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Introducción 

La incidencia, factores de riesgo y medidas preventivas de ILQ han sido 

ampliamente estudiadas en adultos, sin embargo existen muy pocos estudios 

que aborden estas cuestiones en niños. La morbi-mortalidad asociadas a las 

ILQ justifican la vigilancia epidemiológica y el estudio de los factores de riesgo 

implicados en el desarrollo de las mismas. 

 

Objetivos 

Los objetivos de esta tesis han sido estimar la incidencia acumulada de ILQ en 

cirugía traumatológica pediátrica, los factores de riesgo relacionados con ella,  

evaluar el protocolo de cumplimiento de profilaxis antibiótica y el impacto del 

sistema de vigilancia epidemiológica en las tasas de ILQ. 

 

Métodos 

Se ha llevado a cabo un estudio observacional de cohortes prospectivo para 

evaluar la incidencia de ILQ en pacientes intervenidos por patología 

traumatológica en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús durante el 

periodo comprendido desde el 1 de enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2012.  

Se ha calculado la incidencia de ILQ, también se han calculado las tasas según 

índice de riesgo NNIS y se ha llevado a cabo un análisis comparativo entre las 

tasas del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y las tasas nacionales y 

americanas ajustadas por los índices de riesgo mediante el cálculo de la razón 

estandarizada de incidencia (REI). Se han estudiado los factores de riesgo 

intrínsecos y extrínsecos mediante un análisis univariante y posteriormente un 

análisis multivariante. También se ha evaluado el grado de adecuación de la 

profilaxis quirúrgica además de realizar un análisis evolutivo de los indicadores 

a lo largo del período de estudio. 

 

Resultados 

Se estudiaron 1079 pacientes intervenidos por patología traumatológica en el 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. La incidencia de ILQ acumulada fue 

de 2,8%. Al calcular las tasas según índice  de riesgo NNIS para los 

procedimientos “fusión espinal” y “otras del sist. músculo-esquelético” se puede 

objetivar un aumento progresivo al aumentar el índice de riesgo. El germen 



                                                                                                                          Resumen 
 

 30 

más frecuentemente aislado ha sido el Staphylococcus aureus. Para el 

procedimiento “fusión espinal” la REI fue de 3,5 sobre la tasa americana y de 

1,2 sobre la tasa nacional española. Para el procedimiento “otras el sist. 

músculo-esquelético” la REI fue de 3,1 sobre la tasa americana para un índice 

de riesgo 0; 5,2 para un índice de riesgo 1 y 1,5 para un índice de riesgo 2,3. 

La REI fue 0,8 por debajo de las tasas nacionales. Entre los pacientes que 

recibieron profilaxis antibiótica en sólo el 54,3% la profilaxis ha sido adecuada. 

Las causas más frecuentes de inadecuación han sido la indicación y la 

duración. La estancia media de los pacientes que desarrollan una ILQ es 

superior a la de los pacientes que no la desarrollan. Con el sistema de 

vigilancia epidemiológica implantado se ha podido observar una mejora 

progresiva en los indicadores de ILQ y en el cumplimiento de la profilaxis. Las 

variables que han resultado estadísticamente significativas en el análisis 

univariante han sido la edad considerando como punto de corte 14 años, la 

escala ASA al comparar un ASA 1 y 2 frente a ASA 3 y 4 y la duración de la 

ILQ estableciendo como punto de corte el percentil 75 de la duración de la 

cirugía.  En el análisis multivariante los dos factores de riesgo independientes 

han resultado ser la escala ASA y la edad.    

 

Conclusiones 

La incidencia de ILQ en la patología traumatológica en el Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús ha sido inferior a la de los programas americanos de 

vigilancia, a la de los españoles y de la Comunidad de Madrid. Al realizar una 

estandarización indirecta nuestras tasas son similares o inferiores a las 

nacionales pero superiores a las americanas. Es importante reseñar que la 

población con la que establecemos comparaciones es de adultos. Debido a 

diferencias metodológicas importantes no es posible realizar comparaciones 

con otros estudios realizados sobre población pediátrica. La aplicación del 

índice de riesgo NNIS en población pediátrica es muy cuestionable. Los 

factores de riesgo para el desarrollo de ILQ identificados en nuestro estudio 

han sido la escala ASA> 2 y la edad ≥14 años. El cumplimiento del protocolo 

de profilaxis ha sido bajo. La implantación de un sistema de vigilancia 

epidemiológica ha permitido mejorar los indicadores de ILQ y de cumplimiento 

de profilaxis quirúrgica. En estudios posteriores se deberían incluir más 
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factores de riesgo intrínseco y extrínseco y valorar su posible asociación con el 

desarrollo de ILQ. También es necesario trabajar en la elaboración de un 

protocolo de preparación prequirúrgica.  
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1. EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN ASOCIADA A LA 

ASISTENCIA SANITARIA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La infección asociada a la asistencia sanitaria continúa siendo en la actualidad 

un problema relevante en los hospitales españoles. Ello es debido, entre otros 

factores, a la mayor frecuencia de pacientes con compromiso inmunitario, a la 

aparición de microorganismos resistentes, al aumento en la complejidad de las 

intervenciones realizadas y a la realización de procedimientos invasivos. Las 

infecciones contraídas en el hospital están entre las principales causas de 

mortalidad y de aumento de morbilidad en pacientes hospitalizados, así mismo 

suponen  una prolongación de la estancia hospitalaria y un incremento en los 

costes económicos.1,2,3       

 

Se han establecido definiciones para identificar las infecciones nosocomiales en 

determinados sitios del organismo. Se derivan de las definiciones publicadas 

desde 1998 por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de 

Atlanta (CDC) en Estados Unidos y se usan para la vigilancia de las infecciones 

nosocomiales. Se basan en criterios clínicos y biológicos y comprenden 

alrededor de 50 sitios de infección potenciales. En el año 2008 se publicó un 

nuevo artículo donde el término “nosocomial” se sustituyó por “infección 

asociada a la asistencia sanitaria” (HAI) además de  modificar algunos criterios 

de infección nosocomial. Se define HAI como una condición localizada o 

sistémica, que resulta de una reacción adversa a la presencia de un agente 

infeccioso o sus toxinas. Para considerar una infección como asociada a la 

asistencia sanitaria no deben existir pruebas de que la infección estuviera 

presente o incubándose en el momento del ingreso del paciente o en el centro 

sanitario. Para la mayoría de las infecciones bacterianas asociadas a la 

asistencia sanitaria esto quiere decir que la infección se hace evidente 48 horas 

después de la admisión del paciente. En cualquier caso, como el período de 

incubación es variable según el tipo de agente microbiológico y la condición 

subyacente del paciente, cada infección debe ser valorada de manera individual 
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para poder asociarla a la hospitalización. También define la colonización e 

inflamación no consideradas infección.4    

 

La tasa de HAI en una encuesta de prevalencia realizada en 55 hospitales de 14 

países representativos de 4 regiones de la OMS (Europa, Mediterráneo Oriental, 

Asia Sudoriental y Pacífico Occidental) ha sido de un 8,7%.2 

 

En Estados Unidos (EEUU) la HAI afecta aproximadamente a dos millones de 

personas, causando cerca de 100.000 muertes, con un coste estimado de 5 

billones de dólares al año. Según datos del  CDC entre un 5% y un 10% de los 

pacientes que ingresan en un hospital de agudos en un país desarrollado van a 

adquirir una o más infecciones por el hecho de ingresar. Se considera que 

podrían prevenirse un tercio o más de las infecciones mediante distintas 

estrategias de vigilancia y control desarrolladas en los últimos años,5  que han 

demostrado ser eficaces y costo-efectivas.6   

 

Según el Estudio de Prevalencia de Infecciones Nosocomiales (EPINE), 

realizado en España desde 1990, la prevalencia de infecciones asociadas a la 

asistencia sanitaria (HAI) tienen una tendencia descendente, pasando del 9,9% 

en 1990 al 8,2% en 2008, al 7,8% en 2009 y al 7,1% en el 2011. También 

objetiva descenso en la prevalencia de pacientes con HAI (PI), desde un 8,5% 

en 1990 hasta un 7% en 2008, un 6,8% en 2009 y un 6,3% en 2011. En la 

Comunidad de Madrid, la prevalencia de HAI en el año 2011 fue de 7,4% y de 

enfermos infectados del 6,6%. Desglosado por servicios, en Traumatología 

hubo una prevalencia en 2011 de IN del 4,8% y de PI del 4,4%. En el Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús la prevalencia de enfermos infectados en el 

año 2011 ha sido del 9,3%.7   

  

1.2. FACTORES INFLUYENTES EN LA MANIFESTACIÓN DE LA 

INFECCION ASOCIADA A LA ASISTENCIA SANITARIA 

 

Según datos del EPINE 2011, las infecciones asociadas a la asistencia 

sanitaria más frecuentes son las respiratorias, las urinarias, las infecciones de 

localización quirúrgica y las bacteriemias. Las infecciones de localización 
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quirúrgica se encuentran en tercer lugar representando el 19,4% del total. La 

prevalencia de infección asociada a la asistencia sanitaria en la infancia ha sido 

del 6,3%, con un 5,5% de pacientes en edad infantil con infección asociada a la 

asistencia sanitaria. En niños las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria 

más frecuentes han sido por este orden bacteriemias (2%), respiratorias (1%), 

urinarias (0,6%) y quirúrgicas (0,5%).7 Los factores que influyen en las 

infecciones asociadas a la asistencia sanitaria son: el agente microbiano, la 

resistencia bacteriana, la vulnerabilidad de los pacientes y los factores 

ambientales. Otras causas también son las ocasionadas por el polvo o las 

partículas suspendidas en el aire cuando se realizan reparaciones en la 

infraestructura hospitalaria, demoliciones, construcciones nuevas, etc.8 

 

1.2.1. Microbiología 

 

El paciente está expuesto a una gran variedad de microorganismos durante la 

hospitalización. El contacto entre el paciente y un microorganismo, en sí, no 

produce necesariamente una enfermedad clínica, puesto que hay otros factores 

que influyen en la naturaleza y frecuencia de las infecciones asociadas a la 

asistencia sanitaria. 

 

La posibilidad de exposición que influye en la adquisición de una infección 

depende, en parte, de las características de los  microorganismos, incluida la 

resistencia a los antimicrobianos, la virulencia intrínseca, la infectividad y la 

cantidad de material infeccioso (inóculo).  

 

Las propiedades intrínsecas de los microorganismos son determinantes para 

su supervivencia en el ambiente: la facilidad para resistir el efecto del calor, la 

sequedad, la luz ultravioleta, los agentes químicos, así como la facilidad para 

multiplicarse o superar el sistema defensivo inmunológico del huésped. 

Bacterias, hongos y ciertos virus han sido agentes reconocidos como causa de 

infección asociada a la asistencia sanitaria. 

 

Hoy en día, la mayoría de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria 

son causadas por microorganismos comunes en la población (6,2 por 
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Staphylococcus epidermidis, 4,6% por Staphylococcus aureus, 3,1% por 

Staphylococcus coagulasa negativos (SCN), 17,6% por Escherichia coli y 6,6% 

por Enterococcus faecalis. La Pseudomona aeruginosa es aislada en un 10% 

de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.7 

 

En los últimos datos del EPINE, las infecciones por hongos suponen casi un 

7% de todas las HAI, especialmente por Candida albicans (5,3% del total de 

infecciones asociadas a la asistencia sanitaria).7,9,10 La Candida spp. y el 

Aspergillus fumigatus son agentes etiológicos responsables de HAI graves, 

principalmente en pacientes inmunodeprimidos. 

 

1.2.2. Resistencia bacteriana 

 

Muchos pacientes reciben antimicrobianos. Por medio de selección e 

intercambio de elementos de resistencia genéticos, los antibióticos promueven el 

surgimiento de cepas de bacterias polifarmacorresistentes; se reduce la 

proliferación de microorganismos en la flora humana normal sensibles al 

medicamento administrado, pero las cepas resistentes persisten y pueden llegar 

a ser endémicas en el hospital.11 

 

El uso generalizado de antimicrobianos para tratamiento o profilaxis, incluso de 

aplicación tópica, es el principal factor determinante de resistencia. Con la 

mayor intensificación del uso de un agente antimicrobiano, aparecen bacterias 

resistentes a ese antimicrobiano, que pueden propagarse en el centro sanitario.  

 

El incremento del número de microorganismos Gram positivos resistentes a 

antimicrobianos queda claramente reflejado en la tendencia ascendente del 

porcentaje de Staphylococcus aureus meticilin-resistente (SAMR) en nuestros 

hospitales.12 En el último informe del EPINE,  Staphylococcus aureus 

resistentes a meticilina ha sido responsable del 3,5% de las infecciones 

infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. El porcentaje de 

Staphylococcus aureus resistentes a meticilina sobre el total de Staphylococcus 

aureus en infección asociada a la asistencia sanitaria ha sido del 43%. 7,13   De 

igual forma, muchos microorganismos Gram negativos han desarrollado 
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resistencia antimicrobiana, especialmente Klebsiella pneumoniae, E. coli, 

Pseudomonas aeruginosa  y Enterobacter spp.2,7 

 

1.2.3. Factores de riesgo de los pacientes 

 

Los factores de importancia para los pacientes que influyen en la posibilidad de 

contraer una infección asociada a la asistencia sanitaria se pueden clasificar en 

extrínsecos e intrínsecos.  

 

Los factores intrínsecos comprenden la edad, el estado de inmunidad, 

cualquier enfermedad subyacente y las intervenciones diagnósticas y 

terapéuticas. En las épocas extremas de la vida (la infancia y la vejez) suele 

disminuir la resistencia a la infección. Los pacientes con enfermedad crónica, 

como tumores malignos, leucemia, diabetes mellitus, insuficiencia renal o 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida tienen una mayor vulnerabilidad a las 

infecciones por agentes patógenos oportunistas. Los agentes 

inmunodepresores o la irradiación pueden reducir la resistencia a la infección. 

Las lesiones de la piel o de las membranas mucosas también constituyen un 

factor de riesgo así como  la malnutrición. 2,10 

 

Entre los factores extrínsecos se encuentran los procedimientos diagnósticos o 

terapéuticos invasivos como las biopsias, exámenes endoscópicos, 

cateterización, intubación/respiración mecánica, así como procedimientos 

quirúrgicos y de succión. Ciertos objetos o sustancias contaminados pueden 

introducirse en sitios normalmente estériles, como las vías urinarias y las vías 

respiratorias inferiores. El personal sanitario, la duración de la terapia 

antimicrobiana y de hospitalización son también importantes en la transmisión 

de la infección.  

 

1.2.4.   Reservorios y transmisión  

 

Las bacterias causantes de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria 

pueden transmitirse de varias formas: 
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1) La flora permanente o transitoria del paciente (Infección endógena): las 

bacterias presentes en la flora normal causan infección por transmisión 

a sitios fuera del hábitat natural (vías urinarias), daño a los tejidos 

(heridas) o un tratamiento inapropiado con antibióticos que permite la 

proliferación excesiva (Clostridium difficile, levaduras, etc.). 2,10 

Por ejemplo, las bacterias gramnegativas en el aparato digestivo 

causan a menudo infección en el sitio de una herida después de una 

intervención quirúrgica abdominal o urinaria en pacientes sometidos a 

cateterización. 

 

2) La flora de otro paciente o miembro del personal (Infección cruzada 

exógena). Las bacterias se transmiten de un paciente a otro: 

 

a. Por medios de contacto directo entre pacientes (manos, gotitas de 

saliva o de otros humores corporales). 

b. En el aire (gotitas o polvo contaminado con bacterias de un 

paciente). 

c. Por medio de personal contaminado durante la atención del 

paciente (manos, ropa, nariz y garganta) que se convierte en 

portador transitorio o permanente y que ulteriormente transmite 

bacterias a otros pacientes mediante contacto directo durante la 

atención. 

d. Por medio de objetos contaminados por el paciente (incluso el 

equipo), las manos del personal, los visitantes u otros focos de 

infección ambiéntales (por ejemplo agua, otros líquidos, 

alimentos).2,10 

 

3) La flora ambiente (Infecciones ambientales exógenas endémicas o 

epidémicas): cuando procede de la flora del ambiente hospitalario. 

Varios tipos de microorganismos sobreviven bien en determinados 

ambientes hospitalarios como el agua y zonas húmedas 

(Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Mycobacterium spp.), la ropa 

de cama, determinados equipos y suministros, alimentos, polvo y los  
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núcleos de gotitas generados al toser, hablar (gotas de Plügger), etc. 

2,10 

 

1.3. PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA 

ASISTENCIA SANITARIA 

 

Actualmente las medidas de prevención y control de las infecciones asociadas a 

la asistencia sanitaria se dirigen a los tres eslabones de la cadena de 

transmisión: 

 

• Modificar el reservorio ambiental: control de alimentos, manejo adecuado 

de aguas y basuras, mantenimiento estricto de las medidas de asepsia o 

eliminación del agente en los nichos ambientales (superficies de trabajos, 

reservorios húmedos en ventilación mecánica…) mediante 

procedimientos químicos o físicos. 

 

• Interrumpir la transmisión: las mejores aportaciones han sido los cambios 

en el comportamiento de la higiene personal, específicamente en la 

higiene de manos entre tareas, en la preparación de comidas y en el 

cuidado de enfermos. En el control de las infecciones hospitalarias 

también es muy importante el uso adecuado de barreras, incluyendo la 

utilización de guantes, gorros y protección ocular, como también el uso de 

mascarillas de alta eficacia para prevenir la transmisión respiratoria. Aún 

así, la medida más importante y de mayor valor para la prevención y 

control de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria sigue siendo 

la higiene de manos rutinaria antes y después del contacto con cada 

paciente. Un método comúnmente utilizado para interrumpir la transmisión 

de patógenos en instituciones sanitarias es el aislamiento de pacientes 

que están colonizados o infectados por un patógeno concreto. 

 

• Proteger al huésped. La inmunización, tanto activa como pasiva, es el 

método más efectivo de protección individual y comunitaria frente a 

enfermedades epidémicas. La preparación prequirúrgica y la utilización de 

una única dosis o tratamientos cortos de antibióticos preoperatorios para 
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reducir la probabilidad de infección se ha convertido en una actuación 

estandarizada de la práctica quirúrgica. 

 

Una de las principales áreas de actuación del plan de Calidad del Sistema 

Nacional de Salud del año 2007 es el fomento de la seguridad del paciente 

mediante la prevención de la infección asociada a la asistencia sanitaria y 

contempla la reducción de la incidencia de infecciones hospitalarias a través de 

medidas preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias.14   

  

La clasificación de actividades de control de la infección según los niveles de 

efectividad que realizó Eickoff en 1981 sigue vigente en la actualidad.15  (Tabla 

I). 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA 
INFECCIÓN SEGÚN LOS NIVELES DE EFECTIVIDAD (Eickoff  1981) 
 

1.  NIVEL DE EFICACIA PROBADA (DEMOSTRADA) 
 

• Esterilización, desinfección 
• Higiene de las manos del personal sanitario 
• Utilización de sondajes vesicales cerrados 
• Cuidados del catéter intravenoso 
• Utilización de técnicas que eviten tocar las herida s en sus curas 
• Profilaxis y/o tratamiento perioperatoria en interv enciones quirúrgicas limpia-

contaminadas o contaminadas 
• Vigilancia de los equipos de terapia respiratoria 

 
2. NIVEL DE EFICACIA RAZONABLE (SUGERIDO POR LA EXP ERIENCIA O POR 

INFERENCIA) 
 

• Técnicas de aislamiento 
• Educación sanitaria, información y motivación del p ersonal 

 
3. NIVEL DE EFICACIA DUDOSA O DESCONOCIDA 

 
• Uso de la luz ultravioleta 
• Desinfección de suelos, paredes y lavabos 
• Nebulizaciones 
• Flujo de aire laminar  
• Profilaxis preoperatoria en intervenciones limpias 
• Muestreo bacteriológico medio ambiental 
• Uso de filtros terminales en los sistemas de perfus ión endovenosa 

 

 
Tabla I. Clasificación de las actividades de contro l de la infección por 

niveles de efectividad (Eickoff 1981). 
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2. INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN QUIRÚRGICA 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La morbilidad infecciosa en el postoperatorio no disminuyó de forma importante 

hasta finales de los años 1860, una vez que Joseph Lister ya hubiese 

introducido los principios de la antisepsia. El trabajo de Lister cambió 

radicalmente la cirugía, que pasó de ser actividad asociada a la infección y la 

muerte a ser una disciplina que podría eliminar el sufrimiento y prolongar la 

vida. En la etapa previa a la asepsia, preconizada desde el siglo XIX (1851) por 

Semmelweis y a la antisepsia, puesta en marcha poco después por Lister 

(1867), las infecciones afectaban al 80-90% de los pacientes intervenidos, para 

reducirlas con estas medidas al 30-35% y aún más con la aparición de los 

antibióticos hasta alcanzar una tasa global inferior al 10%.16 

 

El Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales del CDC 

(NNIS), creado en 1970, vigila las tendencias de las infecciones asociadas a la 

asistencia sanitaria en los hospitales de Estados Unidos. Según el sistema de 

vigilancia del NNIS, las ILQ son la segunda infección asociada a la asistencia 

sanitaria más frecuentes.17   

 

La importancia de las ILQ queda patente en su repercusión tanto sobre el 

paciente (aumento de la morbi-mortalidad) como sobre los costes (prolongación 

de la estancia hospitalaria, consumo de recursos sanitarios). Los pacientes que 

desarrollan una ILQ tienen más probabilidad de ingreso en UCI, reingreso en 

hospital o incluso de mortalidad respecto a los pacientes que no la 

desarrollan18. Diversos estudios han estimado que los pacientes con ILQ tienen 

de 2 a 11 veces mayor riesgo de muerte comparado con aquellos que no la 

desarrollan19,20. La ILQ continúa siendo un reto para los servicios quirúrgicos, 

debido, por un lado al incremento de la susceptibilidad de los pacientes 

intervenidos (edad, patologías concomitantes, inmunosupresión) y aumento de 

implantes protésicos y de órgano sólido, y por otro, al mejorable cumplimiento 
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de las recomendaciones de prevención por parte de los profesionales 

sanitarios.21 

 

2.2. DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA 

 

Clásicamente se consideraba que una herida quirúrgica estaba infectada 

cuando desarrollaba una colección de pus.22 Actualmente se define la infección 

de localización quirúrgica (ILQ) como aquella infección relacionada con el 

procedimiento operatorio que ocurre en la incisión quirúrgica o en su vecindad  

durante los 30 días del postoperatorio o en el plazo de un año si se colocó 

algún implante. 

 

Cerca del 50% de las ILQ se presentan durante la primera semana del 

postoperatorio y casi el 90% se diagnostica dentro de las dos semanas 

siguientes a la cirugía, por lo que un porcentaje no despreciable de ILQ se 

manifiesta cuando el paciente ha dejado el hospital.23 

 

En 1992 el concepto de “infección de herida quirúrgica” se cambió por el de 

“infección de localización quirúrgica” (ILQ) a raíz de una revisión realizada por 

la Surgical Infection Task Force -compuesta por los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades Infecciosas de los EEUU (Centres for Disease 

Control; CDC), la Society for Hospital Epidemiology of America, la Association 

of Practicioners in Infection Control y la Surgical Infection Society (SIS)- .24   

 

En Estados Unidos en el año 2002 el número estimado de infecciones 

asociadas a los cuidados sanitarios ha sido de 1,7 millones. De todas ellas, las 

ILQ fueron la segunda causa de infección asociada a los cuidados sanitarios, 

suponiendo el 20% con una tasa de ILQ de 1,9%.25  En un informe del NHSN 

realizado durante el período 2006-2008 se obtuvieron cifras similares (16.147 

ILQ en un total de 849.659 procedimientos quirúrgicos) con una tasa global de 

1,9%.26   

 

Según datos del EPINE 2011, la ILQ ocupa el tercer lugar entre las infecciones 

asociadas a la asistencia sanitaria (19,4%).7 En un estudio español de 2002 en 
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2.794 pacientes quirúrgicos se halló una tasa de ILQ del 17,7% de los 

pacientes intervenidos.27  Sin embargo, en el estudio prospectivo observacional 

realizado en la Comunidad de Madrid en el año 2009, utilizando el programa de 

vigilancia de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria INCLIMECC 

(Indicadores Clínicos de Mejora Continua  de Calidad), se ha encontrado una 

incidencia acumulada de ILQ del 5,9%, sobre un total de 15.368 pacientes 

estudiados. Atendiendo a la profundidad de la infección un 1,7% fueron 

superficiales, un 2% profundas y un 1,7% órgano-espacio.28   

 

2.3. PATOGÉNESIS 

 

La probabilidad de desarrollar una infección quirúrgica depende de la relación 

entre los siguientes factores29: 

 

• Microbiología (grado de contaminación y virulencia del patógeno). 

 

• Características del paciente: estado inmune y patologías subyacentes. 

 

• Características de la intervención quirúrgica: tipo de procedimiento, 

colocación de implantes, duración, daño a los tejidos). 

 

La contaminación microbiológica de la incisión es necesaria para que se 

produzca una infección. El riesgo podría expresarse como el cociente entre 

(dosis de contaminación microbiológica x virulencia) dividido por la resistencia 

del huésped. Se ha visto que si la incisión se contamina con más de 105 

microorganismos por gramo de tejido el riesgo de infección se incrementa 

significativamente. En las cirugías con implante la dosis necesaria es mucho 

menor (ej 100 estafilococos por gramo de tejido). 

 

Algunos microorganismos pueden producir toxinas u otras sustancias que 

aumenten la capacidad de invasión, el daño tisular o la probabilidad de 

supervivencia en los tejidos. Las bacterias gram negativas producen 

endotoxinas, que estimulan a su vez la producción de citoquinas, las cuales 
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activan la respuesta inflamatoria sistémica que en ocasiones conduce a fallo 

multiorgánico. 

 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS ILQ 

 

El programa de infección hospitalaria de los CDC elaboró las definiciones de 

infección nosocomial en 1998. Fueron aceptadas por los hospitales asociados 

al NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance) y posteriormente por los 

sistemas de control de infección de casi todo el mundo.  

 

En la revisión realizada por la NHSN (National Healthcare Safety Network) en 

el 2008 las ILQ se clasifican en4: 

 

2.4.1. Infección superficial de la incisión 

 

Debe cumplir los siguientes criterios: 

 

Se produce durante los 30 días posteriores a la cirugía y afecta sólo a piel y 

tejido celular subcutáneo del lugar de la incisión y ha de hallarse presente al 

menos uno de los siguientes: 

 

• Exudado purulento de la incisión superficial. 

 

• Aislamiento de un microorganismo en una muestra obtenida de forma 

aséptica de un líquido o tejido de la incisión superficial. 

 

• Al menos uno de los siguientes signos o síntomas de infección: dolor o 

hipersensibilidad al tacto o a la presión, inflamación localizada (calor,   

tumefacción, eritema) y la incisión superficial es abierta deliberadamente 

por el cirujano y existe un cultivo positivo o no se ha realizado ningún 

cultivo. 

          Este criterio no se cumple si existe cultivo negativo. 

 

• Diagnóstico médico de infección superficial de la incisión. 
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Tipos específicos de infección superficial de la incisión: 

 

• PRIMARIA (SIP superficial incisional primary): infección superficial 

localizada en la incisión primaria en un paciente intervenido de una 

cirugía con una o más incisiones (por ejemplo, la incisión en tórax 

realizada durante una intervención de  by-pass coronario que emplea un 

injerto procedente de otra parte del cuerpo). 

 

• SECUNDARIA (SIS superficial incisional secundary): infección 

superficial localizada en la incisión secundaria en una cirugía en la que 

se ha practicado más de una incisión (por ejemplo, la incisión en la 

pierna realizada durante una intervención de by-pass coronario que 

emplea un injerto procedente de esta localización). 

 

Consideraciones: 

 

• Un absceso mínimo del punto de sutura (mínima inflamación y drenaje 

purulentos confinados a la zona de la infección del punto de sutura) no 

se considera infección superficial de la incisión. 

 

• Si el punto por donde penetra el tubo de drenaje colocado durante una 

intervención quirúrgica en la piel se ha infectado, la infección no se 

considerará quirúrgica, sino de piel y tejidos blandos, según su 

profundidad. 

 

• Si la infección incisional se extiende o afecta a fascias o capas 

musculares, deberá catalogarse como infección profunda de la incisión 

(IPI). 

 

• Si una infección cumple criterios tanto de infección superficial como 

profunda de la incisión, deberá catalogarse como infección profunda de 

la incisión (IPI). 
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2.4.2. Infección profunda de la incisión 

 

Se produce durante los 30 días posteriores a la cirugía si no se ha colocado 

ningún implante, o dentro del primer año si se había colocado alguno, y la 

infección está relacionada con el procedimiento quirúrgico, y la infección afecta 

los tejidos blandos profundos de la incisión (fascia y paredes musculares) y el 

paciente presenta al menos uno de los siguientes criterios: 

 

• Exudado purulento de la zona profunda de la incisión pero no de los 

órganos o espacios. 

 

• La incisión profunda presenta dehiscencia espontánea o la abre 

deliberadamente el cirujano y existe un cultivo positivo o no se ha 

realizado cultivo y el paciente tiene al menos uno de los siguientes 

signos o síntomas: fiebre (>38ºC), dolor localizado o hipersensibilidad al 

tacto o a la presión. Este criterio no se cumple si existe cultivo negativo. 

 

• Durante una reintervención o por inspección directa o por estudio 

histopatológico o radiológico, se halla un absceso u otra evidencia de 

infección que afecta a los tejidos profundos de la incisión. 

 

• Diagnóstico médico de infección profunda de la incisión. 

 

Tipos específicos de infección profunda de la incisión: 

 

• PRIMARIA (DIP deep incisional primary): infección profunda localizada 

en la incisión primaria en un paciente intervenido de una cirugía con una 

o más incisiones (por ejemplo, la incisión en tórax realizada durante una 

intervención de by-pass coronario que emplea un injerto procedente de 

otra parte del cuerpo). 

 

• SECUNDARIA (DIS deep incisional secundary): infección superficial 

localizada en la incisión secundaria en una cirugía en la que se ha 
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practicado más de una incisión (por ejemplo, la incisión en la pierna 

realizada durante una intervención de by-pass coronario que emplea un 

injerto procedente de esta localización). 

 

Si la infección afecta a tejidos superficiales y profundos se considera infección 

profunda. 

 

2.4.3. Infección de órgano-espacio 

 

Afecta a cualquier parte del cuerpo distinta de la incisión (piel, músculos o 

fascias) abierta o manipulada durante el procedimiento. Las localizaciones 

específicas de infección quirúrgica de órgano/espacio son: 

 

• Osteomielitis (BONE) 

 

• Absceso mamario o mastitis(BRST) 

 

• Miocarditis o pericarditis (CARD) 

 

• Discitis (DISC) 

 

• Mastoiditis, otitis (EAR) 

 

• Endometrititis (EMET) 

 

• Endocarditis (ENDO) 

 

• Infecciones oculares, distintas de conjuntivitis (EYE) 

 

• Tracto gastrointestinal(excepto gastritis y apendicitis) (GIT) 

 

• Infección intraabdominal (IAB) 
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• Infección intracraneal (IC) 

 

• Infección articular o de la bursa (JNT) 

 

• Otras infecciones del tracto respiratorio (absceso o empiema pulmonar) 

(LUNG) 

 

• Mediastinitis (MED) 

 

• Meningitis (MEN) 

 

• Cavidad oral (ORAL) 

 

• Otras infecciones del aparato reproductor (OREP) 

 

• Otras infecciones del tracto urinario (OUTI) 

 

• Absceso espinal sin meningitis (SA) 

 

• Sinusitis (SINU) 

 

• Infecciones tracto respiratorio superior (faringitis, laringitis, epiglotitis) 

(UR) 

 

• Infección arterial o venosa (VASC) 

 

• Cervicitis (VCUF) 

 

Se produce en los 30 días posteriores a la intervención si no se han colocado 

implantes, o hasta un año tras la cirugía si se han colocado. 

 

La infección está relacionada con el procedimiento quirúrgico, y afecta a 

cualquier parte del cuerpo distinta de la incisión (piel, músculos o fascias), 
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abierta o manipulada durante el procedimiento quirúrgico, y ha de hallarse 

presente al menos uno de los siguientes criterios: 

 

• Líquido purulento recogido mediante drenaje colocado en un órgano o 

espacio. 

 

• Aislamiento de microorganismos en muestras obtenidas de forma 

aséptica a partir de fluidos o tejidos procedentes de órganos o espacios. 

 

• Durante la reintervención o por inspección directa, o por estudio 

histopatológico radiológico, se halla un absceso u otra evidencia de 

infección que afecta a algún órgano o espacio. 

 

• Diagnóstico médico de infección quirúrgica de órgano/espacio. 

 

En ocasiones la infección de órgano/espacio drena a través de la incisión 

quirúrgica.  

 

Esta situación generalmente no implica reintervención y se considera una 

complicación de la infección, por lo que se clasifica como infección profunda. 

 

Concepto de implante:  

 

Se entiende por implante cualquier objeto, material o tejido de origen no 

humano que se implanta de forma permanente durante una intervención 

quirúrgica y no se manipula de forma rutinaria con fines diagnósticos o 

terapéuticos. Ejemplos: 

 

• Prótesis valvular cardíaca 

 

• Injerto vascular no humano 

 

• Prótesis de cadera 
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• Malla de herniorrafia 

 

• Corazón artificial 

 

 

Figura 1. Clasificación de la infección de localiza ción quirúrgica según su 

profundidad (incisional superficial, incisional pro funda y órgano - 

espacio).  

 

 
 
2.5. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICO S 

 

Los procedimientos quirúrgicos se clasifican según su riesgo de infección en 

las categorías de cirugía limpia, limpia-contaminada, contaminada y sucia30 

(Tabla II). Esta clasificación fue difundida por el National Research Council 

(NRC) en 196431. Con esta clasificación se  predice la probabilidad de infección 

quirúrgica en función del grado de contaminación bacteriana intraoperatoria. 
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Sin embargo se han comprobado importantes variaciones de los índices de 

infección para los distintos procedimientos incluidos en una misma categoría de 

la clasificación por lo que en la actualidad se cree que es una clasificación poco 

discriminatoria. 

 

Tabla II. Clasificación de los procedimientos quirú rgicos por riesgo de 

infección del National Research Council. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SEG ÚN SU 
RIESGO DE INFECCIÓN DEL NATIONAL RESEARCH COUNCIL 15 
CIRUGÍA LIMPIA 
Cirugía electiva, sin encontrar inflamación aguda, sin entrada en cavidades del cuerpo 
normal o frecuentemente colonizadas (gastrointestin al, orofaríngea, genitourinaria, 
biliar, traqueobronquial), sin violación de la técn ica estéril, con sutura primaria y 
drenadas (si es necesario) con drenaje cerrado. 
 
CIRUGÍA LIMPIA-CONTAMINADA 
Cirugía con entrada controlada en cavidades del cue rpo normalmente colonizadas, sin 
contaminación inusual, vertido mínimo de fluidos o mínima violación de la técnica 
estéril. Reintervención de una incisión de cirugía limpia durante los primeros 7 días, 
exploración quirúrgica negativa a través de piel in tacta. 
 
CIRUGÍA CONTAMINADA 
Hallazgo de inflamación aguda no purulenta, vertido  importante de fluidos o violación 
importante de la técnica estéril, traumatismo penet rante de menos de 4 horas de 
evolución, injertos en heridas cutáneas crónicas. 
 
CIRUGÍA SUCIA 
Hallazgo o drenaje de pus o absceso, perforación pr eoperatoria de una cavidad corporal 
colonizada, traumatismo penetrante de más de 4 hora s de evolución.  
 
 

2.6. MICROORGANISMOS IMPLICADOS 

 

El principal reservorio de microorganismos que producen las infecciones 

quirúrgicas es la flora endógena de la piel del paciente, de las membranas 

mucosas o de las vísceras huecas. Otra posible fuente es la colonización 

desde focos alejados del sitio quirúrgico o la contaminación exógena 

proveniente del personal de quirófano, equipos, instrumental o el propio 

quirófano. 

 

En su mayoría los microorganismos causantes son los gram positivos 

(estafilococos), o anaerobios y aerobios gram negativos si la incisión se realiza 

en periné o zona inguinal. 
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Cuando la incisión afecta al tracto gastrointestinal se aíslan bacilos gram 

negativos (E. coli), gram positivos (enterococos) y anaerobios (B. fragilis). 

 

Según los datos del NNIS los patógenos más frecuentes son Staphylococcus 

aureus (20%), Staphylococcus coagulasa negativo (14%), Enterococcus spp 

(12%), Escherichia coli (8%), Enterobacter spp (7%), Proteus mirabilis (3%) y 

otras enterobacterias. Los microorganismos resistentes, como SARM, Candida, 

etc. están incrementando su frecuencia como resultado de la selección 

antibiótica. 

 

Las infecciones causadas por Serratia marcescens, Moraxella osloensis, 

Clostridium perfringens, Nocardia farcinica, Pseudomonas multivorans o 

Legionella pneumophila son más infrecuentes, y se asocian con el instrumental, 

área quirúrgica y personal quirúrgico.27 

 

En pacientes inmunocomprometidos o tratados de forma prolongada con 

antibióticos de amplio espectro los hongos suelen causar ILQ. 

 

Según datos del EPINE 2011, los microorganismos aislados en cultivos de 

heridas quirúrgicas con mayor frecuencia fueron, en orden decreciente, 

Escherichia coli (19,2%), Pseudomonas aeruginosa (9,8%), Enterococcus 

faecalis (8,3%), Enterococcus faecium (5,6%) y Klebsiella neumoniae (4,5%). 7 

 

2.7. FACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE LA INF ECCIÓN DE 

LOCALIZACIÓN QUIRÚRGICA 

 

En el contexto de la fisiopatología y prevención de la ILQ el término “factor de 

riesgo” se refiere a una variable que se asocia de forma significativa e 

independiente con el desarrollo de ILQ. 

 

Los factores de riesgo se identifican utilizando el análisis multivariante en los 

estudios epidemiológicos.  Algunos estudios clínicos y epidemiológicos recientes 

han demostrado la complejidad y variedad de los factores de riesgo adicionales 

que afectan a la incidencia de ILQ. El conocimiento de estos factores de riesgo 
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antes de realizar ciertas intervenciones puede permitir a los cirujanos y al 

personal tomar medidas preventivas específicas. 

 

Se ha objetivado que los factores que de forma consistente predisponen a la ILQ 

son el tipo de cirugía y el grado de contaminación de la herida (según la 

Clasificación del NCR), la comorbilidad, la duración de la intervención32, la 

estancia preoperatoria prolongada, la edad y la obesidad. Otros factores que han 

resultado asociados al aumento de ILQ en algunos estudios, pero no se 

consideran factores de riesgo independientes son la diabetes, la 

inmunosupresión, la neoplasia, el tratamiento previo con radioterapia, 

quimioterapia o corticoides, la anemia o la hipoalbuminemia.  

 

Algunos factores que pueden contribuir a disminuir la tasa de ILQ  son el control 

estricto de la glucemia perioperatoria, la normotermia mantenida, el aumento de 

aporte de oxígeno a los tejidos, la restricción del volumen de fluidos intravenosos 

administrados y la abstención de nicotina.  

 

La infección quirúrgica se considera un proceso complejo formado por muchos 

eslabones, en los que intervienen no sólo los factores bacterianos sino también 

otros muchos ajenos a los gérmenes. El fallo de cualquiera de ellos provocará la 

aparición  clínica de la infección, según Loufman se identifican hasta 155 

factores de riesgo.33 

 

Los factores de riesgo pueden ser relacionados con el paciente (individuales y 

propios de cada paciente y, ocasionalmente, difíciles de controlar en el 

preoperatorio) y relacionados con la cirugía (características generales sobre las 

que puede influir el cirujano y/o el sistema sanitario).4,17 

 

2.7.1. Factores de riesgo relacionados con el pacie nte 

 

• Diabetes. La contribución de la diabetes a la ILQ es controvertida. Sin 

embargo, los hallazgos preliminares de un estudio reciente en pacientes a 

los que se les practicó cirugía de revascularización coronaria mediante 

injertos demostraron una relación significativa entre las concentraciones 
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de hemoglobina glucosilada y la frecuencia de ILQ. Las concentraciones 

elevadas de glucosa (>200mg/dl) en el postoperatorio inmediato (<48 

horas) también se asociaron con un riesgo aumentado.34  

 

• Uso de nicotina. El uso de nicotina retrasa la curación primaria de las 

heridas y por lo tanto aumenta el riesgo de ILQ. Diversos estudios han 

evidenciado una mayor incidencia de infección de localización quirúrgica 

en fumadores respecto a no fumadores. Dejar de fumar unas 4 semanas 

antes de la cirugía disminuye el riesgo de infección de localización 

quirúrgica sobre los descritos en fumadores habituales.35   

 

• Uso de corticoides e inmunosupresores. Los pacientes tratados con 

esteroides u otros fármacos inmunosupresores en el preoperatorio están 

predispuestos a desarrollar una ILQ .36,37 En un estudio a largo plazo 

sobre el uso de esteroides en pacientes con enfermedad de Crohn, éstos 

desarrollan significativamente más ILQ (12,5%) que los pacientes que no 

recibían esteroides (6,7%). Sin embargo, otros investigadores no han 

encontrado relación alguna entre el uso de esteroides y el riesgo de ILQ. 

Por lo tanto, no existen datos concluyentes.17  

 

• Malnutrición. Puede haber un mayor riesgo de ILQ en pacientes 

malnutridos, pero todavía no se conoce la relación exacta entre situación 

nutricional y el riesgo de ILQ. Se ha demostrado que los niveles bajos de 

albúmina sérica (<3,5 g/dl) se asocian con un mayor riesgo de ILQ.  

 

Algunos estudios sugieren que el uso preoperatorio de suplementos 

orales o nutrición enteral durante 7 a 14 días puede reducir la ILQ en 

pacientes con riesgo nutricional severo.38 No obstante, el uso 

preoperatorio de nutrición parenteral se ha asociado con un riesgo 

creciente de complicaciones infecciosas excepto en pacientes con una 

desnutrición severa.39 

 

 No existe suficiente evidencia científica para recomendar el soporte 

nutricional preoperatorio como medida de prevención de la ILQ.34 
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• Obesidad. La obesidad (>20% sobre el peso corporal ideal) y la obesidad 

mórbida (>100% sobre el peso corporal ideal) son factores de riesgo 

independientes e importantes para el desarrollo de ILQ. Se cree que el 

aumento del riesgo de ILQ se debe a una disminución del flujo sanguíneo, 

a un aumento del área de herida y a la dificultad técnica sobreañadida de 

manejar el tejido adiposo. 34 

 

• Edad. Los pacientes muy jóvenes tienen un sistema inmune inmaduro y 

los muy ancianos pueden tener alterada la función del sistema inmune.34 

 El paciente anciano presenta dos a cinco veces más riesgo de adquirir 

una infección hospitalaria que los jóvenes. La asociación observada entre 

la edad avanzada y el riesgo de ILQ puede ser multifactorial (cambios 

fisiológicos asociados al envejecimiento, presencia concomitante de 

enfermedades crónicas y debilitantes, mayor incidencia de neoplasias, 

déficits nutricionales, mayor tasa de hospitalización prolongada, etc.). Un 

estudio multicéntrico de cohorte publicado sobre 144.485 pacientes 

quirúrgicos con 1.684 ILQ (tasa de ILQ 1,2%), publicado en 2005, 

demostró una relación significativa entre la edad y el riesgo de ILQ.40   

 

• Existencia de comorbilidad. La presencia de enfermedades asociadas 

(tres o más diagnósticos en el momento del alta) constituye uno de los 

principales factores de riesgo de desarrollar una ILQ según el  proyecto 

SENIC (Study of the Efficacy of Nosocomial Infection Control) de EEUU. 

Posteriormente, se ha desarrollado el sistema de puntuación ASA por la 

American Society of Anesthesiologists (ASA). La puntuación ASA valora 

la situación física global del paciente. El sistema de puntuación abarca de 

desde el 1 (paciente sano) hasta 5 (paciente del que no se espera que 

sobreviva 24 horas) y constituye una excelente predicción del desarrollo 

de ILQ. Un estudio halló que la puntuación ASA III o IV tenía un poder 

predictivo independiente de ILQ, con una odds ratio de 4,2 (IC del 95%: 

2,8 - 6,4) comparado con ASA I o II.41   

 

• Anergia. A pesar de que no ha sido demostrada la utilidad práctica de 

realizar pruebas de hipersensibilidad cutánea en los pacientes 
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quirúrgicos, se sabe que la anergia se relaciona con complicaciones 

sépticas postoperatorias sobre todo abscesos intraabdominales, 

neumonía y sepsis. 27 

 

• Neoplasia. En diferentes análisis multivariantes la infección observada en 

pacientes oncológicos se relaciona con otras variables como la edad y la 

politransfusión por lo que la malignidad no puede considerarse un factor 

independiente de riesgo de ILQ.27  

 

• Colonización nasal preoperatoria por Staphylococcus aureus. 

Staphylococcus aureus se encuentra comúnmente en las fosas nasales 

del 20-30% de las personas sanas. Los análisis preliminares de múltiples 

estudios demuestran una asociación entre el ser portador de S. aureus y 

el subsiguiente desarrollo de ILQ.42  

 

 La colonización de las fosas nasales tiene un impacto definitivo en la ILQ 

postoperatoria, especialmente en las operaciones cardiotorácicas. Se 

sabe que la aplicación preoperatoria de mupirocina en las fosas nasales 

reduce la incidencia de ILQ en los pacientes cardiotorácicos. 

 

2.7.2. Factores de riesgo relacionados con la cirug ía 

 

• Estancia hospitalaria preoperatoria prolongada. Se ha sugerido con 

frecuencia que la estancia preoperatoria prolongada es una de las 

características del paciente asociadas a un mayor riesgo de presentar una 

ILQ debido a la modificación de la flora normal por la hospitalaria y la 

mayor exposición a infecciones.  

 

 Sin embargo, una estancia preoperatoria larga suele ser debida a la 

existencia de una enfermedad de base grave o a la presencia de 

enfermedades concomitantes que requieren un diagnóstico hospitalario 

y/o un tratamiento antes de la cirugía. Aunque no está probada dicha 

asociación, la recomendación sería mantener al mínimo posible dicha  

estancia.34 
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• Eliminación del vello. El rasurado previo a la intervención quirúrgica se 

asocia con tasas mayores de ILQ.43 La tasa más baja de infección se 

encuentra en los pacientes cuyo vello se deja intacto. Si el vello ha de ser 

eliminado debe hacerse con maquinilla eléctrica con cabezal desechable 

lo más cerca posible del inicio de la intervención y fuera del área 

quirúrgica.44 

 

• Profilaxis antibiótica. La profilaxis quirúrgica antimicrobiana se define 

como un curso breve de agentes antimicrobianos que se inicia justo antes 

de la intervención. Reduce el riesgo de ILQ siempre que se sigan las 

indicaciones adecuadas, con el antibiótico y sus dosis correctas, dentro 

de los 30 minutos previos al inicio de la intervención y que no supere las 

primeras 24 horas postoperatorias.45 

 

• Inserción de un implante protésico. La cantidad de inóculo bacteriano 

necesaria para producir una infección es menor sobre el implante que 

sobre tejidos naturales por lo que aumenta el riesgo de ILQ. 

 

• Duración de la intervención. El riesgo de ILQ es proporcional a la duración 

de la intervención quirúrgica y se multiplica por dos cada hora de 

intervención. Existen numerosas publicaciones que relacionan un 

aumento de ILQ con un exceso en la duración del procedimiento.46 

 

• Uso de drenajes. Se recomienda el uso de drenajes aspirativos, 

unidireccionales y cerrados tipo Jackson Pratt y a través de incisiones 

distantes a la herida, siendo fundamental retirarlos lo antes posible. Su 

uso puede aumentar la incidencia de ILQ.  

 

• Transfusión perioperatoria. La transfusión perioperatoria de componentes 

sanguíneos alogénicos que contengan leucocitos, incluida la sangre total, 

es un factor de riesgo aparente para el desarrollo de infecciones 

bacterianas postoperatorias, entre ellas las ILQ.47 Sin embargo, en una 
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detallada revisión de múltiples estudios, se encontró que el efecto de la 

transfusión perioperatoria en el riesgo de ILQ era escaso o nulo.  

 

• Control de la hiperglucemia. Se ha de controlar adecuadamente la 

concentración de glucosa en sangre de todos los pacientes diabéticos y 

evitar, en particular, la hiperglucemia perioperatoria. En un estudio se 

demostró que la hiperglucemia era un factor de riesgo de ILQ en cirugía 

ortopédica en pacientes no diabéticos.48 Se recomienda mantener la 

glucemia perioperatoria por debajo de 175 mg/dL.49 

 

• Hipotermia. La hipotermia intraoperatoria altera la función inmunitaria, 

inhibe parcialmente la función plaquetaria, produce vasoconstricción en la 

herida cutánea y reduce el flujo sanguíneo en el campo quirúrgico. Por 

otra parte, la hipotermia es un problema intraoperatorio frecuente.50 Se 

considera que el descenso de la temperatura corporal 1 a 1,5º es un 

factor favorecedor para el desarrollo de ILQ. Diversos estudios han 

encontrado una asociación entre la hipotermia y el desarrollo de ILQ.51  

Aunque se encuentra en discusión, parece que el mantenimiento 

perioperatorio de la temperatura corporal dentro de los niveles normales 

se relaciona con una reducción en la tasa de infección.52 

 

• Hipoxia. La incisión operatoria es un entorno hipóxico e isquémico y 

existen evidencias experimentales de que la tensión de oxígeno en el 

tejido de la herida predice el riesgo de ILQ. La administración de oxígeno 

perioperatorio en altas concentraciones parece ser una terapia adyuvante 

prometedora, ya que se trata de una intervención sencilla, con un 

equipamiento barato y hay datos que apoyan su utilidad pero actualmente 

no se dispone de la suficiente evidencia científica lo cual exige la 

realización de más estudios controlados que ayuden a justificar su 

utilización.53 

 

• Laparoscopia. Las técnicas laparoscópicas y endoscópicas reducen el 

riesgo de ILQ. Desde el año 2004, el NNIS System incorporó la 

laparoscopia como nueva variable en el cálculo del índice de riesgo de 
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ILQ en cuatro intervenciones: vesícula biliar, colon, estómago y apéndice. 

Esto ha permitido modificar el cálculo del índice NNIS en estos cuatro 

procedimientos quirúrgicos.41,54   

 

2.8. PREDICCIÓN DEL RIESGO DE INFECCIÓN DE LOCALIZA CIÓN 

QUIRÚRGICA 

 

Para poder realizar comparaciones significativas sobre tasas de infección 

quirúrgica entre cirujanos, instituciones o a lo largo del tiempo, es necesario 

desarrollar índices de riesgo compuestos que incluyan tanto el riesgo intrínseco 

del paciente como el resto de factores de riesgo que influyen en el desarrollo de 

la ILQ. 

 

El primer intento de establecer una predicción de riesgo fue la clasificación de los 

procedimientos quirúrgicos en cirugía limpia, limpia-contaminada, contaminada y 

sucia del National Research Council (Tabla II). Posteriormente,  el índice SENIC 

demostró ser mejor predictor del riesgo de ILQ.55 En 1991, Culver y cols 

presentaron una modificación del SENIC a partir de los datos obtenidos del 

National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS). 

 

Sin embargo, hay autores como Gross que critican los indicadores NNIS y cree 

que las tasas de los diferentes hospitales no son del todo comparables ya que la 

frecuencia y tipo de intervenciones variarán de unos a otros. Para este autor no 

se deberían monitorizar todos los procesos quirúrgicos sino aquellos más 

frecuentemente realizados, aplicando ajuste de riesgo para cada hospital y 

entonces calcular el punto de referencia para la tasa de infección específica del 

proceso.56 

 

2.8.1. Índice de riesgo NNIS 

 

Es el índice de riesgo más empleado para calcular la tasa previsible de ILQ. Éste 

es específico para cada intervención y clasifica los procedimientos quirúrgicos 

combinando una serie de factores que a continuación se detallan: 

 



                                                                                                                     Introducción 
 

 62 

- Paciente ASA III o mayor57  (Tabla III) (1 punto) 

- Intervención clasificada como contaminada o sucia (1 punto) 

- Intervención de duración quirúrgica superior a T horas, donde T depende 

del tipo de cirugía realizada (Tabla IV) (1 punto). T horas es el percentil 75 

de la duración de la cirugía para cada tipo de intervención. Se utilizan los 

valores T norteamericanos. 

 

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. 

 

Con la cirugía laparoscópica se han realizado algunas modificaciones, de tal 

forma que en las colecistectomías o cirugías de colon laparoscópicas se resta 1 

al resultado final y se crea una nueva categoría llamada “M” (menos 1), cuando 

no existen otros factores de riesgo. 

 

Aunque el índice NNIS se creó para predecir el riesgo de ILQ también tiene 

buena correlación con las otras infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. 

 
 
Clasificación ASA del estado físico preoperatorio 

I.  Paciente sano 

II.  Enfermedad sistémica leve. No existe limitació n funcional. 

III.  Enfermedad sistémica grave. Limitación funcio nal. 

IV. Enfermedad sistémica grave que comporta una ame naza para la 

vida del paciente. 

V.  Paciente moribundo, sin esperanzas de sobrevivi r más de 24 

horas con o sin intervención. 

VI.  Paciente con muerte cerebral, sometido a inter vención para 

donación de órganos. 

Tabla III. Clasificación de la Asociación Americana  de Anestesiología 

(ASA). 
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Tabla IV. Punto de corte (T) de la duración de la c irugía establecido por el 

grupo NNIS 

 
T: punto de corte de la duración de la cirugía  

Fusión espinal 4 horas 

Reducción abierta de fractura 2 horas 

Laminectomía 2 horas 

Prótesis de cadera 2 horas 

Prótesis de rodilla 2 horas 

Otras intervenciones del aparato músculoesquelético  3 horas 

Otras intervenciones con prótesis 2 horas 

Amputación de miembro 2 horas 

 
 
 
2.8.2. ASEPSIS score 

 

A efectos de estandarizar resultados en los programas de control de infección y 

en los ensayos clínicos de infección quirúrgica, se han desarrollado sistemas de 

clasificación y gradación de las ILQ. Además de saber tipificar el riesgo 

predecible de ILQ mediante índices como el NNIS, es importante conocer dichas 

clasificaciones de las infecciones ya producidas. El ASEPSIS score es uno de 

los más utilizados, ya que permite una valoración objetiva y reproducible de la 

infección.  

 

La puntuación ASEPSIS valora la gravedad de la infección de herida durante la 

primera semana, puntuando distintos factores como: necesidad de 

desbridamiento o antibióticos, evisceración, tipo de drenaje y microbiología.  

 

La infección postoperatoria queda clasificada en cinco categorías desde 

cicatrización normal a infección grave pudiéndose evaluar el score cada día de 

ingreso.58   
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2.9. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN DE LOCALI ZACIÓN  

QUIRÚRGICA 

 

Para conseguir disminuir la incidencia de ILQ precisamos conocer la frecuencia 

de dicha complicación. En 1985, el estudio SENIC demostró que hasta el 30% 

de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria son evitables cuando se 

establecen programas de vigilancia. 

 

Las recomendaciones de la Guía para la prevención de la infección quirúrgica 

del CDC 1999 se clasifican según la fuerza de la evidencia: 

 

• Categoría IA: fuertemente recomendadas para su implantación, y 

basadas en estudios epidemiológicos experimentales o clínicos bien 

diseñados. 

 

• Categoría IB: fuertemente recomendadas para su implantación y 

basados en algunos estudios epidemiológicos, experimentales o clínicos 

y en una fuerte justificación teórica. 

 

• Categoría II: se sugiere su implantación, basados en el razonamiento 

teórico y en estudios clínicos o epidemiológicos sugestivos. 

 

• Sin recomendación, tema sin resolver: prácticas con evidencia 

insuficiente o falta de consenso sobre su eficacia. 

 
 
2.9.1. Preoperatorio  

 

Preparación del paciente: 

 

• Siempre que sea posible, identificar y tratar todas las infecciones 

alejadas de la zona a quirúrgica antes de una cirugía electiva. Postponer 

la cirugía programada hasta que se haya resuelto la infección. Categoría 

IA. 
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• No eliminar el vello en el preoperatorio, a menos que su presencia en la 

zona de la incisión interfiera con la cirugía. Categoría IA. 

 

• Cuando sea necesaria la eliminación del vello, ésta se realizará 

inmediatamente antes de la cirugía, preferentemente con maquinillas 

eléctricas que corten el pelo. Categoría IA. 

 

• Controlar adecuadamente los niveles de glucemia en los pacientes 

diabéticos y evitar especialmente la hiperglucemia perioperatoria. 

Categoría IB. 

 

• Animar a los pacientes a abandonar el hábito tabáquico. Como mínimo 

instruirlos para que, al menos los 30 días previos a la cirugía electiva, se 

abstengan de fumar cigarrillos, pipas, puros o cualquier otra forma de 

tabaco (chicles o parches de nicotina). Categoría IB. 

 

• No escatimar la administración de sangre o derivados si es necesaria, 

como medida de prevención de la infección quirúrgica. Categoría IB. 

 

• Indique a los pacientes una ducha o baño con jabón antiséptico al 

menos la noche anterior al día de la cirugía. Categoría IB. 

 

La higiene con clorhexidina ha mostrado reducción de la contaminación 

bacteriana de la piel.59 

 

Varios estudios han revisado la utilidad de las duchas preoperatorias, 

pero ninguna ha probado deforma definitiva que reduzcan la infección 

quirúrgica. En una revisión Cochrane reciente se evaluaron seis ensayos 

randomizados y controlados con clorhexidina 4% sin evidencia clara de 

beneficio conseguido.60  

 

Para conseguir la máxima eficacia debería dejar secarse la piel tras su 

aplicación evitando el aclarado.  
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• Antes de la preparación antiséptica de la piel, limpiar y lavar 

cuidadosamente toda el área alrededor de la incisión para eliminar la 

máxima contaminación microbiológica posible. Categoría IB. 

 

• Utilizar un antiséptico adecuado para la preparación de la piel. Categoría 

IB. 

 

• Aplique el antiséptico para el lavado prequirúrgico de la piel mediante 

movimientos circulares, de dentro hacia fuera.  

 

El área debe ser lo suficientemente grande como para, en caso 

necesario, extender la incisión, crear nuevas incisiones o insertar 

drenajes. Categoría II. 

 

• Reducir la estancia hospitalaria preoperatoria al mínimo indispensable 

para una adecuada preparación prequirúrgica del paciente. Categoría II. 

 

• No hay recomendación en relación a la suspensión o reducción de 

esteroides sistémicos (si se puede clínicamente) antes de una 

intervención quirúrgica electiva. Tema sin resolver. 

 

• No hay recomendación en cuanto al aumento del soporte nutricional a 

pacientes quirúrgicos con la única finalidad de prevenir la infección.61,62 

Tema sin resolver. 

 

• No hay recomendación respecto a la aplicación de mupirocina nasal 

preoperatoria para prevenir la infección. Tema sin resolver. 

 

Screening rutinario de SARM para descolonización previa a la cirugía: 

Un ensayo clínico reciente randomizado, doble ciego y controlado sobre 

4000 pacientes mostró que la aplicación de mupirocina intranasal no 

reducía las tasas de infección por S. aureus. Aún así, se vio que en los 
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portadores nasales de S. aureus sí se reducía la tasa de infección por 

S.aureus.63  Se documentó resistencia a mupirocina.64  

 

En otros estudios, por el contrario, se sugiere que la aplicación de 

mupirocina puede ser efectiva en ciertos grupos, como los pacientes de 

cirugía ortopédica 65,66  o cardíaca. 67,68 De todas formas, estos estudios 

no son ensayos controlados y aleatorizados. 

 

• No hay recomendación sobre medidas para aumentar la oxigenación de 

la herida quirúrgica con el fin de prevenir la infección. Tema sin resolver. 

Se han publicado tres ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego y 

controlados comparando la aplicación de una fracción de oxígeno 

inspirado FiO2 del 80% frente a una FiO2 30-35% en el intra y 

postoperatorio: 2 estudios mostraron reducción significativa en la tasa de 

infección si se aplicaba la mayor fracción de O2 69,70, pero el tercer 

ensayo obtuvo un incremento significativo de las tasas de infección.71 

Los dos ensayos que mostraron ser beneficiosos se realizaron sobre 

pacientes con cirugía colorrectal, mientras que el estudio con efecto 

negativo se realizó con todo tipo de procedimientos. Al combinar los tres 

estudios la tasa de infección quirúrgica desciende de 15,2% con FiO2 

30-35% a 11,5% con FiO2 de 80% (reducción absoluta del riesgo 3,7%, 

p=0,1).72 

 

• Tratamiento con clorhexidina faríngea y nasal para pacientes sometidos 

a cirugía cardíaca73: existen datos de ensayos clínicos randomizados y 

controlados que evidencian el beneficio de su aplicación, aunque en 

EEUU la crema nasal de clorhexidina no está disponible comercialmente. 

 

• En cirugía programada intentar conseguir un buen estado nutricional 

previo a la cirugía y evitar la obesidad.74   

 

Antisepsia de manos y antebrazos del personal de quirófano: 

 

• Llevar las uñas cortas y no usar uñas artificiales. Categoría IB. 
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• Lavado quirúrgico. Tradicionalmente se daba mucha importancia a la 

fricción de la piel mediante un cepillo. En la actualidad, esta práctica está 

desaconsejada, recomendándose que la fricción se realice con la palma 

de la mano o con una esponja jabonosa de un solo uso. El cepillo sólo 

debe utilizarse para la limpieza de las uñas en el primer lavado del día. 

Se recomienda el lavado quirúrgico de manos durante 2 a 6 minutos.75  

Se puede realizar con jabón antiséptico o con soluciones alcohólicas 

durante 2 minutos.76 

 

• Después de la higiene prequirúrgica, mantener las manos alejadas del 

cuerpo (codos flexionados), dejando escurrir el agua desde las yemas 

de los dedos hacia los codos. Secar las manos con una toalla estéril y 

colocarse bata y guantes estériles. Categoría IB. 

 

• Antes del primer lavado de la jornada limpiar el espacio subungueal de 

todas las uñas. Categoría II. 

 

• No llevar joyas en manos ni muñecas. Categoría II. 

 

• No hay recomendación en cuanto al uso de esmalte de uñas. Tema sin 

resolver. 

 

Manejo del personal de quirófano infectado o colonizado: 

 

• Educar y animar al personal de quirófano con signos/síntomas de 

enfermedades infecciosas a informar a sus jefes/supervisoras y al 

servicio de prevención de riesgos laborales. Categoría IB. 

 

• Definir políticas claras en relación al cuidado de pacientes por personal 

sanitario con enfermedades infecciosas potencialmente transmisibles. 

Deben contemplar los siguientes aspectos: a) responsabilidad del 

personal para utilizar los servicios sanitarios e informar de su 

enfermedad, b) restricciones laborales y c) permiso para reanudar el 
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trabajo después de un proceso que requirió apartar al profesional de su 

puesto habitual. Categoría IB. 

 

• Obtener cultivos y apartar del puesto de trabajo al personal de quirófano 

con lesiones cutáneas que drenen hasta que la infección se haya 

descartado o el personal haya recibido el tratamiento adecuado y la 

infección se haya resuelto. Categoría IB. 

 

• No excluir al personal de quirófano colonizado por microorganismos 

como Staphylococcus aureus (nariz, manos u otra zona corporal) o 

Streptococcus del grupo A, a menos que se demuestre que exista 

vínculo epidemiológico en la diseminación del microorganismo en el 

hospital. Categoría IB. 

 

Profilaxis antibiótica: 

 

• Administrar profilaxis antibiótica sólo cuando esté indicado y seleccionar 

aquel que sea eficaz contra los microorganismos más habituales para 

cada tipo de cirugía y de acuerdo a las recomendaciones publicadas. 

Categoría IA. 

 

• Administrar por vía intravenosa la primera dosis de la profilaxis 

antibiótica de forma que la concentración bactericida del fármaco se 

alcance en sangre y tejidos en el momento de realizar la incisión. 

Mantener niveles terapéuticos en suero y tejidos durante toda la 

intervención y hasta unas horas después del cierre de la incisión en 

quirófano. Categoría IA. 

 

• Además del apartado anterior, se debe tener en cuenta que en cirugía 

colorrectal electiva, se ha de preparar el colon con enemas y agentes 

catárticos. Se recomienda administrar antimicrobianos orales no 

absorbibles divididos en varias dosis el día anterior a la cirugía. 

Categoría IA. 
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• En las cesáreas de alto riesgo, administrar el agente antimicrobiano 

profiláctico inmediatamente después de pinzar el cordón umbilical. 

Categoría IA. 

 

• No utilizar vancomicina de forma rutinaria como profilaxis antimicrobiana. 

Categoría IB. 

 

• Está indicada cuando el grado de contaminación de la cirugía es limpia-

contaminada o contaminada. En casos de cirugía limpia no está indicada 

salvo en mayores de 65 años, inmunocomprometidos o procedimientos 

con implantes o trasplantes. Los casos de cirugía sucia se consideran 

infectados por definición, por lo que no está indicada la profilaxis, sino la 

terapia empírica. En la siguiente Tabla V se observan las características 

determinantes de los cuatro tipos de cirugía. 

 

Tabla V. Riesgo de ILQ y modo de actuación según el  grado de 

contaminación de la cirugía. 

Tipos de Cirugía, riesgo de ILQ y  pautas de actuac ión  

TIPO DE CIRUGIA RIESGO DE ILQ 
(sin profilaxis) 

       MODO DE ACTUACION 

 
LIMPIA 

 
1 - 2% 

 
No requiere quimioprofilaxis 
perioperatoria salvo: 
inmunocomprometidos, implantes, 
mayor de 65 años ó NNIS ≥≥≥≥ 2 

 
LIMPIA-CONTAMINADA 
 

 
2 - 4 % 

 
Quimioprofilaxis perioperatoria 

CONTAMINADA 
 

7 - 10 % Quimioprofilaxis perioperatoria 

SUCIA 10 - 40 % Terapia  antimicrobiana empírica 

 

 

• El antibiótico se elige en función de la etiología más frecuente esperable 

por los datos epidemiológicos, o por ser los más habituales en la flora del 

territorio de la localización quirúrgica. Debe valorarse el entorno 
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hospitalario (tipo de microorganismos y las resistencias microbianas 

locales).77   

 

• La profilaxis debe administrarse exclusivamente como dosis única, salvo  

en las siguientes situaciones: 

 

o Pérdida de sangre mayor a 1000 ml durante la intervención, en el 

caso de los niños pérdida de sangre superior a 25 ml/kg. 

 

o Hemodilución superior a 15ml/Kg. 

 

o Duración de la intervención quirúrgica de más de 4 horas (sólo si 

se ha utilizado antimicrobiano de corta duración, como por 

ejemplo la cefazolina). 

 

o En todo caso, la profilaxis no se debe prolongar  más allá de 24 

horas tras la intervención, ya que no solo no aumenta su 

efectividad, sino que aumenta el riesgo de colonización por 

microorganismos resistentes, con el consiguiente aumento de 

riesgo de infecciones (no sólo quirúrgicas). 

 

2.9.2. Intraoperatorio 

 

Ventilación: 

 

• Mantener en el quirófano una ventilación con presión positiva respecto a 

los pasillos y áreas adyacentes. Categoría IB. 

 

• Mantener un mínimo de 15 renovaciones de aire por hora, de las que al 

menos 3 deberían ser de aire fresco. Categoría IB. 

 

• Filtrar todo el aire, tanto el aire fresco como el recirculante, con filtros 

apropiados conforme a las recomendaciones del Instituto Americano de 

Arquitectos. Categoría IB. 
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• Introducir todo el aire por el techo y extraerlo a nivel del suelo. Categoría 

IB. 

 

• No utilizar radiaciones UV en el quirófano para prevenir las SSI. 

Categoría IB. 

 

• Mantener las puertas del quirófano siempre cerradas, y abrir sólo 

cuando sea estrictamente necesario para permitir el paso de aparatos, 

personal sanitario y el propio paciente. Categoría IB. 

 

• Considerar la realización de cirugía con implantes ortopédicos en 

quirófanos con aire ultralimpio. Categoría II. 

 

• Limitar el número de personas con acceso al quirófano al mínimo 

necesario. Categoría II. 

 

Limpieza y desinfección superficies ambientales: 

 

• Si existe suciedad visible o contaminación con sangre u otros fluidos 

corporales en las superficies y/o en los equipos, se debe limpiar y 

desinfectar (con un desinfectante aprobado) el área afectada antes de 

reiniciar la siguiente cirugía. Categoría IB. 

 

• No es preciso realizar ninguna limpieza especial ni cerrar el quirófano 

después de la realización de cirugías contaminadas o sucias. Categoría 

IB. 

 

• No colocar alfombrillas adherentes a la entrada del área quirúrgica o de 

los quirófanos como medida de prevención de la infección. Categoría IB. 

 

• Después de la última intervención de la jornada realizar limpieza 

húmeda del suelo del quirófano con un desinfectante aprobado. 

Categoría II. 
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• No hay recomendación en cuanto a la desinfección de superficies y 

equipos utilizados en quirófanos entre intervenciones en ausencia de 

suciedad visible. Tema sin resolver. 

 

Muestreo microbiológico: 

 

• No recoger de forma rutinaria muestras ambientales en quirófano. 

Realizar tomas de superficies o aire sólo como parte de una 

investigación epidemiológica. Categoría IB. 

 

Esterilización del instrumental quirúrgico: 

 

• Esterilizar todo el instrumental quirúrgico de acuerdo a las normas 

publicadas. Categoría IB. 

 

• Utilizar esterilización flash solamente para instrumental necesario para la 

cirugía que cayó al suelo accidentalmente y se necesite inmediatamente. 

No utilizar este tipo de esterilización por conveniencia o ahorro de 

tiempo. Categoría IB. 

 

Ropa de quirófano: 

 

• Colocarse una mascarilla quirúrgica que cubra completamente nariz y 

boca para entrar en el quirófano al comienzo de una intervención 

quirúrgica o si ésta ya se ha iniciado, o si el instrumental estéril está 

abierto. Mantener la mascarilla durante toda la intervención quirúrgica. 

Categoría IB. 

 

• Colocarse gorro que cubra el pelo de la cabeza y cara antes de entrar en 

quirófano. Categoría IB. 

 

• No es necesario el uso calzas para prevenir las infecciones quirúrgicas. 

Categoría IB. 
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• Llevar guantes estériles si se ha realizado un lavado quirúrgico previo. 

Se deben poner una vez que ya se ha colocado la bata estéril. Categoría 

IB. 

 

• Utilizar batas y ropa de quirófano resistentes a la penetración de 

líquidos. Categoría IB. 

 

• Cambiar el pijama si está visiblemente sucio, contaminado o mojado por 

sangre u otros materiales potencialmente infecciosos. Categoría IB. 

 

• No hay recomendación sobre cómo o dónde lavar los pijamas, o sobre el 

uso restringido de los mismos en quirófano, o sobre el uso de batas 

fuera de la zona quirúrgica. Tema sin resolver. 

 

Asepsia y técnica quirúrgica: 

 

• Cumplir las recomendaciones de asepsia al colocar dispositivos 

intravasculares (catéteres venosos centrales), catéteres de anestesia 

espinal o epidural o durante la administración de fármacos intravenosos. 

Categoría IA. 

 

• Preparar el equipo estéril y las soluciones inmediatamente antes de su 

uso. Categoría II. 

 

• Manejar los tejidos con suavidad, manteniendo una hemostasia eficaz, y 

minimizando los tejidos desvitalizados y los cuerpos extraños (suturas, 

tejidos cauterizados, restos necróticos) y erradicar el espacio muerto en 

la zona quirúrgica. Categoría IB. 

 

• Utilizar cierre diferido por primera intención, o dejar la incisión abierta 

para un cierre por segunda intención si el cirujano considera que la zona 

quirúrgica está muy contaminada (intervenciones clase III y IV) 

Categoría IB. 
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• Si se estima necesario el uso de drenajes, utilizar un drenaje cerrado por 

aspiración. Colocar el drenaje a través de una incisión distinta separada 

de la incisión quirúrgica principal. Retirar el drenaje tan pronto como sea 

posible. Categoría IB. 

 

• Mantenimiento de normotermia (temperatura >36ºC) inmediatamente 

después de cirugía colorrectal: un ensayo aleatorizado con 200 

pacientes sometidos a este tipo de cirugía encontró reducción 

significativa en las tasas de infección en los pacientes con normotermia 

mantenida durante la cirugía51. Aún así sigue siendo un tema 

controvertido ya que el ensayo examinó el efecto de la normotermia 

intraoperatoria, la postoperatoria, y no se ajustó por tipo de 

procedimiento, y otro tipo de estudio observacional no mostró beneficio 

en las tasas de infección.78 

 

• Planificar los pasos, necesidades y alternativas con antelación para 

reducir al mínimo el tiempo quirúrgico, que es directamente proporcional 

a la infección de herida quirúrgica, a igualdad de otros factores. 

 

• Oxigenoterapia suplementaria intraoperatoria (FIO2 80% durante la 

intervención quirúrgica y 2 horas posteriores). 

 

• Realizar hemostasia adecuada sin el uso excesivo de la coagulación con 

el bisturí eléctrico, para evitar dejar cantidades importantes de tejido 

desvitalizado en la localización quirúrgica. 

 

• Evitar el uso de excesivo número de suturas o cuerpos extraños. 

 

• Planificar con antelación el procedimiento para conseguir una incisión 

quirúrgica del menor tamaño posible. 

 

• Incisión de orientación adecuada (las transversas abdominales causan 

menor daño vascular, nervioso y 30 veces menos tensión de la fascia). 
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• Evitar tensión en las líneas de sutura. 

 

• Cuando exista la posibilidad, promover técnicas quirúrgicas alternativas 

como la cirugía laparoscópica y la anestesia loco-regional. 

 

2.9.3. Cuidado postoperatorio de la incisión quirúr gica 

 

• Se debe proteger una incisión cerrada por primera intención con un 

apósito estéril durante 24-48 horas después de la intervención. 

Categoría IB. 

 

• Realizar una correcta higiene de manos antes y después de cambiar 

apósitos y de cualquier contacto con la herida quirúrgica. Categoría IB. 

 

• Utilizar técnica estéril siempre que se cambie el apósito de la herida. 

Categoría II. 

 

• Se recomienda educar al paciente y su familia sobre los cuidados 

apropiados de la herida quirúrgica, así como informar de cuáles son los 

signos y síntomas de infección de herida quirúrgica y la necesidad de 

comunicar tales síntomas a la mayor brevedad posible si aparecieran. 

Categoría II. 

 

• No hay recomendación sobre cubrir o no la incisión que cierra por 

primera intención después de 48 horas, ni sobre el momento adecuado 

para comenzar las duchas o baños con la herida descubierta. Tema sin 

resolver. 

 

2.9.4. Vigilancia 

 

• Utilizar las definiciones elaboradas por los CDC para la infección 

quirúrgica tanto para pacientes hospitalizados como ambulatorios. 

Categoría IB. 
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• Con el fin de detectar nuevos casos de infección de localización 

quirúrgica entre los pacientes ingresados (incluyendo reingresos), utilizar 

la observación prospectiva directa, indirecta o la combinación de ambos 

métodos durante todo el período de hospitalización del paciente. 

Categoría IB. 

 

• Cuando se realice vigilancia al alta hospitalaria, se debe usar un método 

que se adapte a los recursos disponibles y a los datos requeridos. 

Categoría IB. 

 

• Al finalizar la intervención, un miembro del equipo quirúrgico asignará la 

clasificación de la herida quirúrgica. Categoría II. 

 

• Para cada paciente sometido a un procedimiento quirúrgico 

seleccionado para vigilancia, registrar las variables asociadas a un 

incremento del riesgo de infección (tipo de herida quirúrgica, escala de 

clasificación ASA y duración de la intervención). Categoría IB. 

 

• Calcular periódicamente las tasas de infección quirúrgica específicas 

para cada tipo de intervención, estratificadas por las variables que 

incrementan el riesgo de infección (ej índice de riesgo NNIS). Categoría 

IB. 

 

• Comunicar las tasas de infección quirúrgica específicas por 

procedimiento debidamente estratificadas a los miembros del equipo 

quirúrgico. La frecuencia óptima y el formato vendrán determinadas por 

el tamaño estratificado de la muestra, por los objetivos de mejora 

continua de calidad y por los recursos de que dispone el centro 

hospitalario. Categoría IB. 

 

• No hay recomendación para comunicar los datos de infección de 

localización quirúrgica codificados por cirujano a la Comisión de 

Infecciones. Tema sin resolver. 
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3. INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN QUIRÚRGICA EN     

CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La ILQ es una importante causa de morbi-mortalidad, prolongación de la 

estancia hospitalaria e incremento de los costes sanitarios en pacientes 

ingresados.  

 

La incidencia, factores de riesgo y medidas preventivas de ILQ han sido 

ampliamente estudiadas en adultos, sin embargo existen muy pocos estudios 

que aborden estas cuestiones en niños.  

 

Los protocolos para la prevención de ILQ propuestos por el CDC son de sobra 

conocidos y ampliamente recomendados, sin embargo no contienen ninguna 

sección dedicada a niños. Esto es debido a que existen una serie de elementos 

a tener en cuenta en lo que se refiere a los niños como son la existencia de un  

rango muy diverso de enfermedades y la inmadurez del sistema urinario y de la 

función inmune. Todo ello supone una comprensión insuficiente de los 

mecanismos por los que se producen las ILQ en niños dificultando la creación 

de guías de prevención.79   

 

La comparación de las tasas de incidencia de ILQ entre distintos centros 

permite la evaluación de distintas técnicas quirúrgicas o de la profilaxis 

preoperatoria. Sin embargo, esta evaluación requiere que las condiciones 

médicas de los pacientes incluidos en los grupos que se comparan sean 

similares para evitar la presencia de sesgos.  

 

Los principales factores de riesgo para la ILQ son el grado de contaminación de 

la cirugía, el estado general del paciente y la duración de la intervención 

quirúrgica. Con estos tres parámetros se define el índice de riesgo NNIS 

(National Nosocomial Infections Surveillance) que permite estratificar y 
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establecer comparaciones entre las distintas cifras de infección quirúrgica en 

cada uno de los procedimientos quirúrgicos.  

 

Así, los pacientes se estratifican en cuatro niveles de riesgo de infección y se 

calcula su incidencia de ILQ en cada grupo. Es importante aplicar medidas 

preventivas basadas en estos factores de riesgo y la medición de la incidencia 

de ILQ con sistemas adecuados de vigilancia epidemiológica. El uso de esta 

información por parte de los cirujanos y de los equipos de control de la 

infección ha resultado ser una estrategia efectiva en la reducción de ILQ y 

además ofrece posibilidades de evaluación y mejora continua en cada centro 

hospitalario. 

 

Sin embargo la validez de estos índices de riesgo de ILQ no ha sido probada 

en niños y no parece que sean aplicables a los mismos debido a la existencia 

de diferencias significativas en la edad, en las condiciones médicas 

subyacentes y  en los procedimientos. 80   

 

3.2. FACTORES DE RIESGO DE ILQ EN NIÑOS 

 

Existen muy pocos estudios que hayan estudiado cuáles son los factores de 

riesgo asociados al desarrollo de ILQ en niños. 

 

Casanova y cols. realizaron un estudio prospectivo sobre 3.646 niños 

intervenidos con una estancia postquirúrgica superior a 2 días. En este estudio 

se identificaron como principales factores de riesgo para el desarrollo de ILQ en 

niños: el uso de catéter venoso periférico, el uso de catéter venoso central, el 

grado de contaminación de la cirugía, el tipo de cirugía (comparando urología 

frente a otros tipos de cirugías), el número de diagnósticos de cada uno de los 

pacientes, el uso de sonda urinaria y la duración de la cirugía. El estudio 

concluye que la aplicación de los índices de riesgo SENIC y NNIS, tan 

aplicados en adultos, es cuestionable en población pediátrica y que se 

deberían desarrollar nuevos índices más adaptados a las enfermedades de 

base y evolución de las mismas en la población pediátrica dado que 

generalmente difieren de los adultos.81   
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 Otros estudios han identificado diversos factores de riesgo en pacientes 

sometidos a procedimientos cardiotorácicos, ortopédicos y de neurocirugía. 
82,83,84  

 

En el estudio realizado por Horwitz y cols. se llegó a la conclusión de que los 

factores relacionados con la intervención (grado de contaminación y duración 

de la cirugía) constituyen un papel más importante que las condiciones de 

paciente (enfermedades subyacentes, infección a distancia, ASA, edad) para el 

desarrollo de ILQ en niños.85   

 

Porras-Hernandez y cols concluyen que las características intrínsecas del 

paciente (edad, estado nutricional, ASA, presencia de infección a distancia) no 

se asocian a la presencia de una ILQ. Se asocian a la presencia de ILQ el uso 

de drenajes abiertos y las cirugías con una duración superior a 90 minutos y la 

profilaxis antibiótica es un factor protector frente a la ILQ. 86   

 

Al estudiar los posibles factores de riesgo para el desarrollo de una ILQ, 

Ichikawa y cols. encontraron que al comparar los niños que desarrollan una 

infección con los que no la desarrollan no hay diferencias estadísticamente 

significativas en la edad y el sexo. La incidencia de ILQ fue mayor tras realizar 

una cirugía de urgencias. Previo a la implantación de un protocolo de profilaxis 

quirúrgica, la duración de la cirugía constituía un factor de riesgo de ILQ y tras 

la implantación de dicho protocolo, la duración de la cirugía no afectaba a la 

incidencia de ILQ.79  

 

Estudios posteriores como el realizado por Varik  y cols. observan que el grado 

de contaminación de la cirugía y las complicaciones asociadas a la intervención 

(hematoma, hiperemia por reacción al material de sutura, sangrado por herida 

quirúrgica, necrosis) son factores de riesgo para ILQ. Sin embargo, la edad del 

paciente, sexo, uso de cobertura quirúrgica textil versus desechable y la 

experiencia del cirujano no constituyeron factores de riesgo para la ILQ. 87   

 

Por último en el estudio realizado por Bucher y cols. se encontraron como 

factores de riesgo intrínsecos relacionados con la aparición de ILQ pacientes 
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neonatos o pertenecer a la raza Afro-americana. Como factores de riesgo 

extrínsecos ser portador de catéter urinario o de dispositivo implantable e 

ingreso en UCI en el postoperatorio. No constituyeron factores de riesgo el tipo 

de solución para preparación prequirúrgica de la piel, la duración de la cirugía, 

el peso del paciente, el grado de contaminación de la cirugía y profilaxis 

antibiótica. Cabe señalar que en este estudio sólo se seleccionaron cirugías 

limpias y limpias-contaminadas lo cual explicaría estos resultados que difieren 

con los de estudios previos.80 

 

En general la mayoría de los autores concluyen que los factores relacionados 

con la intervención quirúrgica parecen asumir un papel más importante para el 

desarrollo de una ILQ que las condiciones basales del paciente en población 

pediátrica.  

 

A pesar de los distintos modelos propuestos por estos autores, la clasificación 

de los factores de riesgo de desarrollo de ILQ continúa siendo un desafío en la 

población pediátrica y sería necesario realizar más estudios prospectivos para 

determinar cuáles serían los factores de riesgo modificables y así disminuir la 

tasa de ILQ en población pediátrica. 

 

3.3. TASAS DE INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN QUIRÚRGICA EN CIRUGÍA 

INFANTIL 

 

La incidencia de ILQ es un importante indicador de resultados en cirugía, 

particularmente en cirugía pediátrica debido a que es una causa importante de 

morbilidad, de prolongación de la estancia hospitalaria y de costes sanitarios. 

Según datos del EPINE 2011, las ILQ suponen el 0,5% de todas las infecciones 

asociadas a la asistencia sanitaria en la infancia.7 

 

Existen pocos estudios que hayan evaluado la incidencia de ILQ en población 

pediátrica. Las tasas de ILQ son muy variables entre los distintos estudios y las 

comparaciones entre los mismos son difíciles debido a diferencias en la 

selección de los pacientes, definiciones de infección, método de vigilancia 

epidemiológica y análisis estadístico de los factores de riesgo. 
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A continuación se presenta los resultados de varios estudios que han evaluado 

la incidencia o la prevalencia de ILQ en población pediátrica: 

 

- Roy y cols (1962) realizaron un estudio de prevalencia de distintas infecciones 

asociadas a la asistencia sanitaria en diferentes áreas de un hospital pediátrico 

a lo largo de un año, encontraron que la prevalencia de ILQ fue del 3,1% (tasa 

de ILQ en cirugía limpia 2,1%, en cirugía contaminada 4,8%).88   

 

-Doig y cols (1976), el 13,6% de las heridas quirúrgicas de los niños 

intervenidos en la unidad quirúrgica de un hospital infantil resultaron infectadas. 

En los recién nacidos operados de urgencias esta tasa alcanzó el 50%. La tasa 

de ILQ en cirugía limpia fue 3,5%, en cirugía limpia-contaminada 16%, en 

cirugía contaminada y sucia 37%.89    
 

-Tovar y cols (1980), realizaron un estudio prospectivo a lo largo de dos años  

encontrando un 3,29% de ILQ en cirugía pediátrica durante el período de 

estudio. En cirugía limpia la tasa de ILQ fue de 1,2%, en cirugía limpia-

contaminada 3,22%, en cirugía contaminada 9,4% y en cirugía sucia 20,4%.90   

 

-Davis y cols(1984), realizaron un estudio prospectivo a lo largo de un año en 

un hospital infantil, la tasa de ILQ en cirugía limpia fue del 3,1%. La tasa de ILQ 

en cirugía limpia fue de 3,1%, en cirugía limpia-contaminada 7,8%, en cirugía 

contaminada 17% y en cirugía sucia 10%.91   

 

-Sharma y cols (1986), la tasa de ILQ en una unidad quirúrgica de un hospital 

infantil fue de 5,4%. La tasa de ILQ en cirugía limpia fue de 1,8%, en cirugía 

limpia-contaminada 5,8% y en cirugía contaminada 27%. La tasa de ILQ fue 

superior en neonatos comparada con los niños mayores de 5 años.92   

 

-Bhattacharyya y cols (1990) realizaron un estudio prospectivo de 14 meses de 

duración en un servicio de cirugía pediátrica, la incidencia de ILQ fue del 2,5%. 

La tasa de ILQ en cirugía limpia fue de 1%, en cirugía limpia-contaminada de 

2,9%, en cirugía contaminada 7,9% y en cirugía sucia 6,3%. En este estudio la 
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tasa de ILQ en neonatos fue inferior a la de niños mayores a diferencia de 

estudios previos.93   

 

-Davenport y cols (1993) en un análisis de 1433 heridas quirúrgicas en 1094 

neonatos intervenidos en una unidad quirúrgica de neonatos durante el período 

de abril de 1975 a diciembre de 1987 la incidencia de ILQ fue de 16,6%. La 

incidencia en cirugía contaminada fue de 20,7% y en cirugía limpia del 

11,11%.94  

 

-Horwitz y cols (1998)  realizaron un estudio prospectivo multicéntrico a lo largo 

de 17 meses en los servicios de cirugía pediátrica de tres instituciones 

hospitalarias. La tasa global de ILQ fue de 4,4%. Al estudiar según grado de 

contaminación, en cirugía limpia la tasa de ILQ fue de 3,1%, en cirugía limpia-

contaminada de 5,8%, en cirugía contaminada de 12,9% y en cirugía sucia de 

4,5%.85 

 

-Uludag y cols (2000) siguieron a todos los pacientes intervenidos en un 

servicio pediátrico a lo largo de tres meses. La tasa de ILQ fue de 6,6%, en 

cirugía limpia 2,8%, en cirugía limpia-contaminada de 7,4%, en cirugía 

contaminada de 12,5% y en cirugía sucia del 30%.95   

 

-Porras-Hernández y cols (2003) realizaron un estudio prospectivo en tres 

servicios quirúrgicos de un hospital pediátrico entre agosto de 1998 y enero de 

1999. Objetivaron que la tasa global de ILQ fue de 18,7%, en cirugía limpia de 

12,4%, en cirugía limpia-contaminada de 24,4%, en cirugía contaminada de 

14,3% y en cirugía sucia de 32,4%.86 

 

-Duque–Estrada y cols. (2003) siguieron a todos los pacientes pediátricos 

intervenidos a lo largo de un período de estudio de 7 años. Observaron que la 

tasa de ILQ fue de 6,6%. Al desagregar por grado de contaminación de la 

cirugía pudieron objetivar que en cirugía limpia la tasa fue de 2,7%, en cirugía 

limpia-contaminada de 10,5%, en cirugía contaminada de 13,5% y en cirugía 

sucia de 14,6%. La tasa de ILQ fue superior entre los pacientes neonatos 

(11,7%).96   
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-Yeung y cols (2005) estudiaron la tasa de ILQ tras cirugía intracraneal para 

malformaciones craneofaciales en población pediátrica en un estudio 

retrospectivo abarcando un período de 6 años. Pudieron observar que la tasa 

de ILQ fue de 3,2%.82 

 

-Casanova y cols (2006) realizaron un estudio de cohortes de 4 años de 

duración para valorar la adecuación de los índices de riesgo SENIC y NNIS 

para predecir el riesgo de desarrollar una ILQ en niños y valorar cuáles serían 

los factores de riesgo más adecuados a tener en cuenta en población 

pediátrica. Las tasas de infección que obtuvieron fueron: 3,3% para un índice 

de riesgo NNIS 0; 4,2% para un índice de riesgo  NNIS 1; 7,1% para un índice 

de riesgo NNIS 2 y 13,8% para un índice de riesgo NNIS 3.81 

 

-Ichikawa y cols (2007) evaluaron la tasa de ILQ en un hospital pediátrico a lo 

largo de un año tras la implantación de un protocolo de profilaxis quirúrgica. 

Antes de la implantación de dicho protocolo la tasa global de ILQ era de 3,7% 

(cirugía limpia 0,5%, limpia-contaminada 4%, contaminada 29,4% y sucia 

23,8%). Tras la implantación de dicho protocolo la tasa global de ILQ fue de 

1,7% (cirugía limpia 0,2%, limpia-contaminada 2,6%, contaminada 5,8% y sucia 

20,8%). Por lo tanto la ILQ disminuyó claramente tras la implantación de un 

protocolo de profilaxis quirúrgica.79 

 

-Varik y cols (2010) realizaron un estudio prospectivo de dos años de duración 

para evaluar los factores de riesgo y la tasa de ILQ en un servicio de cirugía 

pediátrica. La tasa de ILQ fue de 1,2%, en cirugías limpias 0,5%, en cirugías  

limpias-contaminadas 1%, en cirugías contaminadas 5,3% y en cirugías sucias 

13,3%. Al comparar los distintos tipos de cirugía observaron que la tasa de ILQ 

en cirugía traumatológica fue de 1,4%.87 

 

-Bucher y cols (2011) realizaron un estudio de casos y controles revisando 

todos los pacientes pediátricos que habían llegado a desarrollar una ILQ entre 

los años 1996 y 2008. Observaron que la tasa de ILQ fue de 1%. Cabe 

destacar que en este estudio solo se seleccionaron cirugías limpias y limpias-

contaminadas.80 
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Tabla VI.  Tasas de Incidencia de ILQ según diversos autores  

                                                                                  ILQ (%) 

AUTORES AÑO SITUACIÓN Limpia Limpia-

Contaminada 

Contaminada Sucia Total 

Roy  et al88 1962 Toronto 2,1%  4,8%  3,1% 

Doig and 

Wilkinson89 

1976 Londres 3,5% 16% 37%  13,6 

Tovar et al90 1980 España 1,2% 3,2% 9,4% 20,4% 3,3% 

Davis et al91 1984 Milwaukee, 

USA 

3,1% 7,8% 17% 10% 4,2 

Sharma y 

Sharma92 

1986 Rohtak, India 1,8% 5,8% 27%  5,4 

Battachayaryya 

et al93 

1990 Alburquerque, 

USA 

1% 2,9% 7,9% 6,3% 2,5 

Davenport y 

Doig94 

1993 Londres 11,1%.  20,7%  16,6 

Horwitz et al85 1998 Houston, USA 3,1% 5,8% 12,9% 4,5% 4,4 

Uludag et al95 2000 Nijmegen, 

Holanda 

2,8% 7,4% 12,5% 30% 6,6 

Duque-Estrada 

et al96 

2003 Río de 

Janeiro, Brasil 

2,7% 10,5% 13,5% 14,6% 6,7 

Porras-

Hernandes et 

al86 

2003 Méjico ciudad 12,4% 24,4% 14,3% 32,4% 18,7 

Ichikawa et al79 2003 Tokyo, Japón 0,2% 2,6% 5,8% 20,8% 1,7 

Varik et al87 2010 Tartu, Estonia 0,5% 1% 5,3% 13,3% 1,2% 

Bucher et al80 2011 St Louis, USA     1% 

 

 

3.4 . INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN QUIRÚRGICA EN CIRUG ÍA 

TRAUMATOLÓGICA INFANTIL 

  

Kaabachi y cols en el año 2005 realizaron un estudio retrospectivo en el 

servicio de ortopedia infantil del hospital de Túnez sobre un período de dos 

años (1997-1998) para determinar la ILQ particularmente en ortopedia infantil y 

los factores de riesgo asociados a la misma. Los procedimientos quirúrgicos 

estudiados fueron  talipes equino, luxación congénita de cadera, fractura 

supracondilea de codo, y fractura diafisiaria del fémur. La tasa de ILQ ha sido 
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del 8,3%, según procedimiento quirúrgico las tasas han sido: 19,4% en talipes 

equino, 5,8% en fractura supracondilea del codo, 2% en fractura del fémur y 

0% en luxación congénita de cadera. La edad inferior a dos años y la duración 

de la cirugía superior a dos horas son factores de riesgo para el desarrollo de 

ILQ. La cirugía urgente y la ausencia de profilaxis antibiótica no son factores de 

riesgo de ILQ.97   

 

Milstone y cols realizaron un estudio de casos-controles para determinar la tasa 

de ILQ y los factores de riesgo asociados en pacientes intervenidos de fusión 

espinal entre los años 2000-2006. La tasa de ILQ fue 3,4%. Los factores de 

riesgo independientes para el desarrollo de una ILQ son la inadecuación del 

momento de administrar la profilaxis quirúrgica, pérdida de sangre importante 

(80 ml/kg) y la fusión de más de 10 vértebras.98   

 

Linam y cols realizaron un estudio de casos-controles en un hospital pediátrico 

para determinar los factores de riesgo y la incidencia de ILQ en la fusión 

espinal en pediatría entre enero de 1995 y diciembre de 2006. La tasa anual de 

ILQ fue de 4,4%. Los factores de riesgo para el desarrollo de un ILQ fueron la 

obesidad, puntuación en la escala ASA mayor de 2 y la administración de 

clindamicina como profilaxis antibiótica.84 

 

4. SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS 

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ASISTENCIA 

SANITARIA 

 

4.1. CONCEPTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

En 1963 Langmuir aplicó por primera vez el concepto de vigilancia de 

enfermedades y la definió como ”la observación continuada de la distribución y 

de las tendencias de la enfermedad mediante la recogida sistemática, la 

consolidación y la evaluación de los informes de morbilidad y mortalidad, así 

como de otros datos relevantes. En el concepto se incluye la diseminación de 
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los datos básicos a todos los que los han generado y a los que necesitan 

conocerlos”. 99   

 

La importancia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y la 

magnitud del problema de salud en términos de morbilidad y mortalidad de los 

pacientes, así como el hecho de que los programas de control son coste-

efectivos si la reducción de la infección conseguida supera el 6% son la base 

que sustenta la necesidad de implantar Sistemas de Vigilancia y Control de la 

Infección Nosocomial como parte de la política de mejora continua de la calidad 

asistencial en los hospitales. 

 

La vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la asistencia 

sanitaria se puede definir como el proceso de recogida, análisis e interpretación 

de datos y la distribución de la información resultante a los servicios 

asistenciales y a los profesionales que lo precisen para su labor, dirigida a 

establecer intervenciones con fines preventivos y finalmente evaluar el impacto 

de esas intervenciones (Figura 2).2,100   Los datos de la vigilancia pueden ser 

utilizados para la valoración de la calidad de los cuidados que presta un 

hospital.  

 

El objetivo final de todo sistema de vigilancia es disminuir los niveles de 

infecciones asociadas a la asistencia sanitaria -morbilidad, mortalidad y costes. 

De hecho, una de las medidas de probada efectividad para disminuir la 

incidencia de infección nosocomial es la vigilancia prospectiva y continuada de 

la infección hospitalaria.101 

 

A partir de los resultados del estudio SENIC (Study of the Efficacy of 

Nosocomial Infection Control) existe una base científica fundamentada que 

indica que la vigilancia epidemiológica es un método eficaz para la prevención 

de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Dicho estudio demostró 

cómo, en los hospitales adheridos a dicho programa de vigilancia de la 

infección asociada a la asistencia sanitaria y las actividades de prevención y 

control era posible disminuir las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria 

más de un 30%.102              



                                                                                                                     Introducción 
 

 88 

2 Retroalimentación y 
divulgación:  análisis, 
interpretación, comparación y 
discusión de datos. 

4 Evaluación del efecto  de las 
infecciones nosocomiales por 
medio de vigilancia (tendencias) 
u otros estudios. 

3 Prevención:
decisiones y medidas correctivas.

1 Ejecución de la vigilancia:  
definición de metas, recolección de 
datos con el protocolo de vigilancia 

Figura 2. La vigilancia como proceso circular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
4.2. OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

La vigilancia tiene tres objetivos fundamentales o generales:  

• Identificar problemas de salud. 

 

• Guiar, orientar y estimular las intervenciones de salud pública. 

 

• Sugerir hipótesis para la investigación epidemiológica. 

 

El control óptimo de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria depende 

de que el proceso de vigilancia sea capaz de identificar el número y 

características de las infecciones en el momento en que ocurren de forma que 

permita adoptar precozmente las decisiones adecuadas para su control. 
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El propósito final es utilizar esta información para reducir las tasas de infección. 

 

El sistema de vigilancia debe permitir al hospital 103,104: 

 

• Detectar los brotes de manera inmediata. 

 

• Conocer los niveles endémicos de infecciones asociadas a la asistencia 

sanitaria, el patrón microbiológico responsable de las mismas y las 

resistencias a los antimicrobianos. 

 

• Localizar a los pacientes que requieren precauciones para prevenir el 

riesgo de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. 

 

• Evaluar las medidas de prevención y control que se establezcan. 

 

A partir de la información facilitada por la vigilancia, los hospitales han de 

poseer una línea continuada de acción contra las infecciones que se basa en la 

aplicación de una serie de medidas cuyo objetivo es el mantenimiento y mejora 

continuada de la calidad técnica y seguridad en todos los actos asistenciales. 

Las medidas pueden ser de dos tipos: programas de prevención y acciones de 

control. Las primeras engloban las actividades de programación y 

protocolización. Las segundas consisten en la ejecución y mantenimiento de 

los programas preventivos. Las medidas de prevención son de organización y 

previsión frente a un problema, mientras que las de control representan la 

aplicación continuada de las acciones preventivas.105   

 

4.3. TIPOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Hay diversos criterios de clasificación, y así se distingue entre vigilancia pasiva 

o activa según quién realice la vigilancia; prospectiva o retrospectiva según 

cuándo se realice; basado en el paciente o a partir de los datos del laboratorio; 

y por último, según el ámbito que abarca la vigilancia, ésta puede ser global (de 

todo el centro), de tipo limitado (para determinadas áreas, servicios o 
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localizaciones de la infección) o bien orientado a objetivos (enfocado a 

determinadas intervenciones o instrumentos).  

 
La vigilancia pasiva tiene poca sensibilidad porque las infecciones 

nosocomiales son notificadas por los profesionales no pertenecientes al 

programa de control de infección nosocomial. La sensibilidad de este método 

es de un 20% y existe gran dificultad para la detección de brotes epidémicos. 

Otra de las desventajas de este método es la poca uniformidad de conceptos, 

resultando en una infranotificación de las infecciones nosocomiales y la 

dificultad en mantener la motivación de los profesionales. Diversos autores 

recomiendan que este método no sea utilizado para la vigilancia de las 

infecciones nosocomiales106. Por lo tanto, se recomienda alguna forma de 

vigilancia activa de las infecciones, estudios de prevalencia o incidencia.  

 

Los puntos clave en el proceso de vigilancia de las infecciones asociadas a la 

asistencia sanitaria son: 

 

• Vigilancia activa: estudios de prevalencia e incidencia. 

 

• Vigilancia localizada: orientada hacia un sitio, una unida o una prioridad. 

 

• Investigadores debidamente entrenados. 

 

• Metodología normalizada. 

 

• Tasas ajustadas según el riesgo de infección con el fin de establecer 

comparaciones. 

 

4.3.1. Vigilancia epidemiológica mediante estudios de prevalencia 

 

Los estudios de prevalencia nos permiten el cálculo de la prevalencia puntual 

identificando  las infecciones de los pacientes hospitalizados en un momento 

dado en todo el hospital o en determinadas unidades. Estos estudios 

cuantifican los datos de todos los pacientes incluidos en el grupo de análisis, 
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obtenidos en un momento determinado, habitualmente de uno o pocos días. 

Típicamente, un equipo de investigadores capacitados revisa de forma 

sistemática todos los pacientes ingresados en el hospital en un breve plazo de 

tiempo (días), revisa la historia clínica, entrevista al personal clínico para 

identificar a los pacientes infectados y recoge datos sobre los factores de 

riesgo. El criterio de valoración es una tasa de prevalencia, en la que influye la 

estancia del paciente y la duración de las infecciones. 

 

Los estudios de prevalencia son sencillos, rápidos y relativamente baratos y 

han sido los más utilizados en nuestro medio. No exigen tanta dedicación de 

personal como los estudios de incidencia y pueden ser desarrollados en 

cualquier hospital, incluso si los recursos son muy escasos.  

 

Sin embargo, no son muy sensibles por lo que no deben utilizarse para realizar 

comparaciones entre hospitales y servicios pero sí pueden usarse para hacer el 

seguimiento de un hospital en series temporales largas, para evaluar el sistema 

de vigilancia, para realizar estimaciones de incidencia y de consumo de 

antimicrobianos y para protocolizar lugares y procedimientos de riesgo y en 

donde implantar estudios de incidencia. Se recomienda que todos los 

hospitales realicen un estudio de prevalencia al año.  

 

Poseen menor exactitud y validez que los de incidencia; no permiten efectuar 

inferencias causales, y en ellos son frecuentes los sesgos, siendo el más 

importante la sobrerrepresentación de los enfermos de larga estancia y de 

infecciones de larga duración. Otro problema consiste en determinar si una 

infección está todavía activa el día del estudio.  

 

Algunas de sus limitaciones se reducen, y su validez aumenta, si se realizan 

estos cortes de prevalencia periódicamente, lo que permite conocer la 

tendencia temporal del hospital. La fiabilidad de los datos aportados es solo 

aproximativa y útil para el control de algunos tipos de infección. Esta 

información puede dar una idea global de las características generales de los 

pacientes (su edad, índice de gravedad etc.), de las tasas de infecciones 

asociadas a la asistencia sanitaria y del consumo de antibióticos. En todo caso, 
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los problemas detectados pueden ser considerados como una indicación para 

la realización de estudios más precisos. La significación de las variaciones 

observadas en cortes sucesivos tiene menos fiabilidad en estudios que 

incluyen un número de pacientes relativamente reducido.  

 

La práctica de un corte de prevalencia anual puede ser suficiente para los 

hospitales grandes de más de 500 camas, pero en los centros pequeños o los 

de larga estancia los resultados de prevalencia presentan una gran variabilidad 

entre estudios. En los hospitales o unidades pequeñas, el número de pacientes 

puede ser muy limitado para obtener tasas fiables o permitir comparaciones 

con significación estadística. Dado que este tipo de estudio requiere una 

muestra mínima para tener validez, aquellos hospitales con un número de 

pacientes bajo deberán diseñar más de un corte (2-3) al año para alcanzar el 

número de pacientes adecuado.  

 

Una de las principales actividades llevadas a cabo durante la década de los 90, 

por iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, ha sido la 

realización de estudios nacionales de prevalencia anual - proyecto EPINE- 

(Estudio de Prevalencia de Infecciones Nosocomiales en España), englobando 

una amplia representación de los hospitales españoles. En España, debido al 

desarrollo e implantación sostenida del estudio EPINE existe una amplia 

experiencia sobre este tipo de estudios. La mayoría de hospitales públicos 

españoles poseen, gracias al estudio EPINE, resultados de la evolución de su 

prevalencia de IRAS desde 1990, que se ha cifrado a lo largo de estos años 

entre el 8 y el 10%.  

 

4.3.2. Vigilancia epidemiológica mediante estudios de incidencia 

 

La tasa de incidencia global o total del centro es difícil de obtener, puesto que 

su determinación requiere la dedicación de un gran número de personal y una 

labor continuada de recogida de datos, que pocos hospitales están en 

condiciones de desarrollar.  
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Los estudios de incidencia son el método considerando como de referencia y 

frente al cual se comparan otros sistemas. Se les considera teóricamente 

dotados con una sensibilidad y especificidad del 100%. Consiste en la visita 

diaria o muy frecuente a las plantas de hospitalización para detectar las nuevas 

infecciones e incluye el seguimiento de las infecciones que se conocían 

previamente, por ello exige la investigación sistemática de todos los pacientes 

dentro de una población definida en un período determinado. Se sigue a los 

pacientes durante su ingreso y, a veces, después del alta hospitalaria (por 

ejemplo, con posterioridad a esta última se realiza vigilancia de las infecciones 

del sitio de la intervención quirúrgica). Es imprescindible la colaboración del 

personal de las salas y la revisión sistemática de las historias, tanto médica 

como de enfermería, y de manera especial las gráficas de temperatura, hojas 

de tratamiento, informes microbiológicos, radiológicos. Este método ha de ser 

realizado por personal específicamente formado. 

 

Esta vigilancia exige más intensidad de trabajo que una encuesta de 

prevalencia, lleva más tiempo y es más costosa. Por ello es habitual la 

realización de estudios de ámbito más reducido, por ejemplo, en determinados 

servicios durante un período concreto (3-4 meses), o de forma permanente sólo 

en algunas unidades (UCI), o en ciertas localizaciones (cirugía de colon o 

cirugía de prótesis de cadera y rodilla, por ejemplo).  

 

También es frecuente realizar estudios temporales de incidencia para seguir de 

forma continuada la evolución de las IRAS en aquellos servicios que presentan 

niveles más elevados de infección en los estudios de prevalencia. 

 

Entre las ventajas que poseen hay que señalar:  

 

• Brindan una información actual y global sobre el problema de las 

infecciones en todo el hospital, con gran exactitud y validez. 

 

• Los datos obtenidos son comparables con otros hospitales que sigan la 

misma metodología. 
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• Define precozmente los organismos causales y su sensibilidad 

antibiótica. 

 

• Facilitan la presencia continua del personal de vigilancia y control de 

infecciones en las salas de hospitalización, hecho cuyos efectos 

colaterales, como la asesoría directa para la modificación de hábitos o 

prácticas erróneas y la educación sanitaria continua que se puede 

ejercer, son altamente beneficiosos.  

 

• Otra ventaja es que estos estudios permiten obtener tasas de incidencia, 

tanto de tipo acumulativo como de densidad de incidencia y en ellos es 

posible establecer asociaciones causales entre factores de riesgo e 

infección. 

 

• Es más eficaz para detectar las diferencias en las tasas de incidencia de 

infección, seguir las tendencias, vincular las infecciones con los factores 

de riesgo y hacer comparaciones entre hospitales y unidades. 

 
La mayor desventaja de este método es que consume mucho tiempo. Este tipo 

de vigilancia es difícil de desarrollar en el entorno actual de recursos humanos 

limitados y por ello ha de ceñirse a objetivos limitados. Este procedimiento 

puede complementarse de forma que, además de identificar infecciones 

(objetivo final), permita la evaluación de las técnicas y prácticas de control de 

las mismas, identificando las situaciones que podrían conducir a resultados 

poco favorables (objetivos parciales), permitiendo su modificación y adaptación 

continuas para conseguir la disminución de las tasas de infección. El protocolo 

de cada hospital definirá los indicadores, las fuentes de información, los 

circuitos de la misma y la periodicidad de los estudios. 

 
Actualmente el prototipo de estudio de incidencia es el NNIS (National 

Nosocomial Infections Surveillance System), desarrollado en los Estados 

Unidos y promovido por los CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

a principios de los años 70, en el que los hospitales participan voluntariamente 

y aportan a la agencia estatal los datos de incidencia de infecciones asociadas 
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a la asistencia sanitaria. El sistema NNIS (actualmente NHSN) utiliza 

protocolos de recogida de datos estandarizados y establece criterios clínicos y 

de laboratorio para definir los distintos tipos y localizaciones de infecciones 

asociadas a la asistencia sanitaria. Permite conocer la evolución de las 

infecciones asociadas a la asistencia sanitaria en los hospitales de Estados 

Unidos y, a la vez, contrastar los resultados entre los distintos hospitales 

mediante publicaciones periódicas. Este estudio ha aportado novedades 

importantes a la epidemiología nosocomial, como la utilización de la densidad 

de incidencia en los indicadores de infecciones asociadas a la asistencia 

sanitaria y el índice de riesgo NNIS para la estratificación de las infecciones 

quirúrgicas.107   

 

Con el paso del tiempo ha presentado cambios estructurales de mejora. El 

último en el 2004 cuando se creó la Red de Seguridad Nacional para el 

Cuidado de la Salud o NHSN (National Healthcare Safety Network), un sistema 

que reemplaza al NNIS y además suma otros sistemas existentes en Estados 

Unidos que son el Sistema de Vigilancia para los trabajadores de la salud o 

NASH (National Surveillance System for Health Care Workers) y la Red de 

Vigilancia de Diálisis o DSN (Dialysis Surveillance Network). 108   

 

Muchos hospitales han seguido la misma metodología que el CDC, utilizando 

sus definiciones de infección asociada a la asistencia sanitaria y elaborando 

sus propios sistemas de vigilancia y publicando sus resultados individual o 

colectivamente. 

 

En Canadá109  el programa de vigilancia, prevención y control de la infección 

asociada a la asistencia sanitaria aplica principios epidemiológicos y métodos 

estadísticos, incluyendo estratificación por índice de riesgo para identificar 

pacientes más susceptibles, analizar las tendencias y factores de riesgo y 

diseñar y evaluar estrategias de prevención y control.   

 
Australia creó su propio Sistema de Vigilancia de la Infección Nosocomial 

(VICNISS) basándose en la metodología del NNIS Estadounidense. Según ha 

ido evolucionando el VICNISS se ha adaptado a las necesidades locales e 



                                                                                                                     Introducción 
 

 96 

incluye nuevas innovaciones, especialmente para los hospitales más 

pequeños, que  no forman parte del sistema NNIS. El VICNISS publica de 

forma periódica sus tasas de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria en 

un informe de su página web de forma que los hospitales y los Servicios de 

Salud puedan diseñar e implementar sus estrategias para reducir el riesgo de 

adquirir infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. 

 

A nivel Europeo el proyecto HELICS (Hospitals in Europe Link for Infection 

Control through Surveillance) propone una estrategia global para la 

implantación de un Programa de vigilancia de la infección asociada a la 

asistencia sanitaria asociando vigilancia, control, formación e investigación y 

cuyo objetivo es la homogenización de las redes nacionales y regionales ya 

existentes y la solución de problemas técnicos produciendo datos 

epidemiológicos y otra información relevante para estas infecciones. 

 
En Alemania se inició, en 1997, un sistema de vigilancia de la Infección 

Nosocomial Nacional conocido como KISS, acrónimo de Krankenhaus 

(=Hospital) - Infektions - Surveillance - System. Los hospitales participantes lo 

hacen de forma voluntaria, regularmente reciben sus datos estratificados por 

índice de riesgo NNIS para así poder comparar sus resultados con los datos 

Nacionales y con el resto de hospitales pertenecientes a la Red. 

 

En el Reino Unido, el Servicio de Salud Pública y el Departamento de Salud 

crearon el Servicio de Vigilancia de la Infección de Herida Quirúrgica (Surgical 

Site Infection Surveillance Service (SSISS). 

 

En España el grupo de hospitales que colectivamente utiliza el programa 

INCLIMEC también se ha adaptado a la metodología utilizada por el NNIS, 

utilizando protocolos de recogida de datos estandarizados, las definiciones de 

las distintas localizaciones de infección asociada a la asistencia sanitaria 

propuestas por el CDC y estratificando por índice de riesgo NNIS sus tasas de 

infección, lo cual permite mayor comparabilidad de los centros, un análisis más 

profundo de las infecciones y el estudio de factores de riesgo con lo cual se 

podrán establecer medidas profilácticas más adecuadas. Cada hospital 
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participante genera sus informes -periódica o puntualmente- para la gestión y 

análisis individualizado de sus datos.  

 

Las infecciones de herida quirúrgica suponen un 19,4% de todas las 

infecciones asociadas a la asistencia sanitaria según los últimos datos 

aportados por el estudio EPINE. Los resultados de incidencia de infección de 

herida quirúrgica publicados en un estudio de 14 hospitales de la Comunidad 

de Madrid que utilizan el programa INCLIMEC arrojan una tasa de ILQ de 

5,9%.110   

 

4.4. PROTOCOLO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS 

INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARI A DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID (VIRAS MADRID) 

 

Los programas de control de la infección comenzaron en España en la década 

de los 80 y el modelo de control de la infección desarrollado en los hospitales 

continúa todavía hoy vigente.
 

Los servicios de Medicina Preventiva 

hospitalarios, formados por médicos especialistas en Medicina Preventiva y 

Salud Pública y enfermeras son los responsables de la vigilancia y control de la 

infección. Además, los hospitales cuentan con una comisión de infecciones que 

actúa como órgano asesor de la dirección del hospital. El “Documento de 

Consenso sobre recomendaciones y recursos necesarios para un programa de 

control de la infección nosocomial en los hospitales españoles” publicado en 

1999, plasma la necesidad de que todos los hospitales cuenten con un equipo 

de control de la infección hospitalaria, que sea el responsable de la recogida 

diaria de los datos, de la información de los resultados al personal implicado en 

la infección hospitalaria y de la introducción de medidas de prevención y 

control, incluyendo las tareas de formación continuada del personal.111    

 

La vigilancia epidemiológica y el control de las IRAS en los Centros Sanitarios 

de la Comunidad de Madrid, depende de los Servicios de Medicina Preventiva 

hospitalarios. En aquellos Centros Hospitalarios que no cuenten con Servicios 

de Medicina Preventiva, el Director determinará la unidad responsable de 

realizar las actividades de vigilancia epidemiológica y control de las infecciones 
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hospitalarias, que deberá contar con personal cualificado para el desarrollo de 

las mismas. No obstante, la implementación de las medidas de control de la 

infección es responsabilidad de todos y cada uno de los servicios implicados 

dentro del centro sanitario. 

 

La mayoría de los hospitales madrileños tienen una larga tradición de vigilancia 

y control de la Infección asociada a la asistencia sanitaria (HAI). En la 

actualidad, cada centro decide qué programas de vigilancia y control de la HAI 

establece en su hospital, la metodología que utiliza y en qué servicios los 

implanta.  

 

La puesta en marcha en el año 2007 del Sistema de Vigilancia y Control de la 

Infección Hospitalaria en la Comunidad de Madrid, creado según orden 

1087/2006 dentro del marco de desarrollo de la Red de Vigilancia 

Epidemiológica ha permitido homogeneizar la vigilancia de la Infección de 

Localización Quirúrgica de los pacientes sometidos a unos procedimientos 

quirúrgicos seleccionados tanto en los centros sanitarios públicos como en los 

privados de la Comunidad de Madrid. Este sistema de vigilancia conocido como 

“Registro Regional de Infección Hospitalaria de la Comunidad de Madrid” 

(RIHOS) es el instrumento a través del cual se organiza y coordina la vigilancia 

y control de dichas infecciones en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  

 

Tras tres años de funcionamiento del sistema de vigilancia RIHOS se ha 

considerado consolidada la fase de desarrollo de dicho sistema.  Sin embargo, 

estudios posteriores han demostrado la existencia de gran heterogeneidad en 

los programas de vigilancia y control de la infección en los hospitales del 

Servicio Madrileño de Salud. Como consecuencia de ello, en el año 2011 se ha 

desarrollado un Nuevo Protocolo del Sistema de Vigilancia y Control de las 

Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (VIRAS-Madrid)112  que 

supone una actualización y ampliación del protocolo anterior incluyendo las 

nuevas definiciones y criterios propuestos por el CDC. Todo ello, junto con la 

Comisión Central de Prevención, Vigilancia y Control de las infecciones 

relacionadas con los cuidados del Servicio Madrileño de Salud creada en el 

año 2009, han pretendido coordinar las actuaciones de vigilancia y control de la 
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infección en los hospitales de la Comunidad de Madrid y han desarrollado un 

plan de actuación integrado a nivel central de los programas dirigidos a la 

vigilancia y control de las infecciones relacionadas con los cuidados sanitarios 

en los hospitales. La prioridad ha sido unificar los criterios de los profesionales 

que trabajan en el control de la infección.  

 

El desarrollo de un sistema estandarizado de vigilancia de las IRAS en los 

hospitales de la Comunidad de Madrid, unificando los protocolos, definiciones y 

sistemas de recogida de datos, de manera que permita obtener datos 

agregados y que posibilite la comparación entre centros y con otros sistemas 

de vigilancia implantados, siempre respetando la independencia en la 

organización interna de cada hospital tiene como objetivo final reducir las IRAS 

y mejorar la calidad del cuidado de los pacientes. 

 

Cada hospital adecuará la vigilancia en función de sus características. 

Básicamente consistirá en el seguimiento y control periódico (cada 24 o 48 

horas) de todos los pacientes ingresados e intervenidos de los procedimientos 

quirúrgicos sometidos a vigilancia.  

 

El Equipo de Vigilancia y Control de las Infecciones Hospitalarias se encargará 

de recoger los datos de los pacientes intervenidos hasta el momento del alta 

hospitalaria en una ficha de recogida de datos (Figura 3). La información se 

obtendrá de la historia clínica del paciente, de los cultivos microbiológicos y de 

la información directa proporcionada por el personal médico y de enfermería 

que atiende al paciente.  

 

La vigilancia intrahospitalaria de los procedimientos quirúrgicos básicos es de 

obligado cumplimiento para todos los hospitales públicos y privados de la 

Comunidad de Madrid. 112 
 

Semestralmente el Servicio de Medicina Preventiva de cada hospital notifica los 

datos de la vigilancia de infección de localización quirúrgica al Servicio de 

Epidemiología de la Subdirección General de Promoción de la Salud y 

Prevención. 



                                                                                                                     Introducción 
 

 100

 

Todos los hospitales participantes en el registro son invitados a una reunión 

anual en la que se presentan los resultados obtenidos del análisis conjunto de 

los datos de vigilancia. Se realiza, así mismo, un informe anual que se envía a 

los notificadores y responsables institucionales de vigilancia y control de las 

infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.  

      
 
 
 

CÓDIGO DE HOSPITAL ___ 
DATOS DEL PACIENTE 
Nº DE HISTORIA _____________FECHA DE NACIMIENTO__/_ _/____ 
SEXO__ FECHA DE INGRESO__/__/____INGRESO 
PROG/URG____PROCEDENCIA_________ 
TIPO DE INGRESO___ SERVICIO DE INGRESO____ FECHA DE ALTA__/__/__ 
MOTIVO DE ALTA_________________________ 
EPISODIO FINALIZADO____________ 
DIAGNÓSTICO PRINCIPAL___________________ 
DATOS DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 
FECHA DE LA CIRUGÍA__/__/____PROGRAMADA/URGENTE___ 
DURACIÓN______RIESGO ASA___GRADO CONTAMINACIÓN CIRU GÍA__ 
CÓDIGO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO_______ 
REINTERVENCIÓN/CAUSA____CIRUGÍA ENDOCSCÓPICA___ 
PROFILAXIS ANTIBIÓTICA______ 
VALORACION DE PROFILAXIS______ 
DATOS DE LA INFECCIÓN 1 
TIPO DE INFECCION: 
FECHA DE LA INFECCIÓN__/__/____LOCALIZACIÓN____ 
MICROORGANISMO 1________________________________________ 
MICROORGANISMO 2________________________________________ 
MICROORGANISMO 3________________________________________ 
DATOS DE LA INFECCIÓN 2 
TIPO DE INFECION: 
FECHA DE LA INFECCIÓN__/__/____LOCALIZACIÓN____ 
MICROORGANISMO 1________________________________________ 
MICROORGANISMO 2________________________________________ 
MICROORGANISMO 3________________________________________ 
DATOS DE LA INFECCIÓN 3 
TIPO DE INFECCIÓN: 
FECHA DE LA INFECCIÓN__/__/____LOCALIZACIÓN____ 
MICROORGANISMO 1________________________________________ 
MICROORGANISMO 2________________________________________ 
MICROORGANISMO 3_________________________________ 

 
 
Figura 3. Ficha de recogida de datos. 
 
 
Las variables que se recogen y declaran en la infección asociada a la 

asistencia sanitaria son: 

 

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS  
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1. Código del hospital: cada hospital tiene asignado un código de acuerdo a la 

codificación oficial de hospitales de la Comunidad de Madrid. 

 

2. Variables relacionadas con el paciente:  

� Datos de filiación:  

o Nombre. 

o Apellido 1.  

o Apellido 2.  

o Sexo.  

o Fecha de nacimiento.  

o TIS.  

o Nº de Historia Clínica.  

o CIP autonómico.  

� Datos de hospitalización:  

o Fecha de ingreso.  

o Modo de ingreso: Ingreso nuevo, Reingreso para 

reintervención o por complicación, Reingreso por 

enfermedad crónica. 

o Tipo de ingreso: Programado, Urgente.  

o Procedencia: Admisión, Hospital de día, 

Observación/urgencias, Traslado desde otro hospital, 

Consultas externas.  

o Fecha de alta.  

o Tipo de alta: Domicilio (curación o mejoría), Traslado a 

otro hospital, Alta voluntaria, Exitus, Fuga.  

 

3. Variables relacionadas con la cirugía:  

� Reintervención: Si, No.  

� Causa Reintervención: Otras, Sangrado, Infección, Retirada de 

material de osteosíntesis, Trastornos funcionales postquirúrgicos, 

Tratamiento (2º de dos tiempos).  

� Procedimiento: procedimiento quirúrgico vigilado.  

� Código/s CIE: Código CIE-9 del procedimiento quirúrgico.  

� Descripción literal CIE-9 del procedimiento quirúrgico.  
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� Servicio que realiza la cirugía: este código debe corresponderse con 

el del servicio o unidad al que pertenece el cirujano principal.  

� Quirófano: en el que se realiza la cirugía.  

� Fecha de la intervención.  

� Hora de comienzo: hora de incisión quirúrgica.  

� Hora de fin: hora de cierre de herida quirúrgica.  

� Duración (min): duración de la cirugía a registrar en minutos.  

� Fecha último seguimiento: fecha de la última evaluación del 

paciente o de su historia en busca de infección.  

� Fecha fin de vigilancia: fecha en que finaliza la vigilancia del 

procedimiento quirúrgico. En procedimientos sin implantes un mes 

después de la fecha de intervención quirúrgica, y en procedimientos 

con implantes un año después de la fecha de intervención 

quirúrgica.  

� Tipo intervención: Programada, Urgente.  

� Implante: Si, No.  

� C. M. A.(cirugía mayor ambulatoria): Si, No.  

� Cirugía endoscópica: Si, No.  

� ASA intervención: riesgo anestésico según ASA.  

� Grado contaminación: Limpia, Limpia-Contaminada, Contaminada, 

Sucia.  

� Preparación quirúrgica: si, no.  

o Lavados oro faríngeos con digluconato de clorhexidina: 

Si, No, No consta.  

o Ducha con jabón el día de la cirugía: Solución jabonosa 

de clorhexidina, Solución jabonosa de povidona iodada, 

No consta, Otro jabón.  

o Preparación de la piel: Clorhexidina, Iodóforos, No 

consta.  

o Eliminación del vello: No eliminación del vello estando 

indicada, Rasuradora, Cortadora, No consta, No procede. 

o Preparación del colon (solución evacuante, solución de 

Bohm, etc. Excepto enemas): Si, No, No consta, No 

procede.  
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o Glucemia: 1ª glucosa de la mañana en el primer día 

postcirugía.  

o Temperatura: medición de temperatura perioperatoria.  

� Profilaxis antibiótica: 6 categorías:  

o No indicada/Paciente en tratamiento antimicrobiano: casos 

en los cuáles la profilaxis no está indicada porque el 

paciente ya está en tratamiento antibiótico, bien sea porque 

el grado de contaminación de la cirugía sea “sucia”, o por 

otra causa.  

o No indicada/No administrada : profilaxis antibiótica no 

indicada y no administrada  

o No Indicada/Administrada : se administra terapia antibiótica 

con fines profilácticos para un procedimiento para el que no 

está indicado realizar profilaxis.  

o Indicada/No administrada: profilaxis antibiótica indicada 

según el protocolo establecido en el hospital y no se 

administra.  

o Indicada/Administrada/Adecuada: profilaxis antibiótica 

indicada y pautada según el protocolo establecido en el 

hospital.  

o Indicada/Administrada/Inadecuada: profilaxis antibiótica 

indicada y pautada, pero no se ajusta al protocolo 

establecido en el hospital.  

� Causas de inadecuación (sólo si profilaxis antibiótica es 

“Indicada/Administrada/Inadecuada”):  

o Duración inadecuada: Si, No.  

o Inadecuada por inicio: Si, No.  

o Elección del antibiótico inadecuado: Si, No.  

 

4. Información de la infección:  

� Localización infecciosa: ILQ superficial de la incisión primaria (SIP), 

ILQ superficial de la incisión secundaria (SIS), ILQ profunda de la 

incisión primaria (DIP), ILQ profunda de la incisión secundaria (DIS), 

órgano-espacio. 
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� Fecha de infección: 1ª fecha en la que se detecta la infección de 

localización quirúrgica.  

� Modo de detección: intrahospitalario, consultas externas 

hospitalarias, consulta de atención primaria, reingreso del paciente, 

llamada telefónica, visita a domicilio.  

� Fecha de cultivo.  

� Tipo de muestra: exudados/abscesos/heridas, ambientales, 

respiratorias, biopsias/punciones, dispositivos, orinas, líquidos 

estériles, sangre o derivados, heces, otras muestras, sin especificar, 

suero. 

� Cultivo: Positivo, Negativo, No practicado, Desconocido  

o Microorganismos: recoger hasta 3 microorganismos 

responsables de la infección.  

o Resistencias: en el caso de algunos microorganismos se 

recogerá también su resistencia. 

� Infección asociada a la asistencia sanitaria: Si, No, Extrahospitalaria, 

Hospitalaria de otro servicio.  

� Tratamiento:  

o Antimicrobiano.  

o Fecha inicio.  

o Num. Días.  

o Dosis (miligramos / UI al día).  

o Vía: oral, tópica, parenteral, intramuscular, intratecal.  

o Indicación: tratamiento empírico, tratamiento específico.  

 

Las variables que se recogen en los brotes epidémicos nosocomiales son: 

 

1) Datos sobre la notificación: 

a. Fecha de notificación. 

b. Semana epidemiológica. 

c. Año epidemiológico. 

d. Notificador: 

a. Medicina Preventiva. 

b. Otro (especificar). 
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2) Localización del brote: 

a. Hospital. 

b. Servicio/Unidad. 

c. Datos del hospital: 

a. Domicilio.  

b. Teléfono. 

 

3) Enfermedad: según código internacional de enfermedades CIE-9 

 

4) Datos clínico-epidemiológicos: 

a. Número de expuestos. 

b. Casos sospechosos: 

i. Número de casos sospechosos. 

ii. Pacientes (número de casos sospechosos en pacientes). 

iii. Trabajadores (número de casos sospechosos en 

trabajadores). 

iv. Visitas (número de casos sospechosos en visitantes). 

c. Casos confirmados: 

i. Número de casos confirmados. 

ii. Pacientes (número de casos confirmados en pacientes). 

iii. Trabajadores (número de casos confirmados en 

trabajadores). 

iv. Visitas (número de casos confirmados en visitantes). 

d. Número de casos que precisan ingreso en UCI. 

e. Número de fallecidos. 

f. Fecha de inicio de los síntomas: 

i. Primer caso. 

ii. Último caso. 

g. Sintomatología. 

h. Complicaciones. 

i. Duración del cuadro clínico (especificar si se trata de días o 

semanas de duración): 

i. Mínima. 
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ii. Máxima. 

iii. Mediana. 

5) Distribución por grupo de edad y sexo. 

 

6) Curva epidémica. 

 

7) Tasa de ataque. 

 

8) Agente causal: 

a. Nombre del agente causal. 

b. Especificar: confirmado o sospechoso. 

 

9) Diagnóstico de los casos: indicar el número de casos según diagnóstico 

a. Epidemiológico. 

b. Serológico. 

c. Por aislamiento. 

d. Otros (especificar). 

 

10) Fuente de infección: 

a. Alimentaria. 

b. Ambiental. 

c. Contacto directo. 

d. Otras (especificar). 

e. Desconocida. 

 

11)  Medidas de control adoptadas. 

 

12)  Observaciones. 

 

13)  Fecha de realización del informe. 

14)  Persona/s que realiza/n el informe (Servicio/Unidad). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación de este estudio se basa en la importancia que tiene conocer la 

incidencia de infección de localización quirúrgica en la cirugía traumatológica 

pediátrica. Los procedimientos quirúrgicos traumatológicos son uno de los más 

frecuentes en población pediátrica y, por lo tanto, es de gran interés cuantificar 

las tasas de infección para poder instaurar las medidas de vigilancia, 

prevención y control adecuadas para intentar disminuirlas en la medida de lo 

posible. 

 

El estudio se realiza mediante el sistema de vigilancia activa de incidencia de 

infección asociada a la asistencia sanitaria, tomando como referencia el creado 

en la Comunidad de Madrid (VIRAS) que se basa en el sistema de vigilancia de 

los CDC. 

 

Es de sobra conocido que entre los pacientes intervenidos la infección de 

localización quirúrgica constituye la complicación más común y causa 

importante de morbilidad, mortalidad y aumento de costes. Según el National 

Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) americano, supone entre un 14% y 

16% de todas las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, siendo la 

tercera localización más frecuente. Además se estima que la ILQ es 

responsable de 20.000  muertes hospitalarias anuales y produce un incremento 

de la estancia hospitalaria en 7,3 días, con un coste adicional de 3.152 $ por 

paciente.17,113    
 

Por todo ello es de suma importancia establecer programas de vigilancia y 

control de la ILQ con el fin de disminuir la morbi-mortalidad y los costes 

asociados a las mismas. 
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2. HIPÓTESIS  

 

Entre los pacientes intervenidos en el Servicio de Traumatología en un hospital 

español pediátrico, como el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, las tasas 

de incidencia de infección de localización quirúrgica, son similares a la de otros 

hospitales españoles del mismo nivel en tamaño y complejidad pero pueden 

ser superiores a las tasas de  hospitales americanos. Las tasas de infección de 

localización quirúrgica en pacientes en el Servicio de Traumatología del 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús son similares a las publicadas por 

otros autores que han realizado estudios sobre población pediátrica.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Estudiar la incidencia y los factores de riesgo relacionados con la infección de 

localización quirúrgica en pacientes pediátricos sometidos a intervenciones de 

traumatología. 

 

3.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

1.   Estudiar la incidencia acumulada de infección de localización quirúrgica 

en los distintos procedimientos quirúrgicos que se llevan a cabo en el 

Servicio de Traumatología pediátrica del Hospital Infantil Universitario 

Niño Jesús. 

 

2.   Determinar las tasas de infección de la herida quirúrgica según índice 

de riesgo NNIS en los distintos procedimientos de traumatología 

pediátrica  sometidos a vigilancia. 

 

3.   Realizar un análisis de los factores de riesgo extrínsecos e intrínsecos. 

 

4.   Evaluar el grado de adecuación de la profilaxis antibiótica al protocolo 

hospitalario. 

 

5.   Estudiar la flora responsable de las infecciones traumatológicas del 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

 

6.   Comparar la tasa de infección de localización quirúrgica con los 

resultados disponibles en otros hospitales de España y de EEUU.  

 

7.  Evaluar  el impacto del sistema de vigilancia epidemiológica en las  

tasas de ILQ y en el grado de adecuación de profilaxis quirúrgica. 
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1. HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS 

 

El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús es una institución sanitaria pública 

que pertenece al Servicio Madrileño de Salud y presta sus servicios sanitarios 

en la  especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas a pacientes pediátricos 

(de 0 a 18 años) de la Comunidad de Madrid. 

 

El centro es cuna del nacimiento de la especialidad pediátrica en España y es, 

desde su fundación en el año 1887, centro sanitario pediátrico de referencia a 

nivel nacional. 

 

 

 

Figura 4. Ubicación del Hospital Infantil Universit ario Niño Jesús 
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Los compromisos del hospital son la prestación de una asistencia pediátrica de 

calidad orientada a resultados en salud, la formación sanitaria especializada y 

la investigación biomédica con reconocimiento nacional e internacional. 

 

La visión del centro está orientada a ser reconocido como centro de referencia 

para una asistencia pediátrica de alta calidad, efectiva y eficiente, segura para 

el paciente, ética, profesional y responsable y coordinada con los diferentes 

niveles asistenciales. 

 

La labor científica e investigadora se ha reforzado en los últimos años gracias a 

la puesta en marcha de la Fundación para la Investigación Biomédica del 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús para la Investigación Biomédica. 

Actualmente se trata de uno de los proyectos más ambiciosos que afronta el 

hospital. 

 

Los valores del centro se resumen en los siguientes enunciados: 

 

• Los profesionales ofrecen a los niños una asistencia integral, cuidando 

del entorno familiar y de ocio durante su estancia en el Hospital, 

orientada hacia la protección de sus derechos como menores y a la 

detección de posibles malos tratos en todas las actividades. 

 

• Integración y respeto hacia las diferentes culturas, hábitos y 

procedencias de los ciudadanos. 

 

• Máxima confidencialidad y eficiencia en la relación paciente-médico-

hospital. 

 

• Participación e integración de todos los profesionales y colaboradores de 

la organización. 

 

• Compromiso en educar y ayudar a los ciudadanos en todos los temas 

relacionados son la salud. 
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• Compromiso de impartir formación de máxima calidad a especialistas 

sanitarios. 

 

 

Figura 5. Mapa de las áreas sanitarias 

 

 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL HOSPITAL 

INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS 

 

En 1877, María Hernández y Espinosa de los Monteros, Duquesa de Santoña, 

fundó el Hospital Infantil Niño Jesús en una casa de vecindad, en la calle 

Laurel. La precariedad de esta zona de Madrid a finales del siglo XIX, con un 

índice de mortalidad del 34% en el distrito, daba sentido a la ubicación de un 

hospital para niños pobres.  
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La puesta en marcha del Hospital Niño Jesús imitaba iniciativas que desde 

hacía tiempo funcionaban ya en otras capitales europeas, como Roma o París, 

y que la Duquesa había conocido personalmente.  

 

Eran muchos los que pensaban que en una época de índices generalizados de 

mortalidad elevada, era necesario sacar los niños enfermos de los hospitales 

de adultos a centro específicos donde se les pudiera tratar de forma especial.  

Gracias a la privilegiada situación económica y social de la Duquesa, el 

Hospital nació con la infraestructura y el equipo humano necesarios para iniciar 

el funcionamiento del que sería un hospital monográfico dedicado a los niños.  

Sólo dos meses después de su inauguración, los médicos atendían a más de 

120 niños al día. El crecimiento de los ingresos de enfermos no fue más lento, 

y en poco tiempo, se ocuparon las 70 camas con las que se abrió el hospital. 

El edificio se quedó pequeño y la Duquesa de Santoña buscó otro lugar, donde 

poder hacer un nuevo Hospital para atender a la creciente y constante 

demanda. 

La construcción del que es hoy el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, 

ubicado en la calle Menéndez Pelayo Nº 65, se inició en 1879 y fue inaugurado 

sólo dos años más tarde en 1881.  

El que es todavía hoy un emblemático edificio de estilo neomudejar, realizado 

por el arquitecto, Francisco Jareño y Alarcón, autor de otras obras madrileñas 

de relevancia, como la Biblioteca Nacional del Paseo Recoletos, fue premiado 

con medallas de oro en las exposiciones de Amberes, París, Londres, Viena y 

Barcelona, que reconocían su originalidad, belleza y funcionalidad. 

Desde su fundación y hasta hoy, el Hospital ha formado parte del nacimiento y 

desarrollo de la pediatría, tanto desde el punto de vista clínico como científico.  

Su aportación a la práctica diaria de la medicina pediátrica fue siempre y sigue 

siendo ejemplar e innovadora. 
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Desde el principio, la Duquesa de Santoña quiso contratar a un equipo de 

facultativos que diera envergadura al proyecto del Hospital. Cuando se fundó el 

Hospital la pediatría no existía como especialidad, pero sí había médicos que 

ya mostraban marcado interés por este campo de la medicina. 

La duquesa cumplió su objetivo al conseguir que en el Hospital ejercieran 

médicos de gran prestigio y notables personalidades, entre los que destacan  

los siguientes doctores: Manuel Arnús Fortuny, Antonio Espina y Capo, Genaro 

Yagüe de Benito,  José Ribera y Sans, Cipriano González Pérez, Baldomero 

González-Álvarez, Antonio López Pumares, Pérez de Diego y Juan Garrido-

Lestache Díaz, Sixto Hontán, Aurelio Martín Arquellada, Martín González 

Alvarez, Santiago Cavengt Gutiérrez, Jesús Sarabia y Pardo, Fernando 

Calatravero, Mateo Milano, Manuel Tolosa Latour, conocido no sólo por su 

labor médica, sino también por el esfuerzo que realizó para lograr la 

promulgación en 1904 de la Ley de Protección a la Infancia y, por supuesto, 

Mariano Benavente, el llamado médico de los niños y considerado padre y 

fundador de la especialidad pediátrica española. 

Todos estos médicos contribuyeron, no sólo al desarrollo y avances en el 

tratamiento de las patologías pediátricas, sino sin duda también a la creación y 

difusión de una entonces novedosa tendencia y corriente de opinión que 

defendía que los niños en medicina, no son pequeños pacientes adultos, sino 

que deben ser tratados por una disciplina específica, que más tarde se 

reconocería como especialidad pediátrica. 

El elevado impacto de las publicaciones médicas elaborados por profesionales 

del Hospital, se remonta a sus inicios y aún hoy permanece. 

 Muchos, de los anteriormente citados, estuvieron involucrados de alguna 

forma con la puesta en marcha de importantes publicaciones promovidas 

desde el Hospital, como la Revista de Enfermedades de Los Niños, fundada 

por el Dr. Benavente, o Archivos de Medicina y Cirugía de los Niños, por 

Baldomero González Álvarez. 
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 Estas, junto con La Pediatría Española, revista mensual del Hospital que 

informaba de las últimas innovaciones descubrimientos y análisis de temática 

médica, y otras como La Madre y el Niño, Revista de Higiene y Educación, 

contribuían a que el Hospital fuera referente en toda España. 114   

 

3. CARTERA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL INFANTIL 

UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS 

El Hospital Infantil universitario Niño Jesús cuenta con las siguientes 

especialidades: 

• Alergología 

• Análisis clínicos 

• Anatomía Patológica 

• Anestesiología y reanimación 

• Aparato Digestivo 

• Cardiología 

• Cirugía Ortopédica y Traumatología 

• Cirugía Pediátrica 

• Cirugía Plástica, estética y Reparadora 

• Dermatología Medicoquirúrgica y Venereología 

• Endocrinología y Nutrición 

• Farmacia hospitalaria 

• Hematología y Hemoterapia 

• Medicina Preventiva y Salud Pública 

• Microbiología y Parasitología 

• Nefrología 

• Neumología 

• Neurocirugía 

• Neurofisiología Clínica 

• Neurología  
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• Oftalmología 

• Oncología Médica 

• Otorrinolaringología 

• Pediatría y sus Áreas Específicas 

• Psiquiatría 

• Radiodiagnóstico 

• Reumatología 

 

4. ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús desarrolla una actividad asistencial 

importante tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.  

La actividad global del hospital se resume en la tabla que se detalla a 

continuación y que corresponde a los años 2009 y 2010: 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL (C.M.B.D./S.I.A.E.) 

                                                                2009                        2010 

Porcentaje altas 
codificadas (*) 99,4 99,1 

Altas Totales (**) 9.093 8.872 

Estancia Media (*) 4,5 5 

Peso Medio (*) 1,2628 1,2868 

Ingresos Urgentes 6.498 6.598 

Ingresos Programados(**) 2.637 2.226 

% Urgencias ingresadas(**) 4,7 5,1 

A continuación se presenta la actividad quirúrgica correspondiente a los años 2009 y 
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2010: 

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 

                                                                  2009                          2010 

Intervenciones Quirúrgicas 

Programadas con Hospitalización 

2.884 2.513 

Intervenciones Quirúrgicas 

Ambulantes Programada (en 

quirófano) 

2.254 2.531 

Intervenciones Quirúrgicas 

Urgentes con Hospitalización 

903 891 

Intervenciones Quirúrgicas 

Urgentes con Ambulantes  

22 27 

Otros Procesos Quirúrgicos 

Ambulatorios realizados fuera de 

Quirófano 

688 639 

% Intervenciones Quirúrgicas 

Suspendidas 

11,9 9,6 

Tiempo disponible de Quirófano 768,9 711,4 

Rendimiento Quirúrgico 72,2 83,9 

 

5. DISEÑO 

 

Estudio observacional de cohortes prospectivo para evaluar la incidencia de 

infección de localización quirúrgica en cirugía traumatológica pediátrica y los 

factores relacionados con ella. Para ello se ha utilizado como herramienta el 

programa de vigilancia de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria 

INCLIMECC. El periodo de estudio ha sido de 24 meses, desde el 1 de enero 
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de 2010 al 31 de diciembre de 2012. 

 

6. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

El estudio se ha llevado a cabo entre la población del Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús, se trata de un hospital pediátrico que cuenta con 180 

camas instaladas.  

 

Con la entrada en vigor de la Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de Libertad de 

Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid y del Decreto 52/2010, de 

29 de julio,  se establecen las estructuras básicas sanitarias y directivas de 

Atención Primaria del Área Única de Salud de la Comunidad de Madrid.  

 

Debemos señalar que somos el hospital de referencia en Atención 

Especializada del antiguo Área 2 y en determinadas especialidades somos 

hospital de referencia para los hospitales de La Princesa,  El Henares, Príncipe 

de Asturias, Infanta Cristina, Móstoles y Alcorcón. 

 

Se han seguido las normas del comité Ético de Investigación y previo a la 

intervención quirúrgica todos los pacientes han firmado un consentimiento 

informado.  

 

Han sido incluidos todos los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente 

en el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Infantil Universitario 

Niño Jesús en el período de estudio siendo seguidos desde su ingreso hasta la 

fecha de alta.  

 

Diariamente se ha valorado el estado de la herida quirúrgica y los resultados de 

los cultivos microbiológicos con el fin de detectar la presencia de una infección 

de localización quirúrgica entre los pacientes intervenidos en el servicio de 

Traumatología. 
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El diagnóstico de infección de localización quirúrgica se hizo siguiendo los 

criterios diagnósticos de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria 

definidos por los CDC. 

 

No se ha realizado seguimiento al alta de los pacientes por falta de recursos. 

 

7. TAMAÑO MUESTRAL 

 

Se han estimado necesarios 1079 pacientes  teniendo en cuenta una incidencia 

de infección de localización quirúrgica menor del 3%, con una precisión del 1%, 

una confianza del 95% y una estimación de pérdidas del 3%.  

 

8. RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

 

El personal de Enfermería del Servicio de Medicina Preventiva, debidamente 

formado, se encarga de la recogida de la información para lo cual dispone de 

una ficha para el registro de los datos de identificación, de la intervención 

quirúrgica, de factores de riesgo, de infecciones, del diagnóstico principal y de 

la estancia.  

 

Se abre una ficha de recogida de datos para cada paciente al que se le haya 

realizado un procedimiento quirúrgico en el servicio de Traumatología de 

nuestro centro. 

 

Esta ficha se cumplimenta tras la visita diaria del paciente, revisando su historia 

clínica, notas de enfermería, informe quirúrgico, hoja de anestesia y cultivos 

microbiológicos.  

 

Se han reclutado todos los pacientes ingresados en la planta de Traumatología 

durante el período de estudio. 

 

El médico responsable se encarga de validar los datos previamente a su 

introducción en el sistema informático. 
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La información recogida en estas fichas se introduce en una base de datos 

utilizando el programa de vigilancia INCLIMEC que incluye variables 

demográficas, factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos, intervenciones 

quirúrgicas según la Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª Revisión 

Modificación Clínica (CIE 9-MC), riesgo anestésico según la clasificación ASA, 

si la cirugía es urgente o programada, grado de  contaminación de la cirugía, 

preparación prequirúrgica e infecciones diagnosticadas. 

 

9. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

 

9.1.  PROCEDIMIENTOS DE TRAUMATOLOGÍA SEGÚN NNIS (2 009) 

 

A continuación se identifican los procedimientos recogidos en el NNIS: 

 

• Amputación de miembro 

• Fusión espinal 

• Reducción abierta de fracturas 

• Prótesis de cadera 

• Prótesis de rodilla 

• Laminectomía 

• Refusión vertebral 

 

9.2. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS TRAUMATOLÓGICOS EN 

NUESTRO CENTRO 

 

Los principales procedimientos quirúrgicos traumatológicos realizados en 

nuestro centro son: 

• Otra incisión de fémur, sin división: 77.15 

• Otra incisión de tarsianos y metatarsianos: 77.18 

• Otra incisión de hueso sin división: 77.19 

• Osteotomía en cuña de tarsianos y metatarsianos: 77.28 

• Osteoartrotomía de fémur: 77.35 

• Osteoartrotomía de tibia y peroné: 77.37 
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• Osteoartrotomía de tarsianos y metatarsianos: 77.38 

• Osteoartrotomía de otro hueso: 77.39 

• Otra escisión, fusión y reparación de dedos del pie: 77.58 

• Excisión local de lesión o tejido de la rótula: 77.66 

• Excisión local de lesión o tejido de tibia y peroné: 77.67 

• Excisión local de lesión o tejido de otro hueso: 77.69 

• Excisión de hueso para injerto sitio no especificado: 77.70 

• Excisión de otro hueso para injerto: 77.79 

• Otra ostectomía parcial de tarsiano y metatarsianos: 77.88 

• Injerto de hueso en carpianos y metacarpianos: 78.04 

• Injerto de hueso en fémur: 78.05 

• Injerto de hueso en tibia y peroné: 78.07 

• Injerto de hueso en tarsianos y metatarsianos: 78.08 

• Injerto de hueso en otro hueso salvo faciales: 78.09 

• Aplicación fijador externo en fémur: 78.15 

• Aplicación fijador externo en tibia y peroné: 78.17 

• Aplicación de fijador externo en tarsianos y metatarsianos: 78.18 

• Procedimiento de acortamiento de fémur: 78.25 

• Procedimiento de acortamiento de tibia y  peroné: 78.27 

• Procedimiento de alargamiento de tibia y peroné: 78.37 

• Fijación interna tarsianos/metatarsianos sin reducción de fractura: 78.58 

• Fijación interna otro hueso sin reducción de fractura: 78.59 

• Extracción de dispositivos implantados en húmero: 78.62 

• Extracción de dispositivos implantados en radio y cúbito: 78.63 

• Extracción de dispositivos implantados en fémur: 78.65 

• Extracción de dispositivos implantados en rótula: 78.66 

• Extracción de dispositivos implantados en tibia y peroné: 78.67 

• Extracción de dispositivos implantados en tarsianos/metatarsianos: 

78.68 

• Osteoclasia de tibia y peroné: 78.77 

• Reducción cerrada fractura de húmero sin fijación: 79.01 

• Reducción cerrada fractura de radio/cúbito sin fijación: 79.02 
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• Reducción cerrada fractura de fémur sin fijación: 79.05 

• Reducción cerrada fractura húmero con fijación interna: 79.11 

• Reducción cerrada fractura radio/cubito con fijación: 79.12 

• Reducción cerrada fractura falanges mano: 79.14 

• Reducción cerrada fractura tibia/peroné: 79.16 

• Reducción abierta de fractura de tibia/peroné: 79.26 

• Reducción abierta fractura de húmero con fijación interna: 79.31 

• Reducción abierta fractura radio/cúbito: 79.32 

• Reducción abierta de fractura de tibia y peroné: 79.36 

• Reducción cerrada: de epifisiolisis de tibia: 79.46 

• Reducción cerrada de luxación de cadera: 79.75 

• Reducción abierta de luxación de cadera: 79.85 

• Otra artrotomía de rodilla: 80.16 

• División cápsula/ligamentos/cartílago de articulación del pie: 80.48 

• Excisión de cartílago semilunar de rodilla: 80.6 

• Otra excisión local/destrucción articulación: 80.86 

• Fusión dorsal y dorso lumbar, técnica posterior: 81.05 

• Fusión subastragalina: 81.13 

• Otra fusión de pie: 81.17 

• Fusión carpometacarpiana: 81.26 

• Fusión interfalángica: 81.28 

• Refusión vertebral lumbar y lumbosacra: 81.38 

• Reparación de cadera: 81.40 

• Estabilización de rótula: 81.44 

• Otra reparación de rodilla: 81.47 

• Sustitución de articulación de pie y dedos de pie: 81.57 

• Fusión o refusión de 2-3 vértebras: 81.62 

• Fusión o refusión de 4-8 vértebras: 81.63 

• Fusión o refusión de 9 o más vértebras: 81.64 

• Otra división de tejido blando de la mano: 82.19 

• Otra sutura de tendón flexor de mano: 82.44 

• Otra sutura de otro tendón de mano: 82.45 
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• Otra reconstrucción de dedo pulgar: 82.69 

• Otras operaciones plásticas sobre mano: 82.89 

• Lisis de adherencias de manos. 82.91 

• Tenotomía de Aquiles: 83.11 

• Tenotomía de tendón aductor de cadera: 83.12 

• Otra tenotomía, salvo mano: 83.13 

• Fasciotomía, salvo mano: 83.14 

• Transferencia o transplante de tendón, salvo mano: 83.75 

• Otra trasposición de tendón, salvo mano: 83.76 

• Otro cambio en longitud de músculo y tendón, salvo mano: 83.85 

• Amputación y desarticulación dedo mano: 84.01 

• Amputación y desarticulación dedo pulgar: 84.02 

• Amputación de dedo de pie: 84.11 

• Incisión con retirada de cuerpo extraño: 86.05 

• Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura: 86.22 

• Extracción de uña, lecho de uña o pliegue de uña: 86.23 

• Otra extirpación local/destrucción lesión: 86.3 

• Fijación de injerto de pedículo o colgajo a mano: 86.73 

• Corrección de sindactilia: 86.85 

• Excisión de piel para injerto: 86.91 

• Liberación manual de adherencias articulares: 93.26 

• Otra tracción cutánea de miembros: 93.46 

• Aplicación de férula: 93.54 

 

9.3. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS MÁS HA BITUALES 

EN TRAUMATOLOGÍA 

 

9.3.1. Fusión espinal 

 

Se trata de una cirugía para unir las vértebras. La indicación de realizar una 

fusión espinal es tratar el dolor persistente y la discapacidad causadas por 

estenosis espinal, lesión espinal, espondilolisis, escoliosis o disco herniado. El 

procedimiento consiste en realizar una incisión en la espalda o en el cuello y 
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separar los músculos para tener acceso a la columna. Se colocan piezas de 

hueso o material óseo (injertos) entre las vértebras. Las piezas de hueso 

pueden tomarse de la pelvis o bien, se puede colocar una pequeña caja 

metálica llena de material de injerto óseo entre las vértebras. El cirujano 

implantará tornillos y placas o varillas para mantener los huesos en su lugar 

mientras se fusionan. La incisión se cierra con suturas o grapas.115   

 

 
 

 

 
Figura 6. Una caja metálica rellena con injertos ós eos se coloca entre las 

vértebras lumbares. 

 

9.3.2. Cirugía de reducción abierta y fijación inte rna 

 

La cirugía de reducción abierta y fijación interna es un tipo de cirugía utilizada 

para reparar huesos fracturados. La cirugía consta de dos partes. Primero, el 

hueso fracturado se reduce o se vuelve a colocar en su lugar. Luego, se coloca 

un dispositivo de fijación interna en el hueso. Este dispositivo puede ser un 

tornillo, una placa, una varilla o un alfiler para mantener unido el hueso 

fracturado.116    
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Figura 7. Cirugía de reducción abierta y fijación i nterna de tobillo. 

 
 

 

 
 

9.3.3. Tenotomía del Tendón de Aquiles 

 

Bajo anestesia local se introduce una hoja de bisturí en la piel medial al tendón 

de Aquiles unos 2 centímetros proximal a su inserción en el calcáneo. Se 

introduce la hoja frente al tendón de Aquiles y éste es seccionado de anterior a 

posterior. El ángulo de dorsiflexión del tobillo aumenta súbitamente unos 10-15 

grados y se corrige la deformidad en equino. La herida se cubre y se aplica un 
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yeso manteniendo el pie en dorsiflexión máxima y alrededor de 60 grados de 

abducción.117   

  

10. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

10.1. DATOS RELATIVOS AL PACIENTE 

 

- Nombre y apellidos. 

- Fecha de nacimiento. 

- Sexo. 

- Número de Historia Clínica. 

 

10.2. DATOS RELATIVOS AL INGRESO 

 

- Fecha de ingreso. 

- Ingreso programado o urgente. 

- Procedencia: admisión, hospital de día, observación, urgencias, traslado 

de otro hospital o consultas externas. 

- Servicio de ingreso: según código interno asignado. 

- Tipo de ingreso: ingreso nuevo, reingreso por reintervención o 

complicación, reingreso por enfermedad crónica. 

- Fecha de alta. 

- Servicio de alta: según código interno asignado. 

- Tipo de alta: curación/mejoría, traslado a otro hospital, alta voluntaria o 

éxitus. 

- Diagnósticos OMS: según los códigos de la CIE-9-MC.118   

- Fecha de traslado. 

- Servicio de traslado. 

 

10.3. DATOS RELATIVOS A LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

 

- Fecha de la cirugía. 

- Programada/urgente. 
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- Duración: duración de la cirugía, especificada en la hoja de quirófano 

(minutos). 

- Clasificación ASA: se recogerá la que venga determinada por el 

anestesista bien en la hoja de preanestesia, en la de quirófano o en la 

historia clínica. 

- Reintervención/causas: debido a sangrado, infección, trastornos 

funcionales postquirúrgicos, tratamiento en dos tiempos, o debido a 

otras causas. 

- Grado de contaminación de la cirugía: según las definiciones elaboradas 

por los  CDC.  

- Preparación prequirúrgica: no preparación, preparación correcta, no 

aplicación de antiséptico prequirúrgico, no aplicación de antiséptico 

bucal, no lavado corporal, no consta. 

- Cirugía endoscópica: sí/no. 

- Profilaxis antibiótica: se valorará cuando se ha administrado el antibiótico 

de forma profiláctica o terapéutica ante una cirugía sucia o una infección 

previa.  

También se analizará cuando no se recibe la profilaxis por no estar 

indicada. 

- Código del procedimiento quirúrgico: según los códigos de 

procedimientos de la CIE-9-MC.118 

- Valoración de la profilaxis antibiótica: adecuada, inadecuada por 

duración, inadecuada por elección, inadecuada por indicación, 

inadecuada por inicio, inadecuada por vía de administración., más de 

una causa de inadecuación. 

- Antimicrobiano (principio activo): dosis, vía, días de duración de la 

profilaxis. 

 

10.4. DATOS DE LA INFECCIÓN 

 

Se utilizaron los criterios de infección asociada a la asistencia sanitaria del 

CDC del año 2008.4 

Los datos recogidos han sido: 
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- Fecha de la infección: fecha en la que el clínico determina que el 

paciente padece una infección. 

 

- Localización de la infección: en las infecciones de localización quirúrgica 

se especificará el nivel de la infección (superficial, profunda, órgano-

espacio). 

 

- Etiología de la infección. 

 

Se han estudiado como factores de riesgo de padecer una infección de herida 

quirúrgica el sexo (1=varón, 2=mujer), el riesgo ASA (0-IV), el grado de 

contaminación (limpia, limpia-contaminada, contaminada y sucia), la duración 

de la cirugía y la adecuación de la administración de la profilaxis antibiótica al 

protocolo del centro (1=adecuada, 0=inadecuada). 

 

La evaluación de la administración de la profilaxis antibiótica se hará teniendo 

en cuenta el antibiótico administrado, la dosis y pauta de antibiótico, la vía de 

administración y la hora pre e intraoperatoria de administración. 

 

11. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Tras recopilar la información de cada paciente en una hoja de recogida de 

datos, diseñada al efecto, se registrarán en una base de datos relacional y 

normalizada, INCLIMECC, de distribución gratuita por la Dirección de Salud 

Pública de la Comunidad de Madrid.  

 

En primer lugar se ha llevado a cabo un  estudio descriptivo de la muestra para 

conocer las características sociodemográficas de la misma. El análisis se ha 

realizado con la aplicación estadística SPSS versión 17.0. 

 

11.1. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

- Número de pacientes estudiados. 
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- Estancia media total. 

- Estancia media preoperatoria. 

- Estancia media postoperatoria. 

- Estancia media de pacientes sin infección de herida quirúrgica. 

- Estancia media preoperatoria sin infección de herida quirúrgica. 

- Estancia media postoperatoria sin infección de herida quirúrgica. 

- Estancia media de pacientes con infección de herida quirúrgica. 

- Estancia media preoperatoria con infección de herida quirúrgica. 

- Estancia media postoperatoria con infección de herida quirúrgica. 

- Estancia media de pacientes sin infección de herida quirúrgica por índice 

de riesgo NNIS. 

- Estancia media preoperatoria sin infección de herida quirúrgica por 

índice de riesgo NNIS. 

- Estancia media postoperatoria sin infección de herida quirúrgica por 

índice de riesgo NNIS. 

- Estancia media de pacientes con infección de herida quirúrgica por 

índice de riesgo NNIS. 

- Estancia media preoperatoria con infección de herida quirúrgica por 

índice de riesgo NNIS. 

- Estancia media postoperatoria con infección de herida quirúrgica por 

índice de riesgo NNIS. 

 

11.2. INDICADORES DE PROCESO 

 

- Total de pacientes intervenidos quirúrgicamente. 

- Número de pacientes intervenidos que reciben profilaxis antibiótica 

prequirúrgica. 

- Porcentaje de pacientes que reciben profilaxis prequirúrgica adecuada e 

inadecuada. 

- Distribución de causas de inadecuación de la profilaxis prequirúrgica 

(duración, elección, inicio, indicación, más de una causa). 

- Porcentaje de pacientes que no reciben profilaxis prequirúrgica a pesar 

de estar indicada. 
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11.3. INDICADORES DE RESULTADO 

- Tasa de reingreso por infección/complicación. 

- Tasa de incidencia de infección de la herida quirúrgica. 

- Tasa de incidencia de infección de la herida quirúrgica en cirugía limpia. 

- Tasa de incidencia de infección de la herida quirúrgica en cirugía sucia. 

- Tasa de incidencia de infección de la herida quirúrgica superficial. 

- Tasa de incidencia de infección de la herida quirúrgica profunda. 

- Tasa de incidencia de infección de la herida quirúrgica órgano-espacio. 

- Tasa de incidencia de infección de la herida quirúrgica según 

procedimiento e índice de riesgo NNIS. 

 

11.4. CÁLCULO DE LAS TASAS DE INCIDENCIA DE INFECCI ÓN 

 

Además de la realización de una estadística descriptiva, se ha llevado a cabo el 

cálculo de medidas de tendencia central y de dispersión para las variables 

continuas y de frecuencias para las variables cualitativas y se ha calculado la 

tasa de incidencia de infección de localización quirúrgica definida como el 

número de infecciones nuevas aparecidas por cada 100 intervenciones a lo 

largo del  periodo de estudio.  

 

Se ha realizado el cálculo de las cifras de incidencia ajustadas por el índice de 

riesgo NNIS que valora el riesgo de infección quirúrgica según el valor del 

riesgo anestésico ASA (un punto si es mayor de 2), el grado de contaminación 

de la intervención (un punto si es clasificada como contaminada o sucia) y la 

duración de la cirugía (1 punto si la duración de la cirugía es mayor al percentil 

75).  

 

También se ha realizado un análisis comparativo entre las tasas del Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús y las tasas nacionales y americanas ajustadas 

por los índices de riesgo.  

 

Para cada procedimiento se ha calculado la tasa observada y la esperada en 

función de los últimos datos publicados por el NHSN y los de toda la red 
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INCLIMECC del territorio nacional (64 hospitales) mediante una 

estandarización indirecta.119 

 

 La razón entre la tasa observada y la esperada, R.E.I (Razón Estandarizada 

de Infección) se interpreta como un riesgo relativo.120   

 

11.5. ESTANDARIZACIÓN DE TASAS 

 

La estandarización es un método epidemiológico utilizado para la comparación 

de tasas, es un procedimiento de control de factores de confusión que se basa 

en la sustitución de las distribuciones de los factores de confusión de las 

poblaciones que se comparan por otras distribuciones estándar.  

 

Así, al comparar la tasa de mortalidad entre dos comunidades diferentes se 

presenta el problema de que la citada tasa estará influenciada por la proporción 

de sujetos por grupo de edad en cada población y el hecho de que uno de los 

países presente una tasa superior al otro no quiere decir que tenga una 

mortalidad superior si se analiza la mortalidad por grupos de edad. Para tratar 

de solventar este escollo se desarrollaron los métodos de estandarización o 

ajustes de tasas.  

 

Una tasa estandarizada es una medida hipotética. Corresponde a la tasa cruda 

que tendría la población de estudio si en lugar de tener su distribución por edad 

tuviera la distribución por edad estándar. Por tanto esta tasa hipotética no tiene 

utilidad si no es para ser comparada con otras tasas que hayan sido 

estandarizadas utilizando la misma distribución por edad. 

 

Se dispone de dos métodos básicos de ajuste.121,122,123,124,125,126   

 

11.5.1. Ajuste por el método directo.  

 

Consiste en aplicar las tasas específicas por cada estrato de la variable de 

confusión (edad, clase social, etc.) de las poblaciones cuyas tasas de 

mortalidad se quieren comparar, a una población estándar dividida en los 
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mismos estratos o categorías. Cuando la variable de estudio es la mortalidad, 

el factor por el que se estandarizan las tasas es la edad. Los elementos 

necesarios para realizar un ajuste de tasas por el método directo son las tasas 

de mortalidad específicas por grupos de edad de las comunidades estudiadas y 

de la población estándar. Este método permite construir tasas ajustadas 

comparables gracias al empleo de una misma población estándar. Así, al 

aplicar las tasas específicas de las comunidades a la distribución estándar, 

cuando existe la misma estructura de edad que la población tipo, se obtiene el 

número de defunciones esperadas en la comunidad estudiada. El cociente 

entre esta cifra y el total de dicha población es la “tasa de mortalidad 

estandarizada por edad”.  

 

11.5.2. Ajuste por el método indirecto.  

 

Cuando no se dispone de las tasas específicas por grupos de la variable por la 

que se quiere ajustar o cuando en algunos grupos el número de casos sea muy 

pequeño, se puede ajustar por el método indirecto ya que relaciona unas tasas 

estándar del factor que se quiere controlar con la variable objeto de estudio.  

 

Con este método se obtiene el índice de mortalidad estándar.  

 

Para ello se necesita conocer la distribución por grupos de edad de las 

comunidades que se comparan y las tasas específicas en la población de 

referencia de dichos grupos etarios.  

 

El producto de ambas variables es el número de defunciones esperadas si la 

comunidad tuviera las tasas estándar.  

 

La Razón o Índice de Mortalidad Estandarizado (IME) sería la división del 

número de defunciones observadas por el de esperadas multiplicado por 100.  

 

Si este índice es mayor de 100 indica que la comunidad tiene un exceso de 

mortalidad respecto a la población de referencia.  
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Este método es adecuado cuando se conocen las tasas específicas de la 

población de referencia, pero no las de las comunidades que se comparan, y 

en los casos en que la solidez de las tasas específicas es menos homogénea.  

 

En nuestro estudio hemos empleado la estandarización indirecta. 

 

11.6. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

En primer lugar se ha realizado un estudio descriptivo de la muestra para 

conocer sus características sociodemográficas.  

 

Las variables cualitativas se presentan con su distribución de frecuencias 

(número total de casos, frecuencia absoluta y frecuencia relativa). Para evaluar 

la asociación entre las mismas se utiliza la prueba χ2 de Pearson. Una de las 

condiciones de aplicación de la prueba es que los valores esperados sean 

mayores de 5, se tolera un máximo de 25% de frecuencias inferiores a 5. Si no 

se cumplían las condiciones de aplicación de la prueba χ2 de Pearson se ha 

realizado una técnica de agrupación de categorías, siempre que sea posible, 

hasta una agrupación máxima de reducción en tablas de rango 2×2. Si tras la 

agrupación máxima posible aún se incumplen las condiciones de aplicación de 

la prueba χ2 se usa la prueba no paramétrica exacta de Fisher, que calcula la 

probabilidad exacta de ocurrencia de un suceso mediante dos distribuciones 

binomiales.  

 

Las variables cuantitativas se resumen en su media y su desviación estándar si 

se ha podido observar que la distribución de datos se ajusta a una distribución 

normal, mediante las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnoff y 

Shapiro-Wilks. Si los datos cuantitativos no se ajustan a una distribución normal 

se describen con la mediana y los percentiles 25 y 75 o con el rango 

intercuartílico que describe el percentil 25, el percentil 75 y la diferencia 

cuantitativa entre ellos. Las variables cuantitativas se comparan con la prueba t 

de Student en caso de ajuste a distribuciones normales de los datos. Si los 

datos no siguen leyes normales se comparan con la prueba no paramétrica de 
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los rangos U de Mann-Whitney y se describen con la mediana y los percentiles 

25 y 75. Cuando se estudian variables cuantitativas en más de dos grupos se 

comparan con la prueba del análisis de la varianza (ANOVA). En caso de 

incumplimiento de las condiciones de aplicación (no normalidad de los datos, 

no homogeneidad y no homocedasticidad de las varianzas) se utiliza la prueba 

no paramétrica de Kruskal-Wallis. 

Se ha llevado a cabo, así mismo, un análisis evolutivo de las tasas de infección, 

globales y según índice  de riesgo NNIS, los gérmenes implicados en la ILQ, la 

valoración de la profilaxis quirúrgica y las estancias hospitalarias a lo largo del 

período de estudio. 

 

11.7. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

 

Con el fin de determinar la combinación de variables más adecuada para 

predecir la probabilidad de infección de localización quirúrgica (ILQ) se realiza 

un análisis de regresión logística multivariante. Este análisis se realiza en los 

pacientes intervenidos de cirugía traumatológica con el diagnostico definitivo de 

infección de localización quirúrgica. 

La definición de ILQ de los CDC constituye el patrón oro: exudado purulento o 

cultivo positivo en muestra de localización quirúrgica, al menos uno de los 

signos o síntomas de infección (calor, tumefacción, eritema o fiebre), o bien, 

diagnóstico médico de ILQ.  

La variable dependiente es el diagnóstico definitivo de ILQ (ILQ=1, no ILQ= 0). 

Como variables cualitativas independientes para la construcción del modelo de 

regresión logística se analizan: el sexo, la edad, el grado de contaminación 

(limpia, limpia-contaminada, contaminada y sucia), el índice de riesgo de 

infección NNIS, el ASA, la estancia preoperatoria mayor o igual de 3 días (sí=1, 

no=0), la duración de la intervención quirúrgica mayor al p75 (mayor=1, 

menor=0), el tipo de cirugía (1= programada, 2=urgente), la vía de abordaje 

(1=laparoscópica, 2=abierta) y la presencia o no de implantes (1=si, 2=no). 
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El método de regresión logística utilizado ha sido el de “pasos hacia atrás” 

(BSTEP). Este método incluye todas las variables en el modelo y elimina a 

continuación las variables sin significación estadística. Muestra los cambios en la 

verosimilitud del modelo originado por la exclusión de cada variable.  

El modelo de regresión logística nos dará una ecuación con valores 

comprendidos entre 0 y 1. Este valor será la probabilidad de ILQ.  

 

El valor de los coeficientes de cada variable es proporcionado  por el programa 

SPSS.  

 

Los coeficientes nos determinarán una probabilidad teórica que será la 

probabilidad que tiene el paciente de presentar una ILQ. Esta probabilidad 

vendrá dada por la función:  

 

   y=  1 / 1 + e –f(x) 

 

Se determina la bondad  del modelo con el programa SPSS mediante 

diferentes  estadísticos:  

 

R cuadrado de Nagelkerke describe la bondad del ajuste del modelo, de tal 

manera que un valor de 1 explicaría el 100% de la incertidumbre de los datos. 

La prueba de Hosmer y Lemeshow se utiliza en la calibración del modelo, que 

consiste en valorar la concordancia entre las probabilidades observadas en la 

muestra y las estimadas por el modelo. Se divide el total de la muestra 

estudiada en grupos de 10 de tamaño similar, llamados deciles de riesgo. La 

significación es calculada con χ2 de Pearson con g - 2 = 8 grados de libertad. 

Cuando la significación es próxima 1 indica un excelente ajuste. 

 

Mediante el estadístico de Wald podemos saber si las variables que 

introducimos en el análisis son estadísticamente significativas y, por lo tanto, 

válidas para el modelo. Su estimación se presenta al lado del valor del 

coeficiente. Junto a ella se presenta la probabilidad asociada a tal valor. Si este 
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valor es inferior a 0.05 diremos que la variable es significativa y válida para el 

modelo. 

 

La prueba de la razón de verosimilitud nos calcula la significación global  del 

modelo a través del estadístico χ2, mostrando tantos grados de libertad como 

variables incorpora el modelo. 

 

La contribución de una variable X se valora con el exponente eß, que es el 

factor por el cual se multiplica la probabilidad de presentar una ILQ cuando la 

variable X se incrementa en una unidad. Este exponente se interpreta como el 

RR.  

 

El RR de cada variable en la regresión logística se calcula elevando el número 

e al coeficiente de regresión logística de la variable:  

  

 RR= eb  
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1. DATOS DESCRIPTIVOS GLOBALES 

 

1.1.CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

El número total de pacientes estudiados entre enero de 2010 y diciembre de 

2012 ha sido de 1079, de ellos 637 han sido niños (59%) y 442 (40,9%) niñas. 

 

 

  

 

La edad media ha sido 8,9 años (DE 5,3), mediana de 9 años y moda de 12 

años. 

                  

 

MEDIA MEDIANA MODA 

EDAD (años) 8,9 9 12 

             Tabla VII. Edad 

Gráfico 1. Distribución por sexo  
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Respecto a la clasificación ASA, el 46,8% (n=505) de los pacientes se 

encontraban en la categoría I de la clasificación, el 43,5 % (n=470) en la 

categoría II, el 9,2% (n=99) en la categoría III y el 0,5% (n=5) restante dentro 

de la categoría IV.  

 

 

 

Aunque la patología subyacente de los pacientes ha sido muy diversa, los 

diagnósticos clínicos más frecuentes entre los pacientes intervenidos han sido:  

 

• Fractura supracondílea de húmero (5,5%).  

• Pie varo (5,4%). 

•    Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes (3,7%). 

• Luxación congénita de cadera (3,5%).  

• El 81,9% restante engloba patología muy variada desde 

cifoescoliosis, miembros desiguales, trastornos articulares, 

síndromes paralíticos, distintas deformidades músculo esqueléticas 

congénitas, neoplasias, heridas a fracturas y luxaciones de distintos 

miembros. 

Gráfico 2. Clasificación ASA  
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Gráfico 3. Motivo de ingreso 

 

 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL INGRESO 

 

El ingreso ha sido programado en 814 casos (75,4%) y urgente en 265 

(24,5%). 

 

Gráfico 4. Ingreso programado/urgente 
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Respecto a la procedencia de los pacientes, el 74,2% procedían de admisión, 

el 11,6% de urgencias, un 11,2% venían trasladados de otro hospital, el 2,1% 

de consultas externas y el resto de hospital de día. 

 

 

El ingreso ha sido nuevo en el 94,4% de los casos, reingreso por complicación 

o reintervención en el 0,6% y reingreso por enfermedad crónica en el 4,8%. 

 

94,40%

0,60% 4,80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

NUEVO

REINGR. COMPLICACIÓN

REINGR. ENF. CRÓN.

   
 
 
 
Gráfico 6. Tipo de ingreso 
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Gráfico 5. Procedencia de los pacientes  
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 
 
 
Se han realizado un total de 1.079 intervenciones quirúrgicas.  

Un 75,9% (n=819) han sido programadas y un 24,1% (n=260) han sido 

urgentes.  

 

 

Han requerido implantes un 46,9% (n=507) y 53% (n=572) no han requerido 

implantes.  

 

 

 

Gráfico 8. Intervenciones con/sin implantes 
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Respecto a la vía de abordaje, el 96,3% (n=1.040) de las intervenciones fueron 

vía abierta y el 3,6 % (n=39) fueron endoscópicas. 

 

Gráfico 9. Vía de abordaje 

96%

4%

ABIERTAS

ENDOSCÓPICAS

  

 

Respecto al tiempo de intervención, el tiempo medio de intervención ha sido de 

86,1 minutos (DE 82,2).  

 

El percentil 75 de la duración de la cirugía ha sido de 105 minutos.  

 

De entre las 30 intervenciones en las que ha habido ILQ, el 53,3 % (n=16) de 

los casos tuvieron una duración inferior a 105 minutos y el 46,7% (n=14) 

restante superior. 

 

De entre las 1049 intervenciones donde no ha habido ILQ, el 72,3% (n=758) de 

los casos han tenido una duración inferior a 105 minutos y el 27,7% (n=291) 

restante superior. 

 

En el siguiente gráfico se pueden observar las diferencias entre aquellas 

intervenciones con una duración inferior al percentil 75 y las que tienen una 

duración superior al mismo en lo que se refiere a la presencia o ausencia de 

infección de localización quirúrgica. 
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Gráfico 10. Duración de la cirugía superior al perc entil 75 
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Los procedimientos quirúrgicos más frecuentes han sido: 

 

• Tenotomía de Aquiles (8%) 

 

• Osteotomía de fémur (5%) 

 

• Reducción cerrada de fractura de húmero con fijación interna (4,8%) 

 

• Procedimiento de acortamiento de fémur (3,7%) 

 

• Extracción de dispositivos implantados en el fémur (3,7%) 

 

• Resto: tenotomías diversas, reducciones cerradas y abiertas con o sin 

fijación interna de fracturas óseas a distintos niveles, fusión vertebral, 

operaciones sobre músculos, fascias y tendones, amputaciones diversas 

constituyen, entre otros, el resto de procedimientos a los que se han 

sometido los pacientes intervenidos. 
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Gráfico 11. Procedimientos quirúrgicos 
 
 

8% 5% 4,80%

3,70%

3,70%

74,80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

T. Aquiles

Osteotomía fémur

Reducción fract. húmero

Acortamiento de fémur

Extracción dispositivos fémur

Otros

  
 
 
 
2.3. PROFILAXIS QUIRÚRGICA 

 

Han recibido profilaxis el 55,1% (n=595) de los pacientes. De ellos, el 54,3% 

(n=323) han recibido profilaxis adecuada y el 45,7% (n=272) profilaxis 

inadecuada.  

 

Un 4,2% (n=45) de los pacientes no han recibido profilaxis estando ésta 

indicada. 

 

De los pacientes que han recibido profilaxis inadecuada, las causas de 

inadecuación han sido las siguientes: 

 

• Duración inadecuada: 40,1% (n=109) 

 

• Elección inadecuada: 0,7% (n=2) 

 

• Indicación inadecuada: 42,3% (n=115) 
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• Inicio inadecuado: 12,9% (n=35) 

 

• Más de una causa de inadecuación: 4% (n=11) 

 

Gráfico 12. Causas de profilaxis inadecuada 

 

  
 
 
1.5. ESTANCIA MEDIAS 
 
Se ha analizado la estancia media hospitalaria global en pacientes con 

infección de localización quirúrgica y sin infección de localización quirúrgica.  

 

Así mismo, se han calculado las estancias preoperatorias y postoperatorias en 

aquellos pacientes con infección de herida quirúrgica y entre aquellos que no la 

tienen. 

 

En la tabla VII se presentan las estancias medias globales, prequirúrgicas y 

postquirúrgicas con su desviación estándar correspondiente. Las estancias 

globales y desglosadas por estancia pre y postoperatoria han sido las 

siguientes:  
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Tabla VIII. Estancias hospitalarias 

ESTANCIAS Media ± STD  
 

HOSPITALARIA GLOBAL 3,6±4,6 

           Con infección de herida      8,8±7 

           Sin infección de herida      3,3±4,4 

PREOPERATORIA GLOBAL 1±2 

           Con infección de herida      1±1,1 

           Sin infección de herida      1±2 

POSTOPERATORIA GLOBAL 2,5±4,1 

           Con infección de herida      7,8±7,1 

           Sin infección de herida      2,3±3,9 

 
 
Se ha establecido una comparación entre los pacientes que han desarrollado 

una infección de localización quirúrgica o no de acuerdo a su estancia 

prequirúrgica superior o inferior a 3 días. 

 

Entre los 55 pacientes con estancia prequirúrgica igual o superior a 3 días, el 

98,2 % (n=54) no han desarrollado una infección de localización quirúrgica y el 

1,8% (n=1) sí la  han desarrollado. 

 

Entre los 1024 pacientes con una estancia prequirúrgica inferior a 3 días, el 

97,2% (n=995) no han desarrollado una infección de localización quirúrgica y el 

2,8% (n=29) sí la han desarrollado. 



                                                                                                                       Resultados  

 155

Gráfico 13. Estancia prequirúrgica 
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Así mismo, se ha analizado las estancias según índice de riesgo NNIS.  

 

En la siguiente tabla se resumen las estancias totales, preoperatoria y 

postoperatoria de los pacientes con y sin ILQ según índice de riesgo NNIS: 

 

NNIS 
ESTANCIA 

TOTAL  
(días) 

ESTANCIA 
PREQUIRÚRGICA 

(días) 

ESTANCIA 
POSTQUIRÚRGICA 

(días) 

0 2,4 1 1,5 

1 7,5 1,4 6,1 

2 8,3 2,4 5,9 

3 6 1 5 

Tabla IX. Estancias hospitalarias según índice de r iesgo NNIS en 

pacientes sin ILQ 
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Tabla X. Estancias hospitalarias según índice de ri esgo NNIS en pacientes 

con ILQ 

NNIS 
ESTANCIA 

TOTAL  
(días) 

ESTANCIA 
PREQUIRÚRGICA 

(días) 

ESTANCIA 
POSTQUIRÚRGICA 

(días) 

0 4,5 1,1 3,4 

1 8,6 1 7,6 

2 5 0,7 4,3 

 

 

2. INCIDENCIA DE LA INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN 

QUIRÚRGICA 

 

2.1. DATOS GENERALES 

 
La tasa global de infección de localización quirúrgica ha sido del 2,8%. 

 

Según grado de contaminación la tasa de infección de localización quirúrgica 

ha sido 2,9% en cirugía limpia y 1,2% en cirugía sucia. 

 

Según localización ha habido un 0,4% de infecciones de órgano-espacio, 1% 

de infecciones profundas y un 1,4% de infecciones superficiales. 

 

Gráfico 14. IA ILQ según localización 
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Los gérmenes implicados en la infección de localización quirúrgica han sido: 
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Staphylococcus aureus (28,6%), Staphylococcus epidermidis (9,5%), 

Enterobacter cloacae (7,1%) y SAMR (7,1%), el resto de infecciones de 

localización quirúrgica han sido causadas por bacilos gram negativos, otros 

cocos gram positivos y cándidas. 

 

Para el tratamiento de la ILQ el antibiótico seleccionado de forma empírica fue 

principalmente amoxicilina-clavulánico. Otros antibióticos pautados han sido: 

amoxicilina, cefotaxima, cloxacilina, meropenem y vancomicina. 

 

 

 
2.2. INFECCIÓN QUIRÚRGICA SEGÚN EL ÍNDICE DE RIESGO NNIS 
 
Las tasas de ILQ según índice de riesgo NNIS para el procedimiento “Fusión 

vertebral” se muestran a continuación: 

 
FUSIÓN VERTEBRAL H. NIÑO JESÚS INCLIMEC NNIS 

Indice de riesgo 0 0 3,6 0,7 

Indice de riesgo 1 0 6 1,9 

Indice de riesgo 2,3 11,1 8,4 4,1 

TOTAL 4,6 4,6  

Tabla XI. Tasas de ILQ según índice de riesgo NNIS para “Fusión 
vertebral” 
 

Gráfico 15. Gérmenes en ILQ  
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Gráfico 16. Tasa de ILQ según índice de riesgo NNIS . Fusión vertebral. 
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En la tabla 12 se muestran las tasas de incidencia de ILQ según índice de 

riesgo NNIS para el procedimiento “Otras del sistema músculo-esquelético”. 

 
OTRAS    SIST. MÚSCULO ESQUELÉTICO H. NIÑO JESÚS INCLIMEC NNIS 

Indice de riesgo 0 0 1,7 0,6 

Indice de riesgo 1 1,5 3,1 0,9 

Indice de riesgo 2,3 3,2 10,5 1,8 

TOTAL 1,8 2,3  

Tabla XII. Tasa de ILQ según índice de riesgo NNIS para "Otras sist. 

músculo-esquelético" 

Tanto en el procedimiento “fusión espinal” como en el procedimiento “otras sist. 

músculo-esquelético” se puede observar como al aumentar el índice de riesgo 

NNIS aumenta la tasa de ILQ.  
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En el procedimiento “fusión espinal” nuestras tasas son ligeramente superiores 

a las nacionales para un índice de riesgo NNIS 2,3 y similares a las nacionales 

si tenemos en cuenta la tasa global. 

Para el procedimiento “otras sist. músculo-esquelético” nuestras tasas son 

mejores que las nacionales. 

En ambos procedimientos nuestras tasas son superiores a las americanas. 
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Gráfico 17. Tasas de ILQ según índice de riesgo NNI S. Otros sist. 

músculo-esquelético 

 
 

3. DATOS EVOLUTIVOS A LO LARGO DEL PERÍODO 

2010-2012 
 
 
3.1. INCIDENCIA DE LA INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN QUI RÚRGICA 

 

A continuación se presenta la evolución de las tasas de infección de 

localización quirúrgica a lo largo del período estudiado: 
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Gráfico 18. Evolución de la incidencia acumulada de  ILQ 2010-2012 
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3.2. INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN QUIRÚRGICA SEGÚN GRA DO DE 

CONTAMINACIÓN DE LA CIRUGÍA 

 

La evolución de las tasas de infección de localización quirúrgica según grado 

de contaminación ha sido:  

 
TIPO DE CIRUGÍA 2010 2011 2012 

Cirugía limpia 4,1% 3,2% 2,4% 

Cirugía limpia-contaminada 0,00% 0,00% 0,00% 

Cirugía contaminada 0,00% 0,00% 0,00% 

Cirugía sucia 0,00% 2,9% 0,00% 

 
 
Tabla XIII. ILQ según grado de contaminación de la cirugía 2010-2012 
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Gráfico 19. ILQ según grado de contaminación 2010-2 012 
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3.3. INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN QUIRÚRGICA SEGÚN PROFUNDI DAD 
 
Si comparamos las tasas de ILQ según localización: 
 
Tabla XIV. ILQ según profundidad 2010-2012 
TIPO DE CIRUGÍA 2010 2011 2012 

SUPERFICIAL 1,6% 2% 0,9% 

PROFUNDA 1,6% 0,9% 0,9% 

ÓRGANO-ESPACIO 0,3% 0,3% 0,5% 

 
En el período 2010 la tasa de infecciones superficiales y profundas ha sido 

igual y han superado en porcentaje a las tasas de infección de órgano-espacio. 

 

En el período 2011 las infecciones de herida superficial han sido las más 

frecuentes. 
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En el período 2012 nuevamente la tasa de infecciones superficiales y 

profundas ha sido igual y han superado en porcentaje a las tasas de infección 

de órgano-espacio. 

 

Gráfico 20. ILQ según localización 2010-2012 

 

 
 
3.4. GÉRMENES IMPLICADOS EN LA INFECCIÓN DE LOCALIZ ACIÓN 

QUIRÚRGICA 
 
Los gérmenes implicados a lo largo del período 2010-2012 han sido: 

 

Tabla XV. Gérmenes en ILQ 2010-2012 
GÉRMENES 2010 2011 2012 

Staph. aureus 27,8% 15,4% 38,5% 

SAMR 16,7%   

Enterobacter cloacae 11,1%  7,7% 

Staph. epidermidis  7,7% 15,4% 

Cándida parasilopsis  7,7%  

 
Se puede observar que en todos los períodos Staphilococcus aureus ha sido el 

germen más frecuentemente implicado en la etiología de las infecciones de 

localización quirúrgica. 
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Gráfico 21. Evolutivo de gérmenes 2010-2012 

 

 

 
 
 
3.5. TASAS DE ILQ SEGÚN ÍNDICE DE RIESGO NNIS  
 
Las tasas de ILQ según índice de riesgo NNIS para el procedimiento “Fusión 

vertebral” a lo largo del período 2010-2012 han sido las siguientes: 

  

Tabla XVI. Índice de riesgo NNIS para "Fusión verte bral" 2010-2012 
FUSIÓN VERTEBRAL 2010 2011 2012 

Indice de riesgo 0 0 0 0 

Indice de riesgo 1 0 10 0 

Indice de riesgo 2,3 11,1 0 0 

TOTAL 7,1 6,3 0 

 
La tasa de infección de localización quirúrgica para el procedimiento “Fusión 

espinal” según índice de riesgo NNIS ha disminuido a lo largo del período de 

estudio. 
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Gráfico 22. Evolución del índice de riesgo NNIS 201 0-2012 en el Hospital 

Niño Jesús. Procedimiento Fusión vertebral 

 

 
 

Para el procedimiento “Otras sistema músculo-esquelético” las tasas de ILQ 

según índice de riesgo NNIS a lo largo del período 2010-2012 han sido:  

 
OTRAS    SIST. MÚSCULO ESQUELÉTICO 2010 2011 2012 

Indice de riesgo 0 0 0 0 

Indice de riesgo 1 3,7 1,7 1,1 

Indice de riesgo 2,3 1,7 4,3 4,3 

TOTAL 3,3 2,2 1,6 

 
Tabla XVII. Índice de riesgo NNIS para "Otras sist.  músculo-esquelético" 

2010-2012 

 
Se puede observar que las tasas del procedimiento "Otras sist. músculo-

esquelético" según índice de riesgo NNIS han ido disminuyendo a lo largo del 

período de estudio en la categoría 1. 
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En la categoría 2,3 ha habido un aumento del año 2010 al 2011 que se ha 

mantenido estable en el año 2012. 

 

Gráfico 23. Evolución del índice de riesgo NNIS 201 0-2012 en el Hospital 

Niño Jesús. Procedimiento “otros sist. músculo-esqu elético” 
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3.6. PROFILAXIS QUIRÚRGICA 
 
En la tabla XVI se muestra la evolución de la adecuación de la profilaxis 

quirúrgica. 

 

Tabla XVIII. Profilaxis quirúrgica 2010-2012 
PROFILAXIS QUIRÚRGICA 2010 2011 2012 

ADECUADA 44,7% 57,1% 59,8% 

NO, ESTANDO INDICADA 4,8% 8,4% 3,6% 

 
 
La adecuación de la profilaxis quirúrgica ha ido mejorando a lo largo del 

período de estudio. 
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Gráfico 24. Evolutivo de la profilaxis quirúrgica 2 010-2012 
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Las causas de profilaxis inadecuada a lo largo del período de estudio han sido: 

CAUSAS DE INADECUACIÓN 2010 2011 2012 

DURACIÓN 38,2% 49,4% 12,6% 

ELECCIÓN 2,2% 2,3% 0,4% 

INDICACIÓN 47,2% 34,5% 17,5% 

INICIO 20,2% 12,6% 9,8% 

Tabla XIX. Causas de profilaxis inadecuada 2010-201 2 
 
 
 
 
La causa más frecuente de inadecuación ha sido la indicación de la profilaxis 

en el período 2010 y 2012. 
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En el período 2011 la causa más frecuente de inadecuación ha sido la duración 

de la profilaxis que también ha constituido una causa importante de 

inadecuación en los otros períodos. 

 
Gráfico 25. Evolutivo causas profilaxis inadecuada 2010-2012 
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3.7. ESTANCIAS HOSPITALARIAS 
 
En la siguiente tabla se muestran las estancias hospitalarias globales, 

preoperatorios y postoperatorias durante los años 2010 a 2012. 

ESTANCIAS Media ± STD   
2010 

Media ± STD   
2011 

Media ± STD   
2012 

HOSPITALARIA GLOBAL  4,6±5,9 3,3±4,5 3,2±4,2 

Con infección de   
herida 

     9,7±5,6       7,5±6      6,8±5,3 

       Sin infección de herida      4,5±5,8       3,1±4,4      3,1±4,2 

PREOPERATORIA 
GLOBAL 

1,2±1,4 0,8±0,9 1±2,3 

       Con infección de 
herida 

     0,7±0,3       0,9±0,6      1,4±1,7 

       Sin infección de herida      1,2±1,4       0,8±0,9      1±2,4 

POSTOPERATORIA 
GLOBAL 

3,1±4,5 2,5±4,3 2,2±3,5 

       Con infección de 
herida 

     9,0±5,4       6,6±6,5       5,4±5,1 

       Sin infección de herida      2,9±4,4       2,3±4,2       2,1±3,4 

Tabla XX. Estancias hospitalarias 2010-2012 
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La estancia hospitalaria global se muestra en el gráfico 26: 

 

Gráfico 26. Estancia hospitalaria global 2010-2012  
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Se puede observar que entre los pacientes que desarrollan una ILQ la estancia 

hospitalaria global es muy superior a aquellos que no la desarrollan. 

 

 
 

 
Gráfico 27. Estancia prequirúrgica  2010-2012 
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La estancia prequirúrgica de los pacientes que posteriormente han desarrollado 

una infección de localización quirúrgica ha sido superior respecto a aquellos 

que no la han desarrollado en los períodos 2011 y sobre todo 2012. 

 

En el período 2010 la estancia prequirúrgica de los pacientes que han 

desarrollado una infección de localización quirúrgica ha sido inferior respecto a 

los pacientes que no la han desarrollado. 

 

Gráfico 28. Estancia postquirúrgica 2010-2012  
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Entre los pacientes que desarrollan una infección de localización quirúrgica se 

ha prolongado la estancia postquirúrgica. 

 
 

4. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE LOS FACTORES DE 

RIESGO DE ILQ 

 

Se ha llevado a cabo un análisis univariante con el fin de valorar los factores de 

riesgo independientes de desarrollar una ILQ. Las variables que han resultado 

estadísticamente significativas en el análisis han sido la edad considerando 

como punto de corte 14 años, la escala ASA al comparar un ASA 1 y 2 frente a 

ASA 3 y 4 y la duración de la ILQ estableciendo como punto de corte el 

percentil 75 de la duración de la cirugía. El resto de variables estudiadas no 
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han resultado estadísticamente significativas. Los resultados del análisis se 

muestran en la tabla XXI. 

 

Tabla XXI. Análisis univariante de los factores de riesgo de ILQ 
VARIABLES TOTAL n(%) NO ILQ (n=1049) ILQ   (n=30) p 

SEXO (h/m) 63(59)/442(41) 618(58,9)/431(41,1) 19(63,3)/11(36,7) 0,6 

EDAD (<14/≥14) 891(82,6)/188(17,4) 872(83,1)/177(16,9) 19(63,3)/11(36,7) 0,005 

IMPLANTES  (si/no) 507(47)/572(53) 489(46,6)/560(53,4) 18(60)/12(40) 0,1 

ENDOSCOPIA (si/no) 39(3,6)/1040(96,4) 39(3,7)/1010(96,3) 0(0)/30(100) 0,6 

ESTANCIA PREOP  
(<3 días/≥3días) 1024(94,9)/55(5,1) 995(94,9)/54(5,2) 29(96,7)/1(3,3) 1 

PROCEDIMIENTO 
(otros sist. músc-
esq./fusión espinal) 

1042(96,6)/37(3,4) 1014(96,7)/35(3,3) 28(93,3)/2(6,7) 0,3 

CIRUGÍA 
(programada/urgente) 

819(75,9)/260(24,1) 793(75,6)/256(24,4) 26(86,7)/4(13,3) 0,2 

PROFILAXIS (no/si) 484(44,9)/595(55,1) 473(45,1)/576(54,9) 11(36,7)/19(63,3) 0,4 

CONTAMINACIÓN  
(1,2/3,4) 

993(92)/86(8) 964(91,9)/85(8,1) 29(96,7)/1(3,3) 0,5 

ASA  (1,2/3,4) 975(90,4)/104(9,6) 954(90,9)/95(9,1) 21(70)/9(30) 0 

DURACIÓN cirugía  
(<P75/≥P75) 774(71,7)/305(28,3) 758(72,3)/291(27,7) 16(53,3)/14(46,7) 0,02 

NNIS (0,1/2,3) 1042(96,6)/37(3,4) 1016(96,9)/33(3,2) 27(90)/3(10) 0,08 

 

5. FACTORES DE RIESGO DE LA INFECCIÓN DE 

LOCALIZACIÓN QUIRÚRGICA MEDIANTE ANÁLISIS DE 

REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTIVARIANTE 

 

Aquellas variables que resultaron estadísticamente significativas en el análisis 

univariante además de las que tenían una significación inferior a 0,2 y el grado 

de contaminación de la cirugía por su relevancia clínica han sido introducidas 
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en un modelo de regresión logística. Los resultados se pueden observar en la 

tabla XXII. 

 

Las variables introducidas en dicho modelo han sido:  

 

• Edad (<14 años=0; ≥14 años=1) 

• Implantes (si=1; no=2) 

• Cirugía programada/urgente (programada=1; urgente=2) 

• Grado de contaminación de la cirugía (1 y 2 =0; 3 y 4=1) 

• Escala ASA (1 y 2 =0; 3 y 4 =1) 

• Duración de la cirugía (< Percentil 75=0; ≥ Percentil 75=1) 

• NNIS (0 y 1=0; 2 y 3=1) 

 

El modelo de regresión logística resultante ha sido el siguiente: 

 

f(x)= -4,124+1,340ASA+0,969edad 

 

Los dos factores de riesgo independientes han sido la escala ASA y la edad. El 

resto de factores no presentan diferencias estadísticamente significativas, 

incluyendo la duración de la cirugía que era estadísticamente significativa en el 

análisis univariante. 

 
 
 
VARIABLE RR IC 95% PARA 

RR 
SIGNIFICACIÓN 

Cirugía 
programada/urgente 

0,9 0,3-3,03 0,9 

Implantes si/no 0,9 0,4-2,02 0,7 
NNIS 0,6 0,1-2,9 0,6 
Contaminación de la 
cirugía 

0,5 0,06-3,5 0,5 

Duración de la cirugía 1,5 0,7-3,2 0,3 
Edad 2,6 1,3-5,5 0,01 
ASA 3,8 1,7-8,7 0,001 
Tabla XXII. Análisis multivariante con regresión lo gística de los factores 

de riesgo de ILQ 
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6. TASAS ESPERADAS Y REI POR ÍNDICE DE RIESGO. 

ANÁLISIS COMPARATIVO CON EL GRUPO INCLIMEC Y 

EL NHSN. 

 

Se han calculado las tasas esperadas mediante una estandarización indirecta, 

tomando como referencia las tasas de infección publicadas por el NHSN y por 

el INCLIMEC para cada índice de riesgo y en cada procedimiento.  

 

Posteriormente se ha calculado la Razón Estandarizada de Infección (REI) 

como el cociente entre la tasa observada y la esperada. Su interpretación es 

similar al riesgo relativo. 

 

6.1. COMPARACIÓN CON LAS TASAS DE NHSN 

 

6.1.1. Procedimiento “Fusión espinal” 

 

Para el procedimiento “fusión espinal” las tasas del Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús han sido 3,5 veces superiores a las que se obtendrían 

con las tasas del NHSN. Los resultados se muestran en la tabla XXIII: 

 

NNIS ILQ PACIENTES TASA 

OBSERVADA 

Nº 

ESPERADOS 

TASA 

ESPERADA 

REI TASA 

NHSN 

0 0 1 0 0,007 0,7 0 0,7 

1 1 25 4 0,5 1,9 2,05 1,9 

2,3 1 10 10 0,4 4,1 2,4 4,1 

TOTAL 2 36 5,6 0,6 1,6 3,5 1,6 

Tabla XXIII. Tasas estandarizadas y REI. Comparació n con NHSN. 

Procedimiento "fusión espinal" 
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6.1.2. Procedimiento “Otros sistema músculo-esquelé tico” 

 

Para el procedimiento “otros sistema músculo-esquelético” las tasas del 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús han sido 3,1 veces superiores a las  

que se obtendrían con las tasas del NHSN para un índice de riesgo 0, 5,2 

veces para un índice de riesgo 1 y 1,5 veces para un índice de riesgo 2 y 3. Los 

resultados se muestran en la tabla XXIV: 

 

Tabla XXIV. Tasas estandarizadas y REI. Comparación  con NHSN. 

Procedimiento "otros sistema músculo-esquelético" 

NNIS ILQ PACIENTES TASA 

OBSERVADA 

Nº 

ESPERADOS 

TASA 

ESPERADA 

REI TASA 

NHSN 

0 16 811 1,9 5,1 0,6 3,1 0,6 

1 10 204 4,9 1,9 0,9 5,2 0,9 

2,3 2 27 7,4 0,5 1,8 1,5 1,8 

TOTAL 28 1042 2,7     

 

 
6.2. COMPARACIÓN CON LAS TASAS NACIONALES ESPAÑOLAS  

 

6.2.1. Procedimiento “Fusión espinal” 

 

Para el procedimiento “fusión espinal” las tasas del Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús han sido ligeramente superiores a las que se 

obtendrían con las tasas nacionales, con una REI de 1,2. Los resultados se 

muestran en la tabla XXV: 

 

NNIS ILQ PACIENTES TASA 

OBSERVADA 

Nº 

ESPERADOS 

TASA 

ESPERADA 

REI TASA 

INCLIMEC 

0 0 1 0 0,04 3,6 0 3,6 

1 1 25 4 1,5 6 0,7 6,0 

2,3 1 10 10 0,8 8,4 1,2 8,4 

TOTAL 2 36 5,56 1,6 4,6 1,2 4,6 

Tabla XXV. Tasas estandarizadas y REI. Comparación con tasas 

nacionales. Procedimiento "fusión espinal" 
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6.2.2. Procedimiento “Otros sistema músculo-esquelé tico” 

 

Para el procedimiento “otros sistema músculo-esquelético” las tasas del 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús han sido inferiores a las que se 

obtendrían con las tasas nacionales, con una REI de 0,8. Los resultados se 

muestran en la tabla XXVI: 

 

NNIS ILQ PACIENTES TASA 

OBSERVADA 

Nº 

ESPERADOS 

TASA 

ESPERADA 

REI TASA 

INCLIMEC 

0 16 811 1,9 13,5 1,7 1,2 1,7 

1 10 204 4,9 6,3 3,1 1,6 3,0 

2,3 2 27 7,4 2,8 10,5 0,7 10,5 

TOTAL 28 1042 2,7 23,7 2,3 0,8 2,3 

Tabla XXVI. Tasas estandarizadas y REI. Comparación  con tasas 

nacionales. Procedimiento "otros sistema músculo-es quelético" 
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La importancia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria viene dada 

por el aumento en la morbi-mortalidad, la estancia hospitalaria y los costes que 

suponen representando un problema de salud pública de primera magnitud. 

 

La infección de localización quirúrgica  ocupa el tercer lugar entre las 

infecciones asociadas a asistencia sanitaria según datos del EPINE 2011.  

 

Existen pocos trabajos que estudien la incidencia y factores de riesgo para el 

desarrollo de ILQ en niños y menos aún en cirugía ortopédica pediátrica.  

 

Las diferencias en la patología de base y las técnicas quirúrgicas así como 

otros elementos a tener en cuenta en población pediátrica (inmadurez del 

sistema inmune) pueden sugerir una diferencia con respecto a los adultos en la 

frecuencia de aparición de ILQ.  

 

Uno de los objetivos de este trabajo ha sido evaluar la incidencia de ILQ en una 

serie amplia de pacientes y estudiar los posibles factores de riesgo asociados 

al desarrollo de una ILQ. 

 

La implantación de un sistema de vigilancia epidemiológica permite observar 

las tendencias en las tasas de ILQ y el grado de cumplimiento de profilaxis 

quirúrgica a lo largo del tiempo, así como implementar medidas de mejora con 

el fin de disminuir la frecuencia y morbi-mortalidad asociadas a la ILQ. 

 

Con el fin de conseguir estos objetivos se inició la vigilancia prospectiva de 

todos los pacientes ingresados en el Servicio de Traumatología de nuestro 

centro durante el período de estudio. 

 

Una vez conocidas nuestras tasas de infección se han establecido 

comparaciones con las tasas nacionales publicadas por la red INCLIMEC (64 

hospitales españoles) y con las tasas americanas publicadas por el NHSN 

ajustando por los índices de riesgo mediante una estandarización indirecta. Se 

ha calcula do la R.E.I (Razón Estandarizada de Infección) que se interpreta 

como un riesgo relativo 
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1. DATOS DESCRIPTIVOS GENERALES 

 
 

1.1. GÉNERO 

 

El porcentaje de niños ha sido superior al de niñas. En un estudio realizado por 

Kaabachi y cols en un servicio de ortopedia infantil la ratio niños/niñas fue de 

1,6. En al análisis univariante realizado la relación entre el género y el riesgo de 

ILQ no ha sido estadísticamente significativa. 

 

1.2. EDAD 

 

La edad media de los pacientes ha sido de 8,9 años y la moda 12 años, con un 

rango de edad de 0 (6.7%) a 20 (0,4%) años. El 16,3% de los pacientes tiene 

una edad inferior a 2 años y el 17,4 % tiene una edad igual o superior a 14 

años.  

 

Diversos otros autores81,85,86,79,87 no han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre la edad y el riesgo de ILQ. Otros autores 

han encontrado que la tasa de ILQ ha sido superior en neonatos 80, 89, 92,96. Sólo 

un autor93 encontró que la tasa de ILQ era inferior entre los neonatos. En un 

estudio realizado sobre población pediátrica en cirugía ortopédica97 la edad 

inferior a dos años constituyó un factor de riesgo para el desarrollo de ILQ. 

 

En nuestro estudio la edad igual o superior a 14 años es un factor de riesgo 

para el desarrollo de ILQ tanto en el análisis univariante como en el 

multivariante. Este resultado que no concuerda con el de estudios previos 

puede tener varias explicaciones, en primer lugar nuestro hospital atiende a 

población pediátrica y no a neonatos. Por otra parte las patologías donde más 

frecuentemente se han desarrollado ILQ han sido escoliosis, luxación 

recidivante de rodilla y fractura supracondilea de húmero, de todas ellas las dos 

primeras patologías se intervienen más frecuentemente en niños de mayor 

edad. La cirugía de escoliosis es complicada y de mayor duración que el resto 

de procedimientos en cirugía traumatológica. 
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1.3. ESCALA ASA 

 

La Clasificación de la Asociación Americana de Anestesiología (ASA) clasifica 

a los pacientes según el estado físico preoperatorio en seis categorías:  

 

I. Paciente sano 

 

II. Enfermedad sistémica leve. No existe limitación funcional. 

 

III. Enfermedad sistémica grave. Limitación funcional. 

 

IV. Enfermedad sistémica grave que comporta una amenaza para la vida del 

paciente. 

 

V. Paciente moribundo, sin esperanzas de sobrevivir más de 24 horas con o 

sin intervención. 

 

VI. Paciente con muerte cerebral, sometido a intervención para donación de 

órganos. 

 

En este estudio el 90,3% de los pacientes se han agrupado las categorías I y II 

de la escala ASA, el 9,2% presentaba un ASA III y 0,5% un ASA IV. 

 

Horwitz y cols no encontraron asociación estadísticamente significativa entre la 

puntuación de la escala ASA y el desarrollo de ILQ.85 Otros autores, como 

Porras-Hernández  y cols han llegado a conclusiones similares.86 

 

Sin embargo Linam y cols en un estudio  sobre incidencia de ILQ en fusión 

espinal sí encontraron que la puntuación de la escala ASA mayor de dos era un 

factor de riesgo para el desarrollo de ILQ. 

 

En nuestro estudio hemos hallado que una puntuación en la escala ASA mayor 

de dos es un factor de riesgo para el desarrollo de ILQ tanto en el análisis 

univariante como en el análisis multivariante. 
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1.4. TIPO DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

 

El 76% de las intervenciones realizadas han sido programadas y el 24% 

urgentes. Una cirugía de urgencias puede suponer un aumento en el riesgo de 

desarrollo de ILQ debido a que el paciente no se prepara de manera adecuada. 

 

En un estudio realizado por Ichikawa y cols encontraron que la incidencia de 

ILQ era superior al realizar una cirugía de urgencias.79 Doig y cols observaron 

que la tasa de ILQ era muy superior entre los neonatos intervenidos de 

urgencias.89 Uludag y cols realizaron un estudio prospectivo en una unidad de 

cirugía pediátrica y también observaron que la cirugía de urgencias era un 

factor de riesgo estadísticamente significativo para el desarrollo de ILQ.95 Otros 

autores como Varik han llegado a la misma conclusión.87 

 

Sin embargo, en un estudio realizado en un servicio de traumatología infantil97 

la cirugía urgente no constituyó un factor de riesgo para el desarrollo de ILQ. 

Las mismas conclusiones se alcanzan en el estudio de Porras-Hernández.86 

 

En nuestro estudio la cirugía urgente no ha constituido un factor de riesgo para 

el desarrollo de ILQ. 

 

1.5. IMPLANTES PROTÉSICOS 

 

Han requerido implantes un 47% de las intervenciones quirúrgicas y no se han 

colocado en el 53% restante. 

 

La colocación de implantes o prótesis puede suponer un factor de riesgo para 

el desarrollo de ILQ debido a que la cantidad de inóculo bacteriano necesaria 

para producir una infección es menor sobre el implante que sobre tejidos 

naturales.  

 

En un estudio realizado por Bucher y cols se identificó como factor de riesgo 

para el desarrollo de ILQ la presencia de dispositivos implantables, aunque en 

este estudio sólo se incluyeron cirugías limpias y limpias-contaminadas.80 
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En nuestro estudio la presencia de implantes no se ha asociado a la presencia 

de ILQ. 

 

1.6. VÍA DE ABORDAJE 

 

El 96,3% de las intervenciones han sido vía abierta y sólo el 3,6% vía 

endoscópica. 

 

Las técnicas laparoscópicas y endoscópicas reducen el riesgo de ILQ ya que la 

incisión es menor y se produce menos trauma en los tejidos.127   

 

En los estudios incluidos en la revisión bibliográfica no se ha estudiado la vía 

de abordaje como factor de riesgo de ILQ. 

 

En nuestro estudio no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre ambas vías de abordaje y su relación con el riesgo de ILQ. 

 

1.7. DURACIÓN DE AL CIRUGÍA 

 

El riesgo de ILQ es directamente proporcional a la duración de la intervención 

quirúrgica, multiplicándose por dos cada hora de intervención. 

 

Uno de los factores utilizados para el cálculo del índice de riesgo NNIS es la 

duración de la cirugía superior al percentil 75 para cada tipo de intervención. 

 

Diversos autores han encontrado una asociación estadísticamente significativa 

entre la duración de la cirugía prolongada y el desarrollo de ILQ80,81,82,85,86,95,97. 

 

Otros autores como Varik han encontrado una asociación estadísticamente 

significativa entre la duración de la cirugía y la ILQ en el análisis univariante 

pero no en el multivariante. 

 

Otros estudios84,98 no han encontrado una asociación entre la duración de la 

cirugía y el desarrollo de ILQ. 
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En el análisis univariante llevado a cabo en este trabajo se ha hallado un 

aumento de la incidencia de ILQ significativo al aumentar la duración de la 

cirugía por encima del percentil 75. Sin embargo en el análisis multivariante no 

se ha podido comprobar dicha asociación. 

 

1.8. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

 

La patología intervenida ha sido muy variada y también, por lo tanto, los 

diferentes procedimientos a los que han sido sometidos los pacientes. 

 

Los procedimientos en los que ha habido ILQ se han agrupado en dos 

categorías: “Fusión espinal” y “Otros sistema músculo-esquelético”. En el 

análisis univariante no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos tipos de procedimiento para el desarrollo de ILQ. 

 

1.9. PROFILAXIS QUIRÚRGICA 

 

Con la profilaxis preoperatoria se intenta conseguir que los antimicrobianos 

actúen sobre aquellos microorganismos que pueden contaminar el campo 

operatorio antes de que la colonización microbiana se haya establecido, siendo 

lo ideal que existan niveles eficaces de antimicrobianos en sangre, tejidos y 

fluidos durante el procedimiento quirúrgico.128 Se refiere al uso de antibióticos 

en ausencia de infección sospechada o documentada con el fin de reducir su 

incidencia.129  

 

Los objetivos de la profilaxis quirúrgica son los siguientes130: 

 

• Reducir la incidencia de ILQ. 

• Uso racional de antibióticos. 

• Minimizar los efectos adversos de los antibióticos sobre la flora del 

paciente. 

 

Los principios de profilaxis antibiótica en niños son similares a los de adultos.131 

En la elección de un antimicrobiano se deberán seguir una serie de normas: 
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• El agente antiinfeccioso escogido debe ser activo frente a los posibles 

microorganismos que van a provocar el proceso infeccioso 

postquirúrgico, por ser los habituales en el territorio a intervenir y los 

aportados desde el exterior. En general, las cefalosporinas son los 

fármacos más empleados en profilaxis quirúrgica, debido a su espectro 

antibacteriano y su baja incidencia de reacciones alérgicas y efectos 

secundarios.132  

 

    El espectro antibacteriano, la escasa incidencia de reacciones  

adversas y la larga semivida de eliminación de la cefazolina la 

convierten en el antibiótico profiláctico de elección en la mayoría de 

intervenciones quirúrgicas. 

 

   Para la cirugía colorrectal y la apendicectomía, la profilaxis efectiva 

requiere agentes antimicrobianos como la cefoxitina, eficaces contra 

anaerobios intestinales y bacilos gram negativos. 

 

    La vancomicina debería indicarse solamente en pacientes con alergia 

a los betalactámicos. Su uso rutinario sólo se debe considerar en 

aquellas instituciones donde las infecciones por Staphylococcus aureus 

resistente a la meticilina (MRSA) son muy prevalentes (>30%). 

 

• Ha de alcanzar concentraciones efectivas en sangre y en el lugar 

probable de la infección postquirúrgica. 

 

• Debe ser el menos tóxico. 

 

• El que menos altere la flora microbiana saprófita del enfermo ni 

seleccione microorganismos resistentes. 

 

• El que se pueda administrar por la vía deseada. 

 

• El de mejor relación coste/beneficio. 
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La profilaxis se administrará por vía intravenosa 30 minutos antes de la incisión 

quirúrgica para asegurar una concentración tisular adecuada durante la 

operación. 

 

En general una dosis única es suficiente.133  

 

Se deberá poner una nueva dosis en intervenciones quirúrgicas que duren más 

de 2 veces la vida media del antibiótico, si hay pérdida de sangre importante 

(25 ml/kg en niños) o hemodilución > 15 ml/kg o en pacientes con obesidad 

mórbida. 

 

Diversos estudios realizados en población pediátrica han encontrado una 

asociación estadísticamente significativa entre el uso inadecuado de la 

profilaxis quirúrgica y el desarrollo de ILQ.  

 

En el estudio de Milstone98 se observó que existe un riesgo 3,5 veces superior 

de ILQ en aquellos pacientes donde el momento de administración de la 

profilaxis no fue el adecuado.  

 

Varik87 y cols encontraron que la profilaxis inadecuada era un factor de riesgo 

de ILQ en el análisis univariante pero no encontraron dicha asociación en el  

análisis multivariante.  

 

En el estudio de Linam84 una dosis baja de profilaxis antibiótica se relacionaba 

con el desarrollo de ILQ en el análisis univariante pero no en el multivariante. 

 

Porras-Hernández86 afirma en su estudio que la profilaxis antibiótica se 

comporta como un factor protector de ILQ. 

 

En un estudio realizado por Ichikawa79 se comparan los indicadores de ILQ 

antes y después de la implantación de un protocolo de profilaxis quirúrgica en 

cirugía pediátrica y se llegó a la conclusión de que una adecuada profilaxis 

quirúrgica y la implantación de un sistema de vigilancia epidemiológica son 

herramientas útiles en la prevención de la ILQ. 
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Otros autores no han encontrado asociación entre la correcta profilaxis 

quirúrgica y la ILQ. 

 

Bucher y cols80 no encontraron asociación entre el uso de profilaxis quirúrgica y 

la ILQ pero probablemente se deba a que en su estudio sólo se incluyeron 

cirugías limpias y limpias-contaminadas, las primeras de ella no precisan 

profilaxis quirúrgica. 

 

En el estudio realizado por Uludag95 la relación entre la profilaxis antibiótica y la 

ILQ no presentó significación estadística.  

 

Casanova y cols81 en su estudio realizado sobre factores de riesgo de ILQ en 

niños en su modelo final no incluyeron la profilaxis quirúrgica. 

 

Tampoco encontraron una asociación estadísticamente significativa entre el 

desarrollo de ILQ y la profilaxis quirúrgica otros autores como Horwitz y 

Kaabachi.85,97 

 

En nuestro estudio no se ha encontrado una asociación estadísticamente 

positiva entre la ILQ y la administración o no de profilaxis quirúrgica. 

 

En Cirugía Ortopédica y Traumatológica la mayoría de las intervenciones son 

limpias o limpias con implantes y en un pequeño porcentaje cirugías sucias. 

Las intervenciones limpias no precisan profilaxis, las cirugías sucias necesitan 

tratamiento y las cirugías limpias con implantes precisan profilaxis. 

 

Por lo tanto, las indicaciones de profilaxis en Cirugía Ortopédica y 

Traumatológica son:  

 

• Cirugía de fracturas u ortopédica que requiera colocación de cualquier 

tipo de material protésico. 

 

• Osteosíntesis de fracturas. 
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• Artropatías totales o parciales de cadera y rodilla. 

 

• Fracturas abiertas. 

 

En el Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús se ha implantado 

recientemente un protocolo de profilaxis quirúrgica según el cual las pautas de 

profilaxis en Traumatología son las siguientes:  

 

• Primera dosis de Cefonicid administrada vía IV media hora antes de la 

intervención quirúrgica. 

 

• En fracturas abiertas consideradas como cirugía sucia, además de 

Cefonicid se pautará Gentamicina durante 3 días post-intervención. 

 

• En caso de amputación o fracturas en ambiente rural, añadir Penicilina a 

dosis de 250.000 UI/kg/día repartidas en 6 dosis. 

 

• En alérgicos a betalactámicos se pautará Vancomicina previa a la 

intervención y luego continuar con vancomicina hasta un total de 4 dosis. 

 

• En el caso de fracturas abiertas consideradas como cirugía sucia, usar 

Clindamicina más Gentamicina durante 3 días post-intervención en 

alérgicos a betalactámicos. 

 

Entre los pacientes que han recibido profilaxis (55,1%) el 54,3% han recibido 

profilaxis adecuada y el 45,7% inadecuada y dentro de las causas de 

inadecuación de profilaxis la elección y la duración son las principales causas 

de inadecuación.  

 

Existe también un pequeño porcentaje de pacientes (4,2%) que no reciben 

profilaxis estando indicada. Se englobaría aquí a pacientes con cirugías limpias 

con implantes a los que no se les ha administrado profilaxis quirúrgica a pesar 

de que en este caso estaría indicada. 
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Si nos comparamos con los datos del grupo INCLIMEC nuestros datos son 

peores que los del resto de hospitales de España (profilaxis inadecuada 27,7%, 

no reciben profilaxis estando indicada 1,9%) teniendo en cuenta que estos 

datos engloban todas las cirugías de los hospitales españoles que forman parte 

del estudio. 

 

En un estudio de incidencia que evaluaba los indicadores de ILQ en 14 

hospitales de la Comunidad de Madrid110 englobando distintos tipos de cirugías, 

el porcentaje de profilaxis adecuada fue del 72,5% y el porcentaje de pacientes 

que no reciben profilaxis estando indicada fue de 2,3%. 

 

Por lo tanto, el cumplimiento de profilaxis en nuestro centro es bastante 

mejorable si nos comparamos con otros hospitales. 

 

1.10. ESTANCIA HOSPITALARIA 

 

La relación entre estancia hospitalaria y desarrollo de ILQ no ha sido estudiada 

por muchos autores y entre los que lo han hecho hay diversidad de resultados.  

 

Según Porras-Hernández86 la estancia prequirúrgica igual a 3 días no 

constituye un factor de riesgo de ILQ. 

 

Casanova y cols81 en su modelo final no incluyen la estancia prequirúrgica 

prolongada como factor de riesgo de ILQ. 

 

Davis91 observó que la tasa de ILQ está asociada con una mayor estancia tanto 

prequirúrgica como postquirúrgica. 

 

En nuestro estudio no hemos objetivado una relación estadísticamente 

significativa entre una estancia preoperatoria ≥3 días y la aparición de ILQ. 

 

La estancia media en nuestro centro es de 3,6±4,6 días, en pacientes con ILQ 

8,8±7 días y en pacientes sin ILQ 3,3±4,4 días. La estancia preoperatoria en 

pacientes con ILQ es de 1±1,1 días y la postoperatoria en pacientes con ILQ 
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7,8±7,1 días. En pacientes con ILQ la estancia media es 5 días superior a los 

pacientes que no desarrollan ILQ y este aumento de la estancia es a expensas 

de la estancia postquirúrgica.  

 

Este hecho refuerza la idea de que la ILQ aumenta la estancia de los pacientes 

en el hospital y, por consiguiente, tiene importantes repercusiones en los 

costes sanitarios.  

 

Este impacto económico justificaría la asignación de más recursos para la 

vigilancia y control de la ILQ.  

 

Si nos comparamos con otros hospitales españoles del grupo INCLIMEC  

nuestra estancia media es bastante inferior  (grupo INCLIMEC: estancia media 

11,4 ±10,5 días, estancia media en pacientes con ILQ 31,4±23 días, estancia 

media preoperatoria en pacientes con ILQ 2,9±2,9 días y estancia media 

postoperatoria 10,4±9días). 

 

En un estudio de incidencia que evaluaba los indicadores de ILQ en 14 

hospitales de la Comunidad de Madrid englobando distintos tipos de cirugías, la 

estancia media en pacientes con ILQ fue de 41±39 días y en pacientes sin ILQ 

13±14 días.110  

 

La estancia media en nuestro centro es menor si nos comparamos con otros 

hospitales de nuestro entorno debido probablemente a que los hospitales con 

los que nos comparamos son de adultos y el nuestro es un centro pediátrico 

donde los niños ingresan normalmente el mismo día de la intervención o el día 

previo y los pacientes en el Servicio de Traumatología no suelen tener 

patologías complicadas de base que compliquen el ingreso si se añaden a la 

ILQ. 

 

También se ha analizado la estancia pre y postoperatoria en función del índice 

de riesgo NNIS en pacientes con y sin ILQ llegando a las siguientes 

conclusiones: 
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• En los pacientes sin ILQ la estancia preoperatoria fue mayor para los 

pacientes con un índice de riesgo NNIS de 2 y la estancia postoperatoria 

en los pacientes con un índice de riesgo 1. 

 

• En los pacientes con ILQ la estancia preoperatoria fue mayor para los 

pacientes con un índice de riesgo NNIS de 0 y la estancia postoperatoria 

en los pacientes con un índice de riesgo 1. 

 

2. INCIDENCIA DE INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN 

QUIRÚRGICA 

 

2.1. TASAS DE ILQ 

 

La tasa de ILQ en nuestro centro durante el período de estudio ha sido de 

2,8%. 

 

La tasa del grupo INCLIMEC a fecha de 30-10-2010 ha sido de 4,2%, teniendo 

en cuenta que en este grupo se incluyen todas las cirugías. 

 

En un estudio realizado en 14 hospitales de la Comunidad de Madrid en el año 

2009 la tasa de ILQ fue de 5,9%, en este estudio también se incluyen todos los 

tipos de cirugías.110 

 

En EEUU según un informe publicado por el NHSN en 2009119 la tasa de 

incidencia de ILQ fue del 5,6%. 

 

Las tasas en nuestro centro han sido inferiores a las tasas nacionales y 

americanas.   

 

Existen pocos estudios que hayan evaluado la incidencia de ILQ en población 

pediátrica. Las tasas de ILQ son muy variables entre los distintos estudios y las 

comparaciones entre los mismos son difíciles debido a diferencias en la 
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selección de los pacientes, definiciones de infección, método de vigilancia 

epidemiológica y análisis estadístico de los factores de riesgo. Las tasas 

oscilan entre un 0,9% según Bucher y cols80 hasta un 18,7% según Porras-

Hernández y cols.86 

 

Si comparamos nuestras tasas con otros autores que han hecho estudios en 

Cirugía Ortopédica y Traumatológica en población pediátrica (Kaabachi97: 

8,3%; Milstone98: 3,4%; Linam84: 4,4%) observamos que las tasas del Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús son inferiores. De los tres autores citados dos 

de ellos (Milstone y Linam) han realizado el estudio en el procedimiento “fusión 

espinal” donde la cirugía es de mayor duración respecto a otros procedimientos 

ortopédicos. 

 

2.2. GRADO DE CONTAMINACIÓN 

 

Según grado de contaminación la tasa de infección de localización quirúrgica 

ha sido 2,9% en cirugía limpia y 1,2% en cirugía sucia. 

 

Diversos autores han encontrado que el grado de contaminación de la cirugía 

influye en el desarrollo de ILQ .81, 85,87  

 

Bucher y cols80 no encontraron una asociación estadísticamente significativa 

entre el grado de contaminación de la cirugía  y la ILQ. 

 

En nuestro estudio no hemos hallado una asociación estadísticamente 

significativa entre el grado de contaminación de la cirugía y el desarrollo de ILQ 

al comparar las cirugías con grado de contaminación 1 y 2 frente a 3 y 4. 

 

Según datos del grupo INCLIMEC la tasa de ILQ en cirugía limpia ha sido de 

1,9%, en limpia-contaminada 4,3%,  en contaminada 13,8% y en sucia 12,1%. 

 

En el estudio realizado en 14 hospitales de la Comunidad de Madrid110, la tasa 

de ILQ en cirugía limpia fue de 3,5%, en cirugía limpia-contaminada 4,6%, en 

cirugía contaminada 16,1% y en cirugía sucia 9,2%. 
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Al compararnos con otros autores que han realizado estudios en población 

pediátrica encontramos datos muy dispares: 

 

• En cirugía limpia desde 0,2%  según Ichikawa79 hasta 12,4% según 

Porras-Hernández.86 

 

• En cirugía limpia-contaminada desde 1% según  Varik87 hasta 24,4% 

según Porras-Hernández.86 

 

• En cirugía contaminada desde 5,3% según  Varik87 hasta 37% según 

Doig y Wilkinson.89 

 

• En cirugía sucia desde 4,5% según Horwitz85 hasta 32,4% según Porras-

Hernández.86 

 

Si nos comparamos  con otros grupos observamos que las tasas de nuestro 

centro son mejores que en otros estudios en cirugía sucia. En cirugía limpia 

nuestros datos son ligeramente superiores al grupo INCLIMEC pero inferiores 

al estudio realizado en la Comunidad de Madrid.  

 

Al compararnos con otros autores que han realizado estudios sobre población 

pediátrica nuestras tasas en cirugía limpia se encuentran en la media y en 

cirugía sucia son inferiores al resto de autores. 

 

2.3. LOCALIZACIÓN DE LA ILQ 

 

Según localización ha habido un 0,4% de infecciones de órgano-espacio, 

1,02% de infecciones profundas y un 1,4% de infecciones superficiales. 

 

Según datos del grupo INCLIMEC ha habido 0,9% infecciones de órgano-

espacio, 1,4% de infecciones profundas y un 1,8% de infecciones superficiales. 
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En el estudio realizado en 14 hospitales de la Comunidad de Madrid110, la 

distribución según profundidad ha sido 1,7% infecciones de órgano-espacio, 

2% de infecciones profundas y un 1,7% de infecciones superficiales. 

 

Si comparamos los datos de nuestro hospital con los datos nacionales 

observamos una menor incidencia de ILQ en todos los grados de profundidad.  

 

2.4. GÉRMENES IMPLICADOS EN LA ILQ 

 

En Cirugía Ortopédica y Traumatológica las infecciones suelen estar causadas 

por S. aureus, S. coagulasa negativos y con menos frecuencia bacilos gram 

negativos entéricos. 

 

En nuestra serie los gérmenes más frecuentemente aislados han sido 

Staphylococcus aureus (28,6%), Staphylococcus epidermidis (9,5%), 

Enterobacter cloacae (7,1%) y SAMR (7,1%). Estos resultados son similares a 

otras series realizadas en Cirugía Traumatológica en población pediátrica.84 

 

2.5. TRATAMIENTO DE LA ILQ 

 

Una vez diagnosticadas las ILQ se han tratado de manera empírica 

fundamentalmente con amoxicilina-clavulánico. Otros antibióticos utilizados en 

el tratamiento de ILQ han sido amoxicilina, cefotaxima, cloxacilina, meropenem 

y vancomicina. 

 

2.6. TASAS DE ILQ SEGÚN ÍNDICE DE RIESGO NNIS 

 

El índice de riesgo NNIS combina la clasificación ASA, el grado de 

contaminación y la duración de la cirugía para predecir el riesgo de desarrollar 

una ILQ. 

 

Se han calculado las tasas de ILQ según el índice de riesgo NNIS para el 

procedimiento “fusión espinal” y  para el procedimiento “otros del sistema 

músculo-esquelético”. 
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En el procedimiento “fusión espinal” las tasas de ILQ en nuestro centro son 

superiores al grupo INCLIMEC y al NNIS pero este dato debe ser interpretado 

con cautela porque se trata de una muestra pequeña. 

 

En el procedimiento “otros del sistema músculo-esquelético” las tasas de 

nuestro centro son inferiores al grupo INCLIMEC pero superiores a las tasas 

americanas en todas las categorías de riesgo. 

 

A medida que aumentaba la categoría de riesgo ha aumentado la tasa de ILQ, 

sin embargo en el análisis univariante no se ha comprobado relación 

estadísticamente significativa entre el índice de riesgo NNIS y la ILQ. 

 

3. DATOS EVOLUTIVOS.  VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA. 

 

Uno de los objetivos del presente estudio consiste en observar cómo  la 

implementación de un programa de vigilancia epidemiológica consigue 

disminuir la incidencia de ILQ en el Servicio de Traumatología y Ortopedia. 

 

La vigilancia epidemiológica es el proceso de recogida, análisis e interpretación 

de los datos y la distribución de la información resultante a los servicios 

asistenciales y a los profesionales que lo precisen para su labor, dirigida a 

establecer intervenciones con fines preventivos y finalmente evaluar el impacto 

de esas intervenciones. 

 

En nuestro centro tenemos implantado un sistema de vigilancia epidemiológica 

de la ILQ en los servicios quirúrgicos de tipo prospectivo capaz de obtener 

tasas de incidencia, calcular riesgos y disponer de la información diaria de los 

pacientes ingresados lo cual nos permite analizar la efectividad de las medidas 

de control. Periódicamente se elabora un informe con los resultados del 

sistema de vigilancia de la infección nosocomial y con las medidas de mejora a 

adoptar que se difunde a los servicios implicados. 
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Con dicho sistema de vigilancia se ha observado un descenso progresivo en la 

incidencia de ILQ desde 4% en el año 2010, 3,2% en el año 2011 y 2,4% en el 

año 2012 en cirugía limpia que son la mayoría de las intervenciones en el 

Servicio de Traumatología. En cirugía sucia sólo ha habido ILQ en el año 2011 

con una tasa de 2,9%. 

 

Si comparamos las tasas de ILQ según profundidad observamos un descenso 

en las tasas en heridas superficiales y profundas, las heridas de órgano-

espacio mantienen unas tasas similares a lo largo del período de estudio. La 

incidencia acumulada de la ILQ presenta una clara tendencia decreciente a lo 

largo de los años del estudio. 

 

Este dato coincide con el de otros autores que también han observado una 

disminución en la tasa de ILQ con la implantación de un sistema de vigilancia 

epidemiológica134. En un estudio realizado por Cruse y cols se objetivó un 

descenso en las tasas de ILQ desde 2,5% a 0,6% en el transcurso de 10 

años135 y Olson desde 4,2% a 1,8% a lo largo de 10 años.136 

 

Respecto a los gérmenes implicados en la ILQ, el Staphylococcus aureus ha 

sido el germen más frecuentemente aislado en la ILQ a lo largo de los tres 

años de estudio. Enterobacter cloacae y Staphylococcus epidermidis han sido 

otros gérmenes con marcado protagonismo en la etiología de la ILQ. 

 

Al estudiar la evolución de las tasas de ILQ según índice de riesgo NNIS, para 

el procedimiento “fusión espinal” se objetiva un descenso a lo largo del período 

de estudio tanto en el índice de riesgo 1 como para el índice de riesgo 2,3. 

Para el procedimiento “otras sistema músculo-esquelético” se objetiva un 

descenso en las tasas para el índice de riesgo 1 y un aumento del año 2010 al 

2011 que se ha mantenido en el año 2012 para el índice de riesgo 2,3, aunque 

la tasa total ha ido disminuyendo a lo largo del período de estudio. 

 

La evolución de la adecuación de la profilaxis quirúrgica ha sido bastante 

favorable pasando de un 44,7% de profilaxis adecuada en el año 2010, a un 

57,1% en el año 2011 y un 59,8% en el año 2012. Este hecho pone de relieve 
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la importancia de la retroalimentación y divulgación de la información obtenida 

en nuestro estudio a los servicios implicados con el fin de que pongan en 

marcha las medidas  de mejora oportunas. La implantación de un protocolo de 

profilaxis en el hospital es una herramienta útil para conseguir una mayor 

adecuación de la profilaxis quirúrgica. En cualquier caso el grado de 

cumplimiento del protocolo de profilaxis, aunque va mejorando 

progresivamente, todavía es superable. 

 

El porcentaje de cirugías en los que no se ha dado profilaxis estando indicada 

se ha mantenido más o menos estable a lo largo del período con un incremento 

en el año 2011. 

 

Las causas más frecuente de inadecuación han sido siempre la duración y la 

indicación del antibiótico. 

 

La estancia hospitalaria global ha ido disminuyendo desde el año 2010 al año 

2012 tanto en pacientes con ILQ como en aquellos sin ILQ. 

 

En pacientes sin ILQ se observa un descenso paulatino tanto de la estancia 

preoperatoria como de la postoperatoria. 

 

Sin embargo, en pacientes con ILQ se ha objetivado que la estancia 

preoperatoria era cada vez mayor y la postoperatoria cada vez menor. Diversos 

autores han demostrado que la estancia preoperatoria constituye un factor de 

riesgo para el desarrollo de ILQ137,138,139 debido a que el paciente sufre una 

progresiva colonización por distintos gérmenes o es sometido a procedimientos 

invasivos durante el ingreso que pueden actuar como vía de entrada de 

microorganismos endógenos. La antibioterapia también puede favorecer la 

alteración de la flora habitual del paciente. 

 

Aunque en nuestro estudio no se ha demostrado una asociación 

estadísticamente significativa entre la estancia prequirúrgica y la ILQ, si se ha 

podido observar que la estancia prequirúrgica ha ido aumentando en aquellos 

pacientes con ILQ a lo largo del período de estudio. 
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4. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Se ha realizado un estudio de cohortes adaptando  la metodología a la utilizada 

por el NNIS, usando protocolos de recogida de datos estandarizados, las 

definiciones de las distintas localizaciones de infección nosocomial  propuestas 

por el CDC y estratificando por índice de riesgo NNIS las tasas de infección 

para poder establecer comparaciones con otros centros que utilizan la misma 

metodología. Los estudios de cohortes son estudios de incidencia y dentro de 

los métodos para realizar vigilancia epidemiológica se consideran el de 

referencia con una sensibilidad y especificidad cercanas al 100%. 

 

Se ha llevado a cabo un análisis comparativo con las tasas nacionales y 

americanas. Para cada procedimiento se ha calculado la tasa observada y 

esperada en función de los datos publicados por el NHSN54,119 (datos 

acumulados del período 2006-2008 para el procedimiento “fusión espinal” y 

datos acumulados del período 1992-2004 para el procedimiento “otros del 

sistema músculo-esquelético) y el grupo INCLIMEC140 (datos acumulados del 

período 1997-2010) mediante una estandarización indirecta. La razón entre la 

incidencia observada y la esperada o razón de estandarización indirecta (REI) 

se interpreta como un riesgo relativo. 

 

Para el procedimiento “fusión espinal” nuestra tasa es similar a la del resto de 

hospitales españoles pero si nos comparamos con los hospitales americanos la 

tasa de nuestro centro es 3,5 veces superior a la esperada. 

 

Para el procedimiento “otras del sistema músculo-esquelético” la tasa 

observada en muestro centro es menor si la comparamos con el resto de 

hospitales españoles (0,8 veces inferior a la esperada) y al compararnos con 

los hospitales americanos nuestras tasas son superiores en todas las 

categorías del índice de riesgo NNIS. 
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Hemos encontrado, por tanto, cifras similares o mejores al compararnos con el 

resto de hospitales españoles pero cifras peores al compararnos con hospitales 

americanos.  

 

Hemos de tener en cuenta que los datos con los que nos comparamos se 

refieren a adultos y, por lo tanto, no son completamente comparables a 

población pediátrica. La incidencia de ILQ en adultos ha sido ampliamente 

estudiada pero existen muy pocos estudios en población pediátrica y los 

diferentes estudios no tienen una metodología común que permita establecer 

comparaciones entre distintos centros. Además, la validez del índice de riesgo 

NNIS en niños es cuestionable y no parece que sea aplicable a los mismos 

debido a que las patologías de base y la evolución de la enfermedad son 

diferentes entre niños y adultos. 

 

5. ESTUDIOS DE COHORTES Y SESGOS: 

 

Se ha llevado a cabo un estudio de cohortes prospectivo que tienen un diseño 

observacional analítico longitudinal y se caracterizan por la identificación y 

seguimiento de uno o más grupos de individuos con un determinado nivel de 

exposición para detectar y cuantificar la aparición del evento o enfermedad de 

interés a lo largo del tiempo.  

 

La esencia de los estudios de cohortes es el seguimiento. En un estudio de 

cohortes los individuos, inicialmente sin la enfermedad o el efecto de interés, 

forman los grupos en función de su exposición o no a los factores de estudio y 

son seguidos durante un período de tiempo comparando la frecuencia con que 

aparece el efecto o respuesta en los expuestos y no expuestos. Los estudios 

de cohortes nos van a permitir calcular la incidencia de la enfermedad en los 

sujetos expuestos y no expuestos y también el riesgo relativo como medida de 

la magnitud de la asociación entre el factor de riesgo y la variable de 

respuesta.121 
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Aunque se reconoce que los estudios de cohortes representan un diseño 

menos sujeto a error sistemático o sesgo en comparación con otros estudios 

observacionales141, no es menos cierto que se deben tener en consideración 

algunas fuentes que pueden distorsionar los resultados que se deriven de ellos. 

Existen sesgos de selección e información en los estudios de cohorte que 

deben ser rigurosamente considerados. 

 

Clásicamente se clasifican los sesgos en los estudios epidemiológicos como  

sesgos de selección (cuando los errores deriva de cómo se constituye la 

población de estudio) y sesgos de información (cuando los errores se originan 

durante el proceso de recolección de la información).142 

 

Los sesgos de selección en la cohorte tienen que ver tanto con la validez 

interna como con la validez externa de los resultados que se obtengan. Este 

tipo de sesgo está relacionado con el procedimiento utilizado para conformar la 

cohorte o población de estudio. En nuestro caso se han seleccionado a todos 

los pacientes ingresados en el Servicio de Traumatología durante el período de 

seguimiento y se han seguido hasta su alta hospitalaria y no ha habido 

pérdidas en el seguimiento con lo cual se ha conseguido evitar este sesgo. 

 

Respecto al sesgo de información, éste se presenta cuando la información se 

obtiene de manera diferente en los grupos estudiados. En nuestro caso el 

sistema de recogida de datos ha sido el mismo para todos los pacientes de 

acuerdo a las especificaciones del protocolo VIRAS Madrid con lo cual se 

reduce el riesgo de aparición de este tipo de sesgo. 

 

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

 

Una de las limitaciones de este estudio es la ausencia de vigilancia activa post-

alta. Hemos de tener en cuenta que muchas ILQ se manifiestan cuando el 

paciente ha sido dado de alta. 143,144 
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Los CDC recomiendan realizar vigilancia de la ILQ durante 30 días tras la 

intervención o en el plazo de un año si se colocó algún implante. Este hecho 

puede subestimar las tasas de infección, especialmente en procedimientos 

laparoscópicos donde la hospitalización es más corta.  

 

El NHSN recomienda utilizar la vigilancia postalta y propone cuatro estrategias 

diferentes (examen directo de la herida del paciente en las consultas de 

seguimiento; la revisión de historias clínicas; encuesta telefónica o por correo 

por parte del cirujano y encuesta realizada al paciente por correo o por teléfono 

en la que refiere si considera que ha padecido una infección postalta).145 Sin 

embargo, no menciona en su último informe de tasas de ILQ si se incorporan 

datos post-alta y tampoco desglosa las tasas de incidencia presentadas en pre-

alta y post-alta.119 Una metodología tan diferente puede proporcionar datos muy 

distintos y difíciles de valorar, especialmente si se considera la opinión del 

paciente, lo cual se ha demostrado poco válido.146,147 

 

Aunque la magnitud del problema que supone la ILQ  después del alta ha sido 

expuesta en varias publicaciones17,148, es difícil establecer el mejor método 

para realizar la vigilancia, ya que los recursos necesarios para el seguimiento 

podrían transformar el sistema en poco eficiente. 

 

Respecto a la incidencia de ILQ hemos de tener en cuenta que nos hemos 

comparado con grupos que han estudiado pacientes adultos. Al compararnos 

con los escasos estudios sobre ILQ en población pediátrica vemos que la 

comparación resulta muy complicada debido a diferencias importantes en la 

metodología utilizada. De hecho se observa una gran disparidad en las tasas 

de ILQ entre distintos estudios en población pediátrica. 

 

Por otra parte, hemos calculado la tasa de ILQ según el índice de riesgo NNIS 

y hemos establecido comparaciones con otros centros en función de esta 

escala y según la literatura la aplicación de este índice en población pediátrica 

es muy cuestionable. 
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Los factores de riesgo identificados en nuestro estudio han sido puntuación en 

la escala ASA > de 2 y la edad ≥14 años. En el análisis univariante la duración 

de la intervención quirúrgica ≥ percentil 75 también se asoció de manera 

estadísticamente significativa con el riesgo de desarrollar una ILQ pero dicha 

asociación no se confirmó en el análisis multivariante. En otros estudios 

elaborados en población pediátrica han sacado conclusiones totalmente 

contrarias a la nuestra, demostrando que los factores relacionados con la 

intervención (grado de contaminación, duración de la cirugía, complicaciones 

asociadas a la intervención, etc)  juegan un papel más importante para el 

desarrollo de ILQ que las condiciones del paciente (ASA, edad). Una posible 

explicación a estas diferencias es que en estos estudios incluían todo tipo de 

cirugías y la edad media de los pacientes era inferior a la de nuestro estudio. 

Nuestro hospital atiende a población pediátrica y menos frecuentemente a 

neonatos y el estudio que hemos realizado se ha centrado en el Servicio de 

Cirugía Ortopédica y Traumatológica. En un estudio realizado por Linam84 para 

valorar los factores de riesgo e incidencia de ILQ en el procedimiento fusión 

espinal se halló que la puntuación ASA mayor de dos era un factor de riesgo de 

ILQ al igual que en nuestro estudio. 

 

En el presente estudio los únicos factores de riesgo intrínseco evaluados han 

sido el sexo, la edad y la situación física global del paciente mediante la escala 

ASA. Existen otros factores de riesgo intrínsecos involucrados en el desarrollo 

de ILQ que no han sido estudiados como la diabetes, el uso de corticoides o 

inmunosupresores, la malnutrición, la obesidad y la presencia de neoplasias 

que deberían ser incluidos en estudios posteriores. Esto constituye también 

una limitación del estudio. 

 

Como factores de riesgo extrínsecos se podrían añadir en estudios posteriores 

el uso de drenajes, la necesidad o no de transfusión perioperatoria, el control 

de los niveles de glucemia durante la intervención, la hipotermia  y la hipoxia 

perioperatorias. 

 

Otra limitación de este estudio a tener en cuenta se refiere a la preparación 

prequirúrgica. La preparación prequirúrgica comprende una serie de medidas 
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que se practican de forma rutinaria y que incluyen la ducha o baño del paciente 

con jabón antiséptico y la preparación de la piel de éste con solución 

antiséptica con el fin de reducir al mínimo posible la cantidad de bacterias 

residentes y transitorias y así disminuir el riesgo de contaminación e infección 

de la herida. 

 

No existen muchos trabajos que evalúen la preparación prequirúrgica, en dos 

trabajos realizados en Italia se observó que todavía se utiliza el rasurado con 

cuchilla, sobre todo en pacientes varones. Según Castella et al149  en el 75% de 

los casos se rasuraba al paciente antes de la cirugía, el 78% de los pacientes 

recibían una ducha antes de la intervención pero sólo el 20% usaba solución 

antiséptica. En el trabajo de Pan et al150  sólo en el 41% de  las intervenciones 

analizadas la piel del paciente se preparaba con solución antiséptica aplicada 

en círculos concéntricos del centro a la periferia. En otros trabajos realizados 

en España por G. Rodríguez-Caravaca y cols se ha objetivado un registro 

insuficiente de los datos de preparación prequirúrgica desde un 59% en 

pacientes intervenidos de prótesis de cadera151 a un 53,8% en pacientes 

intervenidas de cirugía de mama.152 

 

En nuestro centro este procedimiento no se encuentra registrado en la historia 

clínica aunque se realice de manera rutinaria por lo que una de las futuras 

líneas de trabajo será la elaboración e implantación de un protocolo de 

preparación prequirúrgica. 
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1) La tasa de ILQ en nuestro centro durante el período de estudio ha sido 

de 2,8%. Esta tasa ha sido inferior a la de otros centros de la 

Comunidad de Madrid, a la del resto de hospitales de España que 

participan en el grupo INCLIMEC e inferior también a las tasas 

americanas publicadas por el NHSN.  

 

2) Al realizar una estandarización indirecta y calcular el REI observamos 

que nuestras tasas son similares o inferiores a los resultados 

nacionales pero superiores a las tasas americanas. 

Hemos de tener en cuenta que los grupos con los que nos hemos 

comparado son de adultos. 

 

3) Resulta complicado establecer comparaciones con otros estudios 

realizados en población pediátrica debido a diferencias metodológicas 

importantes. 

 

4) Aunque hemos calculado las tasas de ILQ según índice de riesgo NNIS 

objetivando un incremento en las mismas a medida que aumenta el 

riesgo, parece que la aplicación de dicho índice en población pediátrica 

es muy cuestionable. 

 

5) Los factores de riesgo de desarrollo de ILQ en nuestro estudio han sido 

la escala ASA> 2 y la edad ≥14 años. Además de estos dos factores de 

riesgo y el sexo no se han analizado más factores de riesgo 

intrínsecos. Sería importante incluir otros factores de riesgo intrínsecos 

(diabetes, el uso de corticoides o inmunosupresores, la malnutrición, la 

obesidad y la presencia de neoplasias) en futuros estudios. 

 

6) La duración de la intervención quirúrgica ≥ percentil 75 también se 

asoció de manera estadísticamente significativa con el riesgo de 

desarrollar una ILQ en el análisis univariante pero dicha asociación no 

se confirmó en el análisis multivariante.  
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7) El resto de factores de riesgo extrínsecos estudiados  (presencia de 

implantes, cirugía endoscópica vs abierta, estancia prequirúrgica, tipo 

de procedimiento, cirugía programada vs urgente, administración de 

profilaxis, grado de contaminación e índice de riesgo NNIS) no han 

demostrado ser factores de riesgo para el desarrollo de ILQ. En 

estudios posteriores se deberían incluir otros factores de riesgo 

extrínsecos como el uso de drenajes, la necesidad o no de transfusión 

perioperatoria, el control de los niveles de glucemia durante la 

intervención, la hipotermia  y la hipoxia perioperatorias. 

 

8) El cumplimiento del protocolo de profilaxis ha sido bajo. De entre los 

pacientes que han recibido profilaxis en el 45,7% ésta ha sido 

inadecuada. Las principales causas de inadecuación han sido la 

elección y la duración. 

 

9) La estancia media de los pacientes con ILQ ha sido superior a la de los 

pacientes que no desarrollan ILQ. La estancia media en nuestro centro 

es inferior respecto a otros hospitales de la Comunidad de Madrid y de 

España. 

 

10) El microorganismo más frecuentemente involucrado en la ILQ ha sido 

Staphylococcus aureus, seguido de Staphylococcus epidermidis, 

Enterobacter cloacae y SAMR. 

 

11) La implantación de un sistema de vigilancia epidemiológica con la 

distribución de la información resultante a los servicios asistenciales ha 

conseguido disminuir paulatinamente la tasa de ILQ en el Servicio de 

Traumatología y Ortopedia del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

y mejorar ligeramente el grado de adecuación de la profilaxis 

quirúrgica. 

 

12) La preparación prequirúrgica no está registrada en la historia clínica 

por lo que sería necesario trabajar en la elaboración e implantación de 

un protocolo de preparación prequirúrgica en nuestro centro. 
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ORDEN 1087/2006, DE 25 DE MAYO, DE LA CONSEJERÍA DE  SANIDAD Y 
CONSUMO, POR LO QUE SE CREA EL SISTEMA DE VIGILANCI A Y 
CONTROL DE LA INFECCIÓN HOSPITALARIA EN LA COMUNIDA D DE 
MADRID 

2024  ORDEN 1087/2006, de 25 de mayo, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se 

crea el Sistema de Prevención y Vigilancia en materia de Infecciones Hospitalarias de la 

Comunidad de Madrid.  

A pesar de los importantes esfuerzos que se realizan en todos los niveles del Sistema 
Sanitario y por todos los profesionales sanitarios para asegurar una asistencia de elevada 
calidad, uno de los riesgos a los que están sometidos los pacientes que ingresan en un 
hospital es padecer una infección nosocomial. 

Son diversos los factores que intervienen en el origen de las infecciones nosocomiales, 
pero, en líneas generales y en gran medida, están directamente relacionados con los 
progresos de la medicina, con una mayor frecuencia de atención a pacientes 
inmunosuprimidos, con una mayor frecuencia de manipulación y realización de 
procedimientos agresivos, con un elevado consumo de antimicrobianos potentes de 
amplio espectro y con el aumento de bacterias multirresistentes. 

La magnitud del problema, cuya importancia se ha puesto de manifiesto en las últimas 
décadas, debe valorarse no solo en términos de morbilidad y mortalidad, sino como 
indicador de falta de calidad de la asistencia sanitaria, dada la trascendencia sanitaria, 
social, humana, económica y legal del mismo. 

Esta situación exige la implantación de sistemas de vigilancia homogéneos, aplicables a 
todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, cualquiera que sea su titularidad, que 
permitan la obtención de información oportuna y de calidad, que sirva para adoptar las 
medidas de prevención y control adecuadas para evitar la infección nosocomial y 
mantener y mejorar de forma continuada la calidad técnica y la seguridad en todos los 
actos asistenciales. 

El Sistema de Prevención y Vigilancia en materia de Infecciones Hospitalarias de la 
Comunidad de Madrid se configura como un instrumento en el marco del Decreto 
184/1996, de 19 de diciembre, por el que se crea la Red de Vigilancia Epidemiológica 
de la Comunidad de Madrid, y en la Orden 9/1997, de 15 de enero, que desarrolla el 
Decreto de 19 de diciembre de 1006 (LCM 1997/3), en lo que se refiere a las 
enfermedades de declaración obligatoria, a las situaciones epidémicas y brotes, y al 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) e Infección por Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

Asimismo, la presente norma es fruto de las recomendaciones en materia de calidad 
asistencial emanadas del Observatorio de Riesgos Sanitarios de la Comunidad de 
Madrid, creado por Decreto 134/2004, de 9 de septiembre, del Consejo de Gobierno, 
como órgano consultivo y de asesoramiento del sistema sanitario de la Comunidad de 
Madrid, entre cuyas funciones destaca la propuesta de medidas para la prevención y 
reducción de situaciones de riesgo sanitario. 

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, 
de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en 
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relación con la Disposición Final Primera del citado Decreto 184/1996, de 19 de 
diciembre, por el que se crea la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de 
Madrid, 

DISPONGO 

Artículo 1  

Objeto y ámbito de aplicación  

La presente disposición tiene por objeto la creación del Sistema de Prevención y 
Vigilancia en materia de Infecciones Hospitalarias de la Comunidad de Madrid, como 
instrumento a través del cual se organiza y coordina la vigilancia y control de la 
infección hospitalaria en la Comunidad de Madrid. 

Lo regulado en la presente disposición será de aplicación a todos los centros 
hospitalarios de la Comunidad de Madrid. 

Artículo 2  

Finalidad  

El Sistema de Prevención y Vigilancia en materia de Infecciones Hospitalarias de la 
Comunidad de Madrid tiene como finalidad la vigilancia y control de la infección 
nosocomial, garantizando la homogenización de la información, la coordinación y el 
intercambio de la misma, promoviendo las medidas de prevención y las líneas de 
actuación necesarias para la adecuada protección de las personas hospitalizadas. 

Artículo 3  

Definición  

A los efectos de lo dispuesto en la presente disposición, se considera infección 
nosocomial aquella condición, localizada o sistémica, que resulta de la creación adversa 
a la presencia de agentes infecciones o de sus toxinas y que no estaba presente, ni en 
fase de incubación, en el momento de admisión en el hospital. 

Artículo 4  

Adscripción y estructura. Registro de Infecciones Hospitalarias  

El Sistema de Prevención y Vigilancia en materia de Infecciones Hospitalarias de la 
Comunidad de Madrid estará adscrito al Instituto de Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid. 

El Registro de Infecciones Hospitalarias es el instrumento coordinador del Sistema de 
Prevención y Vigilancia en materia de Infecciones Hospitalarias de la Comunidad de 
Madrid y estará gestionado por el Servicio de Epidemiología del Instituto de Salud 
Pública de la Comunidad de Madrid, en el marco de la Red de Vigilancia 
Epidemiológica de la Comunidad de Madrid. 
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Artículo 5  

Organización del sistema  

Las actividades de vigilancia epidemiológica y control de las infecciones hospitalarias 
dependerán de los Servicios de Medicina Preventiva. 

En aquellos Centros Hospitalarios que no cuenten con Servicios de Medicina 
Preventiva, el Director determinará la unidad responsable de realizar las actividades de 
vigilancia epidemiológica y control de las infecciones hospitalarias. Estas unidades 
deberán contar, en todo caso, con personal cualificado para el desarrollo de las mismas. 

Artículo 6  

Funciones  

Son funciones del Servicio de Medicina Preventiva, en relación a la vigilancia y control 
de las infecciones hospitalarias: 

1. Recoger la información individualizada de los casos nuevos de infección nosocomial 
en las Áreas de interés específico de la Comunidad de Madrid. 

2. Realizar el análisis epidemiológico de los datos a efectos de identificar sus causas, 
factores de riesgo, la tendencia, sus cambios, gérmenes prevalentes y la existencia de 
brotes nosocomiales. 

3. Elaborar protocolos específicos de control, seguimiento y prevención de la infección 
hospitalaria, y adaptar los protocolos generales de vigilancia y control de las infecciones 
nosocomiales a las características de su centro hospitalario. 

4. Notificar a la Dirección y a la Comisión de Infecciones, Profilaxis y Política 
Antibiótica la información resultante del análisis epidemiológico de los datos, así como 
proponer medidas para su control. 

5. Estudiar y controlar los brotes epidémicos nosocomiales. Los resultados del estudio y 
la propuesta de medidas de control serán comunicados a la Dirección y a la Comisión de 
Infecciones, Profilaxis y Política Antibiótica del Hospital. 

6. Notificar al Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid el resultado de la 
investigación epidemiológica y las medidas de control establecidas en los brotes 
nosocomiales y las infecciones nosocomiales: 

a) Los casos nuevos de infecciones nosocomiales aparecidos en el trimestre en curso, 
con información epidemiológica básica. 

b) Los "éxitus letalis" en los que se recoja como causa fundamental la infección 
hospitalaria, con información epidemiológica básica. 

Artículo 7  

Notificación  
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Los Servicios de Medicina Preventiva de los Hospitales de la Comunidad de Madrid, 
tanto del sector público como privado, están obligados a notificar. En aquellos centros 
hospitalarios que no cuenten con Servicios de Medicina Preventiva, el Director del 
Centro será el responsable de la notificación. 

Se notificará trimestralmente al Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid 
las infecciones nosocomiales. Además, se notificará la sospecha de brote nosocomial y 
se enviará, una vez finalizada la investigación del brote, el informe con los resultados de 
la investigación epidemiológica y con las medidas de control establecidas. 

Artículo 8  

Protocolos  

El Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid determinará las áreas de 
interés específicas y elaborará los Protocolos Generales del Sistema de Prevención y 
Vigilancia en materia de Infecciones Hospitalarias de la Comunidad de Madrid. Para la 
realización de los protocolos, así como para definir las áreas prioritarias de vigilancia, el 
Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid contará, a propuesta del Servicio 
Madrileño de la Salud, con profesionales sanitarios con experiencia en la vigilancia y 
control de las infecciones nosocomiales. 

Artículo 9  

Confidencialidad y protección de datos  

La Dirección General de Salud Pública y Alimentación velará por el estricto 
cumplimiento de la normativa sobre confidencialidad de los datos obrantes en el fichero 
"Registro Regional de Infecciones Hospitalarias", según lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; en el Real 
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de 
Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan datos de carácter personal, y 
en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la 
Comunidad de Madrid. 

Artículo 10  

Régimen sancionador  

El incumplimiento de lo establecido en esta Orden constituirá infracción de carácter 
sanitario y dará lugar a la imposición de las sanciones correspondientes, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 32 al 36 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera  

Habilitación de desarrollo  



                                                                                                                          Anexos  

 237

Se faculta al Director General de Salud Pública y Alimentación a dictar cuantas 
disposiciones juzgue necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en esta 
Orden. 

Segunda  

Entrada en vigor  

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Dada en Madrid, a 25 de mayo de 2006. 

 El Consejero de Sanidad y Consumo, 
MANUEL LAMELA FERNÁNDEZ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


