abdominal gruesa. Además, los pacientes obesos requieren dosis más altas de
antibióticos para alcanzar niveles tisulares efectivos (Vascones, Reyes & García, 2019, pp. 180).
Comorbilidades
Las enfermedades crónicas debilitantes pueden ser un factor de riesgo para las ISQ, ya que
suelen disminuir las defensas del huésped. Es sabido desde hace décadas que los pacientes
quirúrgicos con diabetes tienen una incidencia aumentada de complicaciones mayores, incluyendo
una pobre curación de la herida, infecciones de la herida, compromiso cardíaco y muerte. La
hiperglucemia es un factor de riesgo para la ISQ independiente de la diabetes. Niveles elevados de
glucosa alteran numerosos mecanismos de defensa del huésped y el riesgo de ISQ aumenta con el
aumento de la glucosa en sangre. No obstante, con un tratamiento agresivo con insulina, existe el
riesgo de una hipoglucemia clínicamente significativa (Vascones, Reyes & García, 2019, pp. 180).
Cirrosis hepática
Las infecciones bacterianas constituyen una manifestación común en la cirrosis hepática
(12%). Comparado con el 5-7% de tasa de infección nosocomial descrita en la población general,
los pacientes con cirrosis presentan una tasa del 30-40% (Montoro & García, 2012, pp. 874-875).
Los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de infecciones son la hemorragia
gastrointestinal y el deterioro avanzado de la función hepática. La mortalidad en pacientes
cirróticos que desarrollan infecciones bacterianas es alta, entre el 25-50%. La secuencia de hechos
fisiopatológicos que favorecen el desarrollo de infecciones en los pacientes con cirrosis comienza
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en la luz intestinal, donde se ha comprobado una elevada incidencia de sobrecrecimiento
bacteriano, un aumento de la permeabilidad intestinal y alteraciones del sistema inmune. Todo ello
favorece la migración de bacterias procedentes de la luz intestinal hasta los ganglios linfáticos y,
desde allí, hasta la circulación general. Este hecho se conoce como traslocación bacteriana y se
considera el principal mecanismo en la patogénesis de la infección en la cirrosis (Montoro &
García, 2012, pp. 874-875).
Neoplasias
Las neoplasias han sido consideradas como factor de riesgo para la ISQ. El cáncer se
relaciona con frecuencia con defectos de la inmunidad humoral y celular, y la inmunosupresión es
una consecuencia frecuente de los tratamientos de las enfermedades neoplásicas (Vásconez, Reyes
& García, 2019, pp. 181). Hay estudios prospectivos bien diseñados en diferentes países que sin
embargo no han podido encontrar una relación significativa entre el cáncer y este tipo de infección.
Por el momento, se puede concluir que el cáncer no es un factor de riesgo, aunque ciertos tipos de
neoplasias como las óseas o hepáticas asociadas a defectos inmunológicos conocidos, pueden estar
asociados significativamente con la infección quirúrgica.
Aunque los datos que apoyan la relación entre pacientes sometidos a quimioterapia,
radioterapia o corticoides antes de la intervención y la ISQ son contradictorios, estos pacientes
pueden presentar una mayor incidencia de infecciones (Badia & Guirao, 2016, pp. 112).
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Anemia
En los pacientes quirúrgicos la incidencia de anemia es alta, estrechamente relacionada con
la enfermedad de base (20-95%), con repercusión directa en la morbilidad y mortalidad
posoperatorias (Carrillo et al, 2017, pp. 91).
La respuesta inflamatoria sistémica, desencadenada por la propia agresión quirúrgica,
independiente de la hemorragia perioperatoria, ocasiona que durante el periodo posoperatorio sea
frecuente la hiposideremia y la disminución de los valores de transferrina e índice de saturación
de transferrina (IST), con incremento de la ferritina. Esto implica un marcado descenso de la
disponibilidad y absorción del hierro en las primeras 2 a 6 semanas de posoperatorio, lo que
dificulta la eritropoyesis. Este mecanismo, sumado al déficit nutricional de los pacientes con
enfermedades crónicas, en general no afecta solo a la eritropoyesis sino a varios aspectos del
sistema inmunitario. Por la frecuencia con que se manifiesta, y por la importante repercusión
clínica de la anemia, se torna en un complejo procedimiento de atención del paciente quirúrgico;
por esto muchas veces se recurre a la transfusión sanguínea, como una forma rápida y eficaz para
restaurar la hemostasia (Cortés Berdonces & cols., 2012, pp. 8).
Hábito tabáquico
La nicotina retrasa la cicatrización por un efecto vasoconstrictor y la reducción de la
capacidad de transporte de oxígeno por la sangre. Un estudio de 2003 demostró un mayor índice
de ISQ en fumadores que en no fumadores, con una incidencia de infección reducida en los
fumadores tras una abstinencia de 4 semanas. Otros estudios observacionales identifican el
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tabaquismo como un factor independiente de riesgo de ISQ, con OR de 1,39 a 3,27. Por ello, se
recomienda el cese del consumo de tabaco fumado, masticado o administrado por cualquier otro
medio al menos 30 días antes de la intervención (Badia & Guirao, 2016, pp. 112).
Infección a distancia
La presencia de un foco infeccioso a distancia es potencialmente un foco bacterémico que
puede favorecer la colonización por vía hematógena de la herida operatoria especialmente en
situaciones en las que existe material protésico (Salazar & Pineda, 2011, pp. 11).
6.7.2 Factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico
Colonización con Microorganismos
En general la contaminación de la herida operatoria es un evento que se produce en el
mismo acto quirúrgico, sin embargo, puede dividirse en factores endógenos (atributos individuales
de cada paciente que pueden ser difíciles de controlar en el preoperatorio) y exógenos
(características generales sobre las que puede influir el cirujano o el sistema sanitario) (Badia &
Guirao, 2016, pp 585). Los principales microorganismos a partir de fuentes exógenas son S. aureus
y S. epidermidis, tomando en cuenta que los principales reservorios en este sentido son mucosas y
piel del personal médico. Los factores exógenos (ambiental) parece que tienen una importancia
secundaria para el desarrollo de una infección de sitio operatorio (Salazar & Pineda, 2011, pp. 9).
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Tiempo de Estancia Pre-Operatoria
La tasa de infección de herida quirúrgica aumenta con el tiempo de internación preoperatorio. Esto podría deberse en parte a un aumento progresivo en la colonización del paciente
por gérmenes intra-hospitalarios (Sevilla, 2016, pp. 70). En el estudio del NRC, las tasas de
infección asociadas a un día de estancia preoperatoria fueron del 6%, mientras que alcanzó un
14,7% en los pacientes con más de 21 días de hospitalización preoperatoria (Sevilla, 2016, pp. 19).
Este aumento de riesgo de infección nosocomial puede ser debido a múltiples factores,
como el cambio de la flora normal por la hospitalaria y la mayor exposición a infecciones. Sin
embargo, los pacientes con estancias preoperatorias prolongadas pueden representar un subgrupo
con mayor comorbilidad y algunos estudios publicados no incluyen factores de corrección para
enfermedades médicas asociadas. A pesar de ello, se recomienda mantener al mínimo dicha
estancia (Badia & Guirao, 2016, pp. 113).
Duración del Lavado Quirúrgico
Su objetivo es eliminar la flora bacteriana transitoria y al máximo la flora bacteriana
residente de las manos, previa a un procedimiento invasivo que por su especificidad o su duración
requiere un alto grado de asepsia y efecto residual antimicrobiano prolongado (Badia & Guirao,
2016, pp. 149-150). La duración del lavado más ampliamente utilizada es de 10 minutos, aunque
hay dos estudios microbiológicos que indican que un lavado quirúrgico de manos durante 5
minutos es tan efectivo para eliminar la flora como el de 10 minutos (Vascones, Reyes & García,
2019, pp. 168).
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Antisepsia de la piel
Actualmente disponemos de soluciones yodadas, alcohol con clorhexidina y clorhexidina,
cada uno con distintas características químicas diferentes con ventajas y desventajas. En general,
la FDA (del inglés, Food and Drugs Administration) considera como un antiséptico prequirúrgico
efectivo para la piel, aquel que logra reducir el número de microorganismos transitorios y
permanentes en el campo quirúrgico de forma rápida (10 minutos después de la aplicación) y
suprime su crecimiento hasta 6 horas luego de la misma (Álvarez et al., 2017, pp. 186).

Tabla (6.7.2.1): Soluciones antisépticas para el cuidado preoperatorio. Tomado y adaptado de Boyce JM, Pittet D. MMWR Recomm
Rep2002 Oct 25;51 (RR-16):1-45

Las soluciones alcohólicas (alcohol 70%) que contienen GCH mayores al 0,5% e
idealmente al 2%, tienen un efecto residual similar al de la clorhexidina sola, pero beneficiándose
de la potencia y efecto inmediato del alcohol. Aunque aún hay controversia entre la eficacia de la
clorhexidina versus yodo povidona, recientemente se demostró la superioridad de la combinación
del alcohol más clorhexidina comparada con el yodo povidona (Álvarez et al., 2017, pp. 186).
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Sea cual sea la base del antiséptico utilizado, este se debe dejar secar al aire antes de colocar
los paños quirúrgicos, ya que todas las formulaciones deben actuar durante 2-3 minutos. Además,
recomienda aplicar el antiséptico y esperar a su secado mientras se completa el check-list
preoperatorio. No se recomienda limpiar el antiséptico de la piel que va a ser cubierta por el apósito
al final de la intervención (Badia & Guirao, 2016, pp. 158).
Rasurado preoperatorio
El cirujano debe evaluar la presencia de vellos en el sitio de la incisión, los cuales solo
deben ser retirados en caso de que alteren el campo de visión y que dificulten el acceso al sitio de
incisión. En aquellos pacientes que presenten vello que dificulte la cirugía se procederá solo a
cortar el vello (Álvarez et al., 2017, pp. 185).
Varios estudios han mostrado que la remoción del pelo por rasurado, comparado con el no
rasurado, no tuvo beneficio en la incidencia de infección postoperatoria. Dos revisiones recientes
utilizando la base de datos Cochrane y otros métodos de búsqueda, han concluido en que la
remoción del pelo con clíper fue superior a la remoción por rasurado, pero las tasas de infección
fueron mejores cuando no se removió el pelo. No ha habido estudios prospectivos y randomizados
comparando el corte con clíper con el uso de crema depilatoria (Vásconez, Reyes & García, 2019,
pp. 174).
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Lavado preoperatorio
La eficacia de los antisépticos en la piel depende de la limpieza de la misma; el retiro de
detritos, material orgánico y flora transitoria antes de la aplicación del antiséptico reducen el riesgo
de contaminación de la herida. Algunas áreas pueden tener más detritos que otras por lo que la
limpieza de dichas áreas en forma separada de la preparación del sitio quirúrgico previene la
distribución de microorganismos de esas áreas al sitio quirúrgico, por lo que se debe hacer de
forma obligatoria cuando estas zonas estén involucradas en el campo quirúrgico. El equipo
quirúrgico debe lavar el sitio quirúrgico en el área pre quirúrgica o inmediatamente antes de la
aplicación del agente antiséptico ya que los productos basados en yodo povidona se inactivan con
la presencia de material orgánico. El objetivo de este lavado es asegurar que no haya detritos o
grasa que impidan la acción del antiséptico; esta limpieza es importante porque mejora el efecto
del antiséptico y puede remover esporas que no son neutralizadas por el mismo (Álvarez et al.,
2017, pp. 185).
Duración del procedimiento quirúrgico
La duración de la intervención quirúrgica es un factor de riesgo bien establecido para una
ISQ posterior. Se ha encontrado que una intervención que dure más de 2 horas era uno de los
cuatro factores de riesgo que permanecían significativos cuando aplicaron técnicas de regresión
logística múltiple. Sin embargo, aunque la duración de la intervención es un factor de riesgo con
una clara relación con la ISQ, no se sabe exactamente cuál es el efecto de una larga duración de la
cirugía sobre la herida quirúrgica (Vascones, Reyes & García 2019, pp. 183).
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Varios autores han sugerido las siguientes explicaciones: a) Incremento en el número de
microorganismos que contaminan la herida; b) Incremento del daño tisular por el secado, la
retracción prolongada y la manipulación; c) Incremento en la cantidad de suturas y la
electrocoagulación en la herida; d) Mayor supresión de los sistemas de defensa del huésped por la
pérdida de sangre y el shock; e) Prolongado tiempo de anestesia y fatiga entre los miembros del
equipo quirúrgico que pueden llevar a trasgresiones de la técnica (Vascones, Reyes & García 2019,
pp. 183-184).
Drenajes quirúrgicos
Sistemas de eliminación o evacuación de colecciones serosas, hemáticas, purulentas o
gaseosas, desde los diferentes órganos y/o tejidos al exterior, que tienen como objetivo eliminar la
acumulación de líquidos, prevenir la formación de hematomas y seromas, reducir la contaminación
de las heridas, reducir el dolor postoperatorio, conseguir la obliteración de espacios muertos,
minimizar las cicatrices y profilaxis de fugas de conductos secretores. Los drenos colocados a
través de una incisión quirúrgica aumentan el riesgo de infección (Badia & Guirao, 2016, pp. 105).
Profilaxis antimicrobiana
Una de las medidas preventivas de mayor impacto en cuanto a infecciones quirúrgicas es
la profilaxis antimicrobiana perioperatoria (PAP). Ésta se refiere al uso de antibióticos en ausencia
de infección, con el objeto único de reducir su incidencia. Los principios de la administración de
la PAP quedaron sentados hace 40 años; sin embargo, hoy en día aún es frecuente encontrar errores
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en su prescripción, que con frecuencia se han asociado con problemas operacionales internos de
los hospitales (Vásconez, Reyes & García, 2019, pp. 185).
El antibiótico debe cubrir la mayoría de los gérmenes habitualmente presentes en el terreno
operatorio, pero no es necesario que erradique todos los organismos potenciales para ser efectivo.
El fármaco ideal debería tener un alto grado de actividad bactericida, una vida media larga, alta
difusión tisular, mínimos efectos secundarios y buena relación coste-beneficio. A igual eficacia,
se debe escoger el espectro más limitado y el coste más económico (Badia & Guirao, 2016, pp.
181).
Entre los criterios relevantes para la elección del antibiótico está el grado de sensibilidad
de los patógenos diana a partir de los patrones actualizados de sensibilidad. En la mayoría de
situaciones, existe consenso en recomendar para profilaxis las cefalosporinas de primera
(cefazolina, cefalotina) o de segunda generación (cefuroxima, cefonicid, cefoxitina). En cirugía de
colon o ginecológica se aconseja una cefazolina con capacidad anaerobicida (cefoxitina,
cefminox), amoxicilina-clavulánico, aminoglucósidos (gentamicina, tobramicina) o metronidazol
(Tabla 6.7.2.2). (Badia & Guirao, 2016, pp. 183-185).
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Tabla 6.7.2.2: Infecciones quirúrgicas, Guías clínicas de la Asociación Española de Cirujanos 2da Ed, Josep Badia &
Sabier Guirao 2016, pp. 183-185.
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6.8 Índices de Riesgo
Un sistema de vigilancia mide lo que se conoce como “tasa endémica” de infección, es
decir, la tasa “esperable” en este medio, el “error sistemático” de este sistema de producción. Esta
tasa está determinada por todos los factores que influyen en el riesgo de ISQ, e incluye los factores
conocidos y que se pueden medir (ASA, duración y tipo de cirugía, uso de laparoscopio y tipo de
herida) y los que se desconocen o se conocen, pero no se pueden medir (Badia & Guirao, 2016,
pp. 131).
La vigilancia de la infección postoperatoria mediante los índices de riesgo, permiten
detectar los factores de riesgo y elaborar estrategias para minimizarla. El primer intento para
establecer una predicción de riesgo de ISQ fue la clasificación del National Research Council. A
esta clasificación la siguió el índice del Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control
(SENIC) que, además de ser mejor predictor de ISQ, demostró que los programas de análisis y
feed-back de datos a los cirujanos se asociaban a reducciones importantes de ISQ (Badia & Guirao,
2016, pp. 105).
En 1991, Culver presento una modificación del SENIC a partir de los datos obtenidos del
National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS). El índice NNIS es el más empleado en la
actualidad para calcular la tasa previsible de ISQ, ya que es específico para cada intervención
(Badia & Guirao 2016, pp. 105).
Los resultados clínicos han sido en los últimos años una forma de medir y mejorar la
calidad de los cuidados médicos. Al utilizar las infecciones del sitio quirúrgico como un indicador
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de calidad, nos encontramos con un inconveniente ya que las tasas brutas no ajustan diferencias
entre los distintos tipos de pacientes que son intervenidos, entre los diferentes cirujanos o entre
distintos hospitales (diferencias en "casos-mixtos" de pacientes). Con el esquema de clasificación
de las heridas quirúrgicas del NRC se intentó determinar el riesgo de las infecciones resultantes
basándose en el grado de contaminación microbiana del sitio quirúrgico. Sin embargo, este
esquema no tiene en cuenta la susceptibilidad del paciente a la infección, que es resultado de las
condiciones subyacentes del huésped (el riesgo intrínseco del paciente a la infección). Por tanto,
hasta que no se elaborara un sistema índice que tomara en consideración todos los factores
determinantes que afectan al riesgo de infección, incluyendo los diferentes grupos de pacientes y
sus riesgos intrínsecos, así como las condiciones de la herida, las comparaciones de las tasas de
infección individuales por cirujanos dentro de un mismo hospital, o las comparaciones de las tasas
entre hospitales podrían ser engañosas (Sevilla, 2016, pp. 26).
6.8.1 Índice SENIC
El Centro para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos desarrolló en 1985, como
parte del proyecto del Estudio de la Eficacia del Control de Infecciones Nosocomiales (SENIC)
un sistema de índices de riesgo que supuso una mejora sobre el sistema de clasificación tradicional
del sitio quirúrgico. Mediante la exposición de múltiples variables a un modelo de análisis de
regresión logística, estos autores encontraron cuatro factores de riesgo que podían predecir el 90%
de las infecciones del sitio quirúrgico en la base de datos del estudio multicéntrico SENIC:
a) intervenciones que interesaban el abdomen
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b) intervenciones que duraran más de dos horas
c) intervenciones clasificadas como contaminadas o sucias
d) pacientes con más de tres diagnósticos al alta
La presencia de cada factor de riesgo suma un punto al índice SENIC, de modo que cada
intervención puede ser puntuada de 0 a 4 procedimientos de bajo a elevado riesgo. El índice de
riesgo SENIC predecía el doble el riesgo de Infección del sitio quirúrgico para todos los pacientes
quirúrgicos que la clasificación tradicional de las heridas quirúrgicas. A pesar de la mejora de la
reforma sobre el esquema tradicional de clasificación de la herida, se apreciaron ciertas
limitaciones en el índice SENIC (Ercole, Chianca, Duarte, Starling & Carneiro, 2011, pp. 3).
En primer lugar, este índice estratificaba la duración de la intervención en una variable
dicotómica, es decir, menor o mayor de dos horas. Es conocido que la dificultad técnica de las
intervenciones varía según el proceso; por ejemplo, un bypass aorto coronario llevará más tiempo
operatorio que una simple reparación de hernia; por tanto, el punto de corte apropiado por encima
del cual se considere excesivo la duración de una intervención variará dependiendo de la
complejidad de la cirugía. En segundo lugar, el índice SENIC requiere el número de diagnósticos
al alta, información que sólo se puede obtener retrospectivamente, después de que el paciente haya
salido del hospital. Su utilización sería por tanto problemática en los programas del control de la
infección que se lleven a cabo para la vigilancia prospectiva del sitio quirúrgico (Ercole et al.,
2011, pp. 7).
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6.8.2 Índice NNIS
El estudio National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) demuestra que para un
mismo tipo de cirugía (limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia), existe variabilidad de
ISQ en función de la comorbilidad y el tiempo operatorio. El riesgo de ISQ se dobla por cada hora
de intervención, hecho que se debe considerar para efectuar o no profilaxis. Aunque la aplicación
del índice NNIS no es útil para la práctica diaria, es de utilidad en estos casos y, en especial, para
la selección de terapia antibiótica (Badia & Guirao 2016, pp. 200).
El índice NNIS es el más empleado en la actualidad para calcular la tasa previsible de ISQ,
es específico para cada intervención y las clasifica combinando los siguientes factores. (Tabla
6.8.2.1) (Badia & Guirao 2016, pp. 105).
– Clasificación de la intervención: contaminada o sucia (1 punto).
– Clasificación del estado preoperatorio: ASA ≥ 3 (1 punto).
– Duración de la intervención > T horas (donde T depende del tipo de cirugía realizado) (1
punto).
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Tabla 6.8.2.1 Infecciones quirúrgicas, Guías clínicas de la asociación Española de cirujanos 2da Ed, Josep
Badia & Xavier Guirao 2016, pp. 106.

T horas es el percentil 75 de la duración de la cirugía para cada tipo de operación. Por lo
tanto, el 75 % de las intervenciones realizadas para esa operación tienen una duración menor y el
25 % tienen una duración mayor. Para la determinación de la categoría de índice de riesgo, cada
factor presente recibe un punto. La suma de puntos configura un índice entre 0 y 3, que se
corresponde con la predicción de un determinado riesgo de infección postoperatoria (Tabla 6.8.2.2)
(Badia & Guirao 2016, pp. 105).
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Tabla 6.8.2.2: Infecciones quirúrgicas, Guías clínicas de la asociación Española de cirujanos 2da Ed, Josep Badia &
Xavier Guirao 2016, pp. 107.
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XII.

DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 Enfoque y tipo de estudio
El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo. Esta investigación es de tipo
observacional, subtipo analítico, cuyo nombre común es de casos y controles, siendo de carácter:
observacional, analítico, longitudinal y retrospectivo.
7.2 Objeto de estudio
El objeto de estudio de la presente investigación, fueron los Factores de Riesgo Asociados
a Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Intervenidos por el Servicio de Cirugía General del
Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019.
7.3 Unidad de análisis
La unidad de análisis de la presente investigación, fueron los pacientes intervenidos por el
Servicio de Cirugía General del Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019
con ISQ.
7.4 Población Diana (Universo)
La población Diana (Universo) del presente estudio, estuvo constituida por todos los
pacientes intervenidos quirúrgicamente por el servicio de cirugía general del Hospital Alemán
Nicaragüense que presentaron infección de sitio quirúrgico durante el año 2018 y 2019, para un
total de 62 cirugías.
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7.5 Población de Estudio (Población accesible)
La población de Estudio (Población accesible) de la presente investigación, estuvo
constituida por todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente por el servicio de cirugía general
del Hospital Alemán Nicaragüense que presentaron infección de sitio quirúrgico durante el año
2018 y 2019, de los cuales 19 pacientes fueron excluidos y 43 pacientes sí cumplieron los criterios
de inclusión para los casos en el presente estudio.
7.6 Muestra
La muestra de la presente investigación fue de tipo no probabilística por conveniencia
equivalente a la totalidad de la población de estudio. La estimación de los controles se efectuó
estableciendo una relación de 1:2 resultando un total de 43 casos y 86 controles.
7.6.1 Valores de la muestra para los casos y controles:
Nivel de confianza de dos lados (1-alpha)

95 %

Potencia (% de probabilidad de detección)

5%

Razón de caso por control

1:2

Odds Ratios menos extremas a ser detectadas

˃1.00

Odds Ratios factor de riesgo principal

˃3.00

Tamaño de la muestra Casos

43

Tamaño de la muestra Controles

86

Tamaño total de la muestra

129

43

7.6.2 Definición de casos y controles
7.6.2.1 Caso
Todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente por el servicio de cirugía general del
Hospital Alemán Nicaragüense que presentaron infección del sitio quirúrgico durante el año 2018
y 2019 que reunieran los criterios de inclusión.
7.6.2.2 Control
Todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente por el servicio de cirugía general del
hospital Alemán Nicaragüense que NO presentaron infección de sitio quirúrgico durante el año
2018 y 2019 que reunieran los criterios de inclusión.
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7.7 Criterios de selección para los casos y los controles
A continuación, se describen los criterios de selección implementados en la presente
investigación:
Criterios de inclusión
Casos
•

Controles

Pacientes con edad mayor o igual a 18 •

años.

años.

•

Pacientes de ambos sexos.

•

Que en su expediente clínico se haya •

•

diagnosticado infección de sitio quirúrgico.
•

Pacientes con edad mayor o igual a 18

de

pacientes

Que en su expediente clínico no se haya

diagnosticado infección de sitio quirúrgico.

Primer procedimiento quirúrgico o •

reingresos

Pacientes de ambos sexos.

Primer procedimiento quirúrgico o

postquirúrgicos reingresos

de

pacientes

postquirúrgicos

atendidos por el servicio de cirugía general en atendidos por el servicio de cirugía general en
el hospital.
•

el hospital.

Pacientes atendidos durante el periodo •

2018-2019.
•

Pacientes

completo.

Pacientes atendidos durante el periodo

2018-2019.
con

expediente

clínico •

Pacientes

con

expediente

clínico

completo.
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Criterios de exclusión
Casos
•

Pacientes que no cumplieran con los •

criterios de inclusión.
•

Controles
Pacientes que no cumplieran con los

criterios de inclusión.

Expedientes clínicos de pacientes que •

Expedientes clínicos de pacientes que

se encontraran incompletos.

se encontraran incompletos.

•

Paciente con enfermedad oncológica.

•

•

Pacientes que fueron sometidos a •

Paciente con enfermedad oncológica.
Pacientes que fueron sometidos a

cirugías de ginecología, cirugía plástica, cirugías de ginecología, cirugía plástica,
urología y ortopedia.
•

urología y ortopedia.

No ser atendido durante el periodo •

2018-2019.

No ser atendido durante el periodo

2018-2019.

7.8 Factores limitantes del estudio
Los factores limitantes del presente estudio estuvieron vinculados de manera particular a las
fuentes de información entre las cuales detallamos:
- El acceso al hospital, debido a la pandemia por COVID-19 ya que este hospital es de referencia
para la atención de pacientes con COVID-19.
- La población de estudio fue de un hospital público, siendo esta una población menos controlada,
con una tendencia diferente a la de un medio controlado como un hospital privado.
- No se contaron con estudios microbiológicos para el análisis y detección de patógenos causales
de ISQ debido a que, en la mayoría de los casos, dichos estudios no se realizaron.
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7.9 Recolección de la información
7.9.1 Técnicas de recolección de la información
Cómo técnica se implementó la observación cuantitativa no participante. Como técnica se
utilizó la encuesta a través de un cuestionario de recolección de datos, que integró las variables
para dar respuestas a los objetivos del estudio.
7.9.2 Fuentes
Fuentes primarias: Fueron los expedientes de los Pacientes Intervenidos por el Servicio
de Cirugía General del Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019.
Fuentes secundarias: Se efectuó consulta de fuente secundaria principalmente a través de
internet, seleccionando aquellas que compilaran fuentes primarias relacionadas con el tema de
investigación, entre ellas podemos citar como ejemplo: Repositorio UNAN – Managua,
Repositorio Digital - Universidad Central del Ecuador, Repositorio Institucional de El Salvador.
Fuentes terciarias: Se obtuvieron datos provenientes de espacios destinados al
almacenamiento de fuentes secundarias, tales como: Biblioteca Virtual de Salud, ELSEVIER,
Scielo, Google Scholar, Redalyc.
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7.9.3 Instrumento de recolección de datos

El instrumento utilizado se estructuró con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados.
Para la identificación de los factores de riesgo asociados a Infección del Sitio Quirúrgico en
pacientes atendidos por el servicio de cirugía general en el hospital Alemán Nicaragüense
El correspondiente formato se realizó basándose en la bibliografía consultada, como
artículos de investigación sobre el Manejo de sitio quirúrgico como riesgo de infección de heridas
en pacientes hospitalizados (Vascones, Reyes & García, 2019) y la Guía clínica de la Asociación
española sobre el manejo de infecciones quirúrgicas (Badia & Guirao, 2016).
7.9.3.1 Requisitos del instrumento
Confiabilidad
En el presente estudio se utilizó el procedimiento de medida de estabilidad (confiabilidad
de test/ retest) que implicó la aplicación del instrumento en dos ocasiones distintas al mismo grupo
de expedientes clínicos de los pacientes, a través de la realización de un pilotaje in situ por la
investigadora obteniendo resultados similares en ambas ocasiones.
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Validez
La validez de apariencia/interna: Se garantizó por medio de revisión del expediente
clínico de los pacientes y uso de la ficha de recolección de datos, por la investigadora. El
instrumento de recolección de información fue diseñado y adaptado por la autora, enriqueciéndose
con las sugerencias de los tutores científico y metodológico de este estudio, especialistas en sus
correspondientes áreas.
La validez externa: Se obtuvo mediante el abordaje de todos los expedientes clínicos de
los pacientes que incluían la muestra no probabilística obtenida de conformidad al cumplimiento
de los criterios de inclusión establecidos en el diseño metodológico.
7.9.5 Control de sesgos
Se disminuyó el riesgo de los sesgos potenciales de la investigación a través de lo
siguiente:
Sesgo o falacia ecológica (correlación) y control del fenómeno de confusión: A través
de la selección de los expedientes clínicos de pacientes por la misma investigadora. Todos los
expedientes clínicos de pacientes analizados de la investigación cumplieron con los criterios de
inclusión.
Sesgo de medición: Mediante la búsqueda de la información por parte de la investigadora
en los expedientes clínicos de pacientes seleccionados.
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7.10 Aspectos éticos
Los principales aspectos éticos considerados en la realización de este estudio fueron:
a) Se obtuvo autorización formal de parte del Hospital Alemán Nicaragüense para la
realización del estudio.
b) La información obtenida para la realización de este trabajo monográfico es de carácter
científico, técnico y su uso solo podrá destinarse para estos fines.
c) El informe final del estudio permanecerá en la Biblioteca de la Universidad de Ciencias
Médicas y tendrán copia de esta los Tutores, Jurado y Autora.
d) En la elaboración de esta investigación no existió conflicto de intereses, no se proporcionó
financiamiento por parte del Hospital ni de la Universidad ni de ninguna empresa para la
realización del estudio.
e) No se plasmó en hoja electrónica ni física los datos personales de los pacientes (Nombres
y Apellidos).
7.11 Procesamiento y análisis de la información
Se diseñó una base de datos que recopiló información utilizando el programa Epi Info™ 7
el cual incluyó los resguardos automáticos para prevenir el ingreso erróneo de datos, esto permitió
mayor precisión y confiabilidad en la recopilación de datos. Se realizó análisis uni variado y bi
variado de las variables en estudio. A los resultados se les determinó frecuencia, porcentaje, OR,
X², IC, P. La significancia estadística se determinó cuando el valor de P era menor de 0.05.
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7.11.1 Análisis de la información
Análisis Uni variado: mediante distribuciones de frecuencias absolutas y relativas de cada
una de las variables, con el propósito de encontrar inconsistencias de la información entre las
variables relacionadas.
Análisis Bi variado: Utilizando la tabla 2x2 entre variables independientes con la
dependiente.
Casos

Control

Expuesto

A

B

No expuesto

C

D

Las mismas fueron analizadas mediante la prueba de significancia estadística X², para valorar si
hubo diferencias estadísticas significativas entre el grupo de casos y el grupo de control para las
diferentes categorías de las variables independientes. En el caso de encontrar diferencias
estadísticas significativas a la prueba X², se aplicará la razón de probabilidad o de desigualdad
(OR), así como también riesgo relativo para determinar asociación causa efecto.
7.12 Variables
El listado de variable se logra observar en el anexo Operacionalización de las variables.
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7.13 Plan de análisis
1) Factores de riesgo asociados al huésped / ISQ.
2) Factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico / ISQ.
3) Indicadores del Índice del Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (NNIS) /
ISQ.
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VIII. RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados del estudio Factores de Riesgo Asociados a
Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del
Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. La descripción de los resultados
se realizará por objetivos específicos en base a un total general de 129 pacientes, del cual 43 son
casos y 86 son controles, para una relación de casos y controles de 1:2.
Objetivo 1. Factores de riesgo relacionados con el huésped.
Respecto a la edad, se observó que: 20 (46.51%) casos y 62 (72.09%) controles eran
menores de 40 años (OR: 0.3, IC: 0.2-0.7, X2= 8, p= 0.004); 8 (18.60%) casos y 9 (10.47%)
controles tenían entre 40 y 50 años (OR: 2, IC: 0.7-5.6, X2: 1.7, p= 0.16); 15 (34.88%) casos y 15
(17.44%) controles eran mayores de 50 años (OR: 2.5, IC: 1.1-6.4, X2: 4.8, p= 0.02). (Ver tabla
E1)
Con relación al sexo, se observó que: 26 (60.47%) casos y 68 (79.07%) controles
pertenecían al sexo masculino (OR: 0.4, IC: 0.2-1, X2= 5.0, p=0.02); 17 (39.53%) casos y 18
(20.93%) controles pertenecían al sexo femenino (OR: 2.4, IC: 1.1-6.0, X2= 5.0, p= 0.02). (Ver
tabla E1)
En base al estado nutricional, se observó que: 15 (34.88%) casos y 5 (5.81%) controles
(OR: 9.0; IC: 3.0-26.0; X²: 18.3; P: 0.00004) tenían algún grado de obesidad; 14 (32.56%) casos
y 22 (25.58%) controles (OR: 1.4; IC: 1.0-3.1; X²:1.0; P: 0.3) tenían sobrepeso; 11 (25.58%) casos
y 57 (66.28%) controles (OR: 0.2; IC: 1.0-3.1; X²:19.0; P: 0.0001) tenían un peso adecuado y 3
53

(6.98%) casos y 2 (2.33%) controles (OR: 3.2; IC: 1.0-20.0; X²:2.0; P: 0.2) tenían bajo peso. (Ver
tabla E1)
En relación a las comorbilidades, se observó que: ningún paciente tuvo anemia, cirrosis
hepática, inmunodepresión; 22 (51.16%) casos y 74 (86.05%) controles (OR: 0.2; IC: 0.1-0.4; X²:
18.2; P: 0.00003) no tenían ninguna comorbilidad; 13 (30.23%) casos y 4 (4.65%) controles (OR:
6.5; IC: 3.0-29.4; X²:11.74; P: 0.001) tenían diabetes mellitus y 7 (12.36%) casos y 8 (9.30%)
controles (OR: 2.0; IC: 1.0-6.0; X²:1.3; P: 1.2) tenían otras comorbilidades. (Ver tabla E1)
Con respecto al hábito tabáquico, se observó que: 29 (67.44%) casos y 74 (86.95%)
controles (OR: 0.3; IC: 0.1-0.8; X²: 6.1; P:0.01) no eran fumadores activos y 14 (32.56%) casos y
12 (13.95%) controles (OR: 13.95; IC: 1.0-0.8; X²: 6.1; P: 0.01) sí eran fumadores activos. (Ver
tabla E1)
Con respecto a las infecciones a distancia, se observó que: 39 (90.70%) casos y 85
(98.84%) controles (OR: 0.1; IC: 0.01-1.1; X²: 5.1; P:0.04) no presentaban infección a distancia y
4 (9.30%) casos y 1 (1.16%) controles (OR: 8.7; IC: 1.0-80.6; X²:5.0; P:0.04) sí presentaban
infección a distancia. (Ver tabla E1)
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Objetivo 2. Factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico.
En relación al tiempo pre-quirúrgico, se observó que: ningún paciente fue intervenido
quirúrgicamente en un tiempo mayor a 21 días de estancia intrahospitalaria; 31 (72.09%) casos y
75 (87.21%) controles (OR: 0.4; IC: 0.2-1.0; X²: 4.4; P: 0.03) fueron intervenidos con menos de 1
día de estancia pre-operatoria y 12 (27.91%) casos y 11 (12.79%) controles (OR: 3.0; IC: 1.1-6.6;
X²:4.4; P:0.03) fueron intervenidos entre 1 a 21 días previo a su cirugía. (Ver tabla E2)
En relación a la antisepsia de la piel, se observó que en 43 casos (100%) y 86 controles
(100%) se realizó antisepsia de la piel previo a la cirugía. (Ver tabla E2)
Con respecto al rasurado de la piel según la hoja de instrumentación quirúrgica, se observó
que en: 23 (53.49%) casos y 47 (54.65%) controles (OR: 1.0; IC: 0.5-2.0; X²: 0.02; P:0.5) no se
les hizo rasurado de la piel; 12 (27.91%) casos y 27 (31.40%) controles (OR: 1.0; IC: 0.4-2.0;
X²:0.4; P:0.5) no se reportó rasurado de la piel; 8 (18.60%) casos y 12 (13.95%) controles (OR:
1.4; IC: 0.5-3.8; X²:0.5; P:0.3) sí se les hizo rasurado de la piel al momento de la cirugía; ningún
paciente fue rasurado el día anterior a su cirugía. (Ver tabla E2)
En relación al tiempo transquirúrgico, se observó que: 26 (60.47%) casos y 74 (87.06%)
controles (OR: 0.2; IC: 0.1-0.6; X²: 10.7; P: 0.001) fueron intervenidos en un tiempo menor de 2
horas; 17 (39.53%) casos y 12 (12.94%) controles (OR: 4.0; IC: 1.7-9.6; X²:10.7; P:0.001) fueron
intervenidos en un tiempo mayor a las 2 horas. (Ver tabla E2)
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Con respecto al uso de dreno, se observó que en: 25 (58.13%) casos y 74 (86.05%)
controles (OR: 0.2; IC: 0.1-0.5; X²: 12.4; P: 0.0005) no usaron dreno y 18 (41.86%) casos y 12
(13.55%) controles (OR: 4.4; IC: 1.9-10.5; X²:12.4; P:0.03) sí usaron dreno. (Ver tabla E2)
Con respecto al uso de profilaxis antimicrobiana, se observó que a: 38 (88.10%) casos y
85 (98.84%) controles (OR: 7.7; IC: 2.9-20.5; X²: 21.0; P: 0.000001) se les administró Cefazolina;
4 casos (9.52%) se les administró otra profilaxis antimicrobiana; 1 (2.38%) caso no se le administró
ninguna profilaxis; 0 casos (0%) y 1 (1.16%) control se le administró Gentamicina; ningún caso o
control se le administraron Cefalotina, Cefuroxima, Cefonicid, Cefoxitina, Cefminox o
Metronidazol. (Ver tabla E2)
Objetivo 3. Indicadores del Índice del Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales
(NNIS).
En relación a la clasificación ASA, se observó que: 19 (44.19%) casos y 28 (32.56%)
controles (OR: 1.6; IC: 0.7-3.5; X²: 1.7; P: 0.14) tuvieron ASA II; 18 (41.86%) casos y 57 (66.28%)
controles (OR: 0.4; IC: 0.2-0.8; X²: 6.1; P: 0.007) tuvieron ASA I; 1 (2.32%) caso y 1 (1.16%)
control (OR: 2.0; IC: 0.12-33.2; X²: 0.3; P: 0.56) tuvieron ASA IV; 5 (11.63%) casos y 0 (0%)
controles tuvieron ASA III. (Ver tabla E3)
Con respecto a la clasificación del riesgo de contaminación, se observó que: 18 (41.86%)
casos y 28 (70.93%) controles (OR: 0.3; IC: 0.1-0.6; X²: 10.1; P: 0.001) fueron clasificados como
tipo III ; 13 (30.23%) casos y 16 (18.60%) controles (OR: 1.9; IC: 0.8-4.4; X²: 2.2; P: 0.001) fueron
clasificados como tipo II; 8 (18.60%) casos y 8 (9.30%) controles (OR: 2.2; IC: 0.8-6.4; X²: 2.3;
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P: 0.1) fueron clasificados como tipo IV; 4 (9.30%) casos y 1 (1.16%) control (OR: 8.7; IC: 1.080.5; X²: 5.1; P: 0.04) fueron clasificados como tipo I. (Ver tabla E3)
Con respecto al punto T de corte, se observó que: 23 (53.49%) casos y 1 (1.16%) control
(OR: 97.8; IC: 12.5-767.4; X²: 51.4; P: 0) obtuvieron un percentil >75; 20 (46.51%) casos y 85
(98.84%) controles (OR: 0.01; IC: 0.001-0.08; X²:51.4; P:0) obtuvieron un percentil ≤ 75. (Ver
tabla E3)
En relación al índice NNIS de los pacientes estudiados, se observó que: 27 casos (62.79%)
y 68 (79.07%) controles (OR: 0.44; IC: 0.19-1.0; X²: 3.88; P: 0.04) tuvieron un valor de 1 punto;
10 casos (23.26%) y 2 (2.33%) controles (OR: 12.72; IC: 2.64-61.21; X²: 14.67; P: 0.0002)
tuvieron un valor de 2 puntos; 4 casos (9.30%) y 16 (18.60%) controles (OR: 0.45; IC: 0.14-1.43;
X²: 1.88.67; P: 0.13) tuvieron un valor de 0 puntos; 3 (4.65%) casos tuvieron un valor de 3 puntos.
(Ver tabla E3)
Objetivo 4. Principales factores de riesgo asociados a infección del sitio quirúrgico.
A continuación, se describen los resultados de los principales factores de riesgo asociados
a ISQ observada en los casos evaluados (n=43), considerando un OR ≥3:
Factores de riesgo relacionados con el huésped
Como principales factores de riesgo relacionados con el huésped, se observó que: 14
(32.56%) casos y 12 (13.95%) controles (OR: 13.95; IC: 1.0-0.8; X²: 6.1; P: 0.01) eran fumadores
activos; 15 (34.88%) casos y 5 (5.81%) controles (OR: 9.0; IC: 3.0-26.0; X²: 18.3; P: 0.00004)
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tenían algún grado de obesidad; 4 (9.30%) casos y 1 (1.16%) controles (OR: 8.7; IC: 1.0-80.6;
X²:5.0; P:0.04) presentaban infección a distancia; 13 (30.23%) casos y 4 (4.65%) controles (OR:
6.5; IC: 3.0-29.4; X²:11.74; P: 0.001) tenían diabetes mellitus; 3 (6.98%) casos y 2 (2.33%)
controles (OR: 3.2; IC: 1.0-20.0; X²:2.0; P: 0.2) tenían bajo peso. (Ver tabla E4)
Factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico
Como principales factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico, se
observó que en: 38 (88.10%) casos y 85 (98.84%) controles (OR: 7.7; IC: 2.9-20.5; X²: 21.0; P:
0.000001) se les administró Cefazolina; 18 (41.86%) casos y 12 (13.55%) controles (OR: 4.4; IC:
1.9-10.5; X²:12.4; P:0.03) usaron dreno posterior a su cirugía; 17 (39.53%) casos y 12 (12.94%)
controles (OR: 4.0; IC: 1.7-9.6; X²:10.7; P:0.001) fueron intervenidos en un tiempo mayor a las 2
horas; 12 (27.91%) casos y 11 (12.79%) controles (OR: 3.0; IC: 1.1-6.6; X²:4.4; P:0.03) tuvieron
un tiempo pre-quirúrgico de 1-21 días. (Ver tabla E4)
Indicadores del Índice del Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (NNIS)
Como principales indicadores relacionados con el índice NNIS, se observó que: 23
(53.49%) casos y 1 (1.16%) control (OR: 97.8; IC: 12.5-767.4; X²: 51.4; P: 0) tuvieron un punto
T de corte con percentil >75; 10 casos (23.26%) y 2 (2.33%) controles (OR: 12.72; IC: 2.64-61.21;
X²: 14.67; P: 0.0002) tuvieron un valor de 2 puntos en índice NNIS; 4 (9.30%) casos y 1 (1.16%)
control (OR: 8.7; IC: 1.0-80.5; X²: 5.1; P: 0.04) fueron clasificados como heridas con grado I de
contaminación de la herida.
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IX.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación, se presenta el análisis de los resultados del estudio Factores de Riesgo
Asociados a Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía
General del Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. El análisis de los
resultados se realizará por objetivos específicos en base a un total general de 129 pacientes, del
cual 43 son casos y 86 son controles, para una relación de casos y controles de 1:2.
Objetivo 1. Factores de riesgo relacionados con el huésped.
La mayoría de los casos tenían menos de 40 años. Los pacientes mayores de 50 años tenían
2.5 veces más riesgo de presentar infección del sitio quirúrgico. Los pacientes con edades entre 40
a 50 años tenían 2 veces más riesgo de presentar ISQ, sin embargo, en este último grupo no se
observó significancia estadística. Dichos resultados se relacionan con el artículo de Vásconez,
Reyes & García, 2019, quienes obtuvieron como resultado que su grupo de edad de mayor riesgo
de ISQ se encontraban entre los 40 y 50 años. Algunos estudios previos han logrado establecer que
la edad constituye un marcador de riesgo por encima de los 65 años (Sevilla, 2016, pp.18). Las
razones que explican la asociación entre la edad avanzada y el riesgo de ISQ pueden ser
multifactoriales, entre ellos los cambios fisiológicos y morfológicos asociados al envejecimiento,
presencia concomitante de enfermedades crónicas y debilitantes, mayor incidencia de neoplasias,
alteraciones nutricionales y una tasa mayor de hospitalización prolongada. Es bien conocido que
con la edad avanzada disminuyen los mecanismos de defensa tanto celular como humoral y que se
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produce una disminución de la producción de anticuerpos. Por otra parte, hay un detrimento en la
reparación tisular (Cid & Torres, 2009, pp. 22).
En relación al sexo, se encontró que la mayoría de los pacientes eran del sexo masculino.
Los pacientes del sexo femenino presentaron 2.4 veces más riesgo de ISQ. Dichos resultados se
corresponden con el estudio realizado por Sevilla, 2019 quien obtuvo que los hombres presentan
tasas ligeramente superiores de ISQ que las mujeres, cuando se ajustaron las tasas por el gran
número de heridas contaminadas del grupo de los hombres, estas se aproximaron entre los dos
sexos. Del mismo modo, otros autores no han podido establecer diferencias entre hombres y
mujeres y el desarrollo de la ISQ.
Respecto al estado nutricional, la mayoría de los pacientes presentaban algún grado de
obesidad, quienes tuvieron 9 veces más riesgo de presentar ISQ. Los pacientes con bajo peso
tuvieron 3.2 veces más riesgo de desarrollar ISQ, sin embargo, en este último grupo no se observó
significancia estadística. Lo anterior se relaciona con Garay et al. (2014) quienes plantean que el
déficit nutricional se asocia inmunodepresión dando como resultado mayor susceptibilidad a
infecciones, cambios en la composición corporal, disfunción de sistemas cardiopulmonar, renal y
digestivo. Asimismo, la obesidad es un factor de riesgo muy importante, debido a la necesidad de
incisiones más amplias, peor vascularización del tejido subcutáneo y alteraciones en la acción de
antibióticos profilácticos debido al tejido graso. Las dificultades técnicas de manejo del tejido
adiposo estarán asociadas con intervenciones más largas y quizás con mayor trauma en la pared
abdominal, debido a que puede ser muy difícil el obliterar espacios muertos en una pared
abdominal gruesa. Además, los pacientes obesos requieren dosis más altas de antibióticos para
alcanzar niveles tisulares efectivos (Vascones, Reyes & García, 2019, pp. 180).
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La mayoría de los pacientes no tenían antecedentes personales de comorbilidades. Los
pacientes que presentaban diabetes mellitus tenían 6 veces más riesgo de desarrollar ISQ.
Es sabido desde hace décadas que los pacientes quirúrgicos con diabetes tienen una
incidencia aumentada de complicaciones mayores, incluyendo una pobre curación de la herida,
infecciones de la herida, compromiso cardíaco y muerte (Vascones, Reyes & García, 2019, pp.
180).
En relación al hábito tabáquico, la mayoría de los pacientes no eran fumadores activos. Los
pacientes que sí eran fumadores, tenían 3 veces más riesgo de presentar ISQ. Esto se relaciona con
la guía clínica realizada por Badia & Guirao (2016), quienes demostraron que existe un mayor
índice de ISQ en fumadores que en no fumadores, debido a que la nicotina retrasa la cicatrización
por un efecto vasoconstrictor y la reducción de la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre.

En relación a las infecciones a distancia, la mayoría de los pacientes no tenían infecciones a
distancia. Los pacientes que, si tenían infecciones a distancia, tuvieron 8.7 veces más riesgo de desarrollar
ISQ. Esto se corresponde con Salazar & Pineda, donde se explica que la presencia de un foco

infeccioso a distancia es potencialmente un foco bacterémico que puede favorecer la colonización
por vía hematógena de la herida operatoria especialmente en situaciones en las que existe material
protésico.
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Objetivo 2. Factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico.
La mayoría de los pacientes tuvieron un tiempo pre-quirúrgico menor a 1 día. Los pacientes
con estancia pre-operatoria de 1 a 21 días tuvieron 3 veces más riesgo de presentar ISQ. Lo antes
mencionado, se debe a que la tasa de infección de herida quirúrgica aumenta con el tiempo de
internación pre-operatoria, lo que podría deberse en parte a un aumento progresivo en la
colonización del paciente por gérmenes intrahospitalarios (Sevilla, 2016, pp. 19).
En relación a la antisepsia de la piel, a la totalidad de casos y controles se les realizó previo
al procedimiento quirúrgico. Dicho procedimiento logra reducir el número de microorganismos
transitorios y permanentes en el campo quirúrgico de forma rápida (10 minutos después de la
aplicación) y suprime su crecimiento hasta 6 horas luego de la misma (Álvarez et al., 2017, pp.
186).
A la mayoría de los pacientes no se les realizó rasurado de la piel. A los pacientes que se
les realizó rasurado al momento de la cirugía tuvieron 1.4 veces más riesgo de presentar ISQ. Lo
antes mencionado se justifica ya que la presencia de vellos en el sitio de la incisión, deben ser
retirados solo en caso de que alteren el campo de visión y que dificulten el acceso al sitio de
incisión (Álvarez et al., 2017, pp. 185). Asimismo, existen varios estudios que han mostrado que
la remoción del pelo por rasurado, comparado con el no rasurado, no tuvo beneficio en la
incidencia de infección postoperatoria. Dos revisiones recientes utilizando la base de datos
Cochrane y otros métodos de búsqueda, han concluido en que la remoción del pelo con clíper fue
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superior a la remoción por rasurado, pero las tasas de infección fueron mejores cuando no se
removió el pelo (Vásconez, Reyes & García, 2019, pp. 174).
La mayoría de los pacientes fueron intervenidos con un tiempo trans-quirúrgico menor de
2 horas. Los pacientes cuya cirugía duró más de 2 horas tuvieron 4 veces mayor riesgo de presentar
ISQ. Cabe destacar, que la duración de la intervención quirúrgica es un factor de riesgo bien
establecido para una ISQ posterior. Sin embargo, aunque la duración de la intervención es un factor
de riesgo con una clara relación con la ISQ, no se sabe exactamente cuál es el efecto de una larga
duración de la cirugía sobre la herida quirúrgica (Vascones, Reyes & García 2019, pp. 183). Varios
autores han sugerido las siguientes explicaciones: a) Incremento en el número de microorganismos
que contaminan la herida; b) Incremento del daño tisular por el secado, la retracción prolongada y
la manipulación; c) Incremento en la cantidad de suturas y la electrocoagulación en la herida; d)
Mayor supresión de los sistemas de defensa del huésped por la pérdida de sangre y el shock; e)
Prolongado tiempo de anestesia y fatiga entre los miembros del equipo quirúrgico que pueden
llevar a trasgresiones de la técnica (Vascones, Reyes & García 2019, pp. 183-184).
En relación al uso de dreno, la mayoría de los pacientes no utilizaron dreno posterior al
procedimiento quirúrgico. Los pacientes que requirieron el uso de dreno tuvieron 4.4 veces más
riesgo de presentar ISQ. Lo anterior se relaciona con lo descrito por Badia & Guirao (2016),
quienes afirman que, los sistemas de eliminación o evacuación de colecciones desde los diferentes
órganos y/o tejidos al exterior, colocados a través de una incisión quirúrgica, es bien sabido que
aumentan el riesgo de infección.
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La mayoría de los pacientes recibieron Cefazolina como profilaxis antimicrobiana. Dichos
pacientes tuvieron 7.7 veces más riesgo de presentar ISQ. A pesar de ser, Cefazolina la profilaxis
antimicrobiana de primera línea, dichos resultados pueden tener varias explicaciones, como son:
resistencia al antibiótico, la baja concentración del principio activo del fármaco según la casa
farmacéutica que lo comercializa y fecha de caducidad del mismo. Debemos considerar, los
factores propios del huésped y la cirugía para el desarrollo de ISQ, ya que se sabe la que la
profilaxis antimicrobiana, lejos de ser un factor causal, reduce la incidencia de la misma, por lo
que en este estudio no será tomado como un factor de riesgo real, debido a que en el hospital donde
se realizó este estudio, la única profilaxis antimicrobiana esquematizada en uso es la Cefazolina a
dosis de 2 gramos intravenoso, lo que conllevó a tener un alto porcentaje en dichos resultados de
la misma.
Objetivo 3. Indicadores del índice del Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales
(NNIS) en pacientes evaluados.
La mayoría de los pacientes tuvieron clasificación ASA II. Los pacientes que fueron
clasificados como ASA IV tenían 2 veces más riesgo de presentar ISQ, sin embargo, en este último
grupo no se observó significancia estadística. Lo anterior se relaciona directamente a los
parámetros establecidos para la valoración del riesgo preoperatorio NNIS, donde se determina que
los pacientes con ASA ≥ III tienen un mayor riesgo de presentar ISQ (Badia & Guirao 2016, pp.
105).
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Con respecto a la clasificación del grado de contaminación, la mayoría de las
intervenciones fueron clasificadas tipo III. Los pacientes cuyas intervenciones fueron clasificadas
tipo I tuvieron 8.7 veces más riesgo de presentar ISQ. Los pacientes cuyas intervenciones fueron
clasificadas tipo IV tuvieron 2.2 veces más riesgo de presentar ISQ, sin embargo, en este último
grupo no se observó significancia estadística. Los resultados antes descritos, se relacionan al
estudio al National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS), donde se demuestra que para un
mismo tipo de cirugía (limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia), existe variabilidad de
ISQ en función de la comorbilidad y el tiempo operatorio (Badia & Guirao 2016, pp. 200).
La mayoría de los pacientes tuvieron un punto T de corte con un percentil >75, dichos
pacientes tuvieron 97.8 veces más riesgo de presentar ISQ. Lo anterior se corresponde con Badia
& Guirao (2016), donde se considera que el riesgo de ISQ se dobla por cada hora de intervención,
ya que existe un mayor tiempo de exposición de los tejidos a la contaminación y una mayor
manipulación de éstos. El aumento de la duración de la cirugía podría deberse a dificultad de la
técnica superior o una menor habilidad quirúrgica del cirujano.
La mayoría de los pacientes tuvieron una puntuación del índice NNIS de 1 punto. Los
pacientes que obtuvieron una puntuación de 2 puntos tuvieron 12.72 veces más riesgo de presentar
ISQ. Dichos pacientes según clasificación de riesgo se encuentran con un riesgo mediano-alto para
el desarrollo de ISQ, lo que confirma en nuestros pacientes la validez de este sistema de
estratificación del riesgo de infección postoperatoria.
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Objetivo 4. Principales factores de riesgo e indicadores del Índice del Programa de Vigilancia
de Infecciones Nosocomiales (NNIS), asociados a infección del sitio quirúrgico.
Dentro de los principales factores de riesgo relacionados al huésped, la mayoría de los
pacientes eran fumadores activos, tenían algún grado de obesidad o bajo peso, presentaban
infección a distancia y/o padecían de diabetes mellitus. Ha sido conocido desde hace décadas, que
los pacientes quirúrgicos con dichos factores de riesgo tienen una aumentada incidencia de ISQ,
siendo algunos de estos factores modificables.
Como principales factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico, la
mayoría de los pacientes tuvieron un tiempo pre-quirúrgico de 1 a 21 días, se les administró
Cefazolina como profilaxis antibiótica, fueron intervenidos en un tiempo ≥2 horas y se requirió
del uso de dreno posterior a su cirugía. Dichos factores tienen una clara relación con el desarrollo
de ISQ, ya que algunos de ellos nos podrían dar como resultado un aumento en la colonización
bacteriana por gérmenes hospitalarios.
La mayoría de los pacientes, tuvieron como principales indicadores del índice NNIS,
percentil >75, heridas clasificadas como grado I de contaminación y 2 puntos en la sumatoria para
la obtención del índice NNIS. Lo antes mencionado, coloca a los pacientes en estudio dentro de
un riesgo mediano-alto para el desarrollo de ISQ, lo que confirma la validez de este sistema de
estratificación de riesgo de infección postoperatoria.
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X.

CONCLUSIONES

Al final del presente estudio, basado en los resultados obtenidos en pacientes con
diagnóstico de infección del sitio quirúrgico se ha concluido lo siguiente:
1. Los factores de riesgo relacionados con el huésped, asociados a infección del sitio
quirúrgico fueron: mayores de 50 años; sexo femenino; obesidad; Diabetes Mellitus; hábito
tabáquico e infección a distancia.
2. Los factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico, asociados a
infección del sitio quirúrgico fueron: tiempo pre-quirúrgico de 1 – 21 días; tiempo transquirúrgico
≥2 horas; uso de dreno; profilaxis antimicrobiana con Cefazolina.
3. Los indicadores del índice NNIS asociados a infección del sitio quirúrgico fueron:
clasificación del riesgo de contaminación de la herida tipo I; Percentil >75; Índice NNIS de 2
puntos.
4. Los principales factores de riesgo e indicadores del Índice del Programa de Vigilancia
de Infecciones Nosocomiales (NNIS), asociados a infección del sitio quirúrgico, fueron; obesidad;
Diabetes Mellitus; hábito tabáquico; infección a distancia; tiempo pre-quirúrgico de 1-21 días;
tiempo transquirúrgico ≥2 horas; uso de dreno; uso de profilaxis antimicrobiana con Cefazolina;
clasificación del riesgo de contaminación I; percentil >75; índice NNIS de 2 puntos.
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XI. RECOMENDACIONES
En base a las conclusiones de la presente investigación y al hecho que la ISQ es de las
complicaciones más frecuentes en los pacientes postquirúrgicos, es necesario establecer acciones
preventivas orientadas a determinar de manera oportuna los pacientes con mayor riesgo de
desarrollar esta complicación. Por tal razón, se recomienda:
Al Ministerio de Salud (MINSA):
Fomentar actividades educativas sobre la prevención de la ISQ y de la importancia de
cumplimiento del tratamiento en los pacientes con ISQ.
Se recomienda crear un protocolo orientado al manejo de ISQ basado en guías
internacionales y actualizar de forma periódica dicho protocolo para el manejo de los pacientes
atendidos por el servicio de cirugía general.
Realizar auditorías médicas para cumplimiento de normas prescritas de ISQ.
A las autoridades del Hospital Alemán Nicaragüense:
Asegurar que el sistema de atención tenga un programa de vigilancia y control de la ISQ
que efectivamente prevenga la aparición de ISQ y la transmisión de patógenos
epidemiológicamente significativos.
Garantizar el equipamiento adecuado para el cuido y manejo de las heridas infectadas.
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Realizar supervisión a todos los médicos (especialistas, residentes de cirugía) y personal
del quirófano a fin de que se cumplan las normas de asepsia y antisepsia dentro y fuera del
quirófano.
Se le recomienda realizar una adecuada capacitación al personal de salud en técnicas
enfocadas a la prevención de ISQ.
Promover la realización de una evaluación gerencial de procesos de esterilización de
material e instrumentos quirúrgicos y de la higiene de los quirófanos.
Al jefe del servicio de Cirugía General:
Tratar de optimizar tiempos quirúrgicos de los cirujanos.
Realizar estudio microbiológico (cultivos) en todo caso de infección de la herida quirúrgica
dado el bajo porcentaje de pacientes en los cuales se realizó el mismo.
Elaborar un plan de seguimiento y control en aquellos pacientes que presentaron ISQ.
A los cirujanos del servicio de Cirugía General:
Para el paciente diabético, en cirugía programada, reducir el nivel de hemoglobina
glucosilada HbA1c a menos de 7% antes de la intervención quirúrgica.
Mantener la glucemia en 180 mg/dl o menor dentro de las primeras 18 a 24 horas del
término del tiempo anestésico; y por debajo de 200 mg/dl a las 6 am de los días 1 y 2
postoperatorios.
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Se recomienda que el paciente suspenda el consumo de tabaco al menos 30 días antes de
la intervención quirúrgica.
Utilizar medidas de hemostasia y evitar dejar espacios muertos en el cierre de la incisión.
La profilaxis antimicrobiana debe de ser elegida de acuerdo a los patógenos esperados en
el sitio quirúrgico debido a la amplia gama de microorganismos que pueden causar ISQ.
Implementar nuevas técnicas quirúrgicas que permitan optimizar la duración de las
cirugías.
Instruir al paciente al ser dado de alta, sobre los signos de alarma de la herida quirúrgica
para la detección temprana y mejor manejo de ISQ.
Realizar prácticas con cada médico a su cargo (residentes de cirugía, internos y estudiantes
de medicina) a fin de que se cumplan las normas de asepsia y antisepsia en cada sala del servicio
de cirugía general.
Realizar recomendaciones verbales y escritas a los pacientes sobre mejoras en el estilo de
vida, hábitos nutricionales, tipo de alimentación y ejercicios a realizar en las citas previas a la
cirugía para reducir los factores de riesgo relacionados con el huésped.
Al servicio de enfermería:
Brindar consejería a los pacientes sobre las ISQ y los factores de riesgo asociados, sobre
los cuidados de la herida que se deben tener.
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Realizar prueba de glucosa en sangre periférica a todos los pacientes diabéticos que acuden
a la unidad de salud por cirugías programadas o cirugías de emergencia.
Requerir el cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia en la estación de enfermería
previo a la atención de cada paciente.
A los estudiantes de medicina
Se les recomienda actualizarse de forma constante sobre el diagnóstico y manejo de ISQ.
Realizar un examen físico más completo al paciente con énfasis en descartar infecciones a
distancia.
Mejorar el llenado de las historias clínicas, para obtener la información completa de los
pacientes.
A la Universidad de Ciencias Médicas
Promover estudios de investigación científica dirigidos comprender de forma más amplía
el comportamiento de ISQ en nuestro medio, para lograr incidir en esta problemática de una mejor
manera.
Incluir en el pensum en el módulo de cirugía el abordaje de los temas relacionados con la
infección del sitio quirúrgico basados guías clínicas actualizadas.
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ANEXOS
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ANEXO A
CLASIFICACIÓN ASA
Clasificación ASA del estado físico
I: Paciente sano.
II: Enfermedad sistémica leve. No limitación funcional
III: Enfermedad sistémica grave. Limitación funcional.
IV: Enfermedad sistémica grave que amenaza la vida el paciente.

ANEXO B
INDICE NNIS
NATIONAL NOSOCOMIAL INFECTION SURVEILLANCE SYSTEM (NNIS)
Valoración del riesgo preoperatorio
Sistema de puntaje
1. Paciente ASA III o mayor

1 punto

2. Intervención clasificada como contaminada o sucia

1 punto

3. Duración de la cirugía > Percentil 75

1 punto

Riesgos de Infección
0 puntos

1.50%

1 punto

2.90%

2 puntos

6.80%

3 puntos

13%
79

T: Punto de corte de la duración de la cirugía
Percentil 75
Apendicetomía

1 hr

Páncreas, Hígado o vía biliar

4 hrs

Colecistectomía

2 hrs

Cirugía de colon

3 hrs

Cirugía gástrica

3 hrs

Cirugía de intestino delgado

3 hrs

Cirugía de Mamas

2 hrs

Esplenectomía

2 hrs

Laparotomía

2 hrs

Otros intervenciones aparato digestivo

3 hrs

Herniorrafias

1 1/2 hrs

Otros (Endocrino)

2 hrs
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ANEXO C
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Nombre
de la

Unidad
Definición operacional

Indicador

Valor

Escala

Variable

de
medida

Objetivo 1. Factores de riesgo relaciones con el huésped.
%

de

edad

más

frecuente
Edad

Número de años cumplidos desde
el nacimiento hasta el ingreso

Taza
Razones

Sexo

Características fenotípicas que % de sexo
diferencian a un hombre de una frecuente
mujer.

Razón

más

< 40 años

Vásconez, Reyes & García,

40 -50 años

2019

> 50 años

(Cid & Torres, 2009, pp. 22)

Años

Femenino
(Sevilla, 2019, pp. 18).
Masculino

81

Bajo peso
<18.4 Kg/m²
(Garay et al., 2014, pp. 51-

Condición del paciente en cuanto
a su estado de nutrición según

Adecuado
%

de

estado

OMS (2020)

Estado

registro al momento de su ingreso

Nutricio-

en el hospital.

nal

Razón del valor del peso del

Sobrepeso

paciente dividido entre la talla al

>25-29.9 Kg/m²

nutricional
frecuente

más

59)

18.5-24.9
Kg/m²

Kg/m²

cuadrado Kg/Mts²
Obesidad
>30 Kg/m²
Referencia

del

paciente

de

DM

Comor-

padecer alguna patología crónica % de comorbilidad
Anemia
al momento de su ingreso en el más frecuente

bilidades

hospital. Lo referido por el
paciente en historia clínica o
anotado en el expediente.

(Fernádez et al., 2016)
(Montoro & García, 2012)

Cirrosis hepática (Vásconez, Reyes & García,
Neoplasias

2019)

82

Inmuno-

(Badia & Guirao, 2016)

depresión
(Carrillo et al, 2017)
Otros
(Cortés Berdonces & cols.,
Ninguna

2012)
(Salazar & Pineda, 2011)

Hábito

Existencia de antecedentes de % de hábito tabáquico

Sí

tabáquico

consumo de tabaco

No

Infección
a distancia

Referencia
presentar

del
foco

más frecuente

paciente

de % de infecciones a

infeccioso

a distancia

distancia del sitio quirúrgico.

frecuente

(Badia & Guirao, 2016)
(Fernández et al., 2016, pp.
133)

Sí

más

Salazar & Pineda, 2011
No

83

Nombre
de la

Unidad
Definición operacional

Indicador

Valor

Escala

Variable

de
medida

Objetivo 2. Factores de riesgo relacionados a la intervención y técnica quirúrgica
(Sevilla, 2016, pp. 19).

Se refiere al total de días que el
Tiempo
prequirúrgico

paciente curso internación en la % de tiempo pre
más
unidad hospitalaria desde la quirúrgico
fecha

de

ingreso

hasta

el frecuente

momento de ser trasladado a

˂ 1 día

(Sevilla, 2016, pp. 70).

1 – 21 días

(Badia & Guirao, 2016, pp. Días

> 21 días

113)

quirófano.

Antisepsia
de la piel

Ducha preoperatoria en sitio de la % de antisepsia de piel
cirugía con clorhexidina y yodo más frecuente

Si

(Álvarez et al., 2017, pp.

povidona.

No

186)

84

1 día antes de la
cirugía
Rasurado
de la piel

Vásconez, Reyes & García,
%
de
rasurado
de
la
Tiempo previo de rasurado con
Al momento de 2019
piel
más
frecuente
relación al momento de la
la cirugía
(Álvarez et al., 2017, pp.
cirugía.
No
185)
Sin reportar

Tiempo
Transquirúrgico

Es el tiempo que dura el %
de
tiempo
procedimiento quirúrgico desde transquirúrgico más <2 horas
que el cirujano incide en la piel frecuente
≥2 horas
hasta el momento en que este lo

(Vascones, Reyes & García
2019, pp. 183-184)

Horas

de por concluida.

Uso
drenos

Dispositivos que facilitan la % de uso de dreno más
de salida de líquidos o exudados al frecuente
exterior del organismo, es decir,

Si

(Badia & Guirao, 2016, pp.

No

105)

el drenaje.

85

Cefazolina
Cefalotina
Cefuroxima
Cefonicid
Uso

de Antibiótico

especifico

% de uso de profilaxis

profilaxis administrado al paciente previo antimicrobiana
antimicrob intervención con el fin de reducir frecuente
iana

riesgo de infección.

más Cefoxitina
Cefoxitina
Cefminox

Badia & Guirao, 2016
(Vásconez, Reyes & García,
2019, pp. 185).

Gentamicina
Metronidazol
Otro
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Nombre

Unidad

de la

Definición operacional

Indicador

Valor

Escala

Variable

de
medida

Objetivo 3. Indicadores del Índice del Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (NNIS)
I- Paciente sano
II-

Clasificación ASA

Paciente

Valoración del estado de salud

enfermedad

del

limitación funcional

paciente

según

la

la sociedad % de clasificación
americana de anestesia (ASA) y ASA más frecuente
clasificación de

realizada por el servicio de
anestesia

previa

intervención

quirúrgica del paciente.

leve

con
sin
Badia

&

Guirao,

III-

Enfermedad 2016
sistémica severa
IVsistémica

Enfermedad
grave

que

amenaza la vida
V- Paciente moribundo

87

I- Limpia
Clasificación del tipo de cirugía % de clasificación
riesgo
de II- Limpia-contaminada
ón
del según grado de contaminación de del
riesgo de acuerdo a clasificación del contaminación más III- Contaminada
contamina National
Research
Council frecuente
IV- Sucia
ción
(NRC)
Clasificaci

Punto T de
corte de la
duración
de
cirugía

la

Badia

>75

Guirao,

&

Guirao,

2016

Duración de la intervención % de punto T de
según
tiempo
de
corte corte más frecuente Percentil ≤ 75 Percentil Badia
establecido para cada categoría

&

2016

NNIS.
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ANEXO D
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Universidad de Ciencias Médicas
Facultad de Medicina
Ficha para recolección de datos del expediente clínico

Factores de Riesgo Asociados a Infección en el Sitio Quirúrgico en
Pacientes Ingresados al Servicio de Cirugía General del Hospital Alemán
Nicaragüense durante el periodo Enero 2018 - Diciembre 2019
Caso: ___ Si ___ No

No. Exp: __________________

Fecha de ingreso: _________

No. de ficha: _____

Fecha de egreso: ________

Diagnóstico de ingreso:
______________________________________________________
Cirugía realizada:
___________________________________________________________
Diagnóstico de egreso:
_______________________________________________________
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I.

Factores de riesgo relacionados con el huésped, asociados a infección del sitio

quirúrgico en los pacientes estudiados.
1. Edad: ___ ≤ 39 años ___ 40 - 50 años ___ ≥ 51 años
2. Sexo: ___ Masculino

___ Femenino

3. Estado Nutricional: ___ Bajo peso

___ Adecuado

___ Sobrepeso

____ Obesidad

4. Comorbilidades: Diabetes Mellitus ____ Anemia ____ Cirrosis hepática ___
Neoplasias ____

Inmunodepresión ___

Otros ____

Ninguna ___

5. Hábito tabáquico: ___ Si ___ No
6. Infección a distancia: ___ Si ___ No
II. Factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico, asociados a infección
del sitio quirúrgico en la población en estudio.
7. Tiempo Pre-quirúrgico: ___ <1 día ___1 – 21 días ___ >21 días
8. Lavado Preoperatorio: Sí ___ No___
9. Rasurado de la piel:
1 día antes de la cirugía __ Al momento de la cirugía ___ No ___ Sin reportar ___
10. Tiempo Trans-quirúrgico: ___ <2 horas ___ ≥ 2 horas
90

11. Uso de dreno: ____ Sí

____No

12. Uso de profilaxis antimicrobiana: ___ Sí ___ No
1. Cefazolina 2. Cefalotina 3. Cefuroxima 4. Cefonicid 5. Cefoxitina
7. Gentamicina 8. Metronidazol

6. Cefminox

9. Otro ______________

III. Indicadores del Índice del Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (NNIS),
asociados a infección del sitio quirúrgico en los pacientes evaluados.
13. Clasificación ASA: I____

II ____

III ____

IV ____

V ____

14. Clasificación de riesgo de infección de la herida:
____ I. Limpia

____ II. Limpia-contaminada

____ III. Contaminada

____ IV. Sucia
15. Punto T de corte de la duración de la Cirugía:
Percentil ≤ 75 ____

Percentil >75 ____

16. Índice NNIS: ___ 0 ___ 1 ___ 2 ___ 3

91

ANEXO E
TABLAS DE RESULTADOS
Objetivo 1. Factores de riesgo relacionados con el huésped.
Tabla E1.
Factores de riesgo relacionados con el huésped. Factores de Riesgo Asociados a Infección del Sitio
Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del Hospital Alemán
Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43; controles=86).

Factor
de
riesgo

CASOS

CONTROLES
IC

Frecuencia

Porcentaje Frecuencia

Porcentaje

OR

X²

P

(95%)

Edad
< 40 años

20

46.51%

62

72.09%

0.3

0.2-0.7

8.0

0.004

40 -50 años

8

18.60%

9

10.47%

2

0.7-5.6

1.7

0.16

> 50 años

15

34.88%

15

17.44%

2.5

1.1-6.4

4.8

0.02

Totales

43

100%

86

100%

-

-

-

-

Masculino

26

60.47%

68

79.07%

0.4

0.2-1

5.0

0.02

Femenino

17

39.53%

18

20.93%

2.4

1.1–6.0

5.0

0.02

Totales

43

100%

86

100%

-

-

-

-

Sexo

92

Estado Nutricional
Bajo peso

3

6.98%

2

2.33%

3.2

1.0–20.0

Adecuado

11

25.58%

57

66.28%

0.2

0.1–0.4

Sobrepeso

14

32.56%

22

25.58%

1.4

1.0–3.1

1.0

0.3

Obesidad

15

34.88%

5

5.81%

9.0

3.0–26.0

18.3

0.00004

Totales

43

100%

86

100%

-

6.5

-

2.0
19.0

-

0.2
0.00001

-

Comorbilidades
DM

13

30.23%

4

4.65%

3.0-29.4

Anemia

0

-

0

-

-

-

-

-

Cirrosis
hepática

0

-

0

-

-

-

-

-

Neoplasias

1

6.25%

0

-

-

-

-

-

Inmunodepresión

0

-

0

-

-

-

-

-

Otros

7

12.36%

8

9.30%

2.0

1.0–6.0

1.3

1.2

Ninguna

22

51.16%

74

86.05%

0.2

0.1–0.4

18.2

Totales

43

100%

86

100%

-

-

11.74

0.001

0.00003

-

-

Hábito tabáquico
Si

14

32.56%

12

13.95%

3.0

1.2–7.2

6.1

0.01

No

29

67.44%

74

86.95%

0.3

0.1–0.8

6.1

0.01

Totales

43

100%

86

100%

-

-

-

-
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Infección a distancia
Si

4

9.30%

1

1.16%

8.7

1.0 –80.6 5.0

0.04

No

39

90.70%

85

98.84%

0.1

0.01–1.1

5.1

0.04

Totales

43

100%

86

100%

-

-

-

-

Fuente: Base de datos
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Objetivo 2. Factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico.
Tabla E2.
Factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico. Factores de Riesgo Asociados a
Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del
Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43; controles=86)
CASOS
Factor

CONTROLES

de
IC

riesgo

Frecuencia Porcentaje Frecuencia

Porcentaje

OR

X²

P

(95%)

Tiempo pre-quirúrgico
˂ 1 día

31

72.09%

75

87.21%

0.4

0.2–1.0

4.4

0.03

1 – 21 días

12

27.91%

11

12.79%

3.0

1.1–6.6

4.4

0.03

> 21 días

0

0%

0

0%

-

-

-

-

Totales

43

100%

86

100%

-

-

-

-

Antisepsia de la piel
Si

43

100%

86

100%

-

-

-

-

No

0

0

0

0

-

-

-

-

Totales

43

100%

86

100%

-

-

-

-
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Rasurado de la piel
1 día antes de la
0

0%

0

0%

-

8

18.60%

12

13.95%

1.4

No

23

53.49%

47

54.65%

Sin reportar

12

27.91%

27

31.40%

Totales

43

100%

86

100%

-

-

-

0.5–3.8

0.5

0.3

1.0

0.5-2.0

0.02

0.5

1.0

0.4–2.0

0.2

0.4

-

-

cirugía
Al momento de
la cirugía

-

-

Tiempo Transquirúrgico
<2 horas

26

60.47%

74

87.06%

0.2

0.1–0.6

10.7

0.001

≥2 horas

17

39.53%

12

12.94%

4.0

1.7- 9.6

10.7

0.001

Totales

43

100%

86

100%

18

41.86%

12

13.55% 4.4

-

-

-

-

Uso de dreno
Si
No

25

58.13%

74

86.05%

0.2

Totales

43

100%

86

100%

-

1.9–10.5

12.4

0.0005

0.1 – 0.5

12.4

0.0005

-

-

-
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Uso de profilaxis antimicrobiana
Cefazolina

38

88.10%

85

98.84%

7.7

2.9–20.5

21.0

0.000001

Cefalotina

0

0

0

0

-

-

-

Cefuroxima

0

0

0

0

-

-

-

Cefonicid

0

0

0

0

-

-

-

Cefoxitina

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

Gentamicina

0

0

1

1.16%

-

-

-

Metronidazol

0

0

0

0

-

-

-

Ninguno

1

2.38%

0

0

-

-

-

Otro

4

9.52%

0

0

-

-

-

Totales

43

100%

86

100%

-

-

-

Cefoxitina
Cefminox

Fuente: Base de datos
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Objetivo 3. Indicadores del Índice del Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales
(NNIS).
Tabla E3.
Indicadores del Índice del Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (NNIS) en
pacientes evaluados. Factores de Riesgo Asociados a Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes
Atendidos por el Servicio de Cirugía General del Hospital Alemán Nicaragüense, durante el
periodo 2018 – 2019. (casos=43; controles=86)
CASOS

CONTROLES

Factor de
IC
riesgo

Frecuencia

Porcentaje Frecuencia

Porcentaje

OR

X²

P

(95%)

Clasificación ASA
I

18

41.86%

57

66.28%

0.4

0.2–0.8

6.1

0.007

II

19

44.19%

28

32.56%

1.6

0.7-3.5

1.7

0.14

III

5

11.63%

0

0%

-

-

-

IV

1

2.32%

1

1.16%

2.0

0.12-33.2

Totales

43

100%

86

100%

-

-

-

0.3
-

0.56
-

Clasificación del riesgo de contaminación
I

4

9.30%

1

1.16%

8.7

1.0–80.5

5.1

0.04

II

13

30.23%

16

18.60%

1.9

0.8–4.4

2.2

0.1

III

18

41.86%

61

70.93%

0.3

0.1–0.6

10.1

0.001

IV

8

18.60%

8

9.30%

2.2

0.8–6.4

2.3

0.1

Totales

43

100%

86

100%

-

-

-

-
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Punto T de corte de la duración de la cirugía
Percentil ≤
20

46.51%

85

98.84%

0.01

0.001–0.08

51.4

0

Percentil >75

23

53.49%

1

1.16%

97.8

12.5–767.4

51.4

0

Totales

43

100%

86

100%

-

75

-

-

-

Estimación del índice NNIS
0

4

9.30%

16

18.60%

0.45

0.14-1.43

1.88

0.13

1

27

62.79%

68

79.07%

0.44

0.19-1.0

3.88

0.04

2

10

23.26%

2

2.33%

12.72

2.64-61.21

14.67

3

2

4.65%

0

0%

-

-

-

-

Totales

43

100%

86

100%

-

-

-

-

0.0002

Fuente: Base de datos
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Objetivo 4. Principales factores de riesgo e indicadores del Índice del Programa de Vigilancia
de Infecciones Nosocomiales (NNIS), asociados a infección del sitio quirúrgico, de la
población en estudio.
Tabla E4.
Principales factores de riesgo asociados a infección del sitio quirúrgico, de la población en estudio.
Factores de Riesgo Asociados a Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el
Servicio de Cirugía General del Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019.
(casos=43; controles=86)
CASOS

CONTROLES

Factor de
IC
riesgo

Frecuencia Porcentaje Frecuencia

Porcentaje

OR

X²

P

(95%)

Principales factores de riesgo relacionados con el huésped
Obesidad

15

34.88%

5

5.81%

DM

13

30.23%

4

9.30%

Hábito tabáquico

14

32.56%

12

13.95%

4

9.30%

1

9.0

3.0–26.0

18.3

0.00004

6.5

3.0-29.4

11.74

0.001

1.0-0.8

6.1

0.01

1.0-80.6

5.0

0.04

13.95

Infección a
1.16%

8.7

distancia

100

Principales factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico
Tiempo prequirúrgico 1–21

12

27.91%

11

12.79%

3.0

17

39.53%

12

12.94%

18

41.86%

12

13.55%

38

88.10%

85

1.1–6.6

4.4

0.03

4.0

1.7-9.6

10.7

0.001

4.4

1.9-10.5

12.4

0.03

7.7

2.9-20.5

21.0

0.000001

días
Tiempo
transquirúrgico
>2 horas
Uso de dreno
Uso de PAP con
98.84%

Cefazolina
Principales indicadores del Índice del Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (NNIS)
Grado I de
contaminación

4

9.30%

23

53.49%

10

23.26%

1

1.16%

8.7

1.0-80.5

1

1.16%

97.8 12.5-767.4

2

2.33%

5.1

0.04

54.4

0

de la herida
Percentil >75
Índice NNIS 2
12.72

2.64-61.21

14.67

0.0002

puntos
Fuente: Base de datos
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ANEXO F

GRÁFICOS DE RESULTADOS
Objetivo 1. Factores de riesgo relacionados con el huésped.
Gráfica F1.
Edad. Factores de riesgo relacionados con el huésped. Factores de Riesgo Asociados a Infección
del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del Hospital
Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43; controles=86)

80%
72.09%
70%
60%
50%

46.51%
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40%
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30%
20%

18.60%

17.44%
10.47%

10%
0%
Casos

Controles

Fuente: Tabla E1
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Gráfica F2.
Sexo. Factores de riesgo relacionados con el huésped. Factores de Riesgo Asociados a Infección
del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del Hospital
Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43; controles=86)
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79.07%
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Fuente: Tabla E1
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Gráfica F3.
Estado Nutricional. Factores de riesgo relacionados con el huésped. Factores de Riesgo Asociados
a Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del
Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43; controles=86)
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Fuente: Tabla E1
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Gráfica F4.
Comorbilidades. Factores de riesgo relacionados con el huésped. Factores de Riesgo Asociados a
Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del
Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43; controles=86)
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Fuente: Tabla E1
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Gráfica F5.
Hábito tabáquico. Factores de riesgo relacionados con el huésped. Factores de Riesgo Asociados
a Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del
Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43; controles=86)
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Fuente: Tabla E1
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Gráfica F6.
Infección a distancia. Factores de riesgo relacionados con el huésped. Factores de Riesgo
Asociados a Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía
General del Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43;
controles=86)
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Fuente: Tabla E1
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Objetivo 2. Factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico.
Gráfica F7.
Tiempo pre-quirúrgico. Factores de riesgo relacionados con el huésped. Factores de Riesgo
Asociados a Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía
General del Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43;
controles=86)
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Fuente: Tabla E2
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Gráfica F8.
Antisepsia de la piel. Factores de riesgo relacionados con el huésped. Factores de Riesgo
Asociados a Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía
General del Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43;
controles=86)
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Fuente: Tabla E2
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Gráfica F9.
Rasurado de la piel. Factores de riesgo relacionados con el huésped. Factores de Riesgo Asociados
a Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del
Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43; controles=86)
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Fuente: Tabla E2
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Gráfica F10.
Tiempo tras-quirúrgico. Factores de riesgo relacionados con el huésped. Factores de Riesgo
Asociados a Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía
General del Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43;
controles=86)
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Fuente: Tabla E2
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Gráfica F11.
Uso de dreno. Factores de riesgo relacionados con el huésped. Factores de Riesgo Asociados a
Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del
Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43; controles=86)
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Fuente: Tabla E2
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Gráfica F12.
Uso de profilaxis antimicrobiana. Factores de riesgo relacionados con el huésped. Factores de
Riesgo Asociados a Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de
Cirugía General del Hospital Alemán Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43;
controles=86)
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Fuente: Tabla E2
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Objetivo 3. Indicadores del Índice del Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales
(NNIS) en pacientes evaluados.
Gráfica F13.
Clasificación ASA. Factores de Riesgo Asociados a Infección del Sitio Quirúrgico, en Pacientes
Atendidos por el Servicio de Cirugía General del Hospital Alemán Nicaragüense, durante el
periodo 2018 – 2019. (casos=43; controles=86)
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Fuente: Tabla E3
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Gráfica F14.
Clasificación del riesgo de contaminación. Factores de Riesgo Asociados a Infección del Sitio
Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del Hospital Alemán
Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43; controles=86)
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Fuente: Tabla E3
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Gráfica F15.
Punto T de corte de la duración de la cirugía. Factores de Riesgo Asociados a Infección del Sitio
Quirúrgico, en Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del Hospital Alemán
Nicaragüense, durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43; controles=86)
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Gráfica F16.
Estimación del Índice NNIS. Factores de Riesgo Asociados a Infección del Sitio Quirúrgico, en
Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del Hospital Alemán Nicaragüense,
durante el periodo 2018 – 2019. (casos=43; controles=86)
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Fuente: Tabla E3
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Objetivo 4. Principales factores de riesgo e indicadores del Índice del Programa de Vigilancia
de Infecciones Nosocomiales (NNIS), asociados a infección del sitio quirúrgico, de la
población en estudio.
Gráfico F17.
Principales factores de riesgo e indicadores del Índice del Programa de Vigilancia de Infecciones
Nosocomiales (NNIS). Factores de Riesgo Asociados a Infección del Sitio Quirúrgico, en
Pacientes Atendidos por el Servicio de Cirugía General del Hospital Alemán Nicaragüense,
durante el periodo 2018 – 2019.
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Fuente: Tabla E4
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