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RESUMEN

Introducción
La infección de localización quirúrgica tras cirugía cardiovascular es una
complicación grave que limita las ventajas del procedimiento quirúrgico. Se
asocia a un incremento de la morbilidad y mortalidad, a la necesidad de
reintervenciones quirúrgicas y a un claro aumento de la estancia hospitalaria.
Por tanto, supone una carga adicional para el paciente y un gran impacto
económico para el sistema sanitario.
Durante la última década, con la introducción de la intervención coronaria
percutánea, las características de la población de pacientes sometidos a
cirugía cardiovascular han cambiado sustancialmente. Han aumentado los
procedimientos cardiacos más complejos, disminuyendo de forma significativa
el porcentaje de pacientes sometidos a bypass coronario aislado y los
pacientes presentan mayor número de factores de riesgo intrínsecos asociados
a infección, por lo que los factores de riesgo identificados en estudios previos
ya no son representativos de la nueva población.
Es necesario conocer los factores asociados a la infección de localización
quirúrgica de nuestros pacientes, mediante un buen sistema de vigilancia
epidemiológica, para poder diseñar correctamente

las estrategias

de

prevención y control de la infección.
Objetivo
Analizar la incidencia y los factores relacionados con la infección de
localización quirúrgica tras cirugía cardiovascular y evaluar el impacto del
sistema de vigilancia y control implantado.
Métodos
Estudio observacional de cohortes prospectivo de todos los pacientes
ingresados, de forma consecutiva, en el servicio de cirugía cardiovascular del
Hospital Universitario de La Princesa, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31
de diciembre de 2012.

Como herramienta de trabajo se ha utilizado el programa Indicadores clínicos
de infección y mejora continua de la calidad (INCLIMECC), como criterios
diagnósticos los publicados por los Centers for Disease Control (CDC) y los
diagnósticos y procedimientos se han codificado mediante la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-9-MC).
Se ha calculado la incidencia de infección de localización quirúrgica y las tasas
según índice de riesgo NNIS, realizando un análisis comparativo mediante la
razón estandarizada de infección (REI) con las tasas nacionales y americanas.
Para la identificación de los factores relacionados con la infección de
localización quirúrgica se ha realizado un análisis bivariado y, posteriormente,
una regresión logística multivariante. Para analizar el impacto del sistema de
vigilancia y control implantado, se ha realizado un análisis evolutivo de los
indicadores de proceso y de resultado a lo largo de los cuatro años de estudio.
Resultados
Se han estudiado 1278 pacientes y 1372 procedimientos de cirugía
cardiovascular (89% cirugía cardiaca de válvulas y septum, 20% bypass
coronario, 2% implantación de marcapasos y 1,2% reparación de aneurisma
aórtico abdominal).
La incidencia de infección de localización quirúrgica ha sido de 3% (IC95% de
2% a 4%): 1,2% infección incisional superficial, 1,3% incisional profunda, 1,2%
mediastinitis y la incidencia de infección secundaria de safena de 2,6%.
Los microorganismos más frecuentemente relacionados con la infección de
localización

quirúrgica:

Staphylococcus

aureus

(22%),

Staphylococcus

epidermidis (17%), Enterococcus faecalis (9%), Escherichia coli (7,2%) y
Klebsiella pneumoniae (7,2%).
En el análisis comparativo según índice de riesgo NNIS, hemos encontrado
que, tanto en cirugía cardiaca de válvulas y septum como en bypass coronario,
nuestras tasas son menores que las publicadas a nivel nacional por la red
INCLIMECC (REI <1) y mayores a las publicadas por el National Healthcare
Safety Network (REI>1).

Los factores de riesgo asociados de forma independiente con la aparición de
infección de localización quirúrgica han sido: diabetes, obesidad, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, tiempo quirúrgico y año en que se realizó la
cirugía. Han quedado fuera del modelo explicativo de regresión logística: edad,
insuficiencia renal crónica, grado de contaminación de la cirugía, puntuación
preanestésica ASA y estancia preoperatoria.
El porcentaje de pacientes con preparación correcta ha sido del 84% y de
profilaxis antibiótica perioperatoria adecuada del 95%, siendo la causa de la
inadecuación de la profilaxis su prolongación.
Al analizar la evolución de las infecciones de localización quirúrgica a lo largo
del estudio, detectamos un descenso del 50% en su incidencia: del 4% en 2009
al 2% en 2012.
Conclusiones
Los resultados de nuestro estudio son similares a los publicados por otros
autores tanto en magnitud como en los factores de riesgo identificados.
Aunque el índice de riesgo NNIS es un buen método para estratificar a los
pacientes para la gran mayoría de procedimientos quirúrgicos, nuestros
resultados apoyan la propuesta de algunos autores para diseñar un mejor
sistema de estratificación de los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular,
ya que la mayoría de estos procedimientos son cirugías limpias y la puntuación
ASA suele ser mayor de III.
Al analizar la evolución de la incidencia de infección de localización quirúrgica,
hemos detectado un descenso estadísticamente significativo a lo largo de los
cuatro años de estudio, que hemos atribuido al efecto de la implantación del
sistema de vigilancia y control en el servicio de cirugía cardiovascular del
hospital. Existe evidencia científica que demuestra que la vigilancia
estructurada y normalizada, es la mejor herramienta para prevenir y controlar
las infecciones, ya que la cuantificación y el análisis de sus resultados son la
base para definir correctamente las estrategias de prevención.
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La infección asociada a la asistencia sanitaria es aquella que no estaba
presente ni en período de incubación en el momento del ingreso del paciente
en el hospital o centro sanitario. Como el período de incubación varía según el
tipo de microorganismo y la condición subyacente del paciente, cada infección
debe ser valorada de manera individual para poderla clasificar como
hospitalaria (10).
Las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria son un importante problema
de salud pública, ya que suponen un incremento de la morbilidad y mortalidad
en los hospitales y centros sanitarios, una prolongación de la estancia de los
pacientes hospitalizados y un incremento de los costes asistenciales
(1,2,3,4,6,8).
En las últimas décadas se ha observado un aumento de este tipo de
infecciones debido, entre otros factores, a la mayor prevalencia de pacientes
con compromiso inmunitario, la aparición de microorganismos resistentes y la
mayor complejidad de las intervenciones y procedimientos invasivos (1,3,4,5,7).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2002 una encuesta de
prevalencia en 55 hospitales de 14 países representativos de 4 Regiones de la
OMS (Europa, Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental).
Esta encuesta constató que el 8,7% de los pacientes hospitalizados
presentaban infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Estimó que en un
momento determinado, más de 1,4 millones de personas en todo el mundo
sufren complicaciones por infecciones contraídas en el hospital. La máxima
frecuencia de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria fue notificada por
hospitales de las Regiones de Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental (11,8%
y 10% respectivamente), con una prevalencia de 7,7% en la Región de Europa
y de 9% en la de Pacífico Occidental (1).
3
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Según datos de National Nosocomial Infection Surveillance System (NNISS),
durante el año 2002, en Estados Unidos se produjeron más de 1,7 millones de
infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y alrededor de 100.000 muertes
anuales relacionadas con ellas. Por este motivo, las infecciones relacionadas
con la asistencia sanitaria se situaron dentro del grupo de las 10 causas más
frecuentes de mortalidad. Así mismo, se estimó el coste directo de estas
infecciones que, aunque variable en función de su localización y gravedad, se
calculó en cientos de miles de millones de dólares (5,6).
Entre las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, las infecciones de
localización quirúrgica suelen ser las más frecuentes y representan un
problema grave, ya que limitan los potenciales beneficios de las intervenciones
quirúrgicas. Su incidencia se encuentra entre el 0,5% y 15% dependiendo del
tipo de procedimiento quirúrgico y del estado basal del paciente, en función de
su situación inmunitaria y sus patologías subyacentes (1,3).

4
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1.

INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN QUIRÚRGICA

La infección de localización quirúrgica representa entre el 15% y el 18% de
todas las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Sin embargo, en el
grupo de pacientes quirúrgicos, la infección de localización quirúrgica es la
infección más frecuente, suponiendo el 38% de todas las infecciones asociadas
a la asistencia sanitaria (3,7,10). Es una complicación grave, ya que los
pacientes que desarrollan una infección de localización quirúrgica tienen un
60% más de probabilidad de ingresar en una unidad de cuidados intensivos, 5
veces más riesgo de reingresar en el hospital y el doble de mortalidad que los
pacientes sin infección (4,8,9).
1.1.

Definiciones de infección de localización quirúrgica

La infección de localización quirúrgica es aquella relacionada con el
procedimiento quirúrgico, que se produce en la incisión quirúrgica o en su
vecindad, durante los primeros 30 días del postoperatorio o en el plazo de un
año tras la cirugía, si se ha colocado algún material protésico (10).
Se entiende por material protésico a cualquier objeto, material o tejido no
humano, que se coloca de forma permanente durante una intervención y no se
manipula rutinariamente con fines diagnósticos o terapéuticos.
Las infecciones de localización quirúrgica se clasifican en tres grupos (7,10,49):

Infección incisional superficial

Infección incisional profunda

Infección de órgano o espacio

Figura 1- Infección de localización quirúrgica
Fuente: Mangram et al. Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, 1999
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Infección incisional superficial
Infección en el lugar de la incisión que afecta sólo a piel y tejido celular
subcutáneo.
Debe cumplir alguno de los siguientes criterios:
•

presencia de material purulento procedente de la incisión superficial

•

cultivo positivo del exudado de la herida, líquido o tejido, recogidos de
manera aséptica

•

al menos uno de los siguientes signos o síntomas de infección: dolor,
hipersensibilidad al tacto o a la presión, inflamación (calor, tumefacción,
eritema) y apertura deliberada por el cirujano ante la sospecha de infección,
a no ser que el cultivo resulte negativo

•

diagnóstico de la infección por el médico responsable.

Existen dos tipos de infección superficial de la incisión:
Primaria: infección superficial localizada en la incisión principal de una cirugía
con más de una incisión (como la incisión en tórax realizada durante un bypass
coronario que utiliza un injerto procedente de otra parte del cuerpo).
Secundaria: infección superficial localizada en la incisión no principal en una
cirugía en la que se ha practicado más de una incisión (como la incisión en la
pierna, realizada para tomar un injerto, necesario en un bypass coronario).
Infección incisional profunda
Infección en el lugar de la intervención que afecta a tejidos blandos profundos
de la incisión (fascia y paredes musculares).
Debe cumplir alguno de los siguientes criterios:
•

descarga purulenta del drenaje colocado bajo el plano fascial

•

dehiscencia espontánea de la herida o apertura deliberada por el cirujano
ante la sospecha de infección, a no ser que el cultivo resulte negativo

6
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•

absceso o signos de infección en inspección, intervención o estudio
histológico y/o radiológico

•

diagnóstico de la infección por el médico responsable.

Existen dos tipos de infección profunda de la incisión:
Primaria: infección profunda localizada en la incisión principal de una cirugía
con una o más incisiones.
Secundaria: infección superficial localizada en la incisión no principal en una
cirugía en la que se ha practicado más de una incisión.
Infección de órgano o espacio
Infección de cualquier parte de la anatomía distinta a la incisión, pero que haya
sido manipulada durante el procedimiento quirúrgico.
Debe cumplir alguno de los siguientes criterios:
•

descarga purulenta del drenaje colocado en algún órgano o espacio

•

cultivo positivo en muestras obtenidas, de manera aséptica, de fluidos o
tejidos de órganos o espacios

•

absceso o signos de infección en inspección, intervención o estudio
histológico y/o radiológico

•

diagnóstico de la infección por el médico responsable.

Consideraciones técnicas del concepto infección de localización quirúrgica
→ Una mínima inflamación y drenaje purulento del punto de sutura no se
considera infección de localización quirúrgica.
→ Si el lugar por donde penetra el drenaje sufre una infección, ésta no se
considerará quirúrgica sino de piel y tejidos blandos.
→ Si una infección cumple criterios tanto de infección incisional superficial
como profunda, deberá catalogarse como infección profunda.
→ Si una infección de órgano/espacio drena a través de la incisión quirúrgica,
se clasifica como infección incisional profunda, debido a que generalmente,
esta situación no implica una reintervención.
7
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1.2. Patogénesis de la infección de localización quirúrgica
La probabilidad de desarrollar una infección de localización quirúrgica depende
de la interacción entre los aspectos microbiológicos (grado de contaminación
de la zona quirúrgica y virulencia del microorganismo), las características del
paciente (su estado inmune y patologías subyacentes) y las características de
la intervención quirúrgica (tipo de procedimiento, duración, colocación de
implantes y daño a los tejidos) (7, 12).
La contaminación microbiológica de la incisión es necesaria para que se
produzca una infección. El riesgo de desarrollar una infección de localización
quirúrgica puede expresarse como el cociente entre la dosis de contaminación
microbiológica, multiplicado por la virulencia y dividido por la resistencia del
huésped.

Riesgo =

Dosis de contaminación bacteriana x Virulencia
Resistencia del huésped

Se ha demostrado que el riesgo de desarrollar infección de localización
quirúrgica aumenta considerablemente si la herida quirúrgica está contaminada
con más de 105 microorganismos por gramo de tejido, mientras que si la
contaminación es menor no suele provocar infección. El riesgo de infección
aumenta cuando se coloca un material extraño como suturas, dispositivos
permanentes o prótesis.
Los microorganismos pueden contener o producir sustancias o toxinas que
aumentan su capacidad de invadir al huésped, producir daños en él o sobrevivir
en los tejidos colonizados o infectados, favoreciendo todo ello al desarrollo de
una infección (7):

•

La endotoxina tiene múltiples efectos al ser un componente de la membrana
exterior de las bacterias gramnegativas: estimula la producción de
citoquinas y desencadena las vías de mediadores endógenos, con
importantes efectos sistémicos, como hipotensión o fiebre.
8
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•

Algunos componentes de la superficie bacteriana inhiben la fagocitosis, en
especial, las cápsulas extracelulares de polisacáridos.

•

Bacterias como Clostridium spp, producen potentes exotoxinas citolíticas
que rompen las membranas celulares o alteran el metabolismo celular.

•

Existen microorganismos que producen glicocálix, siendo de particular
importancia en las bacterias grampositivas como Staphylococcus coagulasa
negativo. El glicocálix se desarrolla en forma de biopelícula y constituye un
escudo para la bacteria infectante frente a la fagocitosis, además de inhibir
la acción de los antimicrobianos.

El principal reservorio de los microorganismos que provocan infección de
localización quirúrgica es la flora endógena del propio paciente.
Entre las fuentes de patógenos exógenos, mucho menos frecuentes, se
incluyen el entorno del quirófano, el personal sanitario o la diseminación hacia
el lugar operatorio desde un foco de infección distante. Esta diseminación a
partir de focos distantes es particularmente importante en los pacientes a los
que se colocan prótesis u otros implantes durante la intervención, ya que el
dispositivo supone un buen lugar para el anidamiento de los microorganismos.
Según los últimos datos publicados en Estados Unidos (EEUU) por los Centers
for Disease Control (CDC), los patógenos más frecuentemente detectados en
infecciones de localización quirúrgica son (55):

•

Staphylococcus aureus (20%)

•

Staphylococcus coagulasa negativo (14%)

•

Enterococcus spp (12%)

•

Escherichia coli (8%)

•

Enterobacter spp (7%)

•

Proteus mirabilis (3%)
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En el Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España, la
distribución es similar. Los microorganismos aislados en cultivos de las
infecciones nosocomiales en el estudio de 2012 fueron (56):

•

Escherichia coli (18%)

•

Staphylococcus aureus (11%)

•

Pseudomonas aeruginosa (11%)

•

Enterococcus faecalis (7%)

•

Staphylococcus epidermidis (6%)

•

Klebsiella pneumoniae (5%)

•

Candida albicans (5%)

•

Enterococcus faecium (4%)

•

Proteus mirabilis (3%)

Durante las últimas décadas no se han observado modificaciones en la
distribución de los microorganismos, pero sí en el porcentaje de bacterias con
resistencias a los antibióticos. Los microorganismos como Staphylococcus
aureus resistente a la meticilina, Escherichia coli o Klebsiella pneumoniae
portadores de betalactamasas y/o carbapenemasas están incrementando su
frecuencia, lo que refleja un aumento de pacientes quirúrgicos inmunocomprometidos o con enfermedad de base severa, así como el impacto del uso
indiscriminado de antimicrobianos de amplio espectro (3).
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1.3. Factores asociados a la infección de localización quirúrgica
El término factor de riesgo en el contexto de la fisiopatología y la prevención de
la infección de localización quirúrgica, se refiere estrictamente a una variable
que se asocia de forma significativa e independiente al desarrollo de la
infección (2,7,13).
Factores de riesgo intrínsecos
Existen

ciertas

propias

del

características

paciente

que

Factores relacionados con el paciente

le

Edad

predisponen a sufrir cualquier tipo

Estado nutricional

de infección, sobre los que el

Obesidad

clínico difícilmente puede actuar. A

Diabetes

estos factores los denominamos

Infecciones distantes

factores

Alteraciones respuesta inmune

de

riesgo

de

tipo

intrínseco.

Severidad de la enfermedad

Las edades extremas de la vida (infancia y vejez) suponen un riesgo para
desarrollar una infección de localización quirúrgica, ya que suelen asociarse
con menor resistencia a la infección (14,15,16,53,59).
Los pacientes malnutridos pueden presentar mayor riesgo de infección de
localización quirúrgica, aunque todavía no se conoce la relación exacta entre la
situación nutricional y el riesgo de infección. Algunos estudios han demostrado
que los niveles bajos de albúmina sérica se asocian con mayor riesgo de
infección de localización quirúrgica (17,18).
La obesidad es un importante factor de riesgo para el desarrollo de infección de
localización quirúrgica. Se estima que el aumento del riesgo de infección se
debe a la disminución del flujo sanguíneo, al aumento del área de la herida y a
la dificultad técnica sobreañadida de manejar el tejido adiposo (7,59,60,62).
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En numerosos estudios se ha analizado la relación entre la diabetes y/o los
niveles de hemoglobina glicosilada con el riesgo de infección de localización
quirúrgica, encontrándose una relación significativa entre estos niveles y las
tasas de infección (19,20,21).
Los pacientes con enfermedad crónica, como tumores malignos, leucemia,
insuficiencia renal o síndrome de inmunodeficiencia adquirida tienen mayor
vulnerabilidad a todo tipo de infecciones (7,54,59).
Las infecciones remotas coincidentes, como infecciones en el tracto urinario,
piel o tracto respiratorio, se han asociado a un mayor riesgo de desarrollar una
infección de localización quirúrgica (22,23).
Factores de riesgo extrínsecos
Existen una serie de factores que se
asocian

a

las

infecciones

de

localización quirúrgica, a los que
llamamos extrínsecos porque son
ajenos al paciente. Por este motivo,
todos los esfuerzos para el control
de

la

medidas

infección,
de

así

como

las

prevención

a

implementar, deben dirigirse a ellos.

Factores relacionados con la cirugía
Preparación prequirúrgica de la piel
Rasurado preoperatorio
Duración de la intervención
Profilaxis antimicrobiana
Climatización del quirófano
Esterilización del instrumental
Técnica quirúrgica

La correcta antisépsia preoperatoria de manos y antebrazos del equipo
quirúrgico es un importante factor de riesgo para la infección de localización
quirúrgica. El antiséptico utilizado, la técnica del lavado, su duración, las
técnicas empleadas en el secado, así como las técnicas para ponerse los
guantes, definen la correcta antisepsia (24,25,26).
La ducha o baño del paciente con jabón antiséptico en el preoperatorio,
disminuye el recuento microbiano de colonias en su piel. Aunque todavía no se
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ha demostrado definitivamente que reduzca la infección de localización
quirúrgica, la patogenia de la infección apoya esta hipótesis (26,27).
La correcta antisepsia de la piel de la zona quirúrgica del paciente es un factor
importante para la reducción de la infección de localización quirúrgica. La
solución antiséptica utilizada, la técnica en círculos concéntricos, la extensión,
así como la duración, definen el procedimiento correcto (27,28).
El rasurado de la zona quirúrgica se asocia con mayores tasas de infección de
localización quirúrgica debido a los cortes microscópicos que se producen en la
piel, ya que se pueden colonizar y actuar posteriormente como focos de
infección. Si es necesario eliminar el vello del área quirúrgica, se debe realizar
con rasuradora eléctrica (29,30,31,32).
Diferentes ensayos clínicos han demostrado el beneficio de la profilaxis
antimicrobiana en la prevención de la infección de localización quirúrgica. La
profilaxis es la administración de un fármaco antimicrobiano en intervenciones
donde se espera una contaminación mínima del área quirúrgica. El
antimicrobiano utilizado, el momento y vía de administración, así como la
duración, definen la correcta profilaxis antibiótica (33,34,35,36,37,49).
En la década de los 60 se demostró que la probabilidad de desarrollar una
infección de localización quirúrgica estaba fuertemente relacionada con la
contaminación bacteriana intraoperatoria, por lo que la Academia Nacional de
Ciencias de EEUU definió el grado de contaminación de las cirugías. Los
procedimientos quirúrgicos se clasifican en cuatro grupos: cirugía limpia, limpiacontaminada, contaminada y sucia. Posteriormente, esta clasificación fue
adoptada en el National Research Council, modificada en 1982 por los CDC, y
actualmente

sigue

ampliamente

aceptada

en

la

comunidad

científica

(13,38,49,59).
La contaminación ambiental del quirófano se ha asociado con diversos brotes
de infección de localización quirúrgica. Se han definido las características que
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debe cumplir el sistema de climatización del bloque quirúrgico para prevenir la
contaminación ambiental:
•

presión positiva en el quirófano con respecto a las zonas adyacentes

•

tres niveles de filtración del aire (30% en el primer nivel, 90% en el
segundo y 99,97% en punto final)

•

un mínimo de 15 renovaciones de aire por hora

•

una velocidad del aire uniforme.

Por el contrario, ni el flujo laminar ni la luz ultravioleta han demostrado de forma
concluyente que disminuyan el riesgo de desarrollar una infección de
localización quirúrgica (39,40,41,42,43,44,49,50).
La inadecuada esterilización del instrumental quirúrgico se ha asociado a
infección de localización quirúrgica, incluso a la aparición de brotes epidémicos.
Está claramente establecido el impacto de vigilar la calidad del proceso de
esterilización, mediante controles físicos, químicos y biológicos, con el objetivo
de prevenir las infecciones de localización quirúrgica (38,45,46,47,60).
Una técnica quirúrgica excelente puede reducir el riesgo de infección de
localización quirúrgica. Conseguir la hemostasia eficaz mientras se mantiene
un aporte de sangre adecuado, manipular suavemente los tejidos, evitar la
penetración accidental en una víscera, eliminar los tejidos desvitalizados y
eliminar los espacios muertos, definen los criterios de una buena técnica
quirúrgica (48,49).
Los drenajes colocados a través de la propia incisión quirúrgica aumentan el
riesgo de infección, por lo que muchos investigadores sugieren que los
drenajes se coloquen a través de otra incisión distante a la incisión quirúrgica.
El riesgo de infección de localización quirúrgica disminuye cuando se utilizan
drenajes cerrados por aspiración frente a los drenajes abiertos (49,51,52).
El riesgo de infección de localización quirúrgica es proporcional a la duración
de la cirugía y se multiplica por dos cada hora de intervención.
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En el Study of the Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC) observaron
que una intervención mayor de dos horas era uno de los factores de riesgo que
tenían significación estadística cuando se aplicaban técnicas de regresión
logística múltiple para el análisis (7,58,59,60).
Se ha objetivado que la estancia preoperatoria prolongada aumenta el riesgo
de infección. La razón de esta asociación se desconoce, pero podría estar
relacionada con el incremento del reservorio endógeno de microorganismos del
paciente mediante la adquisición de flora hospitalaria, o bien, con la
proliferación de microorganismos de su propia flora endógena (7,8,13,38,54).
La hipotermia altera la función inmunitaria, ya que inhibe parcialmente la
función plaquetaria, reduce el flujo sanguíneo del campo quirúrgico y produce
vasoconstricción en la herida. El descenso de la temperatura corporal debe ser
considerado como un factor favorecedor para el desarrollo de infección de
localización quirúrgica (60).
El riesgo de infección de localización quirúrgica está estrechamente
relacionado con la cantidad de oxígeno disponible en los tejidos. Diferentes
estudios han demostrado una menor tasa de infección de localización
quirúrgica en pacientes que recibieron alta concentración de oxígeno
postoperatorio en relación con los que no la recibieron. Respecto a la
administración de oxígeno en el periodo perioperatorio, aún no se dispone de
evidencia suficiente que permita su recomendación (60,61).
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2.

VIGILANCIA DE LA INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN QUIRÚRGICA

2.1

Definición y objetivos

La vigilancia epidemiológica constituye una herramienta clave para identificar,
medir y analizar los problemas de salud que afectan a la población y,
basándose en esta información, tomar decisiones orientadas a promocionar la
salud, prevenir la enfermedad y/o controlar los problemas detectados. (57).
Los sistemas de vigilancia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria
se definen 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 implicados, con el objetivo de establecer medidas de prevención
y control y, finalmente, evaluar el impacto de esas intervenciones (7,11,38,67).

Objetivos

• Conocer la situación

Diseñar el
sistema de
vigilancia

Recoger y
analizar la
información

Evaluar los
resultados

Establecer
medidas de
prevención

• Reducir la incidencia
• Evaluar la efectividad
de las medidas

• Comparar resultados
• Analizar tendencias

Figura 2- Sistema de vigilancia y control de la infección

La vigilancia epidemiológica ha constituido la base de los programas de control
de la infección en todo el mundo. A partir de los resultados del proyecto SENIC
existe evidencia científica para afirmar que la vigilancia es un método eficaz
para la prevención de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.
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El proyecto SENIC demostró que los hospitales con programas activos de
vigilancia y control de la infección presentaban hasta un 30% menos de
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en comparación con
aquéllos que no los habían implementado, y que estos programas resultaban
coste-efectivos a partir de una reducción del 6% en la incidencia de la infección
(7,57).
Los objetivos específicos de los programas de vigilancia de las infecciones
relacionadas con la asistencia sanitaria son (11,67):

•

Establecer la frecuencia de infección, detectar cambios en los patrones,
identificar los microorganismos implicados y conocer los factores de riesgo
de infección.

•

Definir la sensibilidad y resistencia antibiótica de los microorganismos
detectados en las infecciones.

•

Detectar en tiempo real la posible presencia de un brote epidémico o la
presencia de microorganismos resistentes.

•

Determinar la necesidad de adoptar medidas preventivas para controlar un
brote y evaluar los efectos de las acciones y medidas adoptadas.

•

Reducir al mínimo las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria e
identificar pacientes de alto riesgo para tomar medidas preventivas.

•

Verificar que las medidas establecidas, tanto preventivas como de control,
se aplican adecuadamente y con criterios coste-efectivos.

•

Estandarizar y homogeneizar la información para permitir la comparación
con otros centros y países.

•

Evaluar la calidad asistencial mediante los indicadores de estructura,
proceso y resultados, que proporcionan los sistemas de vigilancia, para
establecer estrategias conjuntas de mejora continua de la calidad.

•

Evaluar el coste económico de las infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria para tomar decisiones coherentes en gestión y
planificación sanitaria.
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2.2

Tipos de vigilancia

La vigilancia epidemiológica se puede clasificar según diferentes criterios:
•

según quién la realice distinguiremos entre vigilancia activa o pasiva

•

según cuándo se realice será prospectiva o retrospectiva

•

según la fuente de información será basada en el paciente o a partir de
los datos del laboratorio

•

según el ámbito que abarque será global o de tipo limitado (en
determinadas áreas, servicios o localizaciones de la infección)

•

y si está orientada a objetivos, se enfocará a determinadas
intervenciones o procedimientos.

Estudios de prevalencia
Los estudios de prevalencia permiten el cálculo de la proporción de infecciones
que presentan los pacientes hospitalizados, en un momento determinado, en
todo el hospital o en determinadas unidades o servicios.
Estos estudios son sencillos, rápidos y de bajo coste. Sin embargo, poseen
menor exactitud y validez que los estudios de incidencia. No deben utilizarse
para realizar comparaciones entre hospitales y servicios. Además, no permiten
efectuar inferencias causales.
En los estudios de prevalencia son frecuentes los sesgos, siendo el más
significativo la sobrerrepresentación de los enfermos de larga estancia y de
infecciones de larga duración (11).
Los estudios de prevalencia pueden utilizarse para hacer el seguimiento de un
hospital en series temporales largas, para evaluar el sistema de vigilancia, para
realizar estimaciones de consumo de antimicrobianos y para seleccionar
servicios o procedimientos de riesgo donde implantar estudios de incidencia.
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Estudios de incidencia
Los estudios de incidencia son el método considerando de referencia, frente al
cual se comparan otros sistemas, ya que su sensibilidad y especificidad se
encuentran muy próximas al 100% (11,57).
Estos estudios consisten en la vigilancia prospectiva de la aparición de nuevas
infecciones en una población definida y en un período determinado. Para
desarrollarlos, es imprescindible la revisión sistemática de la historia clínica, los
registros de cuidados de enfermería, las hojas de tratamiento, los informes
microbiológicos y los informes quirúrgicos.
Este tipo de vigilancia exige mayor intensidad de trabajo que una encuesta de
prevalencia, requiere más tiempo, tiene mayor coste y debe ser realizado por
personal específicamente formado (11).
Las ventajas que presentan los estudios de incidencia en relación a otros tipos
de estudios son:
•

Permiten obtener tasas de incidencia acumulada y de densidad de
incidencia, así como establecer asociaciones causales entre factores de
riesgo e infección.

•

La información obtenida es actual, válida, exacta y comparable con otros
hospitales que sigan la misma metodología.

•

Facilitan, con la presencia continua del personal de vigilancia y control de la
infección en el servicio vigilado, la información/formación relacionada con la
prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.

La principal desventaja de los estudios de incidencia es que requieren más
recursos, por lo que suelen realizarse en determinadas unidades de alto riesgo,
de forma permanente o por un período limitado, concentrándose en ciertas
infecciones y/o especialidades.
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2.3

Sistemas de vigilancia y control de la infección

CDC inició en 1974 el proyecto SENIC para dimensionar el alcance de las
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, analizar el grado de
implantación de los programas de control de infección en los hospitales y
evaluar su efectividad.
En nuestro medio, el sistema de vigilancia que se utiliza como referencia es el
NNISS (National Nosocomial Infections Surveillance System), promovido por
los CDC y basado en el proyecto SENIC, en el que los hospitales participan
voluntariamente y aportan a la agencia estatal los datos de incidencia de
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
Este sistema utiliza protocolos de recogida de datos estandarizados y
establece criterios diagnósticos para definir los distintos tipos y localizaciones
de las infecciones. Permite conocer la evolución de las infecciones
relacionadas con la asistencia sanitaria en los hospitales de Estados Unidos y,
al mismo tiempo, comparar los resultados entre los distintos hospitales,
mediante la publicación periódica de sus indicadores.
Con una estrategia integradora, se creó en 2005 en EEUU, la Red de
Seguridad Nacional para el Cuidado de la Salud, National Healthcare Safety
Network (NHSN), que coordina tres sistemas de vigilancia ya existentes:
•

el sistema de vigilancia de la infección nosocomial o NNISS

•

el sistema de vigilancia para los trabajadores de la salud o NASH
(National Surveillance System for Health Care Workers)

•

la red de vigilancia de diálisis o DSN (Dialysis Surveillance Network)

En Europa, el proyecto Hospitals in Europe Link for Infection Control through
Surveillance (HELICS ) propone una estrategia global para la implantación de
un programa de vigilancia de la infección relacionada con la asistencia
sanitaria, integrando vigilancia, control, formación e investigación.
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El objetivo del proyecto es homogeneizar las redes nacionales y regionales ya
existentes. Desde el principio participan Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Holanda y Suecia y en la actualidad ya cuenta con la participación de 15 países
europeos. España se incorporó a la red HELICS en el año 2000.
En España existen diversos programas de vigilancia y control de las
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, tanto a nivel regional como
nacional: INCLIMECC (Indicadores Clínicos para la Mejora Continua de la
Calidad), ENVIN-UCI (Estudio Nacional de Vigilancia de Infección Nosocomial
en Unidades de Cuidados Intensivos), INOZ (Comisión para el Control de la
Infección Nosocomial en Osakidetza), VINCat (Vigilancia de las Infecciones
Nosocomiales en los hospitales de Cataluña) y el Programa para el control de
las infecciones en Andalucia.
La red INCLIMECC es de participación voluntaria a nivel nacional. Utiliza el
mismo programa para la vigilancia y el control de las infecciones relacionadas
con la asistencia sanitaria. Dicho programa está basado en la metodología
utilizada por el NNISS:
•

protocolos de recogida de datos estandarizados

•

criterios diagnósticos de las infecciones asociadas a la asistencia
sanitaria propuestos por el CDC

•

estratifica las infecciones de localización quirúrgica según índice de
riesgo NNIS

•

difunde los resultados globales en la página web www.indicadores
clinicos.com

•

permite la comparación entre todos los centros participantes.

Además, permite que cada hospital participante genere sus propios informes
para la gestión y el análisis individualizado de sus resultados mediante los
mismos indicadores (4,8,58,66).
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La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en 2006, legisló la
creación de un sistema de vigilancia de la infección hospitalaria denominado
Registro Regional de Infección Hospitalaria de la Comunidad de Madrid
(RIHOS), en la actualidad, Sistema de Vigilancia de las Infecciones
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (VIRAS). Este sistema coordina la
vigilancia de dichas infecciones, tanto en hospitales públicos como privados, ya
que todos tienen la obligación de notificar sus datos al Servicio de
Epidemiología de la Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención de la
Comunidad de Madrid, quien analiza y difunde los resultados anualmente (65).
Tabla 1- Programas de vigilancia de las infecciones relacionadas
con la asistencia sanitaria en el mundo
NHSN: National Healthcare Safety Network, Estados Unidos
VICNISS: Victorian Infection Control Surveillance System, Australia
HELICS: Hospital in Europe link for Infection Control through Surveillance,
Europa
KISS: Krankenhaus Infections Surveillance System, Alemania
SSISS-NHS: National Health System, Reino Unido
PREZIES: Network for Prevention of Nosocomial Infections through
Surveillance, Holanda
NOIS: Norwegian Surveillance System for Health Care Associated Infections,
Noruega
RAISIN: Réseau d’Alerte d’Investigation et de Surveillance des Infections
Nosocomiales, Francia
INCLIMECC: Indicadores Clínicos para la Mejora Continua de la Calidad,
España
ENVIN-UCI HELICS: Estudio de Vigilancia de Infección Nosocomial UCI,
España
VINCat: Vigilancia de la Infección Nosocomial en Cataluña
INOZ: Vigilancia de la Infección Nosocomial en País Vasco
Plan de vigilancia y control de las infecciones nosocomiales en los hospitales del
Servicio Andaluz de Salud
VIRAS: Vigilancia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, Madrid
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2.4

Indicadores aceptados internacionalmente

Uno de los puntos clave de cualquier sistema de vigilancia y control de las
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria es permitir la comparación
de sus resultados. Por este motivo, una de las principales preocupaciones de
las últimas décadas ha sido encontrar los mejores indicadores comparativos
para las infecciones de localización quirúrgica, por la diversidad de
procedimientos quirúrgicos existentes y el número de factores de riesgo
asociados a ellas.
El primer índice utilizado para la comparación de la infección de localización
quirúrgica fue el promulgado por el National Research Council (NRC) en la
década de los 60. Este índice se basa en la clasificación de los procedimientos
quirúrgicos según el grado de contaminación bacteriana intraoperatoria
estimado (Tabla 2), ya que en todos los estudios era uno de los factores de
riesgo que mejor se correlacionaba con la probabilidad de desarrollar una
infección de localización quirúrgica (7,13,38,49,57).
Mediante el índice del NRC los procedimientos quirúrgicos analizados se
clasifican en cuatro grupos y se calcula la frecuencia de infección de
localización quirúrgica en cada uno de ellos. El inconveniente de este indicador
es que no tiene en cuenta ninguno de los factores de riesgo intrínsecos del
paciente, es decir, la susceptibilidad propia a desarrollar una infección.
Con el objeto de solventar las limitaciones de la clasificación tradicional de los
procedimientos quirúrgicos, en 1991, el Sistema Nacional de Vigilancia de
Infecciones Nosocomiales de EEUU desarrolló un nuevo índice, llamado índice
de riesgo NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance-derived risk
index), que combina el grado de contaminación de la cirugía, la puntuación
preanestésica de la American Society de Anesthesy (ASA), que se utiliza como
la variable más próxima al riesgo intrínseco del paciente, y la duración de la
cirugía como indicador de la complejidad del procedimiento quirúrgico realizado
(4,8,54,58,66).
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Tabla 2- Clasificación de las heridas según el grado de
contaminación de la cirugía
Clase I. Limpia
Cirugía electiva en la que no se observan signos de inflamación, donde no
se penetra en tracto respiratorio, digestivo, genital o urinario. Las heridas
limpias se cierran por primera intención y si es necesario, drenan mediante
un sistema cerrado.
Clase II. Limpia-contaminada
Cirugía en la que se ha penetrado en el tracto respiratorio, digestivo, genital
o urinario, en condiciones controladas y sin una contaminación inusual. Se
incluyen en esta categoría las reintervención de una incisión de cirugía
limpia durante los primeros 7 días.
Clase III. Contaminada
Hallazgo de inflamación aguda no purulenta, vertido importante del material
de una víscera al campo quirúrgico o violación de la técnica estéril. Se
incluyen en esta categoría los traumatismos penetrantes de menos de 4
horas de evolución.
Clase IV. Sucia o infectada
Traumatismo penetrante de más de 4 horas de evolución, hallazgo de una
infección clínica, drenaje de pus o absceso o perforación preoperatoria de
una víscera. Esta definición sugiere que los microorganismos causantes de
la infección de localización quirúrgica estaban ya presentes en el campo
quirúrgico antes de la intervención.

El índice de riesgo NNIS se construye sumando el número de factores
presentes en cada uno de los pacientes de la siguiente manera:

•

grado de contaminación de la cirugía: se considera que el factor está
presente si la cirugía practicada es contaminada o sucia (Tabla 2)

•

puntuación ASA de riesgo anestésico: se considera que este factor
está presente si el valor del ASA es mayor o igual a 3 (Tabla 3)

•

.

duración de la intervención: se considera que el factor está presente
si el tiempo quirúrgico es mayor al percentil 75 del procedimiento
analizado (Tabla 4)
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De este modo, se estratifica a los pacientes en cuatro niveles de riesgo (0, 1, 2,
3) según presenten o no estos factores y se calcula la incidencia de infección
quirúrgica en cada uno de estos grupos.

Tabla 3- puntuación preanestésica ASA
ASA I
ASA II
ASA III
ASA IV
ASA V
ASA VI

Paciente sano
Enfermedad sistémica leve. No existe limitación
funcional
Enfermedad sistémica grave. Limitación funcional
Enfermedad sistémica grave que comporta una
amenaza para la vida del paciente
Paciente moribundo, sin esperanzas de sobrevivir más
de 24 horas con o sin intervención
Paciente con muerte cerebral, sometido a intervención
para donación de órganos

Tabla 4- Punto de corte de la duración de
la cirugía cardiovascular
Percentil 75 (en minutos)

España

EEUU

AAA (Reparación aneurisma aorta abdominal)

345

217

CARD (Cirugía cardiaca - válvulas y tabiques)

300

306

CBGB (Bypass coronario con doble incisión)

300

301

CBGC (Bypass coronario única incisión)

270

286

PACE (Intervención de marcapasos)

190

73

Actualmente existen algunas controversias en relación al ajuste del índice de
riesgo NNIS en determinados procedimientos quirúrgicos, al no tener en cuenta
variables intra y/o postquirúrgicas (59,70,72,75,77,80, 81).
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Hay autores que defienden la necesidad de incluir en la estratificación variables
representativas de la técnica quirúrgica para poder discriminar la infección de
localización quirúrgica debida a técnicas inapropiadas.
Otros autores se plantean la necesidad de realizar seguimiento al alta para
poder identificar todas las infecciones de localización quirúrgica, aunque es
difícil estandarizar esta vigilancia ya que es un entorno con una gran
variabilidad de gestión.
Y, finalmente, otro aspecto que suscita discusión es la posibilidad de incluir
más variables en los índices que mejorarían el ajuste de tasas y su
comparabilidad, pero que supone un aumento en la carga de trabajo en la
vigilancia, ya costosa en los estudios de incidencia.
Por todo lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que la vigilancia de la
infección de localización quirúrgica es una herramienta necesaria para el
control de la infección. La cuantificación y el análisis de los resultados son la
base para definir las estrategias de prevención.
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3

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN
QUIRÚRGICA TRAS CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

3.1

Vigilancia de la infección de localización quirúrgica

La infección de localización quirúrgica tras cirugía cardiovascular, aunque no es
una complicación muy frecuente, es una complicación grave que limita las
ventajas del procedimiento quirúrgico. Se asocia a un incremento de la
morbilidad y mortalidad, a la necesidad de reintervenciones quirúrgicas y a un
claro aumento de la estancia hospitalaria. Por tanto, supone una carga
adicional para el paciente y un gran impacto económico para el sistema
sanitario. (69,74,76,79).
Durante la última década, con la introducción de la intervención coronaria
percutánea, las características de la población de pacientes sometidos a
cirugía cardiovascular han cambiado sustancialmente (59,68,76):
•

Han aumentado los procedimientos cardiacos más complejos, es decir, las
cirugías valvulares múltiples y las cirugías combinadas (sustituciones
valvulares y bypass coronario en el mismo acto quirúrgico), disminuyendo
de forma significativa el porcentaje de pacientes sometidos a bypass
coronario aislado.

•

Los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, en la actualidad,
presentan mayor número de factores de riesgo intrínsecos asociados a
infección de localización quirúrgica (edad avanzada, enfermedades
vasculares, sobrepeso u obesidad, diabetes), por lo que los factores de
riesgo identificados en estudios previos ya no son representativos de la
nueva población de estudio.

La incidencia de infección de localización quirúrgica tras cirugía cardiovascular
oscila entre el 0,5% y el 6,8% (Tabla 5) 4,58,63,64,68,69,70,72,76,77,78,79,80,
81,82,83.
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Esta variación puede explicarse por diferencias en el diseño del estudio, en el
perfil de los pacientes, en el tipo de intervenciones realizadas, e incluso, en las
definiciones de infección de localización quirúrgica utilizadas.
Tabla 5- Estudios de infección localización quirúrgica tras
cirugía cardiovascular
CARD = cirugía valvular y/o tabique; CABG= Bypass coronario
Autor y año

País

Estudio

Cirugía

Incidencia (%)

Israel

1998-1999

CARD + CABG

Profunda = 5,1

EEUU

2002-2003

CARD + CABG

España

1997-2003

CARD + CABG

Australia

2003-2005

CABG

Islandia

1997-2004

CARD + CABG

Global = 2,5

EEUU

1997-2003

CARD + CABG

Global = 1,5

EEUU

2000-2004

CABG

Safena = 2,4

EEUU

1998-2005

CARD + CABG

Díaz-Agero
2009

España

1997-2006

CARD + CABG

Manniën
2011

Holanda

2002-2007

CARD + CABG

Berg
2011

Noruega

2005-2009

CABG

Faisal
2012

EEUU

1993-2008

CARD + CABG

Haley
2012

EEUU

2008

CABG

Global = 2,2

Alemania

36 meses

CABG

Superficial = 1,3
Profunda = 2,3
Safena = 1,0

Borer
2001
Fowler
2005
Monge
2006
Friedman
2007
Steingrimsson
2008
Cayci
2008
Sharma
2008
Filsoufi
2009

Cristofolini
2012

Profunda = 0,9
Safena = 1,1
CARD = 5,6
CABG = 7,9
Superficial = 1,9
Profunda = 1,3
Safena = 2,9

CARD = 1,1
CABG = 1,8
CARD+CABG=2,4
CARD = 4,3
CABG = 4,5
Superficial = 5,6
Profunda = 1,3
Safena = 3,2
Superficial = 14
Profunda = 5,1
Safena = 8,9
Superficial = 2,0
Profunda = 1,5
Safena = 3,6
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La incidencia de infección de localización quirúrgica en esternotomía debería
ser similar a la de cualquier procedimiento considerado limpio, según grado de
contaminación de la cirugía. Sin embargo las incidencias pueden llegar a ser
hasta tres veces mayores, debido a la comorbilidad que normalmente
caracteriza a estos pacientes (59, 68).
Otro aspecto a tener en cuenta en la cirugía cardiovascular es que el bypass
coronario es excepcional en términos de vigilancia y control de la infección de
localización quirúrgica, ya que, además de la incisión esternal primaria, incluye
la incisión secundaria necesaria para obtener el injerto si éste no es de
mamaria, por lo que se precisa evaluar cada una de las incisiones con la
finalidad de diseñar las mejores estrategias de prevención (68).
Aunque el índice de riesgo NNIS es un buen método para estratificar a los
pacientes para la gran mayoría de procedimientos quirúrgicos, actualmente
existe controversia en su utilidad en el caso de cirugía de bypass coronario, ya
que mediante el índice NNIS no se caracteriza adecuadamente a los pacientes
de mayor riesgo de infección de localización quirúrgica, porque la mayoría de
las cirugías practicadas son procedimientos programados limpios y los
pacientes tienen puntuaciones ASA mayores o iguales a 3, por lo que el único
factor que puede variar es la duración de la cirugía.
El índice de riesgo NNIS estratifica a los pacientes sometidos a cirugía de
bypass coronario en dos grandes grupos: un grupo de alto riesgo con cirugías
de gran duración y un grupo de bajo riesgo con tiempos quirúrgicos cortos.
Por

este

motivo,

varios

autores

proponen

modelos

alternativos

de

estratificación, que incluyen obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y/o sexo, pero todavía no existe un
modelo único aceptado internacionalmente (59,70,75,78,80).
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3.2

Control de la infección de localización quirúrgica

Las estrategias de control de la infección tras cirugía cardiovacular deben ir
dirigidas a prevenir la contaminación del área quirúrgica, a mejorar el estado
general del paciente y a disminuir la probabilidad de que una contaminación se
transforme en infección.
Las recomendaciones para el control de la infección se pueden clasifican en
tres categorías según el grado de evidencia científica de la que disponemos en
cada momento (7,38,60,84,85):

Categoría IA
Fuertemente recomendadas en todos los hospitales y fuertemente apoyadas
por estudios epidemiológicos y experimentales bien diseñados.
Categoría IB
Fuertemente recomendadas en todos los hospitales, visto como eficaces por
los expertos en el campo y con el consenso del Comité Consultor de Métodos
de Control de Infecciones Hospitalarias (HICPAC) de EEUU. Se basan en una
fuerte justificación y evidencias sugestivas, incluso aunque no se hayan
realizado todavía estudios científicos definitivos.
Categoría II
Sugerida en muchos hospitales. Las recomendaciones pueden apoyarse en
estudios clínicos o epidemiológicos sugestivos, una fuerte justificación teórica o
estudios definitivos aplicables a algunos hospitales, pero no a todos.

En función de esta clasificación y el momento de aplicación de las medidas a lo
largo del proceso quirúrgico, las recomendaciones se distribuyen en:
•

Recomendaciones prequirúrgicas

(Tabla 6)

•

Recomendaciones intraquirúrgicas

(Tabla 7)

•

Recomendaciones postquirúrgicas

(Tabla 8)
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Tabla 6- Recomendaciones prequirúrgicas
Identificar y tratar todas las infecciones antes de la cirugía
electiva. No realizar intervenciones electivas en pacientes

Categoría IA

con infecciones remotas.

Reducir el ingreso hospitalario tanto como sea posible.

Categoría IA

No eliminar el vello en el preoperatorio, a menos que su
localización en la zona de la incisión interfiera con la
cirugía. Si se elimina el vello, debe hacerse

Categoría IA

inmediatamente antes de la intervención, utilizando una
maquinilla eléctrica.
Indicar baños o duchas con un jabón antiséptico, durante
la noche y la mañana previas a la intervención.

Categoría IB

Controlar adecuadamente los niveles de glucosa sérica
en todos los pacientes diabéticos antes de la intervención

Categoría IB

electiva y en el postoperatorio inmediato (48 horas).
Abandonar el hábito tabáquico, como mínimo, en los 30
días previos a la cirugía electiva.

Si es posible, retrasar la cirugía electiva en un paciente
con malnutrición severa.

Si es posible, reducir el peso en personas obesas antes
de la cirugía electiva.

Categoría IB

Categoría II

Categoría II
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Tabla 7- Recomendaciones intraquirúrgicas
Indicar profilaxis antimicrobiana con el antibiótico
adecuado a los patógenos que provocan infección de
localización quirúrgica en cada intervención. Administrarla

Categoría IA

por vía intravenosa y 30 minutos antes de comenzar la
intervención.
Repetir dosis adicionales de antibiótico si la duración de
la intervención supera la vida media plasmática del
fármaco, o se produce una pérdida de sangre importante

Categoría IB

o en pacientes con obesidad mórbida.
Utilizar un antiséptico para preparar la piel: alcohol,
clorhexidina o yodo/yodosforos.

Categoría IB

Realizar la preparación antiséptica de la piel en círculos
concéntricos desde el centro a la periferia. La zona
preparada debe ser lo suficientemente grande como para

Categoría IB

extender la incisión, crear nuevas incisiones o puntos de
drenaje en caso que sea necesario.
Todo el personal debe mantener sus uñas cortas y no
usar uñas artificiales.

Categoría IB

Realizar un lavado quirúrgico de manos y antebrazos,
antes de tocar el campo estéril, el instrumental estéril o la

Categoría IB

piel ya preparada del paciente.
Mantener en el quirófano una presión positiva respecto a
las zonas adyacentes, un mínimo de 15 renovaciones de
aire por hora, filtrar todo el aire aportado al quirófano y

Categoría IB

limitar el número de personas al estrictamente necesario.

Esterilizar todo el instrumental quirúrgico.

Categoría IB

34

Introducción

La mascarilla del personal quirúrgico debe cubrir por
completo boca y nariz.

Categoría IB

Realizar una buena técnica quirúrgica: mantener una
hemostasia eficaz, minimizar la existencia de tejidos
desvitalizados o cuerpos extraños y eliminar el espacio

Categoría IB

muerto en la zona quirúrgica.
Si se estima necesario el uso de drenajes, utilizar un
drenaje cerrado por aspiración, a través de una incisión

Categoría IB

distinta a la incisión quirúrgica principal.

Tabla 8- Recomendaciones postquirúrgicas
Mantener la incisión tapada mediante un vendaje estéril
durante 24-48 horas después de la intervención.

Categoría IA

Realizar una higiene de manos antiséptica antes y
después de cambiar los vendajes y para cualquier

Categoría IA

contacto con la zona quirúrgica.
Retirar el drenaje tan pronto como sea posible.

Categoría IB

Disponer de un sistema de vigilancia de la infección de
localización quirúrgica, de carácter prospectivo, con feed

Categoría IB

back de los resultados por procedimiento quirúrgico.
Desde los años 70 del siglo XX, mediante el proyecto SENIC, existe evidencia
científica para poder asegurar que un buen sistema de vigilancia de la infección
es el pilar fundamental de los programas de control, ya que la cuantificación de
las infecciones y de los microorganismos implicados, así como la identificación
de los factores de riesgo asociados a la infección, son la base para definir e
implantar las estrategias de prevención (7,57).
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La infección de localización quirúrgica es una complicación grave para los
pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, ya que aquellos que la
desarrollan tienen mayor probabilidad de ingresar en cuidados intensivos, de
reingresar en el hospital y/o de fallecer como consecuencia de la infección
(4,8,9).
Se estima que entre el 40 y 60% de las infecciones de localización quirúrgica
son prevenibles, por lo que reforzar los programas de vigilancia y control
debería ser la principal estrategia para disminuir su incidencia y así reducir la
morbilidad, la mortalidad y los costes asociados.
Como consecuencia de la información analizada en este capítulo, puede
concluirse la trascendencia de disponer, en todos los hospitales, de un
programa de vigilancia y control de la infección capaz de cuantificar las
frecuencias de infección, conocer los factores de riesgo de los pacientes,
detectar cambios en los patrones epidemiológicos, identificar a tiempo real los
brotes nosocomiales, permitir la comparación de los resultados con otros
centros y permitir la evaluación de la efectividad de las medidas preventivas y
de control establecidas en cada momento (11,67).
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1.

JUSTIFICACIÓN

La infección de localización quirúrgica relacionada con la cirugía cardiovascular
es un problema relevante de salud pública, ya que limita los potenciales
beneficios de la cirugía practicada, supone un riesgo adicional para los
pacientes en términos de morbilidad y mortalidad, prolonga su estancia
hospitalaria, aumenta el número de reingresos y/o reintervenciones y tiene un
impacto sustancial en los costes del sistema sanitario.
La evidencia científica demuestra que la vigilancia epidemiológica estructurada
y normalizada, es la mejor herramienta para prevenir y controlar las
infecciones, ya que la cuantificación y el análisis de los resultados de la
vigilancia son la base para definir correctamente las estrategias de prevención.
Con la introducción de las técnicas quirúrgicas percutáneas y mínimamente
invasivas,

las

características

de

la

población

susceptible de

cirugía

cardiovascular se han modificado sustancialmente: han aumentado los
procedimientos cardiacos más complejos, disminuyendo de forma significativa
el porcentaje de pacientes sometidos a bypass coronario aislado, y los
pacientes incluidos en cirugía cardiovascular, en la actualidad, presentan
mayor número de factores de riesgo asociados a infección de localización
quirúrgica.
El índice de riesgo NNIS es un buen método para estratificar a los pacientes
para la gran mayoría de procedimientos quirúrgicos, aunque en el caso del
bypass coronario existe controversia sobre su utilidad, porque la mayoría de las
intervenciones practicadas son procedimientos limpios y los pacientes tienen
puntuaciones anestésicas ASA mayores o iguales a 3, por lo que el único factor
que puede variar es la duración de la cirugía.
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En

la

actualidad,

varios

autores

proponen

modelos

alternativos

de

estratificación, que incluyen obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y/o sexo, pero todavía no existe un
modelo único aceptado internacionalmente.
Por estos motivos, resulta básico conocer las características de nuestra
población de estudio para determinar las causas evitables relacionadas con la
infección de localización quirúrgica y así, poder diseñar e implantar estrategias
para prevenir las infecciones, mejorar los resultados y reducir los costes.

2.

HIPÓTESIS

Entre los pacientes intervenidos en el servicio de cirugía cardiovascular del
Hospital Universitario de La Princesa, las incidencias de infección de
localización quirúrgica son similares a la de otros hospitales españoles del
mismo tamaño y complejidad, así como a las publicadas por otros autores que
han realizado estudios con similar sistemática de trabajo.

36

Justificación, Hipótesis y Objetivos

3.

OBJETIVOS

3.1

Objetivo principal
Analizar la incidencia y los factores de riesgo relacionados con la
infección de localización quirúrgica en los pacientes intervenidos de
cirugía cardiovascular en un hospital universitario.

3.2

Objetivos específicos

1. Calcular la incidencia acumulada de infección de localización
quirúrgica en los distintos procedimientos quirúrgicos que se llevan a
cabo en el servicio

de

cirugía

cardiovascular del Hospital

Universitario de La Princesa.
2. Analizar los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos relacionados
con la infección de localización quirúrgica en nuestra población.
3. Estudiar la flora microbiana responsable de las infecciones de
localización quirúrgica que se han detectado.
4. Determinar para cada grupo de procedimientos quirúrgicos, las tasas
de infección de localización quirúrgica, según índice de riesgo NNIS.
5. Evaluar el grado de adecuación a protocolo de la profilaxis antibiótica
perioperatoria y las causas de la inadecuación.
6. Evaluar el grado de adecuación a protocolo de la preparación
prequirúrgica del paciente y las causas de la inadecuación.
7. Comparar la incidencia de infección de localización quirúrgica con los
resultados publicados en España y en Estados Unidos.
8. Evaluar la evolución de los indicadores relacionados con la infección
de localización quirúrgica a lo largo de los cuatro años del estudio
(2009-2012).
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1.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
El

Hospital

Universitario

de

La

Princesa es un centro perteneciente
a la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid. Junto al
Hospital Universitario Santa Cristina,
el Hospital Universitario del Henares
y el Hospital Universitario Niño Jesús
cubre la atención especializada de la
población asignada a su área de
Figura 3- Áreas Sanitarias
de la Comunidad de Madrid
Fuente:

influencia,

alrededor

de

900.000

habitantes.

El servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario de La Princesa,
además de ser el servicio de referencia de la antigua Área 2 de la Comunidad
de Madrid, también recibe a los pacientes con indicación quirúrgica del Hospital
Universitario de Getafe.
La historia del hospital se remonta a 1852. La reina Isabel II decidió fundar un
hospital tras sufrir un atentado a manos del cura Martín Merino Gómez, el día 2
de febrero, cuando se dirigía al Santuario de Nuestra Señora de Atocha para
presentar, en cumplimiento de la tradición, a su hija recién nacida María Isabel
Francisca de Asís.
Por este motivo, la reina dirige una carta autógrafa al presidente del consejo de
ministros, Juan Bravo Murillo, en la que expresa su deseo de construir un
hospital al que daría el nombre de "La Princesa", en honor a su hija y en acción
de gracias por haber salido ambas ilesas del atentado.
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El 16 de octubre de 1852, la reina puso la primera piedra del futuro hospital,
que se construyó en el Paseo de Areneros (hoy Alberto Aguilera).
Fue inaugurado el 24 de abril de 1857 y,
por Real Orden, se designa a las hermanas
de la Caridad para el cuidado de los
enfermos.
En 1955 se construyó un nuevo edificio, en
la calle Diego de León, con la finalidad de
albergar al antiguo Hospital de La Princesa.
El traslado se realizó entre los años 1955 y
1956 y se denominó Gran Hospital de la
Beneficencia General del Estado, hasta

Figura 4- Inauguración del
Hospital de la Princesa (1857)
Fuente: J. Rivera Donoso
Hospital Universitario de La
Princesa 1851-2006

1975 en el que la Seguridad Social se hizo
cargo

de

su

financiación

y

gestión,

recibiendo el nombre de Gran Hospital del
Estado.
Entre los años 1978 y 1984 se realizó un
Plan Director para la remodelación total del
centro a cargo del Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD). En ese momento el
hospital

recuperó

su

antiguo

nombre,

pasando a depender patrimonialmente de
la Comunidad de Madrid.

Figura 5- Hospital Universitario de La
Princesa (2012)
Fuente: página web del hospital, 2013

La misión del actual Hospital Universitario de La Princesa es mejorar el estado
de salud y bienestar de los ciudadanos a los que atiende, promoviendo la
excelencia en todas sus actividades asistenciales, docentes e investigadora
(88).
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•

Su cartera de servicios cubre todas las especialidades médicas y
quirúrgicas, excepto las de Obstetricia -Ginecología y Pediatría (Tabla 9).

•

Tiene un marcado carácter universitario y desde 1975 se han formado más
de 2500 médicos especialistas y 2000 profesionales de enfermería.

•

La investigación es otra de sus líneas estratégicas, vertebrada por la
Fundación de Investigación Biomédica y el Instituto de Investigación
Sanitaria, que han destacado con numerosos proyectos y publicaciones en
diferentes áreas.

El Hospital Universitario de La Princesa cuenta con 550 camas instaladas, 400
de ellas funcionantes, 12 quirófanos, 3 salas para exploraciones endoscópicas,
3 salas para procedimientos vasculares intervencionistas, 124 consultas, 68
puestos en hospital de día y 20 puntos de diálisis. Las especialidades que
constituyen su cartera de servicios para conseguir sus objetivos, se reflejan en
la siguiente tabla (88):
Tabla 9- Relación de especialidades médicas
Hospital Universitario de La Princesa
Alergología

Cirugía torácica

Nefrología

Análisis clínicos

Endocrinología y nutrición

Neumología

Anatomía patológica

Farmacia hospitalaria

Neurocirugía

Anestesiología y

Farmacología clínica

Neurofisiología clínica

reanimación

Hematología y

Neurología

Angiología y cirugía

hemoterapia

Oftalmología

vascular

Medicina del trabajo

Oncología médica

Aparato digestivo

Medicina física y

Oncología radioterápica

Bioquímica clínica

rehabilitación

Otorrinolaringología

Cardiología

Medicina intensiva

Psicología clínica

Cirugía cardiovascular

Medicina interna

Psiquiatría

Cirugía general y

Medicina nuclear

Radiodiagnóstico

digestiva

Medicina preventiva y

Radiofísica hospitalaria

Cirugía oral y maxilofacial

salud pública

Reumatología

Cirugía ortopédica y

Microbiología y

Urología

traumatología

parasitología

Dermatología
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La actual plantilla del hospital está constituida por un total de 363 médicos
especialistas, 564 enfermeros, 14 fisioterapeutas, 103 técnicos especialistas,
377 auxiliares de enfermería, 209 administrativos y 478 personal no sanitario
(administración, hostelería, mantenimiento, celadores y trabajadores sociales).
La actividad asistencial en hospitalización tiene una media de unos 15000
pacientes ingresados anuales, que se mantiene constante durante los últimos
años, con una estancia media bruta inferior a 10 días (Tabla 10).
Tabla 10- Cuadro de mando de hospitalización. 2009-2012
Todos los servicios
Ingresos
Año

Altas

Estancias

Estancia

Presión

media

de

bruta

urgencias

Programados

Urgentes

Totales

2009

4359

10987

15346

15360

153146

9,97

71,60

2010

4478

10813

15291

15343

147563

9,62

70,71

2011

4477

10542

15019

15004

142786

9,52

70,19

2012

4155

10536

14691

14690

135424

9,22

71,72

Estancia

Presión

media

de

bruta

urgencias

Servicio de cirugía cardiovascular
Ingresos
Año

Altas

Estancias

Programados

Urgentes

Totales

2009

154

103

257

329

5496

16,71

40,08

2010

109

122

231

326

4929

15,12

52,81

2011

141

94

235

330

5549

16,82

40,00

2012

117

91

208

294

4000

13,61

43,75

La actividad quirúrgica anual es de 5200 intervenciones en pacientes
hospitalizados y 6700 en cirugía mayor ambulatoria, con un tiempo disponible
de quirófano de 2200 horas al mes (Tabla 11).
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Tabla 11- Cuadro de mando quirúrgico. 2009-2012
Todos los servicios
Programadas

Urgentes

Rendimiento

Con

Sin

Con

Sin

Año

ingreso

ingreso

ingreso

ingreso

2009

5646

6276

1311

2010

5773

6624

2011

5485

2012

5173

Mañana

Tarde

Total

154

75,39

74,35

75,2

1465

133

75,83

68,62

74,41

6459

1588

121

75,37

68,4

73,95

6755

1542

114

72,39

65,37

70,99

Servicio de cirugía cardiovascular
Programadas

Urgentes

Rendimiento

Con

Sin

Con

Sin

Año

ingreso

ingreso

ingreso

ingreso

2009

333

4

56

2010

329

1

2011

322

2012

278

Mañana

Tarde

Total

0

77,18

7,55

71,94
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1

79,96

69,98

79,78

3

64

0

80,68

154,29

81,00

3

59

1

71,56

-

71,56
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2.

DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio observacional de cohortes prospectivo para evaluar la incidencia de
infección de localización quirúrgica en cirugía cardiovascular y los factores de
riesgo relacionados con ella.
Se ha utilizado como herramienta de trabajo el programa de vigilancia y control
de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria INCLIMECC (Indicadores
clínicos de infección y mejora continua de la calidad).
El periodo de estudio ha sido de cuatro años, desde el 1 de enero de 2009
hasta el 31 de diciembre de 2012.
Se realizó seguimiento, hasta su alta hospitalaria, al 100% de los pacientes
incluidos en el estudio, valorando en todos ellos:

•

si fueron intervenidos quirúrgicamente

•

si recibieron algún tratamiento antibiótico

•

si fueron sometidos a algún procedimiento invasivo de riesgo

•

si desarrollaron algún tipo de infección.

No se ha realizado seguimiento al alta de los pacientes incluidos en el estudio,
pero se han recogido los reingresos asociados a algún tipo de complicación y/o
infección durante todo el periodo de estudio (2009-2012) y 6 meses más tras su
finalización, hasta el 30 de junio de 2013.
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3.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población de estudio está constituida por los pacientes que han ingresado
en el servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario de La
Princesa, de forma consecutiva, durante los cuatro años de duración del
estudio observacional.
Criterios de inclusión
1 Paciente que ingresa más de 24 horas en el Hospital Universitario de La
Princesa a cargo del servicio de cirugía cardiovascular, entre el 1 de enero
de 2009 al 31 de diciembre de 2012.
2 Paciente de cirugía cardiovascular que ingresa en la unidad de cuidados
intensivos del Hospital Universitario de La Princesa, entre el 1 de enero de
2009 al 31 de diciembre de 2012.
3 Paciente que reingresa antes del 30 de junio de 2013 como consecuencia
de una infección de localización quirúrgica consecuencia de una cirugía
practicada en los últimos 4 años (2009-2012).

Criterios de exclusión
1 Pacientes menores de 18 años.
2 Pacientes ingresados en el servicio de cirugía cardiovascular por un periodo
inferior a 24 horas.
3 Pacientes ingresados en el servicio de cirugía cardiovascular a cargo de
otro servicio hospitalario.
Cualquier paciente de la Comunidad de Madrid puede acudir al Hospital
Universitario de La Princesa, tras 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, que desarrolló la ley, ya que la Comunidad
de Madrid se ha convertido en área sanitaria única.
Independientemente de la libre elección, el hospital sigue siendo referencia
para la atención especializada de la antigua Área 2 y, en cirugía cardiovascular,
también del Hospital Universitario de Getafe.
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4.

TAMAÑO MUESTRAL

En la cohorte de estudio se ha incluido la totalidad de los pacientes ingresados
en el servicio de cirugía cardiovascular según los criterios de inclusión y
exclusión.
Esta cohorte supera el tamaño muestra mínimo de 1024 pacientes, que fue el
que se consideró necesario incluir, estimando encontrar un 3% de incidencia de
infección de localización quirúrgica

5.

•

con una precisión del 1%

•

con una confianza del 95%

•

y calculando un 3% de pérdidas

RECOGIDA DE DATOS

La recogida de la información se inicia cuando el paciente ingresa en el servicio
de cirugía cardiovascular o en la unidad de cuidados intensivos. El personal de
enfermería del servicio de medicina preventiva, debidamente formado en
vigilancia epidemiológica, se encarga de recopilar diariamente toda la
información necesaria para la vigilancia y control de la infección.
Las fuentes de información utilizadas son la historia clínica, los registros de
cuidados de enfermería, el informe quirúrgico, los cultivos microbiológicos y, en
caso de duda, la consulta directa a los médicos y enfermeros responsables del
paciente.
La médica especialista en medicina preventiva y salud pública es la
responsable de validar todos los datos antes de introducirlos en el programa
informático INCLIMECC.
El registro de los datos se realiza en la siguiente ficha diseñada ad hoc:
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FICHA DE RECOGIDA DE DATOS
APELLIDOS, NOMBRE ----------------------------------------------------------------------Nº HISTORIA
FECHA NACIMIENTO
FECHA INGRESO
INGRESO
PROCEDENCIA
SERVICIO DE INGRESO
TIPO DE INGRESO
UBICACION
FECHA DE ALTA
MOTIVO DE ALTA
SERVICIO DE ALTA
AISLAMIENTO
DIAGNOSTICOS

TRASLADOS
FECHA TRASLADO
FECHA TRASLADO

AL SERVICIO
AL SERVICIO

UBICACION
UBICACION

INTERVENCIONES QUIRURGICAS
INTERVENCION 1

INTERVENCION 2

FECHA INTERVENCION 1

FECHA INTERVENCION 2

PROGRAMADA/URGENTE

PROGRAMADA/URGENTE

HORA DE COMIENZO

HORA DE COMIENZO

DURACION

DURACION

ASA

ASA

QUIROFANO

QUIROFANO

CIRUJANO

CIRUJANO

AYUDANTE

AYUDANTE

CONTAMINACION CIRUGIA

CONTAMINACION CIRUGIA

PREPARACION PREQUIRURGICA

PREPARACION PREQUIRURGICA

CAUSA DE LA REINTERVENCIÓN
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PROFILAXIS PREOPERATORIA INTERVENCIÓN 1
ANTIBIOTICO
ANTIBIOTICO

DOSIS
DOSIS

VIA
VIA

DIAS
DIAS

PROFILAXIS PREOPERATORIA INTERVENCIÓN 2
ANTIBIOTICO
ANTIBIOTICO

DOSIS
DOSIS

VIA
VIA

DIAS
DIAS

INFECCIONES
TIPO DE INFECCION

TIPO DE INFECCION

FECHA INFECCION

FECHA INFECCION

LOCALIZACION

LOCALIZACION

ETIOLOGIA

ETIOLOGIA

TRATAMIENTO
ATB
DOSIS

VIA

TRATAMIENTO
DOSIS
DIAS ATB

VIA

DIAS

TRATAMIENTO EMPIRICO
ATB
DOSIS
VIA
DIAS
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y/O TERAPEUTICOS
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO

FECHA DE
FECHA DE
FECHA DE
FECHA DE
FECHA DE
FECHA DE
FECHA DE

FECHA A
FECHA A
FECHA A
FECHA A
FECHA A
FECHA A
FECHA A

DIAS
DIAS
DIAS
DIAS
DIAS
DIAS
DIAS
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Los criterios utilizados para el diagnóstico de las infecciones son los publicados
por los CDC en 2008 (10).

Infección incisional superficial
•

presencia de material purulento procedente de la incisión superficial

•

cultivo positivo del exudado de la herida, líquido o tejido, recogidos de
manera aséptica

•

al menos uno de los siguientes signos o síntomas de infección: dolor,
hipersensibilidad al tacto o a la presión, inflamación (calor, tumefacción,
eritema) y apertura deliberada por el cirujano ante la sospecha de
infección, a no ser que el cultivo resulte negativo

•

diagnóstico de la infección por el médico responsable.

Infección incisional profunda
•

descarga purulenta del drenaje colocado bajo el plano fascial

•

dehiscencia espontánea de la herida o apertura deliberada por el cirujano
ante la sospecha de infección, a no ser que el cultivo resulte negativo

•

absceso o signos de infección en inspección, intervención o estudio
histológico y/o radiológico

•

diagnóstico de la infección por el médico responsable.

Infección de órgano o espacio
•

descarga purulenta del drenaje colocado en algún órgano o espacio

•

cultivo positivo en muestras obtenidas, de manera aséptica, de fluidos o
tejidos de órganos o espacios

•

absceso o signos de infección en inspección, intervención o estudio
histológico y/o radiológico

•

diagnóstico de la infección por el médico responsable.

El diagnóstico de ingreso, los diagnósticos de comorbilidades del paciente, los
procedimientos quirúrgicos y los dispositivos que precisó el paciente durante su
ingreso, se codifican mediante la Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE-9-MC), para su posterior registro en el programa INCLIMECC.
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6.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS ANALIZADAS

Cirugía cardiaca de válvulas y Septum

Figura 6. Estructuras cardiacas
Fuente: www.wilderalvarezgarcia.wordpress.com/anatomia-cv
Numerosas publicaciones han mostrado la superioridad de la reparación mitral
respecto al recambio valvular, debido a su menor mortalidad a corto y medio
plazo y la tasa de accidentes tromboembólicos.
La reparación mitral consiste en el aumento o reducción de los velos
anormales, recambio de cuerdas tendinosas rotas o elongadas y la anuloplastia
con anillo flexible y completo. A pesar de la mejoría experimentada por estos
enfermos, la recurrencia tardía de la insuficiencia es casi del 30%.

Figura 7 -.Reparaciones válvula mitral
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Generalmente, siempre que el paciente presente calcificación de la válvula,
fibrosis importante, retracción de los velos o fusión severa del aparato
subvalvular, será candidato a sustitución valvular.
La sustitución de la válvula mitral se realiza habitualmente con técnicas de
cirugía abierta, por esternotomía media y con circulación extracorpórea. Existen
dos tipos de prótesis: las biológicas, que tienen una duración limitada, y las
mecánicas que requieren obligatoriamente de tratamiento anticoagulante.
La técnica consiste en abrir la aurícula
izquierda y resecar la válvula total o
parcialmente. Se tiende a conservar el
aparato subvalvular, para intentar no
afectar la contractilidad del ventrículo
izquierdo,

conservando

frecuente-

mente el velo posterior. Tras la
resección se procede a implantar la
prótesis elegida.

Figura 8- Sustitución válvula mitral

Las opciones técnicas de la cirugía de la válvula aórtica son diversas: la
dilatación transvalvular percutánea, comisurotomía, reparación valvular aórtica
y la sustitución valvular con prótesis biológica o mecánica.
Prácticamente en todos los pacientes que precisan cirugía de la válvula aórtica
se utiliza la esternotomía media para su acceso. Una vez bajo circulación
extracorpórea, cuando la aorta se halla pinzada y la aspiración ventricular
colapsa la raíz aórtica, se procede a la aortotomía.
Una parte muy importante de la sustitución de la válvula aórtica es su fijación.
Es imprescindible anclar las nuevas comisuras lo suficientemente altas para
asegurar que las valvas no prolapsen al finalizar la cirugía.
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Figura 9- Sustitución válvula aórtica

La sutura distal debe procurar alejarse de los orificios coronarios, con un primer
punto justo por debajo del ostium coronario izquierdo y otro debajo del derecho.
Finalmente, la aortotomía se cierra y se evacua el aire de las cavidades
izquierdas.

Bypass coronario

Figura 10- Circulación cardiaca
Fuente: www.wilderalvarezgarcia.wordpress.com/anatomia-cv
La técnica del bypass coronario se realiza mediante esternotomía media
longitudinal, excepto en la descendente anterior que puede realizarse una
pequeña toracotomía anterior.
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Los injertos utilizados son la arteria mamaria, la arteria radial y la vena safena
interna. Los de elección son ambas arterias mamarias, que se obtienen sin el
paquete venoso ni la fascia muscular, de manera que presentan una longitud
excelente para poder llegar a cualquier territorio del corazón.
La secuencia de los vasos a pontear es muy importante. En primer lugar se
pontea la arteria descendente anterior y sus ramas diagonales. Una vez
asegurada la revascularización de la cara anterior del corazón, se procede a
realizar las anastomosis sobre la cara lateral (ramas de la arteria circunfleja) y
finalmente las de la cara inferior (arteria coronaria derecha, descendente
posterior o ramas posterolaterales).

Figura 11- Bypass coronario
Una vez obtenidos los injertos y comprobada la estabilidad hemodinámica, se
procede a colocar el estabilizador epicárdico y se pasan puntos de manera
proximal y distal al territorio de la arteria que se va a pontear. Una vez abierta
la

arteria

coronaria se

procede

a

realizar

las

anastomosis

o

una

endarterectomía si la arteria está muy calcificada.
Posteriormente se retiran las oclusiones proximales y distales, el estabilizador
epicárdico y se procede a comprobar el flujo del injerto.
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7

VARIABLES DEL ESTUDIO

Relativas al paciente
Número de historia clínica
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Sexo
Comorbilidad: según los códigos de CIE-9-MC

Relativas 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 complicación o infección,
reingreso por enfermedad crónica
Fecha de alta
Servicio de alta: según código interno asignado
Tipo de alta: curación o mejoría, traslado a otro hospital, alta voluntaria o
éxitus
Diagnósticos al ingreso: según los códigos de CIE-9-MC
Fecha de traslado
Servicio de traslado: código interno asignado

Relativas a la infección
Fecha de la infección: inicio de los síntomas o fecha en la que el clínico
determina que el paciente padece una infección
Localización de la infección: según código interno asignado
Etiología de la infección: según código interno asignado
Tratamiento de la infección: antibiótico, dosis, vía, duración, indicación
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Relativas a la intervención quirúrgica
Fecha de la cirugía
Tipo de cirugía: programada o urgente
Duración de la cirugía, según se especifica en el informe quirúrgico
Clasificación ASA determinada según el anestesista
Causa de la reintervención, si procede: sangrado, infección, trastornos
funcionales postquirúrgicos, tratamiento en dos tiempos, otras causas
Código del procedimiento quirúrgico: según los códigos de la CIE-9-MC
Cirugía endoscópica o laparoscópica: sí o no
Grado de contaminación de la cirugía: limpia, limpia-contaminada,
contaminada o sucia
Preparación prequirúrgica: preparación correcta, no preparación, no
aplicación de antiséptico prequirúrgico, no aplicación de antiséptico bucal,
no lavado corporal, no consta
Profilaxis antibiótica: si se ha administrado un antibiótico de forma
profiláctica, si no se ha administrado estando indicado
Valoración de la profilaxis antibiótica: adecuada, inadecuada por duración,
inadecuada por elección, inadecuada por indicación, inadecuada por
inicio, inadecuada por vía de administración
Antimicrobiano: dosis, vía, días de duración de la profilaxis
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8.

ANÁLISIS DE DATOS

8.1

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Se ha realizado un análisis descriptivo con el fin de conocer las características
sociodemográficas de la población estudiada, sus indicadores de proceso y de
resultado, y su relación con la infección de localización quirúrgica.
Las variables cualitativas se presentan mediante frecuencias (absoluta y
relativa) y para su comparación se utiliza la prueba χ2 de Pearson.
Como una de las condiciones de aplicación de la prueba es que los valores
esperados sean mayores de 5, si no se cumple esta condición se utiliza la
prueba no paramétrica exacta de Fisher, que calcula la probabilidad exacta de
ocurrencia de un suceso mediante dos distribuciones binomiales.
Las variables cuantitativas que responden a una distribución normal se
presentan mediante la media y su desviación estándar. Si los datos
cuantitativos no se ajustan a una distribución normal se describen con la
mediana y su rango intercuartílico.
Las variables cuantitativas que se ajustan a la normalidad se comparan entre sí
mediante la prueba t de Student. Cuando las variables no presentan una
distribución normal, se utiliza la prueba no paramétrica de los rangos U de
Mann-Whitney.
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8.2

INDICADORES CALCULADOS

El cálculo de la incidencia de pacientes con infección de localización quirúrgica
se define como el número de pacientes con infección nueva, diagnosticada en
el periodo de estudio, por cada 100 pacientes intervenidos quirúrgicamente.
El cálculo de incidencia de infecciones de localización quirúrgica se define
como el número de infecciones nuevas, diagnosticadas en el periodo de
estudio, por cada 100 intervenciones quirúrgicas.
El cálculo de la incidencia según el índice de riesgo NNIS se realiza en cada
grupo de procedimientos quirúrgicos, estratificando a los pacientes intervenidos
según presente o no los siguientes factores:
•

si la cirugía practicada es contaminada o sucia

•

si la puntuación ASA es mayor o igual a 3

•

si el tiempo quirúrgico es mayor al percentil 75 del procedimiento analizado.

De esta manera, se configuran cuatro grupos de pacientes y se calcula la
incidencia de infección de localización quirúrgica para cada uno de ellos
(4,7,8,54,58).
Los procedimientos quirúrgicos, una vez clasificados según la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-9-MC), se agrupan mediante la propuesta
del National Healthcare Safety Network (NHSN) aceptada internacionalmente
(Tabla 12).
Tabla 12- Procedimientos quirúrgicos de cirugía cardiovascular
según la CIE-9-MC y el NHSN
Reparación de aneurisma aórtico abdominal
AAA
Resección de aorta abdominal con anastomosis o reparación
38.34
38.44
38.64

Resección de vaso (Aorta) con anastomosis
Reparación endovascular de aneurisma abdominal
Escisión de vaso sanguíneo NEOM
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Cirugía cardiaca
CARD

35.00
35.01
35.02
35.03
35.04
35.10
35.11
35.12
35.13
35.14
35.20
35.21
35.22
35.23
35.24
35.25
35.26
35.27
35.28
35.31
35.32
35.33
35.34
35.35
35.39
35.42
35.50
35.51
35.53

Procedimientos de cirugía abierta sobre válvulas cardiacas o
septum; no incluye trasplante cardiaco ni implantación de
marcapasos
Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula no especificada
Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula aórtica
Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula mitral
Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula pulmonar
Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula tricúspide
Valvuloplastia cardiaca abierta sin sustitución, válvula no
especificada
Valvuloplastia cardiaca abierta de válvula aórtica sin
sustitución
Valvuloplastia cardiaca abierta de válvula mitral sin sustitución
Valvuloplastia cardiaca abierta de válvula pulmonar sin
sustitución
Valvuloplastia cardiaca abierta de válvula tricúspide sin
sustitución
Sustitución de válvula cardiaca no especificada
Sustitución de válvula aórtica con injerto de tejido
Otra sustitución de válvula aórtica
Sustitución de válvula mitral con injerto de tejido
Otra sustitución de válvula mitral
Sustitución de válvula pulmonar con injerto de tejido
Otra sustitución de válvula pulmonar
Sustitución de válvula tricúspide con injerto de tejido
Otra sustitución de válvula tricúspide
Operaciones sobre músculo papilar
Operación sobre cuerdas tendinosas
Anuloplastia. Plicatura de anillo
Infundibulectomía. Infundibulectomía ventricular derecha
Operaciones sobre trabéculas del corazón
Operaciones sobre otras estructuras adyacentes a las válvulas
cardiacas
Creación de defecto de tabique en el corazón. Operación de
Blalock-Hanlon
Reparación de defecto no especificado de tabiques cardiacos
con prótesis
Reparación de defecto de tabique interauricular con prótesis,
técnica abierta
Reparación de defecto de tabique interventricular con prótesis,
técnica abierta
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35.54
35.60
35.61
35.62
35.63
35.70
35.71
35.72
35.73
35.81
35.82
35.83
35.84
35.91
35.92
35.93
35.94
35.95
35.98
35.99
37.10
37.11
37.24
37.31
37.32
37.33
37.35
37.41
37.49

Reparación de defecto de cojinetes endocárdicos con prótesis
Reparación de defecto de tabique cardiaco no especificado
con injerto de tejido
Reparación de defecto de tabique interauricular con injerto de
tejido
Reparación de defecto de tabique interventricular con injerto
de tejido
Reparación de defecto de cojinetes endocárdicos con injerto
de tejido
Otra reparación no especificada de defectos de tabiques
cardiacos
Otra reparación no especificada de tabique interauricular
Otra reparación no especificada de tabique interventricular
Otra reparación no especificada de cojinetes endocárdicos
Reparación total de tetralogía de Fallot
Reparación completa de drenaje venoso pulmonar anómalo
total
Reparación total de tronco arterioso
Corrección total o transposición de grandes vasos, no
clasificada bajo otro concepto
Transposición interauricular del retorno venoso
Creación de conducto entre el ventrículo derecho y la arteria
pulmonar
Creación de conducto entre el ventrículo izquierdo y la aorta
Creación de conducto entre aurícula y arteria pulmonar
Revisión de procedimiento correctivo sobre el corazón
Otras operaciones sobre tabiques cardiacos
Otras operaciones sobre válvulas cardiacas
Incisión de corazón NEOM
Cardiotomía
Biopsia de pericardio
Pericardiectomía
Escisión de aneurisma de corazón
Escisión o destrucción de otra lesión o tejido del corazón,
abordaje abierto
Ventriculectomía parcial
Implantación de dispositivo protésico de asistencia cardiaca
alrededor del corazón
Otra reparación de corazón y pericardio
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PACE
00.51
00.52
00.53
00.54
37.70
37.71
37.72
37.73
37.74
37.75
37.76
37.77
37.79
37.80
37.81
37.82
37.83
37.85
37.86
37.87
37.89
37.94
37.95
37.96
37.97
37.98

Implantación de marcapasos
Inserción, manipulación o sustitución de marcapasos
Implantación de desfibrilador de resincronización cardiaca,
sistema total.
Implantación o sustitución de electrodo dentro del sistema
venoso coronario ventricular izquierdo.
Implantación o sustitución de marcapasos de resincronización
cardiaca sólo generador de pulso.
Implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización
cardiaca, sólo dispositivo generador de pulso.
Inserción inicial de electrodos NEOM.
Inserción inicial de electrodo transvenoso en ventrículo.
Inserción de electrodo transvenoso en aurícula y ventrículo.
Inserción inicial de elctrodo transvenoso en aurícula.
Inserción o sustitución de electrodo epicárdico.
Revisión de cable [electrodo].
Sustitución de electrodo transvenoso en aurícula y ventrículo.
Extracción de electrodo sin sustitución.
Revisión o reubicación de receptáculo de dispositivo cardiaco.
Inserción de marcapasos permanente, inicial o sustituido, sin
especificar tipo de aparato.
Inserción inicial de un dispositivo de cámara única, no
especificado como respuesta en frecuencia.
Inserción inicial de un dispositivo de cámara única, con
respuesta en frecuencia.
Inserción inicial de dispositivo de doble cámara.
Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de
cámara única, no especificado como respuesta en frecuencia.
Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de
cámara única, con respuesta en frecuencia.
Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con dispositivo de
cámara doble.
Revisión o eliminación de marcapasos cardiaco.
Implante o sustitución de cardioversor/desfibrilador automático,
sistema total [AICD].
Implante o sustitución de cardioversor/desfibrilador automático,
sólo electrodos.
Implante o sustitución de cardioversor/desfibrilador automático,
sólo generador del pulso.
Sustitución cardioversor/desfibrilador automático, sólo cable(s).
Sustitución de cardioversor/desfibrilador automático, sólo
generador del pulso.
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Bypass aortocoronario con doble incisión
CBGB

36.10
36.11
36.12
36.13
36.14
36.19

Procedimientos para revascularización cardiaca directa;
incluye la obtención del vaso utilizado para la
revascularización
Derivación aortocoronaria para revascularización miocárdica,
NEOM
Derivación aortocoronaria de una arteria coronaria
Derivación aortocoronaria de dos arterias coronarias
Derivación aortocoronaria de tres arterias coronarias
Derivación aortocoronaria de cuatro o más arterias coronarias
Otras derivaciones para revascularización miocárdica

Bypass aortocoronario con incisión única
CBGC
36.15
36.16
36.17
36.2

Procedimientos para revascularización cardiaca utilizando, por
ejemplo, la arteria mamaria interna
Derivación simple de arteria mamaria interna-arteria coronaria
Derivación doble de arteria mamaria interna-arteria coronaria
Derivación de arteria abdominal a arteria coronaria
Revascularización cardiaca por implantación arterial
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Indicadores de gestión, proceso y resultado

Indicadores de gestión
Número de pacientes estudiados
Estancia media total
Estancia media preoperatoria
Estancia media postoperatoria
Estancia media de pacientes sin infección de localización quirúrgica
Estancia media preoperatoria sin infección de localización quirúrgica
Estancia media postoperatoria sin infección de localización quirúrgica
Estancia media de pacientes con infección de localización quirúrgica
Estancia media preoperatoria con infección de localización quirúrgica
Estancia media postoperatoria con infección de localización quirúrgica

Indicadores de proceso
Total de pacientes intervenidos quirúrgicamente
Total de pacientes intervenidos quirúrgicamente según el grado de
contaminación de la cirugía
Total de pacientes intervenidos quirúrgicamente según procedimiento
quirúrgico
Número de pacientes intervenidos que reciben una correcta preparación
prequirúrgica
Distribución de causas de inadecuación de la preparación prequirúrgica
Número de pacientes intervenidos que reciben profilaxis antibiótica
perioperatoria
Distribución de causas de inadecuación de la profilaxis perioperatoria
Porcentaje de infecciones de localización quirúrgica con cultivo positivo
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Indicadores de resultado
Incidencia de pacientes con infección de localización quirúrgica
Incidencia de infección de localización quirúrgica
Incidencia de infección de localización quirúrgica superficial
Incidencia de infección de localización quirúrgica profunda
Incidencia de infección de localización quirúrgica de órgano-espacio
Incidencia de infección de localización quirúrgica según procedimiento e
índice de riesgo NNIS.
Porcentaje de reingreso por infección o complicación
Porcentaje de reintervención por infección o complicación
Estancia media de pacientes según procedimiento e índice NNIS
Estancia media preoperatoria según procedimiento e índice NNIS
Estancia media postoperatoria según procedimiento e índice NNIS
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8.3

ANÁLISIS COMPARATIVO

Se realiza análisis comparativo de los resultados de infección de localización
quirúrgica obtenidos en el estudio, con los datos publicados a nivel nacional e
internacional, de los siguientes grupos de procedimientos quirúrgicos:

•

CARD (cirugía cardiaca de válvulas y septum)

•

CBGB (Bypass coronario con doble incisión)

•

CBGC (Bypass coronario con incisión única)

A nivel nacional, los resultados del estudio se han comparado con los datos del
grupo de trabajo INCLIMECC (Indicadores clínicos para la mejora continua de
la calidad) en el que participan, de forma voluntaria, más de 60 hospitales de
toda España (3,85,89).
A nivel internacional, se han utilizado los últimos datos publicados por el NHSN
(Nacional Healthcare Safety Network) (64).
Ambos sistema de vigilancia y control de la infección siguen la misma
sistemática de trabajo y utilizan los mismos criterios diagnósticos y de
clasificación que se han utilizado en este trabajo.
La comparación de las tasas crudas de incidencia de infección de localización
quirúrgica podría no ser adecuada si las estructuras de las poblaciones no son
comparables (66). Si existe alguna diferencia en la distribución de las variables
que se asocian a la infección de localización quirúrgica, puede producirse un
fenómeno de confusión que interfiera con los resultados de esa comparación.
La técnica más utilizada para controlar estos factores de confusión es la
estandarización.
La estandarización es un método epidemiológico para la comparación de tasas,
que intenta homogeneizar poblaciones con diferente estructura para hacerlas
comparables entre sí.
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Se basa en el cálculo de una tasa hipotética para cada una de las poblaciones
a comparar, como un promedio ponderado de sus tasas específicas, utilizando
un conjunto de factores de ponderación proveniente de la población de
referencia o estándar (87).
El método seleccionado para la estandarización de nuestras tasas se denomina
“ajuste indirecto”. Este método se emplea cuando se pretende comparar
poblaciones reducidas en las que pueden existir pocos casos en algún
subgrupo (87).
La estandarización indirecta consiste en aplicar unas tasas estándar del factor
que se quiere controlar a la variable objeto de estudio. En nuestro caso,
requiere conocer la distribución de la infección de localización quirúrgica por
índices de riesgo NNIS de las poblaciones a comparar y las tasas específicas
por índices de riesgo NNIS de la población de referencia.
El producto de ambas variables nos proporciona el número de infecciones de
localización quirúrgica esperadas si la población de estudio presentara las
tasas estándar.
Al dividir el total de casos observados por el total de casos esperados, se
obtiene la Razón Estandarizada de Infección (REI) que metodológicamente se
interpreta como un riesgo relativo:
•

REI mayor a 1: indica que el riesgo de infección en la población observada
fue más alto que el esperado si hubiera tenido el mismo riesgo que la
población estándar.

•

REI inferior a 1: indica que el riesgo fue menor que lo esperado si su
distribución hubiera sido la de la población de referencia.

Para obtener las tasas ajustadas por este método de ajuste indirecto se
multiplica la tasa cruda de cada población por su REI. De esta forma, se
obtiene un único valor para cada población que, aunque sea hipotético, tiene
en cuenta las diferencias en la composición de cada una de ellas.

70

Metodología

8.4

ANÁLISIS MULTIVARIANTE

Se construirá un modelo explicativo de infección de localización quirúrgica en
los pacientes sometidos a los siguientes procedimientos quirúrgicos:

•

CARD (cirugía cardiaca de válvulas y septum)

•

CBGB (Bypass coronario con doble incisión)

•

CBGC (Bypass coronario con incisión única)

El modelo se construirá mediante análisis multivariado de regresión logística,
para determinar el conjunto de variables que mejor explican la probabilidad de
desarrollar una infección de localización quirúrgica en cirugía cardiovascular.
Para la construcción del modelo se partirá de un modelo saturado que incluya a
todas las variables consideradas relevantes y a aquellas que en el análisis
bivariado resulten estar asociadas de forma estadísticamente significativas con
la infección de localización quirúrgica.
Partiendo de este modelo saturado se irán eliminando, mediante una estrategia
de exclusión escalonada, las variables que no contribuyan al modelo, hasta
llegar al modelo final.
Estos pasos se evalúan mediante el coeficiente de verosimilitud (R) y se
calcula cada vez que se realiza un ajuste con un número determinado de
variables explicativas. R determina si existen diferencias estadísticamente
significativas entre incluir o no un conjunto de variables en el modelo.
La ecuación resultante final de la regresión logística nos define la probabilidad
que tiene cada paciente de desarrollar una infección de localización quirúrgica
según presente o no las variables incluidas en ese modelo, mediante los
coeficientes obtenidos para cada variable explicativa (ß1, ß2, ß3…).
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Por otra parte, la contribución de cada variable de forma independiente, es
decir controlado el efecto del resto de variables explicativas, se valora con el
exponente de ß (eß). Este exponente se interpreta como un riesgo relativo. Así,
el riesgo relativo de cada variable de la regresión logística se calcula elevando
el número e al coeficiente de regresión logística de la variable (eß1, eß2, eß3…).
Para valorar la calidad del ajuste del modelo final de regresión logística es
necesario realizar la prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow, que
consiste en valorar la concordancia entre las probabilidades observadas en
nuestra serie y las estimadas por el modelo. La significación se calcula con la
χ2 de Pearson y cuanto más próxima esté de la unidad mejor será el ajuste.

Para el cálculo de los indicadores de gestión, de proceso y de resultado se ha
utilizado el programa informático INCLIMECC.
Para la estandarización indirecta de las tasas de infección de localización
quirúrgica se ha utilizado la hoja de cálculo de Microsoft Office Excel-2003.
Para el análisis estadístico, tanto bivariado como multivariante, el paquete
estadístico SPSS versión 15.0 para Windows.
.
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Resultados

1.

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

Desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012 se han incluido en el
estudio a un total de 1278 pacientes ingresados, de forma consecutiva, en el
servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario de La Princesa.
El 57% de los pacientes son varones y el 43% mujeres, con una razón de
masculinidad de 1:3.
La edad media de la población de estudio ha sido de 66 años ± 13, siendo el
60% de los pacientes mayores de 65 años (Gráfico 1).

Gráfico 1- Distribución de los pacientes según edad

Se observa un ligero aumento del porcentaje de pacientes mayores de 65
años, a lo largo de los cuatro años del estudio, que ha resultado ser
estadísticamente significativo (χ2 = 9; 3 g.l.; p < 0,05).

Edad media
> 65 años

2009

2010

2011

2012

64 ± 15 años
52%

66 ± 12 años
60%

67 ± 12 años
62%

67 ± 13 años
63%
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La estancia hospitalaria en el servicio de cirugía cardiovascular ha sido de 16
días ± 18, con una mediana de 12 días y un rango intercuartílico (RIC) de 10.
Se observa una disminución en la estancia a lo largo de los años del estudio,
aunque no ha resultado ser estadísticamente significativa.

Estancia media
Mediana

2009

2010

2011

2012

18 ± 25 días
14

16 ± 16 días
12

17 ± 15 días
13

13 ± 12 días
10

El 93% de los pacientes ingresados en el servicio de cirugía cardiovascular han
sido sometidos a algún procedimiento quirúrgico y 185 pacientes (14%) a más
de uno. No se han observado diferencias en el porcentaje de intervenidos a lo
largo del estudio (χ2 = 5; 3 g.l.; p > 0,05) (Gráfico 2).
Gráfico 2- Porcentaje de pacientes intervenidos quirúrgicamente
100%

75%

94%

93%

94%

90%

50%

25%

0%
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operados
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2012

no inte rvenidos

Se han analizado un total de 1372 procedimientos quirúrgicos, algunos
realizados en el mismo acto quirúrgico, con la siguiente distribución: 1220
cirugías cardiacas de válvulas y septum, 227 bypass coronario con doble
incisión, 50 bypass coronario con incisión única, 30 intervenciones con
marcapasos y 16 reparaciones de aneurisma aórtico abdominal (Gráfico 3).
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Gráfico 3- Distribución de los procedimientos quirúrgicos analizados

CARD (válvulas y septum)
CBGB (bypass doble incisión)
CBGC (bypass incisión única)
PACE (marcapasos)
AAA (aneurisma Ao abdominal)

El motivo del alta hospitalaria en nuestra serie ha sido la curación o mejoría en
el 95% de los casos. Se han producido 70 defunciones (5,5%), el 54% fueron
mujeres y el 46% varones. Al analizar la mortalidad por grupos de edad, se
observa un mayor porcentaje en los pacientes mayores de 80 años. En la
siguiente tabla se presentan los índices de mortalidad por grupos de edad.
Grupos de edad (años)

<40

40-50

51-60

61-70

71-80

>80

Mortalidad

0%

3,1%

1,9%

4,2%

7,7%

15%

El porcentaje de reingresos hospitalario por alguna complicación, entre las que
se encuentran las infecciones, ha sido del 3,6%. Se han observado diferencias
en el porcentaje de reingresos en los cuatro años del estudio, que han
resultado ser estadísticamente significativas (χ2 = 8; 3 g.l.; p < 0,05) alcanzando
en 2012 la cifra más baja (Gráfico 4).

6
4

2
0
reingresos

2009

2010

2011

2012

3,1

5,1

4,6

2,3

Gráfico 4- Porcentaje de reingresos por complicación/infección
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2.

INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARIA

La incidencia de pacientes con infecciones relacionadas con la asistencia
sanitaria estima la probabilidad de desarrollar una infección al ingresar en el
servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario de La Princesa. En
nuestro estudio ha sido de 12% (IC95%= 10%-14%), siendo la incidencia
acumulada de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria del 13%
(IC95%= 11%-15%).
La incidencia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria según
su localización se presenta en la Tabla 13
Tabla 13- Localización de la infección
Infecciones respiratorias
Infecciones urinarias
Bacteriemias y septicemias
Infecciones de localización quirúrgica
Endocarditis postquirúrgicas
Infecciones de tejidos, piel y partes blandas
Otras infecciones
Total

Nº

Incidencia

21
38
20
42
5
7
30
163

1,6%
2,9%
2,9%
3,1%
0,4%
0,6%
2,4%
12,8%

En el Gráfico 5 se presenta la evolución de la incidencia global a lo largo de los
cuatro años del estudio y se observa una tendencia decreciente desde 2010
que ha resultado ser estadísticamente significativa (χtend2 = 17; p < 0,05).
20
15
10
5
0
incidencia

2009

2010

2011

2012

14,6

17,7

12,9

6,9

Gráfico 5- Evolución de la incidencia de infecciones
relacionadas con la asistencia sanitaria
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3.

INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN QUIRÚRGICA

El 93% de los pacientes incluidos en el estudio han sido sometidos a algún
procedimiento quirúrgico cardiovascular. Se han analizado un total de 1372
procedimientos quirúrgicos, realizados a 1187 pacientes.
3.1

Incidencia de la infección de localización quirúrgica

La incidencia acumulada de infección de localización quirúrgica ha sido del 3%
(42 infecciones sobre 1372 procedimientos quirúrgicos) con un IC95% entre
2,1% a 3,9%.
Las incidencias de infección de localización quirúrgica según su profundidad se
presentan en el Gráfico 6:
1,2

superficial

1,3

profunda
1,2

mediastinitis
0

0,4

0,8

1,2

1,6

Grafico 6- Incidencia de la infección de localización quirúrgica según profundidad

Al analizar la evolución anual de la incidencia de la infección de localización
quirúrgica, observamos un descenso constante, aunque no ha resultado ser
estadísticamente significativo (χ2 = 2; 3 g.l.; p > 0,05) (Gráfico 7).
5
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4

3,3

3,2

2,1

Grafico 7- Evolución de la incidencia de la infección de localización quirúrgica
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3.2

Microbiología de la infección de localización quirúrgica

En el 91% de las infecciones de localización quirúrgica se han determinado los
microorganismos causales, sólo en 4 de ellas (9%) no se realizó cultivo o éste
fue negativo.
El microorganismo más frecuentemente aislado ha sido Staphylococcus aureus
(22%),

en

2

ocasiones

resistente

a

meticilina

(2,9%),

seguido

de

Staphylococcus epidermidis (17%), Enterococcus faecalis (8,7%) y en cuarto
lugar, en el mismo número de ocasiones, Escherichia coli (7,2%) y Klebsiella
pneumoniae (7,2%) (Gráfico 8 y Tabla 14).

S.aureus
S.epidermidis
E.faecalis
E.coli
K.pneumoniae
S.marcescens
P.aeruginosa
S.coagulasa neg

Grafico 8- Distribución de los microorganismos en las infecciones de localización quirúrgica

Tabla 14- Microorganismos según la profundidad de la infección

Infecciones incisionales superficiales

infecciones incisionales profundas

Mediastinitis

Staphylococcus epidermidis (25%)
Staphylococcus aureus (19%)
Staphylococcus coa negativo (13%)
Escherichia coli (13%)
Klebsiella pneumoniae (13%)
Staphylococcus aureus (28%)
Staphylococcus epidermidis (22%)
Enterococcus faecalis (17%)
Serratia marcescens (17%)
Staphylococcus aureus (44%)
Staphylococcus epidermidis (25%)
Enterococcus faecalis (13%)
Escherichia coli (13%)
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3.3

Edad de los pacientes quirúrgicos

Las edades extremas son un factor de riesgo en el desarrollo de la infección de
localización quirúrgica. Se ha categorizado a los pacientes quirúrgicos en dos
grupos, en función de si son mayores o menores a 65 años, ya que en la
bibliografía consultada la edad mayor a 65 años se asocia a la infección de
localización quirúrgica.
La edad media de los pacientes intervenidos ha sido de 66 años ± 12, siendo el
59% mayores de 65 años. No se han observado diferencias a lo largo del
estudio en el porcentaje de mayores a 65 años (χ2 = 6; 3 g.l.; p > 0,05).
Tabla 15- Evolución de la edad de los pacientes quirúrgicos
Edad media
> 65 años

2009
65 ± 12 años
52%

2010
66 ± 12 años
59%

2011
67 ± 11 años
62%

2012
66 ± 13 años
61%

La incidencia de infección de localización quirúrgica en los mayores de 65 años
ha sido de 4,4% frente al 3,9% en los menores de 65 años. Al analizar si la
edad mayor de 65 años es un factor de riesgo para desarrollar una infección de
localización quirúrgica (IQ) en nuestra serie, no hemos encontrado diferencias
estadísticamente significativas.
Edad
≥ 65 años
< 65 años

IQ
31
19

No
669
463

Riesgo Relativo=1,1; IC 95% (0,6 a 2)

3.4

6
4
2
0
incidencia

Infección quirúrgica

>65 años

<65 años

4,4

3,9

Comorbilidad de los pacientes quirúrgicos

De todos los pacientes quirúrgicos analizados, se estudió la presencia de las
comorbilidades más frecuentemente descritas como factores de riesgo
intrínseco para la cirugía cardiovascular: diabetes mellitus, insuficiencia renal
crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y obesidad.
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El 27% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente estaban diagnosticados
de diabetes mellitus, el 5% presentaban insuficiencia renal crónica, el 4%
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un 5% estaban diagnosticados de
obesidad por presentar un índice de masa corporal > de 30.
La diabetes mellitus está considerada un factor de riesgo para el desarrollo de
infección de localización quirúrgica. Al analizar la posible relación entre la
diabetes mellitus y la infección, hemos encontrado diferencias estadísticamente
significativas, siendo la incidencia de los pacientes diagnosticados de diabetes
mellitus del 9% frente al 3% de los pacientes que no la presentan. El riesgo de
desarrollar una infección de localización quirúrgica es 3 veces mayor en los
pacientes con diabetes mellitus.

Diabetes
No

IQ
29
25

No
296
839

12
9
6
3
0

Riesgo Relativo=3; IC 95% (1,8 a 5,2)

Infección quirúrgica

diabetes

no

8,9

2,9

incidencia

La insuficiencia renal se ha descrito como un factor de riesgo para el desarrollo
de cualquier tipo de infección. Al analizar la posible relación entre la
insuficiencia renal crónica y la infección de localización quirúrgica, no hemos
encontrado diferencias estadísticamente significativas.

I. Renal
No

IQ
3
51

No
58
1077

Riesgo Relativo=1; IC 95% (0,4 a 3,4)

6

Infección quirúrgica

4
2
0
incidencia

I. renal

no

4,9

4,5

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un factor de riesgo
para el desarrollo de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Al
analizar la posible relación entre EPOC y la infección de localización quirúrgica,
hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas.
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Los pacientes con EPOC tienen 3 veces más riesgo de desarrollar una
infección de localización quirúrgica que los que lo la presentan. La incidencia
de los pacientes diagnosticados de EPOC ha sido del 13%.
IQ
6
48

EPOC
No

15
10
5
0

No
39
1096

Riesgo Relativo=3; IC 95% (1,4 a 7)

incidencia

Infección quirúrgica

EPOC

no

13,3

4,2

La obesidad es un importante factor de riesgo para el desarrollo de infección de
localización quirúrgica. Al analizar la posible relación entre obesidad y la
infección

de

localización

quirúrgica,

hemos

encontrado

diferencias

estadísticamente significativas. El riesgo de desarrollar una infección de
localización quirúrgica es 4 veces mayor entre los pacientes obesos. Siendo su
incidencia del 15% frente al 4% de los pacientes que no la presentan.

Obesidad
No

IQ
9
45

16
12
8
4
0

No
50
1085

Riesgo Relativo=4; IC 95% (2 a 7,5)

incidencia

Infección quirúrgica

obesidad

no

15,3

4

Por tanto, en nuestra serie se han identificado como factores de riesgo
intrínsecos a la infección de localización quirúrgica (IQ): diabetes mellitus,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la obesidad (Tabla 16).
Tabla 16- Comorbilidades de los pacientes quirúrgicos
Comorbilidad Frecuencia
Diabetes
EPOC
Obesidad
I. renal

27%
5%
5%
5%

IQ con
enfermedad
9%
13%
15%
5%

IQ sin
enfermedad
3%
4%
4%
5%

Riesgo
Relativo
3 (2-5)
3 (1-7)
4 (2-8)
1 (0-3)

significación
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
p > 0,05
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3.5

Tipo de cirugía

Los numerosos estudios publicados sugieren que la cirugía urgente presenta
mayor riesgo de desarrollar una infección de localización quirúrgica.
El 87% de las cirugías analizadas se han llevado a cabo de forma programada
frente al 13% urgentes. En la Tabla 17 se presentan los porcentajes de cirugía
programada según el procedimiento quirúrgico practicado:
Tabla 17- Cirugía programada según procedimiento quirúrgico
Grupo
AAA
CARD
CBGB
CBGC
PACE

Descripción
Reparación aneurisma aórtico abdominal
Cirugía cardiaca de válvulas y septum
Bypass coronario con doble incisión
Bypass coronario con incisión única
Intervenciones con marcapasos

Programada
75%
94%
94%
98%
83%

Al analizar la posible relación del tipo de cirugía con la infección de localización
quirúrgica, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas.
Tipo cirugía
Urgente
Programada

IQ
5
46

No
163
1123

6
4
2
0

Riesgo Relativo=0,8; IC 95% (0,3 a 1,9)

incidencia

3.6

Infección quirúrgica

programada

urgente

3,9

3

Grado de contaminación de la cirugía

La clasificación tradicional de las cirugías está basada en el grado de
contaminación que se estima existe en el lugar de la intervención. Es uno de
los factores que más fuertemente se asocia con la probabilidad de desarrollar
una infección de localización quirúrgica.
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El 85% de los procedimientos quirúrgicos realizados en el servicio de cirugía
cardiovascular son cirugías limpias, 1,2% cirugía limpia-contaminada (cuando
es necesario reintervenir durante los primeros 7 días a un paciente tras una
cirugía limpia) y el restante 10% han correspondido a cirugías sucias.
Tabla 18- Incidencia de infección de localización quirúrgica
según grado de contaminación de la cirugía

1164

Nº infecciones
quirúrgicas
42

Limpia-contaminada

16

0

0

Contaminada

0

0

0

Sucia

192

0

0

Total

1372

42

3,06%

Clasificación de la cirugía
Limpia

Nº cirugías

Incidencia
3,61%

Todas las infecciones de localización quirúrgica diagnosticadas durante el
periodo de estudio se asociaron a una cirugía limpia, suponiendo una
incidencia acumulada del 3,6%, con un IC95% de 2,5% a 4,7% (Tabla 18).
Al analizar la evolución de la incidencia de infección de localización quirúrgica
tras cirugía limpia, se observa una tendencia decreciente a lo largo de los
cuatro años del estudio, que no ha resultado ser estadísticamente significativa
(χ2 = 2; 3 g.l.; p > 0,05).
5
4
3
2
1
0
incidencia

2009

2010

2011

2012

4,6

3,8

3,8

2,6

Grafico 9- Evolución de la incidencia de la infección de

localización quirúrgica tras cirugía limpia

En nuestra serie, el grado de contaminación de la cirugía practicada no es un
factor de riesgo para el desarrollo de la infección de localización quirúrgica.
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3.7

Tiempo quirúrgico

La duración de la cirugía se ha relacionado, en la mayoría de los estudios, con
un incremento del riesgo de desarrollar una infección de localización quirúrgica.
El tiempo medio quirúrgico ha sido de 272 minutos ± 104, sin grandes
diferencias a lo largo del estudio (Gráfico 10). Las cirugías se han categorizado
en dos grupos en función de si la duración era mayor o menor de 300 minutos.
400
300
200
100
0
Duración

2009

2010

2011

2012

276

291

272

243

Grafico 10- Evolución de la duración de la cirugía

En el 43% de los procedimientos el tiempo quirúrgico superó los 300 minutos.
Al analizar la relación entre el tiempo quirúrgico mayor de 300 minutos y la
incidencia de infección

de

localización

quirúrgica,

hemos encontrado

diferencias estadísticamente significativas. La infección de localización
quirúrgica es de 5,7% en los pacientes con tiempos mayores o iguales a 300
minutos frente al 2,2% en aquellos con tiempos menores. Una duración mayor
a 300 minutos supone un riesgo 2,6 veces mayor para desarrollar una infección
de localización quirúrgica.
Duración
≥ 300 minutos
< 300 minutos

IQ
33
17

No
550
772

Riesgo Relativo=2,6; IC 95% (1,5 a 4,7)

6
4
2
0
incidencia

Infección quirúrgica

>300 min

<300 min

5,7

2,2

La duración de la cirugía ha resultado ser un factor de riesgo para el desarrollo
de la infección de localización quirúrgica en nuestra serie.
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3.8

Riesgo anestésico ASA

La puntuación ASA permite clasificar a los pacientes quirúrgicos en cinco
grandes grupos, en función de la presencia de determinadas patologías, que
definen el riesgo anestésico preoperatorio.
En la bibliografía consultada el índice ASA se correlaciona de forma positiva
con la mortalidad quirúrgica. La puntuación preanestésica ASA es uno de los
factores que definen el índice de riesgo de infección NNIS.
La incidencia de infección de localización quirúrgica según la puntuación
preanestésica ASA de nuestra serie se presenta en la Tabla 19. El ASA V no
se considera en el estudio por corresponder a paciente con muerte cerebral
sometidos a intervención para donación de órganos.
Tabla 19- Incidencia de la infección de localización quirúrgica según ASA
ASA Descripción

pacientes

Incidencia
infección

I

Enfermedad sistémica leve

19

0%

II

Enfermedad sistémica grave

144

2,8%

922

4,8%

102

5,9%

III
IV

Enfermedad sistémica grave que
comporta una amenaza para la
vida del paciente
Paciente moribundo, sin
esperanzas de sobrevivir más de
24 horas con o sin intervención

El 86% de los pacientes presentan índices ASA III o IV. Al analizar la relación
entre el ASA y la incidencia de infección de localización quirúrgica, no hemos
encontrado diferencias estadísticamente significativas (χ2=2,5; 3 g.l.; p>0,05).
La puntuación de riesgo anestésico ASA no ha resultado ser un factor de riesgo
para el desarrollo de infección de localización quirúrgica en nuestra serie.

81

Resultados

3.9
La

Profilaxis quirúrgica
profilaxis

antibiótica

perioperatoria

persigue

niveles

óptimos

de

antimicrobianos en el campo operatorio en el momento de mayor riesgo de
infección de localización quirúrgica. Los antimicrobianos protocolizados en el
servicio de cirugía cardiovascular para profilaxis quirúrgica son: cefazolina, o
bien vancomicina si el paciente refiere o presenta alergia a betalactámicos,
desde la inducción anestésica hasta las 48 horas postquirúrgicas.
El porcentaje de adecuación a protocolo de profilaxis quirúrgica se considera
un indicador de proceso en la vigilancia de la infección de localización
quirúrgica, ya que es una medida de eficacia probada para la prevención de la
infección de localización quirúrgica, por lo que se incluye en todos los
programas de control de la infección.
El 79,3% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente han recibido profilaxis
antimicrobiana. El porcentaje de profilaxis quirúrgica adecuada en la indicación,
elección del antibiótico, inicio, vía y duración, ha sido del 95,2%.
Al analizar la asociación entre la profilaxis antibiótica y la aparición de una
infección de localización quirúrgica, hemos encontrado que la incidencia de
infección de localización quirúrgica entre los pacientes con una profilaxis
quirúrgica adecuada a protocolo es del 4,2%, frente al 8,3% de los pacientes
que recibieron una profilaxis inadecuada. Esta diferencia no ha resultado ser
estadísticamente significativa.
Profilaxis
Inadecuada
Adecuada

IQ
2
43

No
22
993

Riesgo Relativo=2; IC 95% (0,5 a 7,8)

9

Infección quirúrgica

6
3
0
incidencia

inadecuada

adecuada

8,3

4,2
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Al analizar las causas de la inadecuación al protocolo de profilaxis antibiótica
perioperatoria encontramos que el 48% se debe a la mayor duración de la
profilaxis, el 26% a la elección del antimicrobiano, el 13% a la indicación y otro
13% a más de una de estas causas (Gráfico 11). No se ha detectado ninguna
causa de inadecuación debida al momento de inicio de la profilaxis ni a la vía
de administración del antibiótico.
duración
elección
indicación
+ de 1 causa

Grafico 11- Distribución de las causas de inadecuación de la profilaxis quirúrgica

Los antimicrobianos administrados como profilaxis quirúrgica en el servicio de
cirugía cardiovascular se presentan en la Tabla 20.
Tabla 20- Antibióticos utilizados para la profilaxis quirúrgica
Antimicrobiano
Amoxicilina-clavulánico
Cefazolina
Cefotaxima
Eritromicina
Gentamicina
Linezolid
Vancomicina

Nº pacientes

Días

Paciente/día

7
1000
2
1
5
1
55

10
1989
3
2
13
2
116

1,43
1,99
1,50
2,00
2,60
2,00
2,11

Al analizar la evolución anual de la profilaxis quirúrgica adecuada, no se ha
encontrado diferencias estadísticamente significativas (Gráfico 12).
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94,4

93,5

Grafico 12- Evolución del porcentaje de profilaxis quirúrgica adecuada
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3.10 Preparación quirúrgica
La preparación quirúrgica pretende conseguir que el paciente, que va a ser
sometido a algún procedimiento quirúrgico, presente en su piel la menor
cantidad de microorganismos potencialmente patógenos. El protocolo vigente
en el Hospital Universitario de La Princesa incluye el baño del paciente con
jabón antiséptico, un colutorio antiséptico, la eliminación del vello con máquina
eléctrica sólo cuando es imprescindible y la preparación antiséptica de la piel
de la zona quirúrgica en planta y en quirófano.
El porcentaje de preparación prequirúrgica correcta se considera un indicador
de proceso en la vigilancia y control de la infección de localización quirúrgica,
ya que es una medida de eficacia probada para la prevención de la infección de
localización quirúrgica.
El porcentaje de pacientes preparados de acuerdo al protocolo vigente ha sido
del 84% y en el 16% restante desconocemos cuál fue su preparación
prequirúrgica, ya que no constaba dicha información en su historia clínica.
Al analizar la asociación entre la preparación prequirúrgica y la aparición de
una infección de localización quirúrgica, no hemos encontrado diferencias
estadísticamente significativas. La incidencia de infección de localización
quirúrgica entre los pacientes con una preparación prequirúrgica correcta ha
sido del 3,3%, frente al 1,8% de los pacientes que desconocemos la
preparación recibida.
Preparación
Desconocida
Adecuada

IQ
4
38

No
214
1116

Riesgo Relativo=0,6; IC 95% (0,2 a 1,6)

6
4
2
0
incidencia

Infección quirúrgica

desconocida

adecuada

3,3

4,1

Al analizar la evolución anual de la preparación prequirúrgica correcta, no se
han encontrado diferencias estadísticamente significativas (Gráfico 13).
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Grafico 13- Evolución del porcentaje de preparación prequirúrgica correcta

3.11 Reintervenciones quirúrgicas
El porcentaje de reintervenciones quirúrgicas ha sido del 9,6%. En el 20% de
los casos (26) la causa ha sido una infección de localización quirúrgica.
Se ha observado un descenso en el porcentaje de reintervenciones por
infección de localización quirúrgica (Gráfico 14), aunque esta disminución no ha
resultado ser estadísticamente significativa (χ2 = 5; 3 g.l.; p > 0,05).
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Grafico 14- Evolución del porcentaje de reintervenciones por infección

3.12 Estancias de los pacientes quirúrgicos
La estancia hospitalaria es un buen indicador de gestión de la infección de
localización quirúrgica, ya que nos permite cuantificar la repercusión de la
infección en los días de estancia postquirúrgica, así como identificar una
oportunidad de mejora si la estancia prequirúrgica es muy elevada, ya que la
estancia prequirúrgica se ha identificado como un factor de riesgo para el
desarrollo de la infección de localización quirúrgica.
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La estancia global de los pacientes quirúrgicos ha sido de 16 días ± 18, con
una mediana de 12 días y RIC de 10. Entre los pacientes que desarrollan una
infección de localización quirúrgica la estancia media aumenta hasta los 36
días ± 25, con una mediana de 31 días y RIC de 23, frente a aquéllos que no
sufren ninguna infección, cuya estancia media es de 15 días ± 17, con una
mediana de 12 días y RIC de 8.
Podemos afirmar que, en nuestro estudio, la estancia hospitalaria se ha
prolongado una mediana de 19 días en los pacientes con infección de
localización quirúrgica.
La estancia prequirúrgica es de 4 días ± 5, con una mediana de 3 días y RIC de
4 y en los pacientes con infección de localización quirúrgica ha resultado ser
casi un día mayor que en los pacientes sin infección.
La estancia postquirúrgica que ha sido de 11 días ± 17, con una mediana de 8
días y RIC de 6, en los pacientes que desarrollan una infección de localización
quirúrgica es unos 17 días mayor que en los pacientes sin infección.
Tabla 21- Estancias hospitalarias e infección de localización quirúrgica
Estancia prequirúrgica

Media

DS

Mediana

RIC

4,70
4,43

4,3
4,5

4
3

3
4

Estancia postquirúrgica

Media

DS

Mediana

RIC

con infección de localización quirúrgica
sin infección de localización quirúrgica

31,46
10,53

25
15

25
8

22
5

con infección de localización quirúrgica
sin infección de localización quirúrgica

Al analizar la posible asociación entre la estancia prequirúrgica mayor o igual a
3 días y la incidencia de infección de localización quirúrgica, hemos encontrado
diferencias estadísticamente significativas. El riesgo de desarrollar una
infección de localización quirúrgica es 2,3 veces mayor en aquellos pacientes
con estancias prequirúrgicas mayores a 3 días que en aquellos con estancias
prequirúrgicas menores.
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La incidencia de infección de localización quirúrgica en los pacientes con
estancia prequirúrgica mayor a 3 días ha sido de 4,3% frente al 1,9% en
aquellos pacientes con estancias prequirúrgicas menores.
E prequirúrgica
≥ 3 días
< 3 días

IQ
43
7

No
960
362

Riesgo Relativo=2,3; IC 95% (1 a 5)

Infección quirúrgica

6
4
2
0
incidencia

>3 días

<3 días

4,3

1,9

En nuestra serie, la estancia prequirúrgica mayor de 3 días se ha identificado
como un factor de riesgo para el desarrollo de la infección de localización
quirúrgica.

En resumen, los factores de riesgo asociados a la infección de localización
quirúrgica identificados en nuestros pacientes en el análisis bivariado han sido:
Tabla 22. Análisis bivariado de los posibles factores asociados
a la infección de localización quirúrgica
Factor de Riesgo
Edad ≥ 65 años
Diabetes
EPOC
Obesidad
Cirugía programada
Duración cirugía
Estancia preQ ≥ 3 días

Riesgo
Relativo
1
3
3
4
1
3
2

IC 95%

significación

0,6 - 2
1,8 – 5,2
1,4 - 7
2 – 7,5
0,3 – 1,9
1,5 – 4,7
1-5

p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05

No encontrando asociación con la insuficiencia renal crónica, el grado de
contaminación de la cirugía, la puntuación preanestésica ASA, la profilaxis
antibiótica perioperatoria y la preparación prequirúrgica.
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4.

ANÁLISIS POR PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Se han analizado un total de 1372 procedimientos quirúrgicos, algunos
realizados en el mismo acto quirúrgico, con la siguiente distribución según la
agrupación propuesta por el NHSN: 91% cirugía cardiaca de válvulas y septum
17% bypass coronarios con doble incisión, 4% bypass coronarios con incisión
única, 2% cirugía de marcapasos y 1,2% reparación de aneurisma de aorta
abdominal.
A continuación se analizan los grupos con mayor número de procedimientos
quirúrgicos recogidos: 1220 cirugías cardiacas de válvulas y septum (CARD),
277 bypass coronarios (CBGA) que agrupan a los 270 con doble incisión
(CBGB) y a 50 bypass coronarios con incisión única (CBGC).
4.1

CARD- cirugía cardiaca de válvulas y septum

Durante el periodo de estudio, se registraron 1220 cirugías cardiacas de
válvulas y septum, que corresponden a 935 pacientes ingresados en el servicio
de cirugía cardiovascular.
Se han detectado 29 infecciones de localización quirúrgica, lo que supone una
incidencia acumulada de infección de localización quirúrgica del 2,5% (IC95% =
1,5%-3,5%). En el Gráfico 15 se presentan las incidencias de infección de
localización quirúrgica según su profundidad.
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1,3
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0,6

mediastinitis
0

0,4

0,8

1,2

1,6

Grafico 15 Incidencia de la infección de localización quirúrgica
según profundidad (CARD)
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Al analizar la evolución anual, se observa una tendencia descendente en la
incidencia de infección de localización quirúrgica tras cirugía cardiaca de
válvulas y septum (Gráfico 16). Esta tendencia no ha resultado ser
estadísticamente significativa (χ2 = 0,9, 3 g.l., p > 0,05).
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Grafico 16- Evolución de la incidencia de infección de localización quirúrgica
en cirugía cardiaca de válvulas y septum (CARD)

La edad media de los pacientes ha sido
de 66 años ± 12. El 61% eran mayores de
65 años. Al analizar la asociación entre la
edad mayor a 65 años y la infección de
localización quirúrgica, hemos encontrado
diferencias estadísticamente significativas

6
4
2
0

incidencia

Infección quirúrgica

>65 años

<65 años

4,2

1,7

(RR = 2,5, IC95% del 1 al 6, p < 0,05).
El 25% de los pacientes sometidos a
cirugía cardiaca de válvulas y septum
estaban

diagnosticados

de

diabetes

mellitus. Al analizar la posible relación
entre la diabetes mellitus y la infección de

9
6
3
0

localización quirúrgica, hemos encontrado
diferencias estadísticamente significativas

incidencia

Infección quirúrgica

diabetes

no

7,8

2,3

(RR = 3,4, IC95% del 1,7 al 6,5, p < 0,05).

89

Resultados

El

5%

de

los

pacientes

presentan

insuficiencia renal crónica. Al analizar la
posible relación entre la insuficiencia
renal crónica y la infección de localización
quirúrgica,

no

hemos

encontrado

diferencias estadísticamente significativas

9
6
3
0

incidencia

Infección quirúrgica

I.Renal

no

6,1

3,6

(RR = 2, IC95% del 0,5 al 5,4, p > 0,05).
El

4%

de

los

pacientes

estaban

diagnosticados de enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC). Al analizar la
posible relación entre EPOC y la infección
de localización quirúrgica, no hemos
encontrado diferencias estadísticamente

9
6
3
0

incidencia

Infección quirúrgica

EPOC

no

8,8

3,5

significativas (RR = 2, IC95% del 0,5 al 5,4,
p > 0,05).
El 5% de los pacientes sometidos a
cirugía cardiaca de válvulas y septum

15

presentan un índice de masa corporal > a

10

30. Al analizar la posible relación entre

5

obesidad y la infección de localización

0

quirúrgica, hemos encontrado diferencias
estadísticamente significativas (RR = 3,4,

incidencia

Infección quirúrgica

obesidad

no

14,3

3,2

IC95% del 1,7 al 6,5, p < 0,05).
El

94%

se

programada.
relación

realizaron
Al

entre

analizar
el

tipo

de

forma

la

posible

9

de

cirugía

6

(programada o urgente) y la infección de
localización

quirúrgica,

no

hemos

encontrado diferencias estadísticamente
significativas (RR = 1,3, IC95% del 0,3 al

Infección quirúrgica

3
0

incidencia

urgente

programada

6

3,6

5,2, p >0,05).
90

Resultados

La estancia media de los pacientes que no desarrollan ninguna infección de
localización quirúrgica es de 15 días ± 12, con una mediana de 13 y RIC de 9.
La repercusión de las infecciones de localización quirúrgica en la estancia
hospitalaria se presenta en la Tabla 23.
Tabla 23- Estancia hospitalaria e infección de localización quirúrgica (CARD)
Estancias en días

media

DS

mediana

RIC

con infección incisional superficial

36

19

27

24

con infección incisional profunda

34

13

38

19

Mediastinitis

48

54

31

27

Al analizar por separado las estancias prequirúrgicas y las postquirúrgicas,
observamos como se incrementa la estancia postquirúrgica en casi 21 días
cuando se desarrolla una infección de localización quirúrgica.
Tabla 24- Estancias hospitalarias e infección de localización quirúrgica (CARD)
Estancia prequirúrgica

media (días)

con infección de localización quirúrgica

4,86

sin infección de localización quirúrgica

4,70

Estancia postquirúrgica

media (días)

con infección de localización quirúrgica

32,62

sin infección de localización quirúrgica

10,73

Al analizar la posible asociación entre
la estancia prequirúrgica mayor o igual
a 3 días y la incidencia de infección de
localización

quirúrgica,

no

hemos

encontrado

diferencias

estadística-

mente significativas (RR = 2,5, IC95%

6
4
2
0
in cide ncia

Infección quirúrgica

> 3 días

< 3 días

3,7

1,5

del 0,9 al 7, p > 0,05).
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El porcentaje de profilaxis adecuada a
profilaxis quirúrgica

protocolo ha sido del 95,5%, siendo la
causa fundamental de la inadecuación
la duración de la misma (59%), seguida

adecuada

de la elección del antibiótico (18%).

inadecuada

Respecto a la preparación prequirúrgica
preparación quirúrgica

el porcentaje alcanzado de adecuación
a protocolo ha sido del 94,4% y el 5,6%
restante desconocido, por no encontrar

adecuada

dicha información en la historia clínica

inadecuada

del paciente.
El 91% de las cirugías cardiacas de válvulas y septum son cirugías limpias.
Todas las infecciones de localización quirúrgica diagnosticadas durante el
periodo de estudio se asociaron a una cirugía limpia, suponiendo una
incidencia acumulada del 3,8%, con un IC95% de 2,6% a 5%.
El tiempo quirúrgico ha sido de 288
minutos ± 80 y en el 46% de los
procedimientos superó los 300 minutos.
Al analizar la relación entre el tiempo
quirúrgico > 300 minutos y la incidencia

6
4
2
0

de infección de localización quirúrgica,
no

hemos

encontrado

diferencias

Infección quirúrgica

incidencia

> 300 min

< 300 min

4

2,4

estadísticamente significativas (RR = 2,
IC95% del 0,8 al 3,5, p > 0,05).
La incidencia de infección de localización quirúrgica en cirugía cardiaca de
válvulas y septum, según la puntuación preanestésica ASA, se presenta en la
Tabla 25. El ASA V no se considera en el estudio por corresponder a paciente
con muerte cerebral sometidos a intervención para donación de órganos.
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Tabla 25- Infección de localización quirúrgica según puntuación ASA (CARD)

I

Enfermedad sistémica leve

16

Incidencia
infección
0%

II

Enfermedad sistémica grave

118

1,7%

710

3,9%

75

5,3%

ASA Descripción

III
IV

Enfermedad sistémica grave que
comporta una amenaza para la
vida del paciente
Paciente moribundo, sin
esperanzas de sobrevivir más de
24 horas con o sin intervención

pacientes

El 85% de los pacientes presentan índices ASA III o IV. Al analizar la relación
entre el ASA y la incidencia de infección de localización quirúrgica, no hemos
encontrado diferencias estadísticamente significativas (χ2=2,8; 3 g.l.; p>0,05).

4.2

CABG, Bypass coronario

En la bibliografía encontramos gran número de estudios donde se agrupa el
bypass coronario con doble incisión (CBGB) con el bypass con incisión única
(CBGC), denominándose a este grupo de procedimientos quirúrgicos bypass
coronario (CABG).
En nuestra serie, el conjunto de bypass coronarios ascienden a 277. Se han
detectado 12 infecciones primarias de localización quirúrgica, lo que supone
una incidencia global de infección de localización quirúrgica del 4,3% (IC95% =
2,3%-6,3%).
La incidencia de las infecciones secundarias, de la incisión necesaria para
recuperar el injerto de safena, es del 2,6%, 5 infección de localización
quirúrgica sobre 150 incisiones de safena (IC95% = 0%-5,2%).
En el Gráfico 17 se presentan las incidencias de infección de localización
quirúrgica según su profundidad.
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Grafico 17- Incidencia de la infección de localización quirúrgica
según profundidad (CABG)

Al analizar la evolución de la incidencia de infección de localización quirúrgica
tras bypass coronario, a lo largo de los cuatro años del estudio (Gráfico 18), no
se han encontrado diferencias estadísticamente significativas (χ2 = 7, 3 g.l., p >
0,05).
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Grafico 18- Evolución de la infección de localización quirúrgica (CABG)

La

edad

media

de

los

pacientes

sometidos a bypass coronario ha sido de
67 años ± 10. Al analizar la asociación
entre la edad mayor a 65 años y la
infección de localización quirúrgica, no se
encontraron diferencias estadísticamente

12
8
4
0

incidencia

Infección quirúrgica

> 65 años

< 65 años

4,5

9,6

significativas (RR = 0,6, IC95% del 0,2 al
1,2, p > 0,05).
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El 36% de los pacientes sometidos a
bypass

estaban

diagnosticados

de

diabetes mellitus. Al analizar la posible
relación entre la diabetes mellitus y la
infección de localización quirúrgica, no se
encontraron diferencias estadísticamente
significativas (RR = 2,2; IC95% del 0,9 al

12

Infección quirúrgica

8
4
0

incidencia

diabetes

no

11,3

5,2

5,1; p > 0,05).
El 4,4% de los pacientes sometidos a
bypass

estaban

diagnosticados

de

enfermedad pulmonar obstructiva crónica

30
20

(EPOC). Al analizar la posible relación

10

entre EPOC y la infección de localización
quirúrgica, se encontraron diferencias

0

incidencia

Infección quirúrgica

EPOC

no

25

6,6

estadísticamente significativas (RR = 3,8;
IC95% del 1,3 al 11; p < 0,05).
El 6% de los pacientes sometidos a
bypass coronario presentan un índice de
masa corporal > a 30. Al analizar la

21
14

posible relación entre la obesidad y la

7

infección de localización quirúrgica, no se

0

encontraron diferencias estadísticamente
significativas (RR = 2,6, IC95% del 0,9 al 8,

incidencia

Infección quirúrgica

obesidad

no

17,7

7,2

p > 0,05).
El 4% de los pacientes presentan insuficiencia renal crónica. Ninguno de ellos
desarrolló una infección de localización quirúrgica, por lo que no se puede
analizar la asociación entre la insuficiencia renal crónica y la infección.
El 94% de los casos el procedimiento quirúrgico se ha realizado de forma
programada. El porcentaje de reintervenciones quirúrgicas ha sido del 1,1%, en
ningún caso la causa ha sido una infección de localización quirúrgica.
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La estancia media de los pacientes sometidos a bypass coronario que no
desarrollaron ninguna infección de localización quirúrgica es de 16 días ± 26,
con una mediana de 12 y RIC de 7. La repercusión de las infecciones de
localización quirúrgica en la estancia hospitalaria se presenta en la Tabla 26.
Tabla 26- Estancia hospitalaria e infección de localización quirúrgica (CABG)
Estancias en días

Media

DS

mediana

RIC

20
44
38

12
35
21

19
30
29

14
13
15

con infección incisional superficial
con infección incisional profunda
Mediastinitis

En la Tabla 27 se presentan las estancias prequirúrgicas y las postquirúrgicas,
observando como se incrementa la estancia postquirúrgica en casi 18 días
cuando se desarrolla una infección de localización quirúrgica.
Tabla 27- Estancias hospitalarias e infección de localización quirúrgica (CABG)
Estancia prequirúrgica

media (días)

con infección de localización quirúrgica
sin infección de localización quirúrgica

4,17
4,87

Estancia postquirúrgica

media (días)

con infección de localización quirúrgica
sin infección de localización quirúrgica

30,33
11,01

Al analizar la posible asociación entre la
estancia prequirúrgica mayor o igual a 3
días y la incidencia de infección de
localización quirúrgica, no encontramos
diferencias estadísticamente significativas
(RR = 1,2, IC95% del 0,4 a 3,9, p > 0,05).
El porcentaje de profilaxis adecuada a

9
6
3
0
incidencia

Infección quirúrgica

> 3 días

< 3 días

6,8

5,9

profilaxis quirúrgica

protocolo ha sido del 97%, siendo la
causa fundamental de la inadecuación la
prolongación de la misma (40%), seguida
de la elección del antibiótico (20%).

adecuada

inadecuada
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Respecto a la preparación prequirúrgica
tras

bypass

coronario,

el

preparación quirúrgica

porcentaje

alcanzado de adecuación a protocolo ha
sido del 96% y en el 4% restante no se
encontraba dicha información en la historia

adecuada

inadecuada

clínica del paciente.
El 98% de los bypass coronarios son cirugías limpias. Todas las infecciones de
localización quirúrgica diagnosticadas se asociaron a una cirugía limpia,
suponiendo una incidencia acumulada del 7,5%, con un IC95% de 4% a 10%.
El tiempo quirúrgico de los pacientes
sometidos a bypass coronario ha sido de
12
8
4
0

320 minutos ± 79 y en el 65% de los
procedimientos superó los 300 minutos.
Al analizar la relación entre el tiempo
quirúrgico y la incidencia de infección de

incidencia

Infección quirúrgica

> 300

< 300

4,5

9,6

localización quirúrgica, no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas
(RR = 2,5, IC95% del 0,8 al 8,5, p > 0,05).
La incidencia de infección de localización quirúrgica en bypass coronario según
el riesgo anestésico ASA se presenta en la Tabla 28.
Tabla 28- Infección de localización quirúrgica según ASA (CABG)

I

Enfermedad sistémica leve

3

Incidencia
infección
0%

II

Enfermedad sistémica grave

26

7,7%

215

7,4%

27

7,4%

ASA Descripción

III
IV

Enfermedad sistémica grave que
comporta una amenaza para la
vida del paciente
Paciente moribundo, sin
esperanzas de sobrevivir más de
24 horas con o sin intervención

pacientes

97

Resultados

El 89% de los pacientes presentan índices ASA III o IV. Al analizar la relación
entre el ASA y la incidencia de infección de localización quirúrgica, no hemos
encontrado diferencias estadísticamente significativas (χ2=0,24; 3g.l.; p>0,05).
CBGB, Bypass coronario con doble incisión
Tras analizar 227 procedimientos de bypass coronario con doble incisión, se
han detectado 10 infecciones primarias de localización quirúrgica, lo que
supone una incidencia de 4,4% (IC95% = 2,1%-6,7%) y 5 infecciones
secundarias de la incisión necesaria para recuperar el injerto de safena, lo que
supone una incidencia de 2,6%.
En el Gráfico 19 se presentan las incidencias de infección de localización
quirúrgica según su profundidad.
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Grafico 19- Incidencia de la infección de localización quirúrgica según
profundidad (CBGB)

Al analizar la evolución anual de la incidencia de infección de localización
quirúrgica tras bypass coronario con doble incisión (Gráfico 20), no
encontramos diferencias estadísticamente significativa (χ2 = 2, 3 g.l., p > 0,05).
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Grafico 20- Evolución de la infección de localización quirúrgica (CBGB)
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El 94% de los procedimientos de bypass coronario con doble incisión se ha
realizado de forma programada.
El porcentaje de reintervenciones quirúrgicas ha sido del 1,3%, en ningún caso
la causa ha sido una infección de localización quirúrgica.
La edad media de los pacientes sometidos a bypass coronario con doble
incisión ha sido de 67 años ± 10. Al analizar la asociación entre la edad mayor
a 65 años y la infección de localización quirúrgica, no se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas (RR = 0,6, IC95% del 0,2 al 1,5, p >
0,05).
La estancia media de los pacientes que no desarrollan ninguna infección de
localización quirúrgica es de 16 días ± 29, con una mediana de 12 y RIC de 7.
Tabla 29- Estancia hospitalaria e infección de localización quirúrgica (CBGB)
Estancias en días

media

DS

mediana

RIC

20
48
38

12
42
22

19
26
27

14
75
11

con infección incisional superficial
con infección incisional profunda
Mediastinitis

En la Tabla 30 se presentan por separado las estancias prequirúrgicas y las
postquirúrgicas, observando como se incrementa la estancia postquirúrgica en
casi 18 días cuando se desarrolla una infección de localización quirúrgica.
Tabla 30- Estancias hospitalarias e infección de localización quirúrgica (CBGB)
Estancia prequirúrgica
con infección de localización quirúrgica
sin infección de localización quirúrgica
Estancia postquirúrgica
con infección de localización quirúrgica
sin infección de localización quirúrgica

media (días)
2,60
4,85
media (días)
29,80
11,98
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Al analizar la posible asociación entre la estancia prequirúrgica mayor o igual a
3 días y la incidencia de infección de localización quirúrgica tras bypass
coronario

con

doble

incisión,

no

hemos

encontrado

diferencias

estadísticamente significativas (RR = 1, IC95% del 0,3 a 3,4, p > 0,05).
El tiempo quirúrgico de los bypass coronario con doble incisión ha sido de 327
minutos ± 77. El 69% de los superó los 300 minutos. Al analizar la relación
entre el tiempo quirúrgico y la incidencia de infección de localización quirúrgica,
no encontramos diferencias estadísticamente significativas (RR = 2, IC95% del
0,6 al 6,6, p > 0,05).
En bypass coronarios con doble incisión el porcentaje de profilaxis adecuada a
protocolo ha sido del 96,3%, siendo la causa fundamental de la inadecuación la
prolongación de la misma (40%), seguida de la elección del antibiótico (20%).
Respecto a la preparación prequirúrgica el porcentaje alcanzado de adecuación
a protocolo ha sido del 95,2% y el 4,8% restante desconocido, por no encontrar
dicha información en la historia clínica del paciente.
CBGC, Bypass coronario con incisión única
Tras analizar los 50 procedimientos de bypass con incisión única recogidos en
el estudio, se han detectado 2 infecciones de localización quirúrgica, lo que
supone una incidencia global de infección de localización quirúrgica del 4%
(IC95% = 0%-17%). En el Gráfico 21 se presentan las incidencias de infección
de localización quirúrgica según su profundidad.
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Grafico 21- Incidencia de la infección de localización quirúrgica según
profundidad (CBGC)
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El 98% de los bypass con incisión única se han realizado de forma
programada. No se ha realizado ninguna reintervención quirúrgica en este
grupo de procedimientos.
La edad media de los pacientes sometidos a bypass coronario con incisión
única ha sido de 68 años ± 9, siendo en el 52% de los casos mayores de 65
años. Las 2 infecciones detectadas se han producido en pacientes menores a
65 años.
La estancia media de los pacientes que no desarrollan ninguna infección de
localización quirúrgica es de 14 días ± 9, con una mediana de 12 y RIC de 11.
Tabla 31- Estancia hospitalaria e infección de localización quirúrgica (CBGC)
Estancias en días

media

DS

mediana

RIC

34
41

0
0

34
41

0
0

Con infección incisional profunda
Mediastinitis

La estancia postquirúrgica se incrementa en casi 25 días cuando se desarrolla
una infección de localización quirúrgica.
No se puede analizar la posible asociación entre la estancia prequirúrgica
mayor o igual a 3 días y la incidencia de infección de localización quirúrgica, ya
que las 2 infecciones se han producido en pacientes con estancias
prequirúrgicas mayores a 3 días.
El tiempo quirúrgico de los pacientes sometidos a bypass coronario con incisión
única ha sido de 283 minutos ± 78 y en el 52% de los procedimientos
quirúrgicos superó los 300 minutos. Las 2 infecciones se han producido en
cirugías de más de 300 minutos de duración.
Los porcentajes de profilaxis adecuada a protocolo y preparación prequirúrgica
correcta han sido del 100%.
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5.

ANÁLISIS COMPARATIVO

El índice de riesgo NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance-derived
risk index) se construyó con la finalidad de poder realizar comparaciones de la
incidencia de infección de localización quirúrgica por procedimiento quirúrgico
entre servicios, entre hospitales y/o entre distintos países.
Dicho índice combina el grado de contaminación de la cirugía, por ser el factor
que más fuertemente se asocia con la aparición de la infección de localización
quirúrgica; la puntuación preanestésica ASA, utilizada como la variable más
próxima al riesgo intrínseco del paciente; y la duración de la cirugía, como
indicador de la complejidad del procedimiento quirúrgico realizado.
La comparación de las tasas crudas de incidencia de infección de localización
quirúrgica podría provocar un sesgo de interpretación si la distribución de los
factores relacionados con ella es distinta en las poblaciones a comparar. Una
herramienta útil para evitar estos denominados fenómenos de confusión es la
estandarización de tasas.
Por este motivo, para la comparación de nuestros resultados hemos realizado
una estandarización indirecta de las tasas de infección de localización
quirúrgica según índices de riesgo NNIS. Mediante este ajuste de tasas
podemos calcular la Razón Estandarizada de Infección (REI) que es el cociente
entre las infecciones de localización quirúrgica observadas en el estudio y las
esperadas si nuestra población se comportara igual que nuestra población de
referencia.

5.1

CARD- cirugía cardiaca de válvulas y septum

La incidencia de infección de localización quirúrgica tras cirugía cardiaca de
válvulas y septum, según índices de riesgo NNIS, así como la estancia media
correspondiente, se presentan en la Tabla 32.
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Tabla 32- infección de localización quirúrgica y estancia según índice NNIS
CARD

Infecciones

Pacientes

Incidencia

Estancia

NNIS 0
NNIS 1
NNIS 2
NNIS 3

0
2
26
1

0
160
958
102

1,25%
2,71%
0,98%

14,6 días
20,9 días
27,4 días

Observamos que el índice de riesgo NNIS no se correlaciona con la mayor
incidencia de infección de localización quirúrgica (la mayor incidencia se ha
obtenido en NNIS 2), pero sí se observa un aumento progresivo de la estancia
hospitalaria en función del índice.
Comparación a nivel nacional
Para comparar nuestros resultados con los datos nacionales, se ha calculado la
Razón Estandarizada de Infección (Tabla 33), tras realizar un ajuste indirecto
de las tasa de infección de localización quirúrgica de nuestra serie, tomando
como referencia los datos publicados por la red INCLIMECC, ya que participan
más de 60 hospitales españoles con la misma sistemática de trabajo y criterios
diagnósticos que en este estudio.
La REI se interpreta como una riesgo relativo, donde el 1 representa la no
existencia de diferencias entre las incidencia comparadas.
Tabla 33- Cirugía cardiaca de válvulas y septum (CARD)
Índice NNIS
0
1
2
3
Total

Incidencia
observada
0,00
1,25
2,71
0,98
2,59

Esperados
0,00
5,47
34,01
2,73
42,21

REI

INCLIMECC
1,75
3,42
3,55
2,68

0,69

La REI en cirugía cardiaca de válvulas y septum es de 0,7, lo que significa que
la incidencia de infección de localización quirúrgica en nuestro estudio ha sido
un 31% inferior a la incidencia publicada por la red INCLIMECC.
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Comparación a nivel internacional
Para realizar esta comparación se han elegido los últimos datos publicados por
el NHSN, por ser la referencia aceptada a nivel internacional y seguir la misma
sistemática de trabajo y criterios diagnósticos que en este estudio (Tabla 34).
Tabla 34- Cirugía cardiaca de válvulas y septum (CARD)
Índice NNIS
0, 1
2, 3
total

Incidencia
observada
0,00
3,48
2,59

Esperados
1,76
14,26
16,02

REI

NHSN
1,10
1,84

1,43

La REI obtenida en cirugía cardiaca de válvulas y septum es mayor de 1, lo que
significa que la incidencia de infección de localización quirúrgica en nuestra
serie ha sido 1,43 veces superior a las incidencias publicadas por el NHSN en
2009.
5.2

CABG- Bypass coronario

Nuestros resultados de incidencia de infección de localización quirúrgica tras
bypass coronario, así como la estancia media correspondiente a cada índice de
riesgo NNIS, se presentan en la Tabla 35.
Tabla 35- infección de localización quirúrgica y estancia según índice NNIS
CABG

Infecciones

Pacientes

Incidencia

Estancia

NNIS 0
NNIS 1
NNIS 2
NNIS 3

0
5
7
0

8
138
129
2

0,00%
3,62%
5,43%
0,00%

10,0 días
16,9 días
17,7 días
19,5 días

Se observa la mayor incidencia de infección de localización quirúrgica en el
índice NNIS 2 y un aumento progresivo de la estancia en función del índice.
Comparación a nivel nacional
Para comparar los resultados de nuestro estudio con los datos publicados a
nivel nacional por la red INCLIMECC, se ha calculado la REI (Tabla 36).
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Tabla 36- Bypass coronario (CABG)
Índice NNIS

Incidencia
observada

Esperados

0
1
2
3
Total

0,00
3,62
5,43
0,00
4,33

0,27
6,15
5,46
0,57
12,45

REI

INCLIMECC
3,40
4,46
4,23
28,57

0,96

La REI en bypass coronario está muy cercana al 1, lo que significa que
prácticamente no se han detectado diferencias entre la incidencia de infección
de localización quirúrgica en nuestra serie y la incidencia obtenida por la red
INCLIMECC, hemos obtenido una incidencia de infección de localización
quirúrgica 4% menor a la nacional.
Si analizamos por separado los dos tipos de bypass, con doble incisión o con
incisión única, obtenemos los siguientes resultados:
Tabla 37- bypass coronario con doble incisión según índice NNIS
CBGB
Infecciones
Pacientes
Incidencia
Estancia
NNIS 0
0
0
0,00%
0,0 días
NNIS 1
2
27
7,41%
16,2 días
NNIS 2
8
196
4,08%
34,9 días
NNIS 3
0
4
0,00%
81,0 días
El índice de riesgo NNIS no se correlaciona con la mayor incidencia de
infección de localización quirúrgica, pero sí se observa un aumento progresivo
de la estancia hospitalaria en función del índice.
Tabla 38- bypass coronario con incisión única según índice NNIS
CBGC
Infecciones
Pacientes
Incidencia
Estancia
NNIS 0
0
0
0,00%
0,0 días
NNIS 1
1
23
4,35%
14,9 días
NNIS 2
1
27
3,70%
14,7 días
NNIS 3
0
0
0,00%
0,0 días
El índice NNIS no se correlaciona con el mayor riesgo de infección de
localización quirúrgica ni con la estancia hospitalaria, pero sólo contamos con
50 procedimientos de este tipo.
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Comparación a nivel nacional
Los resultados de la estandarización indirecta y el cálculo de la REI tras bypass
coronario con doble incisión y con incisión única se presentan en las Tablas 39
y 40.
Tabla 39- Bypass coronario con doble incisión (CBGB)
Índice NNIS

incidencia
observada

esperados

0
1
2
3
Total

0,00
7,41
4,08
0,00
4,41

0,00
1,20
8,39
1,14
10,74

REI

INCLIMECC
3,88
4,46
4,28
28,57

0,93

La REI en bypass coronario con doble incisión es de 0,93, lo que significa que
la incidencia de infección de localización quirúrgica en nuestro estudio ha sido
un 7% inferior a la incidencia publicada por la red INCLIMECC.

Tabla 40- Bypass coronario con incisión única (CBGC)
Índice NNIS

incidencia
observada

esperados

0
1
2
3
Total

0,00
4,35
3,70
0,00
4,00

0,00
0,37
1,11
0,00
1,48

REI

INCLIMECC
2,38
1,61
4,11
0,00

1,35

La REI en bypass coronario con incisión única es mayor de 1, lo que significa
que la incidencia de infección de localización quirúrgica en nuestro estudio ha
sido 1,35 veces superior a la incidencia publicada por la red INCLIMECC.
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Comparación a nivel internacional
Para realizar esta comparación se han utilizado los datos publicados por el
NHSN. Se ha realizado una estandarización indirecta de las tasas de infección
de localización quirúrgica según las agrupaciones de los índices de riesgo
NNIS publicadas y se ha calculado la REI.

Tabla 41- Bypass coronario con doble incisión (CBGB)
Índice NNIS

incidencia
observada

esperados

0
1
2
3
Total

0,00
7,41
4,08
0,00
4,41

0,00
0,69
8,35
0,34
9,38

REI

NHSN
0,35
2,55
4,26
8,49

1,07

La REI obtenida en bypass coronario con doble incisión está muy cercana al 1,
lo que significa que prácticamente no se han detectado diferencias entre la
incidencia de infección de localización quirúrgica en nuestro estudio y la
incidencia obtenida por el NHSN.

Tabla 42- Bypass coronario con incisión única (CBGC)
Índice NNIS
0, 1
2, 3
Total

incidencia
observada
0,00
3,70
4,00

esperados
0,32
0,62
0,93

REI

NHSN
1,37
2,29

2,14

La REI obtenida en bypass coronario con incisión única es mayor de 2, lo que
significa que la incidencia de infección de localización quirúrgica en nuestro
estudio ha sido 2,14 veces superior a las últimas incidencias publicadas por el
NHSN.
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6

ANÁLISIS MULTIVARIANTE

6.1

Cirugía cardiovascular

Se ha realizado un análisis multivariante con los pacientes sometidos a los
procedimientos quirúrgicos más frecuentes de cirugía cardiovascular en
nuestro hospital: 1220 cirugías cardiacas de válvulas y septum (CARD) y 277
bypass coronarios (CABG), que corresponden a un total de 1190 pacientes,
con la finalidad de construir un modelo explicativo de la aparición de una
infección de localización quirúrgica.
Se ha considerado necesario introducir en el modelo de regresión logística
todas las variables con una asociación estadísticamente significativa en el
análisis bivariado (Tabla 43), así como aquellas cuya trascendencia clínica y
pronóstica son relevante en el desarrollo de la infección, como son la edad, la
puntuación preanestésica ASA y el grado de contaminación de la cirugía.
Tabla 43. Análisis bivariado de los factores asociados a la
infección de localización quirúrgica
Factor de Riesgo
Diabetes
EPOC
Obesidad
Duración cirugía
Estancia preQ ≥ 3 días

•

RR (IC 95%)

significación

3 (1,8-5,2)
3 (1,4-7,0)
4 (2,0-7,5)
3 (1,5-4,7)
2 (1,0-5,0)

p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05

Se ha incluido la edad de los pacientes quirúrgicos por ser uno de los
factores de riesgo considerado en toda la bibliografía consultada, a pesar de
no estar asociada estadísticamente a la infección en nuestra serie.

•

Se ha incluido la puntuación anestésica ASA y el grado de contaminación
de la cirugía por ser factores que definen el índice de riesgo NNIS, junto al
tiempo

quirúrgico,

aunque

no

han

resultado

ser

estadísticamente

significativo en nuestro análisis bivariado.
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Mediante el análisis multivariante hemos podido analizar la asociación de todas
estas variables con la infección de localización quirúrgica de forma
independiente, es decir, controlando el efecto del resto de variables. Los
resultados se presentan en la Tabla 44.
Tabla 44- Resultados del análisis multivariante
Variable
Edad
Diabetes mellitus
Obesidad
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Insuficiencia renal crónica
Estancia preoperatoria
Grado de contaminación de la cirugía
Puntuación anestésica ASA
Tiempo quirúrgico
Año de la cirugía

RR IC 95%

significación

1,00 (0,97-1,03)
3,3 (1,81-5,87)
3,1 (1,36-6,95)
2,9 (1,10-7,52)
1,0 (0,27-3,48)
1,0 (0,98-1,06)
0,7 (0,44-1,28)
1,1 (0,57-2,01)
1,0 (1,00-1,01)
1,4 (1,02-1,70)

p> 0,05
p< 0,05
p< 0,05
p< 0,05
p> 0,05
p> 0,05
p> 0,05
p> 0,05
p< 0,05
p< 0,05

Para la construcción del modelo se ha partido de un modelo saturado, que
incluye todas estas variables, para ir eliminando aquellas que no contribuyen al
modelo, hasta llegar al modelo final.
Los factores asociados de forma independiente a la infección de localización
quirúrgica según el modelo multivariante de regresión logística han sido: la
diabetes mellitus, la obesidad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el
año en que se realizó el procedimiento quirúrgico y la duración de la cirugía.
El modelo de regresión logística resultante se expresa con la siguiente fórmula:
f (x) = - 5,7 + 1,22 Diabetes + 1,15 Obesidad + 1,07 Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica + 0,29 Año de la cirugía + 0,004 Duración de la cirugía.
Han quedado fuera del modelo factores clásicamente asociados a la infección
de localización quirúrgica como son la estancia prequirúrgica, el grado de
contaminación de la cirugía, la puntuación anestésica ASA y la edad.
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Se ha realizado la prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow (Tabla
45), que valora la concordancia entre las probabilidades observadas en nuestra
serie y las estimadas por el modelo.
Tabla 45- Prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow
Paso
1
2
3
4
5
6

χ2 de Pearson

grados de libertad

8,828
8,784
8,457
6,601
3,320
3,537

significación

8
8
8
8
8
8

0,357
0,361
0,390
0,580
0,913
0,896

El resumen de los modelos analizados, en la regresión logística por pasos
hacia atrás, se presenta en la Tabla 46.
Tabla 46- Resumen de los modelos analizados
Paso
1
2
3
4
5
6

-2 log de verosimilitud

R2 de Cox y Snell

R2 de Nagelkerke

395,082
395,082
395,120
395,188
395,982
397,283

0,037
0,037
0,037
0,037
0,036
0,036

0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,113

Mediante la regresión logística se han calculado los riesgos relativos de los
factores asociados a la infección de localización quirúrgica, controlando el
efecto del resto de factores de riesgo y sus resultados han sido los siguientes:
Tabla 47- Riesgos Relativos de los factores asociados de forma
independiente a la infección de localización quirúrgica
Variable

RR

Diabetes mellitus
Obesidad
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Año de la cirugía
Tiempo quirúrgico

3,4
3,2
2,9
1,3
1,0

IC 95%
1,94
1,41
1,12
1,01
1,00

5,97
7,09
7,56
1,77
1,01
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Bypass coronario
Debido a la controversia que existe en la correlación del índice de riesgo NNIS
y la incidencia de infección de localización quirúrgica tras bypass coronario,
hemos realizado el mismo análisis de regresión logística para este grupo de
procedimientos quirúrgicos, con la finalidad de identificar qué factores se
asocian de forma independiente a la aparición de la infección.
Las variables introducidas en el modelo han sido las mismas, aunque en el
análisis bivariado del bypass coronario y la infección de localización quirúrgica
sólo resultó estar asociada la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
En el análisis multivariante (Tabla 48) se han identificado como variables
asociadas de forma independiente a la infección de localización quirúrgica:
diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la estancia
preoperatoria, la duración de la cirugía y el año de la cirugía.

Tabla 48- Resultados del análisis multivariante en bypass coronario
Variable
Edad
Diabetes mellitus
Obesidad
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Estancia preoperatoria
Puntuación anestésica ASA
Tiempo quirúrgico
Año de la cirugía

RR IC 95%

significación

1,0 (0,90-1,01)
2,9 (1,06-8,06)
2,1 (0,47-9,03)
5,9 (1,24-28)
1,1 (1,00-1,16)
0,7 (0,26-2,09)
1,0 (1,00-1,01)
1,4 (1,00-2,36)

p> 0,05
p< 0,05
p> 0,05
p< 0,05
p< 0,05
p> 0,05
p< 0,05
p< 0,05

El modelo de regresión logística para el bypass coronario se expresa con la
siguiente fórmula:
f (x) = - 2,3 - 0,05 Edad + 1,02 Diabetes + 1,68 Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica + 0,39 Año de la cirugía + 0,01 Duración de la cirugía.
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Han quedado fuera del modelo explicativo factores normalmente asociados a la
infección de localización quirúrgica como son el grado de contaminación de la
cirugía, la puntuación anestésica ASA, la obesidad y la estancia prequirúrgica.
Se ha realizado la prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow (Tabla
49) que consiste en valorar la concordancia entre las probabilidades
observadas en nuestra serie y las estimadas por el modelo.
Tabla 49- Prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow
Paso

χ2 de Pearson

1
2
3
4
5
6

grados de libertad

5,337
4,983
7,261
3,950
3,796
2,784

significación

8
8
8
8
8
8

0,721
0,759
0,509
0,862
0,875
0,947

El resumen de los modelos analizados, en la regresión logística por pasos
hacia atrás, para bypass coronario se presenta en la Tabla 50.
Tabla 50- Resumen de los modelos analizados
Paso
1
2
3
4
5
6

-2 log de verosimilitud

R2 de Cox y Snell

R2 de Nagelkerke

122,433
122,749
123,503
124,662
125,204
127,130

0,072
0,071
0,069
0,065
0,063
0,056

0,176
0,174
0,167
0,158
0,153
0,137

Mediante la regresión logística se han podido calcular los riesgos relativos de
los factores asociados a la infección de localización quirúrgica en nuestra serie,
controlando el efecto del resto de factores analizados. Sus resultados se
presentan en la Tabla 51.
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Tabla 51- Riesgos Relativos asociados de forma independiente a la
infección de localización quirúrgica tras bypass coronario
Variable

RR

Edad
Diabetes mellitas
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Año de la cirugía
Tiempo quirúrgico

0,9
2,8
5,4
1,5
1,0

IC 95%
0,90
1,05
1,21
1,00
1,00

1,00
7,38
23,6
2,40
1,01

A la vista de estos resultados podemos afirmar que los factores de riesgo a
tener en cuenta en relación al desarrollo de una infección de localización
quirúrgica tras bypass coronario son el diagnóstico de diabetes y de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
En nuestra serie, los factores incluidos en el índice de riesgo NNIS (grado de
contaminación de la cirugía, puntuación anestésica ASA y duración de la
intervención) no han resultado ser factores de riesgo para el desarrollo de una
infección de localización quirúrgica tras bypass coronario.
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En los servicios de cirugía cardiovascular, las infecciones de localización
quirúrgica son las más frecuentes de las infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria. Representan un problema trascendente de salud pública,
ya que limitan los potenciales beneficios de la cirugía, suponen un riesgo
adicional para los pacientes en términos de morbilidad y mortalidad, prolongan
su estancia hospitalaria e incrementan el número de reingresos y/o
reintervenciones, por lo que suponen un impacto económico sustancial para el
sistema sanitario (4,8,69,74,76,79).
La vigilancia epidemiológica, estructurada y normalizada, constituye la
herramienta clave para identificar, medir y analizar los problemas de salud que
afectan a la población y basándose en esta información, tomar decisiones
orientadas a prevenir la enfermedad y/o controlar los problemas detectados
(7,11,38,57,67).
Con la introducción de las técnicas quirúrgicas percutáneas y mínimamente
invasivas, las características de la población sometida a cirugía cardiovascular
se han modificado sustancialmente: han aumentado los procedimientos
cardiacos complejos, como las cirugías valvulares múltiples y las cirugías
combinadas, disminuyendo de forma significativa el porcentaje de pacientes
sometidos a bypass coronario aislado; los pacientes quirúrgicos presentan
mayor número de factores de riesgo asociados a la infección de localización
quirúrgica, como edad avanzada, enfermedades vasculares, obesidad y/o
diabetes, por lo que los factores de riesgo identificados en estudios previos ya
no son representativos de la actual población de estudio (59,68,76).
Por estos motivos, nos planteamos analizar las características de los pacientes
cardiovasculares del Hospital Universitario de La Princesa, cuantificar sus
incidencias de infección de localización quirúrgica y conocer sus factores de
riesgo, para determinar las causas evitables relacionadas con la infección de
localización quirúrgica y así poder diseñar e implantar estrategias de
prevención y control que permitan mejorar los resultados asistenciales y reducir
los costes sanitarios.
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1. ESTUDIO DE COHORTES PROSPECTIVO
Existen distintos métodos para la vigilancia de las infecciones relacionadas con
la asistencia sanitaria, pero los estudios de cohortes prospectivos son
considerados los de referencia. A nivel internacional, el prototipo de estos
estudios es el planteado en el National Nosocomial Infections Surveillance

System, que tiene definidos los protocolos de recogida de datos, los criterios
diagnósticos para clasificar las distintas infecciones y los indicadores a calcular.
La red INCLIMECC (Indicadores Clínicos de Mejora Continua de Calidad) es un
amplio grupo de trabajo para la vigilancia y el control de la infección, en el que
participan más de 60 hospitales de toda España. El Hospital Universitario de La

Princesa, pertenece a la Red INCLIMECC desde 2006. Este estudio se ha
planteado utilizando la metodología de este sistema de vigilancia y control de la
infección.
El programa INCLIMECC es un sistema prospectivo de vigilancia de la
infección hospitalaria, que utiliza unos protocolos de recogida de datos
estandarizados basados en el sistema NNIS y los criterios diagnósticos de
infección propuestos por los CDC. Por estos motivos los indicadores
resultantes permiten no sólo comparar entre los hospitales participantes en la
Red, sino entre otros centros y países que sigan una metodología similar
(4,8,11,58,66,67).
Se ha tomado la decisión de realizar un estudio de cohortes prospectivo porque
permite calcular la incidencia de infección de localización quirúrgica entre los
pacientes expuestos y los pacientes no expuestos a distintos factores de
riesgo, así como analizar la existencia de relaciones causales entre estos
factores y la infección. Se estima que la sensibilidad y especificidad de este tipo
de estudio se encuentra muy cercana al 100% (3).
Por el contrario, los estudios de cohortes retrospectivos presentan mayor
probabilidad de errores en la interpretación de los resultados. Así mismo otros
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estudios observacionales analíticos, como los estudios de casos y controles, no
permiten el cálculo directo del riesgo relativo ni del riesgo atribuible, además de
presentar mayor probabilidad de sesgos (87).
Los posibles sesgos de los estudios de cohortes se clasifican en dos grupos:

sesgos de selección, que se producen cuando los errores derivan de cómo se
constituye la población de estudio, y sesgos de información, cuando los errores
se originan durante el proceso de recogida de la información (87).

•

Los sesgos de selección afectan tanto a la validez interna como a la validez
externa de los resultados. En este estudio se han seleccionado a todos los
pacientes ingresados a cargo del servicio de cirugía cardiovascular durante
el período de estudio y como no se han producido pérdidas en el
seguimiento, podemos descartar este tipo de sesgo.

•

Los sesgos de información se producen cuando la información se obtiene
de manera diferente en los grupos estudiados. En este estudio, el sistema
de vigilancia ha sido el mismo para todos los pacientes incluidos en él, por
lo que este tipo de sesgo también queda descartado.

Se han incluido en el estudio a 1278 pacientes ingresados en el servicio de
cirugía cardiovascular, sometidos a un total de 1372 procedimientos
quirúrgicos. Se ha superado el tamaño muestral necesario para poder estimar
con precisión la incidencia de la infección de localización quirúrgica y valorar
adecuadamente las diferencias encontradas en nuestra población.
Cuando el tamaño muestral no es suficiente se pueden producir errores de
interpretación de los resultados (error α o error β). El valor α se predetermina
en 0,05, mientras que el error β es la probabilidad de elegir la hipótesis nula
cuando en realidad no es cierta, o lo que es lo mismo, el porcentaje de veces
que se decide que no hay diferencias cuando en realidad sí que existen. Por
tanto, cuanto mayor sea el tamaño muestral menor será el error β y más fiables
serán los resultados.
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El seguimiento del paciente (evolución, cirugía, procedimientos invasivos y
herida quirúrgica) se ha realizado diariamente durante su hospitalización.
Además se han recogido todos los reingresos de los pacientes incluidos en el
estudio hasta 6 meses después de finalizarlo, como recomiendan Filsoufi y
Borer en sus estudios sobre infección de localización quirúrgica tras cirugía
cardiovascular (76,82).
No se ha realizado seguimiento al alta por la dificultad que supone la
comparación de los resultados obtenidos en otros estudios, debido a la
diversidad existente en la gestión de estos periodos (4,8,59,68).
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2.

INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN QUIRÚRGICA

En nuestra serie la incidencia de infección de localización quirúrgica tras cirugía
cardiovascular ha sido del 3% (IC95% 2,1% - 3,9%). La incidencia de infecciones
incisionales superficiales ha sido de 1,2%, incisionales profundas 1,3%,
mediastinitis 1,2% y la incidencia de infección secundaria de safena de 2,6%.

Filsoufi et al en 2009 publicaron un estudio sobre 5798 pacientes sometidos a
cirugía cardiovascular en Nueva York entre 1998 y 2005. Aunque el análisis se
realizó retrospectivamente, la mayoría de los datos se recogieron de forma
prospectiva. La incidencia de infección de localización quirúrgica esternal fue
de 2,4%. No se incluyeron las infecciones incisionales superficiales ni las
infecciones de localización quirúrgica secundarias (76).

Cayci et al incluyeron en su estudio a 7978 pacientes sometidos a cirugía
cardiovascular en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, entre 1997
y 2003. Se trata de un estudio de cohortes prospectivo de las infecciones
esternales profundas y/o mediastinitis. La incidencia de infección de
localización quirúrgica que encontraron fue 1,5% (78).

Friedman et al en 2007 obtuvieron una incidencia de infección de localización
quirúrgica del 6,2%, tras analizar 4633 bypass coronarios llevados a cabo en
Australia entre los años 2003 y 2005. Se trata de un estudio de cohortes
prospectivo que utiliza los criterios diagnósticos del CDC. La incidencia de
infecciones incisionales superficiales fue de 1,9%, de incisionales profundas y
mediastinitis 1,3% y de infección secundaria de safena de 2,9% (80).

Faisal et al en 2012 publicaron un estudio sobre 1424 bypass coronarios,
realizados entre 1993 y 2008 en el condado de Olmsted (Minnesota),
pertenecientes al proyecto epidemiológico Rochester. La incidencia de
infecciones incisionales superficiales fue de 2%, infecciones incisionales
profundas y mediastinitis de 1,5% y la incidencia de infección secundaria de
safena de 3,6% (68).
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Haley et al analizaron 13894 bypass coronarios realizados en el Estado de
Nueva York en 2008. Se trata de un estudio de cohortes prospectivo que utiliza
los criterios diagnósticos del CDC para la infección primaria de localización
quirúrgica y el seguimiento al alta sólo incluye los reingresos. La incidencia de
infección de localización quirúrgica fue de 2,2%, distribuida equitativamente
entre las infecciones superficiales, profundas y mediastinitis (70).

Sharma et al realizaron un estudio de las infecciones de la incisión secundaria,
en safena, tras 3578 bypass coronario llevados a cabo entre los años 2000 y
2004 en Detroit (Michigan) y obtuvieron una incidencia de 2,4% (77).
En los diferentes estudios publicados, la incidencia de infección de localización
quirúrgica tras cirugía cardiovascular se encuentra entre el 1,5% y el 6%. Esta
variación se debe a diferencias en el diseño del estudio, en el perfil de los
pacientes, en el tipo de intervenciones realizadas, e incluso, en las definiciones
de infección de localización quirúrgica utilizadas. Por este motivo, es importante
comparar nuestros resultados con aquellos sistemas de vigilancia que utilicen
los mismos criterios diagnósticos y de clasificación, como ocurre con los
publicados por NHSN y la Red INCLIMECC.
La mejor metodología de comparación de las incidencias de infección de
localización quirúrgica es la Razón Estandarizada de Infección (REI). Tras el
cálculo del índice de riesgo NNIS por procedimiento quirúrgico, se realiza una
estandarización indirecta de las tasas. La finalidad de la misma es evitar los
fenómenos de confusión secundarios a las diferencias en la distribución de los
factores relacionados con la infección de las poblaciones a comparar. La REI
es el cociente entre los casos observados y los esperados, por lo que se
interpreta como un riesgo relativo.
En nuestra serie, la incidencia de infección de localización quirúrgica en el
grupo quirúrgico CARD (cirugía cardiaca de válvulas y septum) ha sido del
2,5%, con un intervalo de confianza entre el 1,5% y el 3,5%.
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Al comparar nuestros resultados con los indicadores publicados por la Red
INCLIMECC (4), hemos obtenido una REI menor a 1, lo que significa que la
incidencia de infección de localización quirúrgica en el servicio de cirugía
cardiovascular del Hospital Universitario de La Princesa es menor que en el
resto de hospitales españoles que utilizan la misma sistemática de trabajo y los
mismos criterios diagnósticos. Con la misma metodología, hemos comparado
nuestros resultados con los publicados por el NHSN (64) y la REI resultante es
mayor a 1, por lo que podemos afirmar que el riesgo de nuestros pacientes a
sufrir una infección de localización quirúrgica tras cirugía cardiaca de válvulas y
septum es mayor que en los hospitales americanos que participan en el NHSN.
En el bypass coronario, tanto con doble incisión como de incisión única,
nuestros resultados también han sido menores que los publicados por la Red
INCLIMECC y superiores a los hospitales americanos (4,64).
La explicación más coherente a esta situación es la diferencia existente entre
notificar las infecciones de localización quirúrgica a un sistema de registro
estatal y los resultados obtenidos mediante un sistema de vigilancia y control
de la infección, como apoyan los resultados publicados tras estudios de
cohortes prospectivos llevados a cabo en hospitales americanos (68,76,70,77)
con incidencias similares a las nuestras.
En el 91% de las infecciones de localización quirúrgica se determinaron los
microorganismos causales. Aunque este porcentaje no alcanza el 98% de la
serie de Filsoufi et al y de Cristofolini et al, está muy por encima de otras series
analizadas: Llanos et al con un 74% y Faisal et al con un 62% (68,69,76,93).
La determinación del agente causal de la infección se considera un buen
indicador de calidad asistencial, ya que la filiación de la infección de
localización

quirúrgica

contribuye

no

sólo

a

una

mejor

prescripción

antimicrobiana, sino que el conocimiento de la flora habitualmente presente en
las infecciones de la unidad, servicio y/o hospital proporciona una mejor
orientación empírica de la prescripción antibiótica en espera de los resultados
del cultivo y su antibiograma (93).
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Los microorganismos más frecuentemente detectados en nuestra serie han
sido los gram positivos Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y

Enterococcus faecalis y en segundo lugar, los gram negativos Escherichia coli
y Klebsiella pneumoniae. En los estudios revisados se ha encontrado la misma
distribución de microorganismos relacionados con la infección de localización
quirúrgica tras cirugía cardiovascular (68,69,77,79,93).
Al analizar la evolución de la incidencia global de infección de localización
quirúrgica de nuestra serie, detectamos una descenso del 50% a lo largo del
periodo del estudio (de 4% en 2009 hasta 2% en 2012). Consideramos que
este descenso se debe atribuir al efecto de la implantación del sistema de
vigilancia y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria
en el servicio de cirugía cardiovascular del hospital. Este sistema ha supuesto
la presencia diaria, en la unidad de hospitalización y en la unidad de cuidados
intensivos, del personal de enfermería del servicio de medicina preventiva, así
como la difusión y discusión semestral de los resultados parciales obtenidos
con los cirujanos del servicio.
La tendencia descendente que observaron Faisal et al en la incidencia de
infección de localización quirúrgica a lo largo de los 15 años de su estudio
(1993-2008) resultó ser estadísticamente significativa. Borer et al tras analizar
el impacto de la implantación de un sistema de vigilancia activa y control de la
infección esternal en un hospital de tercer nivel al sur de Israel, atribuyeron
parte de la mejora de los resultados a la conciencia de saberse observado
(efecto Hawthorne) y al mecanismo de retroalimentación de los resultados.
Otros muchos autores observaron una disminución de la incidencia de la
infección de localización quirúrgica tras la implantación de un sistema de
vigilancia epidemiológica: Cruse et al objetivaron un descenso en las tasas de
infección de localización quirúrgica de 2,6% a 0,6% en el transcurso de 10
años, Condon et al observaron un descenso de 3,5% a 1% tras un año de
implantación del programa y Olson et al publicaron un estudio de 10 años de
duración donde la incidencia de infección de localización quirúrgica descendió
de 4,2% a 1,8% (68,82,95,96,97).
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3.

FACTORES DE RIESGO

Entre los factores de riesgo asociados al desarrollo de una infección de
localización quirúrgica se encuentran la edad avanzada, diabetes, obesidad,
insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estancia
preoperatoria, preparación prequirúrgica, profilaxis antibiótica, tipo de cirugía,
grado de contaminación de la cirugía, tiempo quirúrgico y la puntuación
anestésica ASA.
Hemos estudiado todos estos factores de riesgo mediante análisis bivariado y
multivariante. Podrían existir otros factores de riesgo que estuvieran asociados
a la infección de localización quirúrgica en nuestra serie, pero no han sido
incluidos en el estudio.
Las edades extremas de la vida suponen un riesgo para desarrollar una
infección de localización quirúrgica, ya que suele asociarse con una menor
resistencia a la infección (14,15,16,53,59). La edad media de nuestros
pacientes quirúrgicos ha sido de 66 años, siendo el 59% mayores de 65 años.
No hemos encontrado asociación entre la edad y el desarrollo de una infección
de localización quirúrgica, ni en el análisis bivariado ni multivariante. Otros
autores que realizaron estudios de cohortes para determinar factores de riesgo
tras cirugía cardiovascular, como Cayci et al en 2008, Filsoufi et al en 2009 o

Faisal et al y Haley et al en 2012, tampoco encontraron asociación entre la
edad y la infección de localización quirúrgica. Por lo general, los pacientes
sometidos a cirugía cardiovascular son pacientes de edad avanzada y con una
gran comorbilidad, por lo que parece que la edad no es un factor de riesgo
independiente para desarrollar una infección de localización quirúrgica, sino
una característica de esta población. (68,70,76,78)
Numerosos estudios han analizado la relación entre la diabetes y el riesgo de
desarrollar una infección de localización quirúrgica, encontrándose una relación
estadísticamente significativa entre ambas (19,20,21). El 27% de los pacientes
intervenidos quirúrgicamente en nuestro estudio estaban diagnosticados de
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diabetes mellitus. Al analizar si la diabetes mellitus es un factor de riesgo para
el desarrollo de una infección de localización quirúrgica, encontramos
diferencias estadísticamente significativas, tanto en el análisis bivariado como
en la regresión logística multivariante, al igual que en todas las series de
pacientes sometidos a cirugía cardiovascular consultadas. (68,70,72,76,77,78,
80).
La obesidad es un importante factor de riesgo de la infección de localización
quirúrgica, debido a la disminución del flujo sanguíneo en el área quirúrgica y la
dificultad técnica que supone el manejar el tejido adiposo (7,59,60,62). El 5%
de nuestra población de estudio estaba diagnosticada de obesidad (índice de
masa corporal mayor a 30). La diferencia en la incidencia de infección de
localización quirúrgica entre los pacientes obesos y los que no lo eran resultó
ser estadísticamente significativa y en el análisis multivariante la obesidad se
presentó como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la
infección. En todas las series consultadas de pacientes sometidos a cirugía
cardiovascular, la obesidad se ha identificado como un factor de riesgo de la
infección. (68,70,75,76,77,78,80).
El 4% de los pacientes quirúrgicos de nuestro estudio estaban diagnosticados
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En nuestra serie, tanto
en el análisis bivariado como en el multivariante, EPOC se identificó como un
factor de riesgo para el desarrollo de una infección de localización quirúrgica.
En las series de Vogel et al, que analizaron 87371 pacientes sometidos a
cirugía cardiovascular, de Haley et al con un total de 13894 pacientes y la de

Filsoufi et al con 6326 pacientes, EPOC también se identificó como un factor de
riesgo de la infección de localización quirúrgica (70,74,76). Otros autores como

Faisal et al no encontraron diferencias en la incidencia de infección de
localización quirúrgica entre los pacientes diagnosticados de EPOC y los que
estaban libres de enfermedad en una serie de 1424 pacientes sometidos a
bypass coronario (68).
Se ha objetivado que la estancia preoperatoria prolongada aumenta el riesgo
de infección de localización quirúrgica (7,8,13,38,54). La razón de esta
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asociación se desconoce, pero se considera que pueda estar relacionada con
el incremento del reservorio endógeno de microorganismos del paciente,
mediante la adquisición de flora hospitalaria o por la proliferación de
microorganismos de su propia flora endógena. Nuestra estancia prequirúrgica
ha sido de 4 días ± 5, con una mediana de 3 días. En los pacientes con
infección de localización quirúrgica ha resultado ser casi un día mayor que en
los pacientes sin infección. Al analizar la posible asociación entre la estancia
prequirúrgica mayor a 3 días y la incidencia de infección de localización
quirúrgica, encontramos diferencias estadísticamente significativas en el
análisis bivariado, aunque cuando la incluimos en el análisis de regresión
logística multivariante, no quedado fuera del modelo explicativo final de la
infección de localización quirúrgica. Por el contrario, Vogel et al observaron que
tras ajustar por edad, sexo, raza y comorbilidades el riesgo de desarrollar una
infección de localización quirúrgica tras cirugía cardiovascular aumentaba
significativamente al postponer la cirugía (74).
La duración de la cirugía, en nuestra serie, ha sido de 272 minutos ± 104. Al
realizar el análisis bivariado encontramos asociación entre un tiempo mayor a
300 minutos y la aparición de una infección de localización quirúrgica,
presentando 2,6 veces más riesgo de infectarse aquellos pacientes con
duraciones superiores a 300 minutos. Al realizar el análisis de regresión
logística multivariante, para controlar el efecto del resto de factores de riesgo
incluidos en el modelo, obtenemos un riesgo relativo de 1,004 para la duración
de la cirugía. Estos resultados coinciden con otros autores que han realizado
análisis multivariantes de los factores de riesgo de la infección de localización
quirúrgica tras cirugía cardiovascular (70,77,80).
El índice de riesgo NNIS estratifica a los pacientes según el riesgo que
presentan para desarrollar una infección de localización quirúrgica. Combina el
grado de contaminación de la cirugía (por ser el factor que más fuertemente se
asocia con el desarrollo de la infección de localización quirúrgica); la
puntuación preanestésica ASA (utilizada como la variable más próxima al
riesgo intrínseco del paciente); y la duración de la cirugía, como indicador de la
complejidad del procedimiento quirúrgico (4,8,54,58,66).
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La población sometida a cirugía cardiovascular es muy homogénea: la mayoría
de los procedimientos quirúrgicos son cirugías limpias según el grado de
contaminación (en nuestra serie ha alcanzado el 85%); la puntuación
preanestésica ASA suele ser mayor de 3 (en nuestra serie el 86% de los
pacientes han sido clasificados como ASA III o IV). Por tanto, el índice de
riesgo NNIS sólo es capaz de categorizar a los pacientes en dos grandes
grupos según la duración de la cirugía:

•

pacientes con alto riesgo de infección de localización quirúrgica por
duraciones quirúrgicas elevadas

•

pacientes con menor riesgo de infección cuando el tiempo quirúrgico es
menor a 300 minutos.

Aunque el índice de riesgo NNIS es un buen método para estratificar a los
pacientes para la gran mayoría de procedimientos quirúrgicos, existe
controversia en su utilidad en el caso de cirugía cardiovascular, ya que de los
tres factores que incluye el índice de riesgo NNIS sólo la duración de la cirugía
se identifica como un factor relacionado con la aparición de la infección
(69,70,75,77,80).
Por este motivo, varios autores proponen otros modelos de estratificación que
incluyen características intrínsecas de los pacientes, factores relacionados con
la cirugía e incluso medidas de eficacia probada para la prevención de la
infección de localización quirúrgica, pero todavía no existe un modelo único
aceptado internacionalmente (59,70,75,78,80).
Con la finalidad de identificar los factores de riesgo que se asocian de forma
independiente al desarrollo de la infección de localización quirúrgica en nuestra
serie, se construyó un modelo explicativo mediante regresión logística
multivariante, que permite la introducción de variables dicotómicas, categóricas
y continuas. Para este modelo se seleccionaron todas las variables
identificadas como factor de riesgo en el análisis bivariado y aquellas
consideradas relevantes por su trascendencia clínica y/o pronóstica, aunque no
estuvieran asociadas a la infección de localización quirúrgica en dicho análisis.
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Los factores de riesgo que explican la aparición de la infección de localización
quirúrgica en nuestros pacientes han sido:

•

la diabetes mellitus

•

la obesidad

•

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

•

el año de la cirugía

•

y el tiempo quirúrgico

Han quedado fuera del modelo variables clásicamente asociadas a la infección
de localización quirúrgica como la edad, la insuficiencia renal, la estancia
prequirúrgica, el grado de contaminación de la cirugía y la puntuación
preanestésica ASA.
Estos resultados concuerdan con los encontrados en la literatura revisada
(59,70,75,78,80) y apoyan la propuesta de algunos autores para diseñar un
mejor sistema de estratificación de los pacientes sometidos a cirugía
cardiovascular, con el fin de poder identificar a los pacientes de mayor riesgo
de desarrollar infección de localización quirúrgica y permitir una mejor
comparación de las tasas con otros centros y países.

Friedman et al defienden la utilización de un nuevo índice denominado ACRI
(Australian Clinical Risk Index). Este índice estratifica a los pacientes en 4
niveles de riesgo en función de la presencia o no de diabetes mellitus y del
índice de masa corporal (80). Chen et al validaron el índice ACRI en pacientes
de EEUU y determinaron su mayor capacidad de predicción del desarrollo de la
infección de localización quirúrgica en comparación con el índice de riesgo
NNIS (75).

Russo et al recomiendan una estratificación de los pacientes en tres niveles en
base a la presencia o no de diabetes mellitus, obesidad y enfermedad vascular
periférica o cerebrovascular (92).
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Haley et al compararon el ajuste de índice de riesgo NNIS en la predicción de
la infección de localización quirúrgica con dos modelos que incluían otras
variables como edad, sexo, tipo de cirugía (urgente o programada), tipo de
hospital (docente o no), índice de masa corporal, diabetes, insuficiencia renal
crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad vascular
periférica o cerebrovascular, infarto de miocardio previo, número de vasos
enfermos, procedimiento quirúrgico (bypass con doble incisión o con incisión
única) y reintervención por sangrado en las 36 horas siguientes. La inclusión de
la diabetes, obesidad, insuficiencia renal, EPOC, sexo y la reintervención por
sangrado mejoraron significativamente el modelo predictivo de la infección de
localización quirúrgica (70).
Es necesario seguir investigando para encontrar el mejor método de
estratificación de este tipo de pacientes, pero sin que suponga un aumento en
la carga de trabajo de la vigilancia, que de por sí ya es elevada, y no convierta
el sistema de vigilancia y control de la infección en poco eficiente.
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4.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Una de las posibles limitaciones del estudio es que no se ha realizado
seguimiento al alta, aunque se han revisado los reingresos de todos los
pacientes incluidos en el estudio durante los siguientes 6 meses tras finalizarlo.
Consideramos que no se han podido producir pérdidas significativas, ya que la
mayoría

de

las

infecciones

de

localización

quirúrgica

tras

cirugía

cardiovascular, tienen repercusión clínica suficiente para requerir un reingreso
hospitalario.
Los CDC y el NHSN recomiendan realizar seguimiento al alta para evitar la
subestimación de las tasas de infección, especialmente en procedimientos
laparoscópicos, donde la estancia hospitalaria es corta. Para ello proponen
cuatro estrategias diferentes de seguimiento: el examen directo en consultas, la
revisión de las historias clínicas, encuestas telefónicas o por correo a los
cirujanos y encuestas telefónicas o por correo a los pacientes (10,59). Sin
embargo, una metodología tan diferente podría proporcionar datos muy
distintos y difíciles de comparar. De hecho, en las últimas publicaciones del
NHSN no se menciona si se incorporan datos postalta y tampoco desglosa las
incidencias presentadas en prealta y postalta (63,64).
Según Huenger et al y Llanos et al la incidencia de infección de localización
quirúrgica tras cirugía cardiovascular no se modificaría sustancialmente al
incluir las infecciones que se desarrollan tras el alta hospitalaria y que no
requieren reingreso, aunque los recursos necesarios para realizar este tipo de
seguimiento podrían transformar el sistema de vigilancia y control en un
sistema poco eficiente (93,94).
Otra posible limitación del estudio es la no inclusión en nuestro análisis de
todas aquellas variables que se han asociado a la infección de localización
quirúrgica tras cirugía cardiovascular en alguna de las múltiples publicaciones
sobre esta cuestión (32,68,69,70,72,75,76,77,78,79,80,81,82,92).
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Se han incluido las que más frecuentemente han sido consideradas factores de
riesgo para la infección de localización quirúrgica tras cirugía cardiovascular:

•

Edad

•

Sexo

•

Diabetes mellitas

•

Obesidad

•

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

•

Insuficiencia renal crónica

•

Tipo de cirugía: programada o urgente

•

Estancia preoperatoria

•

Grado de contaminación de la cirugía

•

Puntuación preanestésica ASA

•

Duración de la cirugía

•

Preparación prequirúrgica del paciente

•

Profilaxis antibiótica perioperatoria

•

Año en que se practicó la cirugía.

Existen una serie de factores de riesgo que se han descrito en alguna
publicación aislada o que actualmente están en discusión, por lo que han
quedado fuera del ámbito de nuestro estudio: las infecciones concomitantes, el
inmunocompromiso, las neoplasias, la técnica quirúrgica o experiencia del
cirujano, los drenajes, la bioseguridad ambiental del quirófano, la esterilización
adecuada del material quirúrgico, las pérdidas hemáticas intraoperatorias o la
necesidad de transfusión sanguínea y el estado nutricional.
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5.

CONTROL DE LA INFECCIÓN DE LOCALIZACIÓN QUIRÚRGICA

El objetivo final de cualquier sistema de vigilancia y control de las infecciones
es reducir su incidencia. Por tanto, además de conocer las características de
nuestra población e identificar las causas evitables relacionadas con la
infección de localización quirúrgica, es imprescindible diseñar e implantar las
estrategias de prevención y control.
El control de la infección es uno de los principales retos en la seguridad del
paciente y la minimización de la infección de localización quirúrgica constituye
un estándar de calidad asistencial en los hospitales.
En coherencia con este planteamiento, a lo largo de los cuatro años del
estudio, se identificaron, revisaron, implantaron y evaluaron dos protocolos
para la mejora continua de la calidad relacionada con la prevención de la
infección de localización quirúrgica:

5.1

•

preparación prequirúrgica del paciente

•

profilaxis antibiótica perioperatoria.

Preparación prequirúrgica del paciente

La preparación prequirúrgica pretende conseguir que el paciente, que va a ser
sometido a algún procedimiento quirúrgico, presente en su piel la menor
cantidad de microorganismos potencialmente patógenos. El protocolo vigente
en el Hospital Universitario de La Princesa incluye el baño del paciente con
jabón antiséptico, la eliminación del vello con máquina eléctrica sólo cuando es
imprescindible y la preparación antiséptica de la piel de la zona quirúrgica en
círculos concéntricos del centro a la periferia, así como un colutorio antiséptico
bucal con el fin de prevenir las neumonías postoperatorias.
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En nuestra serie, el porcentaje de pacientes con preparación adecuada ha sido
del 84%. En el 16% restante desconocemos cuál fue su preparación
prequirúrgica, ya que no constaba dicha información en su historia clínica.
Al analizar la asociación entre la preparación prequirúrgica y la aparición de
una

infección

de

localización

quirúrgica,

no

encontramos

diferencias

estadísticamente significativas. El porcentaje de preparación prequirúrgica
correcta ha sido muy elevada, por lo que es difícil que la preparación incorrecta
o desconocida suponga un factor de riesgo para el desarrollo de una infección
de localización quirúrgica en nuestra población.
No existen muchas investigaciones en relación al cumplimiento de los
protocolos de preparación prequirúrgica del paciente. Castella et al, en 2006,
encontraron que en el 75% de los casos todavía se rasuraba a los pacientes
antes de la cirugía y que el 78% recibían una ducha antes de la intervención,
aunque sólo en el 20% era con solución antiséptica. Pan et al, en su trabajo
publicado en 2009, calcularon que sólo en el 41% la preparación antiséptica de
la piel se realizaba en círculos concéntricos del centro del área quirúrgica a la
periferia. Rodríguez-Caravaca et al analizaron la correcta preparación
prequirúrgica en cirugía de mama, objetivado registros del 54% (99).
Durante 2009, se llevó a cabo un estudio prospectivo de los pacientes
quirúrgicos de 14 hospitales de la Comunidad de Madrid, donde se evaluó la
preparación prequirúrgica: 54% de los pacientes llegaron correctamente
preparados al quirófano según el protocolo vigente en cada hospital
participante; 3,3% no recibieron preparación prequirúrgica; 41% no constaba en
la historia clínica la preparación recibida y 1,7% fueron incorrectamente
preparados (8).
Al comparar nuestros resultados con dichos estudios, hay que tener en cuenta
que se incluyeron pacientes de todas las especialidades quirúrgicas y que los
pacientes sometidos a cirugía cardiovascular en el 80-90% se operan de forma
programada, lo que facilita la correcta preparación prequirúrgica.
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5.2

Profilaxis antibiótica perioperatoria

Diferentes ensayos clínicos han demostrado el beneficio de la profilaxis
antimicrobiana en la prevención de la infección de localización quirúrgica
(33,34,35,36,37,49). La profilaxis perioperatoria persigue niveles óptimos del
antimicrobiano en el campo operatorio en el momento de mayor riesgo de
infección de localización quirúrgica. El antimicrobiano utilizado, el momento y
vía de administración, así como la duración, definen la correcta profilaxis
antibiótica.
En el servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario de La

Princesa el antimicrobiano protocolizado para la profilaxis quirúrgica es
cefazolina. Si el paciente es alérgico a betalactámicos el antibiótico que se
debe administrar es Vancomicina. El proceso de profilaxis perioperatoria
incluye desde los 30-60 minutos antes de la cirugía hasta las 48 horas
posteriores. Nuestro porcentaje de profilaxis perioperatoria adecuada es 95%,
pero no se ha evidenciado asociación entre la inadecuación de la profilaxis y el
desarrollo o no de la infección de localización quirúrgica. Una de las
explicaciones podría estar relacionada con que la causa más frecuente de
inadecuación a protocolo es la duración de la profilaxis más de 48 horas,
seguida de la elección del antimicrobiano, pero no se han identificado pacientes
que no hubieran recibido profilaxis estando indicada por el tipo de cirugía
practicada.
En el estudio prospectivo que se llevó a cabo en 14 hospitales de la
Comunidad de Madrid en 2009 se evaluó la profilaxis antibiótica, encontrando
un porcentaje de profilaxis adecuada de 73% para el conjunto de los
procedimientos quirúrgicos analizados, muy superior a la mayoría de los
porcentajes publicados en la literatura que se encuentran entre el 25% y 42%,
excepto en los trabajos de Takahashi y Rodríguez de Caravaca donde
presentan porcentajes de cumplimiento de profilaxis adecuada del 84% y 75%
respectivamente (8,94,98).
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5.3

Nuevas estrategias para el control de la infección

A la vista de los resultados de este trabajo, hemos puesto en marcha otras dos
medidas de mejora en el servicio de cirugía cardiovascular del Hospital

Universitario de La Princesa:
•

sustitución de los campos quirúrgicos por campos adhesivos con
antiséptico incorporado

•

elaboración de un protocolo de actuación para el control perioperatorio
de la glucemia.

En el primer semestre de 2013 se ha incluido un campo quirúrgico adhesivo
con yodo incorporado.
Se ha demostrado que los microorganismos presentes en la superficie de la
piel se eliminan mediante la aplicación de un antiséptico. Pero la recolonización
de la epidermis por la flora residente, desde las capas más profundas de la piel,
depende del método de preparación empleado (101,102,104,105). En 1983,

Geelhoed et al compararon las tasas de recolonización bacteriana de la piel
con 4 métodos de preparación prequirúrgica:

◘

3 minutos de pintura con povidona-yodada en alcohol 70%

◘

3 minutos de pintura con clorhexidina en alcohol al 70%

◘

1 minuto de pintura con alcohol al 70% más la aplicación de un paño
adhesivo sin iodóforo

◘

y 1 minuto de pintura con alcohol al 70% más la aplicación de un paño
adhesivo con iodóforo de liberación progresiva.

Los resultados fueron los siguientes: en los primeros 30 minutos de
intervención con los 4 métodos conseguían una reducción bacteriana del
100%, a los 30 y 60 minutos de intervención ya eran evidentes las diferencias,
aumentando espectacularmente los resultados a los 180 minutos. El paño
antimicrobiano con iodóforo de liberación progresiva era el único método que
conseguía mantener el campo libre de microorganismos (103).
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Debido a que el riesgo de infección ha sido 2,6 veces mayor en los pacientes
con tiempos quirúrgicos mayores a 300 minutos que en aquellos cuya duración
era menor, decidimos incorporar en nuestro protocolo de preparación un campo
quirúrgico adhesivo con yodo incorporado, con el objetivo de minimizar el
riesgo de infección de localización quirúrgica de los pacientes sometidos a
cirugía cardiovascular en el Hospital Universitario de La Princesa.
Como el sistema de vigilancia y control se ha mantenido de forma permanente
en el servicio de cirugía cardiovascular, cuando dispongamos de la muestra
suficiente de pacientes evaluaremos la efectividad de dicha medida de
prevención.

En el momento de finalizar la redacción de este estudio, estamos elaborando
un protocolo relacionado con el control de la glucemia de los pacientes
quirúrgicos.
Se recomienda que el paciente presente niveles de glucosa inferiores a 175
mg/dl y concentraciones de hemoglobina glicosilada adecuada en pacientes
diagnosticados de diabetes. Hedrick et al publicó una reducción de la incidencia
de la infección de localización quirúrgica del 10% tras la implantación de un
protocolo de prevención que incluía profilaxis antibiótica, normotermia y control
de la glucemia, basado en la campaña del Institute of Healthcare Improvement
de EEUU denominada “Salvar 100.000 vidas” para la promoción del uso
apropiado de la profilaxis antibiótica, la retirada adecuada de vello, el control de
la glucemia en las 6 horas postoperatorias y la normotermia perioperatoria.
Debido a que el riesgo de infección de localización quirúrgica ha sido 3,4 veces
superior en los pacientes diagnosticados de diabetes mellitus, creemos que el
control de la hemoglobina glicosilada durante el postoperatorio conseguiría
reducir el riesgo de infección de localización quirúrgica de este grupo de
pacientes tan susceptibles a la infección.
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Discusión

La mejora continua de la calidad exige identificar oportunidades de mejora,
elaborar y poner en marcha medidas preventivas, evaluar los resultados y
difundirlos mediante un feedback continuo con todos los profesionales
implicados. Para ello es necesario realizar una monitorización continua
mediante el sistema de vigilancia y control de las infecciones relacionadas con
la asistencia sanitaria disponible de nuestro centro.
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Conclusiones

1
La incidencia de infección de localización quirúrgica tras cirugía cardiovascular
en el Hospital Universitario de La Princesa, desde el 1 de enero de 2009 al 31
de diciembre de 2012 ha sido 3%, incidencia muy similar a las publicadas por
otros autores que utilizan los mismos criterios diagnósticos y de clasificación.

2
El riesgo de infección de localización quirúrgica varía en función del
procedimiento quirúrgico practicado. Hemos encontrado una incidencia de
infección de localización quirúrgica de 2,5% tras cirugía cardiaca de válvulas y
septum, de 4,4% tras bypass coronario con doble incisión y de 4% tras bypass
con incisión única, cifras comparables con las publicadas en nuestro medio.

3
En el 91% de las infecciones de localización quirúrgica detectadas conocemos
los microorganismos causales. La flora responsable ha sido fundamentalmente
gram positivos: Staphylococcus aureus, seguido de Staphylococcus epidermidis

y Enterococcus faecalis, y en segundo lugar los gram negativos Escherichia
coli y Klebsiella pneumoniae con porcentajes menores.

4
Los factores de riesgo intrísecos relacionados de forma independiente con la
infección de localización quirúrgica han sido la diabetes mellitus, la obesidad, la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los factores de riesgo extrínsecos
identificados en el análisis multivariante han sido la duración de la cirugía y el
año en que se practicó la cirugía.

5
Las tasas de infección de localización quirúrgica según índice de riesgo NNIS
para la cirugía cardiaca de válvulas y septum han sido: 0%, 1,3%, 2,7% y 1% y
para el bypass coronario: 0%, 3,6%, 5,4% y 0%.
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6
Al comparar nuestros resultados por procedimiento quirúrgico con los
indicadores publicados por la Red INCLIMECC, hemos obtenido incidencias
menores a las tasas utilizadas como referencia nacional. Al compararnos con
los resultados de los hospitales americanos que participan en el NHSN
nuestras incidencias han sido mayores.

7
Coincidimos con otros autores en la necesidad de diseñar un nuevo índice de
estratificación, que correlacione mejor con el riesgo de desarrollar una infección
de localización quirúrgica tras cirugía cardiaca, ya que la mayoría de las
cirugías son procedimientos programados limpios y los pacientes presentan
puntuaciones ASA mayores de III, por lo que el índice NNIS sólo es capaz de
discriminar según la duración de la cirugía.

8
El porcentaje de adecuación a protocolo de profilaxis antibiótica perioperatoria
ha alcanzado el 95%, superando los estándares de calidad planteados. La
causa mayoritaria de la inadecuación ha sido la prolongación de la profilaxis
más de las 48 horas protocolizadas.

9
El porcentaje de preparación prequirúrgica correcta ha alcanzado el 84%. El
resto de los pacientes carecían de esta información en su historia clínica por lo
que desconocemos la preparación recibida.

10
Al analizar la evolución de la incidencia de infección de localización quirúrgica,
detectamos una descenso del 50% a lo largo del periodo del estudio, que
debemos atribuir al efecto de la implantación del sistema de vigilancia y control
de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en el servicio de
cirugía cardiovascular de nuestro hospital.
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RELACIÓN DE ABREVIATURAS
ASA

American Society of Anesthesiologist

AAA

Reparación aneurisma aórtico abdominal

CARD

Cirugía cardiaca de válvulas y septum

CABG

Bypass coronario

CBGB

Bypass coronario con doble incisión

CBGC

Bypass coronario con incisión única

CDC

Centros para la Prevención y Control de Enfermedades
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Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª Modificación Clínica
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Desviación estándar
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Dialysis Surveillance Network

EEUU

Estados Unidos
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Estudio de Prevalencia de Infecciones Nosocomiales en España
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Enfermedad pulmonary obstructive crónica
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Estudio de Vigilancia de Infección Nosocomial en UCI de España
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Hospitals in Europe Link for Infection Control through Surveillance
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Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee

IC 95%

Intervalo de confianza al 95%
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Indicadores Clínicos de Mejora Continua de Calidad

Índice NNIS

National Nosocomial Infection Surveillance Index
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Vigilancia de la Infección Nosocomial en País Vasco
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Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria

I. renal
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National Surveillance System for Health Care Workers

NHSN

National Healthcare Safety Network

NNISS

National Nosocomial Infection Surveillance System
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Norwegian Surveillance System for Health Care Associated Infections
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OMS

Organización Mundial de la Salud

PACE

Implantación de marcapasos

P75

Percentil 75

PREZIES

Network for Prevention of Nosocomial Infections through Surveillance
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RAISIN

Réseau d´alerte d´investigation et de surveillance des infections

REI

Razón Estandarizada de Infección

RIC

Rango Intercuartílico

RIHOS

Registro Regional de Infección Hospitalaria

RR

Riesgo relative

SENIC

Study of the Efficacy of Nosocomial Infection Control

SPSS

Statistical Package for the Social Sciences

SSISS

Surgical Site Infection Surveillance Service (Reino Unido)

UCI

Unidad de Cuidados Intensivos

VICNISS

Victorian Hospital-Acquired Infection Surveillance (Australia)

VINCat

Vigilancia de la Infección Nosocomial en Cataluña

VIRAS

Vigilancia de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria

χ2

Chi cuadrado

151

RELACIÓN DE TABLAS
Tabla 1

Programas de vigilancia de las infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria en el mundo

Tabla 2

Clasificación de las heridas según el grado de contaminación de la
cirugía

Tabla 3

Clasificación de la Sociedad Americana de Anestesia (ASA)

Tabla 4

Punto de corte de la duración de la cirugía cardiovascular

Tabla 5

Estudios de infección de localización quirúrgica tras cirugía
cardiovascular

Tabla 6

Recomendaciones prequirúrgicas para el control de la infección

Tabla 7

Recomendaciones intraoperatorias para el control de la infección

Tabla 8

Recomendaciones postquirúrgicas para el control de la infección

Tabla 9

Relación de especialidades médicas. Hospital Universitario de La
Princesa

Tabla 10

Cuadro de mando de hospitalización. 2009-2012

Tabla 11

Cuadro de mando quirúrgico. 2009-2012

Tabla 12

Procedimientos quirúrgicos de cirugía cardiovascular según CIE-9-MC y
NHSN

Tabla 13

Incidencia de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria

Tabla 14

Microorganismos según la profundidad de la infección

Tabla 15

Evolución de la edad de los pacientes quirúrgicos

Tabla 16

Comorbilidades de los pacientes quirúrgicos

Tabla 17

Cirugía programada según procedimiento quirúrgico

Tabla 18

Incidencia de infección de localización quirúrgica según grado de
contaminación de la cirugía

Tabla 19

Incidencia de la infección de localización quirúrgica según ASA

Tabla 20

Antibióticos utilizados para la profilaxis quirúrgica

Tabla 21

Estancias hospitalarias e infección de localización quirúrgica

Tabla 22

Análisis bivariado de los posibles factores asociados a la infección de
localización quirúrgica

Tabla 23

Estancia hospitalaria e infección localización quirúrgica (CARD)

Tabla 24

Estancias hospitalarias e infección localización quirúrgica (CARD)

Tabla 25

Infección de localización quirúrgica según ASA (CARD)

Tabla 26

Estancia hospitalaria e infección localización quirúrgica (CABG)

152

Tabla 27

Estancias hospitalarias e infección localización quirúrgica (CABG)

Tabla 28

Infección de localización quirúrgica según ASA (CABG)

Tabla 29

Estancia hospitalaria e infección localización quirúrgica (CBGB)

Tabla 30

Estancias hospitalarias e infección localización quirúrgica (CBGB)

Tabla 31

Estancia hospitalaria e infección localización quirúrgica (CBGC)

Tabla 32

Infección de localización quirúrgica y estancia según índice de riesgo
NNIS (CARD)

Tabla 33

REI en cirugía cardiaca de válvulas y septum (CARD) con INCLIMECC
como referencia

Tabla 34

REI en cirugía cardiaca de válvulas y septum (CARD con NHSN como
referencia

Tabla 35

Infección de localización quirúrgica y estancia según índice de riesgo
NNIS (CABG)

Tabla 36

REI en bypass coronario (CABG) con INCLIMECC como referencia

Tabla 37

Índice de riesgo NNIS en CBGB

Tabla 38

Índice de riesgo NNIS en CBGC

Tabla 39

REI en bypass coronario con doble incisión (CBGB) con INCLIMECC
como referencia

Tabla 40

REI bypass coronario con doble incisión (CBGC) con
INCLIMECC como referencia

Tabla 41

REI en bypass coronario con doble incisión (CBGB) con NHSN como
referencia

Tabla 42

REI bypass coronario con doble incisión (CBGC) con NHSN
como referencia

Tabla 43

Resultados del análisis bivariado

Tabla 44

Resultados del análisis multivariante

Tabla 45

Prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow

Tabla 46

Resumen de los modelos analizados en el análisis multivariante

Tabla 47

RR de los factores asociados de forma independiente a la infección de
localización quirúrgica

Tabla 48

Resultados del análisis multivariante en bypass coronario

Tabla 49

Prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow sólo en bypass
coronario

Tabla 50

Resumen de los modelos analizados en el análisis multivariante sólo en
bypass coronario

Tabla 51

RR de los factores asociados de forma independiente a la infección de
localización quirúrgica en bypass coronario

153

RELACIÓN DE GRÁFICOS

Grafico 1

Distribución de los pacientes incluidos en el estudio según edad

Gráfico 2

Porcentaje de pacientes intervenidos quirúrgicamente

Gráfico 3

Distribución de los procedimientos quirúrgicos analizados

Gráfico 4

Porcentaje de reingresos por complicación/infección

Grafico 5

Evolución de la incidencia acumulada de las infecciones relacionadas
con la asistencia sanitaria

Grafico 6

Incidencia de la infección de localización quirúrgica según profundidad

Grafico 7

Evolución de la incidencia de la infección de localización quirúrgica

Gráfico 8

Distribución de los microorganismos en las infecciones de localización
quirúrgica

Grafico 9

Evolución de la incidencia de la infección de localización quirúrgica tras
cirugía limpia

Gráfico 10

Evolución de la duración de la cirugía

Grafico 11

Distribución de las causas de inadecuación de la profilaxis quirúrgica

Grafico 12

Evolución del porcentaje de profilaxis quirúrgica adecuada

Grafico 13

Evolución del porcentaje de preparación prequirúrgica correcta

Grafico 14

Evolución del porcentaje de reintervenciones por infección

Grafico 15

Incidencia de la infección de localización quirúrgica según profundidad
(CARD)

Grafico 16

Evolución de la incidencia de infección de localización quirúrgica en
cirugía cardiaca de válvulas y septum (CARD)

Grafico 17

Incidencia de la infección de localización quirúrgica según profundidad
(CABG)

Grafico 18

Evolución de la infección de localización quirúrgica (CABG)

Grafico 19

Incidencia de la infección de localización quirúrgica según profundidad
(CBGB)

Grafico 20

Evolución de la infección de localización quirúrgica (CBGB)

Grafico 21

Incidencia de la infección de localización quirúrgica según profundidad
(CBGC)

154

RELACIÓN DE FIGURAS

Figura 1

Infección de localización quirúrgica

Figura 2

Sistema de vigilancia y control de la infección

Figura 3

Áreas Sanitarias de la Comunidad de Madrid

Figura 4

Hospital de La Princesa (S: XIX)

Figura 5

Hospital Universitario de La Princesa (S. XXI)

Figura 6

Estructuras cardiacas

Figura 7

Reparaciones válvula mitral

Figura 8

Sustitución válvula mitral

Figura 9

Sustitución válvula aórtica

Figura 10

Circulación cardiaca

Figura 11

Bypass coronario

155

06/06/06. BOCM Nº 133

Consejería de Sanidad y Consumo
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 multiresistentes.
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
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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
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
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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.

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:
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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 "exitus letalis" en los que se recoja como causa fundamental la infección
hospitalaria, con información epidemiológica básica.

Artículo 7 Notificación
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.
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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
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.
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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
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C151/1

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO, de 9 de junio de 2009, sobre la seguridad de
los pacientes, en particular la prevención y lucha contra las infecciones
relacionadas con la asistencia sanitaria (2009/C 151/01)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 152,
apartado 4, párrafo segundo,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo ( 1 ),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 2 ),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones ( 3 ),
Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 152 del Tratado establece que la acción de la Comunidad, que
complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar la salud pública,
prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud
humana.
(2) Se calcula que en los Estados miembros entre un 8 y un 12 % de los pacientes
ingresados sufre efectos adversos durante su tratamiento.
(3) Según estimaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades (CEPCE), por término medio, uno de cada veinte pacientes
hospitalizados sufre infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, lo cual
representa 4,1 millones de pacientes al año en la UE, y cada año se producen 37 000
fallecimientos como consecuencia de dichas infecciones.
(4) Una deficiente seguridad de los pacientes representa un problema de salud pública
de graves consecuencias y la sobrecarga económica de unos recursos sanitarios
limitados. Muchos de esos efectos adversos, tanto en el sector hospitalario como en
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atención primaria, pueden prevenirse, ya que en su mayor parte vienen determinados
por factores que dependen del sistema.
(5) La presente Recomendación se basa en el trabajo sobre seguridad de los
pacientes realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante su
Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, el del Consejo de Europa y el de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y lo completa.
(6) La Comunidad, a través del Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo
tecnológico, financia la investigación relativa a los sistemas sanitarios, en especial en
cuanto a la calidad de la oferta asistencial, en el apartado «Salud», con énfasis en la
seguridad de los pacientes, a la que también se presta una atención particular en el
apartado «Tecnologías de la Información y de la Comunicación».
(7) En su Libro Blanco «Juntos por la salud: un planteamiento estratégico para la UE
(2008-2013)» de 23 de octubre de 2007, la Comisión considera la seguridad de los
pacientes como una de las líneas de acción comunitaria.
(8) Es sabido que los Estados miembros tienen diferentes grados de desarrollo y
aplicación de estrategias efectivas y completas sobre seguridad de los pacientes ( 1 ).
Por eso, la presente Recomendación se propone crear un marco para estimular el
desarrollo de políticas y la acción futura, en los Estados miembros y entre ellos, para
abordar los principales problemas de seguridad de los pacientes a los que ha de hacer
frente la UE.
(9) Hay que informar a los pacientes y capacitarlos a través de su implicación en el
proceso de seguridad de los mismos. Se les debe informar de las normas de
seguridad de los pacientes, las mejores prácticas y las medidas de seguridad
existentes y de la manera de encontrar información suficiente y comprensible sobre las
denuncias y los procedimientos de recurso.
(10) Los Estados miembros deben crear, mantener o mejorar sistemas completos de
aprendizaje y de notificación que recojan el grado y las causas de los efectos
adversos, para hallar soluciones e intervenciones eficaces. La seguridad de los
pacientes debe formar parte de la educación y formación de los trabajadores
sanitarios, que son los proveedores de asistencia.
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(11) Conviene recabar datos comparables y globales a escala comunitaria para
establecer programas, estructuras y políticas eficaces y transparentes de seguridad de
los pacientes, y difundir las buenas prácticas entre los Estados miembros. Para facilitar
el aprendizaje mutuo, hay que desarrollar una terminología y unos indicadores
comunes en materia de seguridad de los pacientes en cooperación entre los Estados
miembros y la Comisión Europea, teniendo en cuenta el trabajo de las organizaciones
internacionales pertinentes.
(12) Las herramientas de tecnología de la información y la comunicación (TIC), como
las historias clínicas y las prescripciones electrónicas, pueden contribuir a mejorar la
seguridad de los pacientes, pues permiten, por ejemplo, buscar sistemáticamente
posibles interacciones o alergias medicamentosas. Asimismo, las herramientas de
tecnología de la información y la comunicación deberían destinarse a mejorar la
comprensión de los usuarios de los productos médicos.
(13) Hay que idear una estrategia nacional, complementaria de las destinadas a
generalizar el uso responsable de los antimicrobianos, que incluya la prevención y la
lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en los objetivos
nacionales de salud pública y se dirija a reducir el riesgo que estas infecciones
representan en los centros asistenciales. Es esencial destinar los recursos necesarios
a la aplicación de la estrategia nacional, como parte de la financiación fundamental de
la prestación de asistencia sanitaria.
(14) La prevención y la lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia
sanitaria deben ser una prioridad estratégica a largo plazo para las instituciones
sanitarias. Todos los niveles y funciones jerárquicos deben cooperar para que se
llegue a un comportamiento y un cambio organizativo que produzcan resultados,
definiendo responsabilidades a cada nivel, organizando infraestructuras y recursos
técnicos locales, y creando procedimientos de evaluación.
(15) No siempre se dispone de suficientes datos sobre las infecciones relacionadas
con la asistencia sanitaria para hacer comparaciones significativas entre instituciones
por redes de vigilancia, estudiar la epidemiología de sus patógenos y evaluar y orientar
las políticas de prevención y de lucha contra las mismas. Por ello, hay que crear o
reforzar los sistemas de vigilancia de las instituciones sanitarias, a escala regional y
nacional.
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(16) Los Estados miembros deberían proponerse reducir el número de personas
afectadas por infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Para lograr que
disminuyan dichas infecciones, debería fomentarse la contratación de profesionales de
la salud especializados en la lucha contra las infecciones. Además, los Estados
miembros y sus instituciones de asistencia sanitaria deberían estudiar la posibilidad de
recurrir a personal de enlace para apoyar al personal especializado en la lucha contra
las infecciones en el ámbito clínico.
(17) Los Estados miembros colaborarán estrechamente con el sector de la tecnología
sanitaria para fomentar un mejor modelo de seguridad de los pacientes con vistas a
reducir el número de efectos adversos en la asistencia sanitaria.
(18) Para lograr los objetivos mencionados de seguridad de los pacientes, en particular
la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria,
los Estados miembros han de velar por un planteamiento totalmente integrado al
estudiar los elementos más apropiados que tienen una repercusión real en la
prevalencia y el peso de los efectos adversos.
(19) La acción comunitaria en el ámbito de la salud pública debe respetar plenamente
las responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y
suministro de servicios sanitarios y asistencia médica.

DEFINICIONES
«Efecto adverso»: incidente que produce daño al paciente.
«Daño»: alteración estructural o funcional del organismo o cualquier efecto perjudicial
derivado de ella.
«Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria»: enfermedades o afecciones
causadas por un agente infeccioso o sus toxinas en asociación con la estancia en un
centro asistencial o el sometimiento a un procedimiento o tratamiento sanitario.
«Seguridad de los pacientes»: no ocasionarles o poderles ocasionar un daño
innecesario en el curso de la atención sanitaria.
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«Indicador de proceso»: el relativo al cumplimiento de determinadas actividades
preestablecidas, como el lavado de manos, la vigilancia o los procedimientos
normalizados de trabajo.
«Indicador de estructura»: el relativo a cualquier recurso, como el personal, una
infraestructura o un comité,

RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:
I. RECOMENDACIONES SOBRE CUESTIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD
GENERAL DE LOS PACIENTES
1. Fomentar el establecimiento y desarrollo de políticas y programas nacionales sobre
seguridad de los pacientes:

a) designando a la autoridad o autoridades competentes o de cualquier órgano u
órganos competentes que sean responsables de la seguridad de los pacientes en su
territorio;
b) dando prioridad a la seguridad de los pacientes en las políticas sanitarias y los
programas nacionales, regionales y locales;
c) fomentando el desarrollo de sistemas, procesos y herramientas más seguros y
fáciles de utilizar, también recurriendo a las TIC;
d) revisando y actualizando con regularidad las normas de seguridad o las mejores
prácticas aplicables a la atención sanitaria prestada en su territorio;
e) velando por que las organizaciones de profesionales sanitarios tomen parte activa
en la seguridad de los pacientes;
f) introduciendo un enfoque específico para fomentar las prácticas de seguridad a fin
de evitar los efectos adversos más comunes, por ejemplo los que guardan relación con
la medicación, las infecciones relacionadas con la atención sanitaria y las
complicaciones surgidas en el transcurso de las intervenciones quirúrgicas o con
posterioridad a ellas.
2. Capacitar e informar a los ciudadanos y los pacientes:
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a) implicando a las organizaciones y los representantes de pacientes en el desarrollo
de políticas y programas de seguridad de los pacientes a todos los niveles pertinentes;
b) informando a los pacientes sobre:
i) las normas de seguridad de los pacientes ya establecidas;
ii) el riesgo, las medidas de seguridad ya existentes para reducir o prevenir
errores y daños, incluidas las mejores prácticas, y el derecho a dar
consentimiento al tratamiento con conocimiento de causa, para facilitar a los
pacientes la elección y la toma de decisiones;
iii)

los

procedimientos

de

denuncia,

las

soluciones

posibles

y

los

procedimientos de recurso, así como las condiciones aplicables;
c) estudiando la posibilidad de transmitir a los pacientes competencias básicas en lo
que se refiere a su propia seguridad, en concreto conocimientos, actitudes y
capacidades básicas requeridos para lograr que la atención a los pacientes sea más
segura.
3. Apoyar el establecimiento —o reforzar los existentes— de sistemas de información
sin sanciones y de aprendizaje sobre hechos adversos, que:

a) proporcionen información sobre el grado, los tipos y las causas de errores, hechos
adversos y cuasi-incidentes;
b) animen a los trabajadores sanitarios a informar de manera activa, creando un
entorno de notificación abierto, justo y sin sanciones, que será distinto de los sistemas
y procedimientos disciplinarios de los Estados miembros para los trabajadores
sanitarios, y, en caso necesario, dejar claras las cuestiones jurídicas relativas a la
responsabilidad de los trabajadores sanitarios;
c) den la oportunidad, si procede, a los pacientes, sus familiares y cuidadores de
comunicar sus experiencias;
d) complementen los demás sistemas de notificación, como los de farmacovigilancia o
productos sanitarios, evitando la notificación múltiple siempre que sea posible.
4. Promover, en el nivel adecuado, la educación y la formación de los trabajadores
sanitarios en materia de seguridad de los pacientes:
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a) fomentando la educación multidisciplinar en materia de seguridad de los pacientes y
la formación de todos los profesionales sanitarios y demás personal asistencial,
administrativo y de gestión de los centros asistenciales;
b) incluyendo la seguridad de los pacientes en los planes de estudio de grado y de
posgrado, en la formación en el puesto de trabajo y en la formación profesional
continua de los profesionales sanitarios;
c) considerando el desarrollo de competencias básicas en materia de seguridad de los
pacientes, en concreto conocimientos, actitudes y capacidades básicas requeridos
para lograr una atención más segura, para transmitirlas a todos los trabajadores
sanitarios, así como al personal administrativo y de gestión;
d) ofreciendo y difundiendo información a todos los trabajadores sanitarios sobre las
normas de seguridad de los pacientes, el riesgo y las medidas de seguridad existentes
para reducir o prevenir errores y daños, incluidas las buenas prácticas, y fomentando
la implicación de dichos trabajadores;
e) colaborando con las organizaciones de formación profesional en atención sanitaria
para que la seguridad de los pacientes reciba la atención apropiada en los planes de
estudios de enseñanza superior y en la formación permanente de los profesionales
sanitarios, incluido el desarrollo de las capacidades necesarias para asumir y facilitar
el cambio de actitud requerido para mejorar la seguridad de los pacientes gracias a un
cambio en el sistema.
5. Clasificar y medir la seguridad de los pacientes a escala comunitaria, colaborando
entre sí y con la Comisión Europea:

a) para formular definiciones y una terminología comunes, teniendo en cuenta las
actividades internacionales en materia de normalización, como la Clasificación
Internacional para la Seguridad del Paciente de la OMS y la labor del Consejo de
Europa en este ámbito;
b) para generar un conjunto de indicadores fiables y comparables para identificar
problemas de seguridad, evaluar la eficacia de las intervenciones dirigidas a mejorar la
seguridad, y facilitar el aprendizaje mutuo entre los Estados miembros. Debería
tenerse en cuenta la labor realizada a escala nacional y actividades internacionales
tales como el proyecto de indicadores de la calidad de la asistencia, de la OCDE, y el
proyecto de indicadores de la salud de la Comunidad;
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c) para recopilar y compartir datos e información comparables, tipológicos y
cuantitativos, sobre la seguridad de los pacientes para facilitar el aprendizaje mutuo y
contribuir a establecer prioridades, con objeto de ayudar a los Estados miembros a
compartir con el público los indicadores que corresponda en el futuro.
6. Compartir conocimientos, experiencia y buenas prácticas, los Estados miembros
colaborarán entre sí y con la Comisión y los organismos europeos e internacionales
en:

a) la elaboración de programas, estructuras y políticas eficaces y transparentes de
seguridad de los pacientes, incluidos sistemas de aprendizaje y de notificación, con
vistas a abordar los efectos adversos en la atención sanitaria;
b) el logro de la eficacia de las intervenciones y las soluciones en materia de seguridad
de los pacientes en los centros asistenciales, y la evaluación de la posibilidad de su
transferencia;
c) las alertas principales en materia de seguridad de los pacientes, de forma oportuna.
7. Desarrollar y promover la investigación en materia de seguridad de los pacientes.

II.

RECOMENDACIONES

ADICIONALES

SOBRE

PREVENCIÓN

Y

LUCHA

CONTRA LAS INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARIA
8. Adoptar y aplicar al nivel adecuado una estrategia de prevención y lucha contra las
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, persiguiendo los objetivos
siguientes:
a) Aplicar las medidas de prevención y lucha a escala nacional o regional para
favorecer la contención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y,
en particular:
i) para aplicar medidas estándar y de prevención y lucha basadas en los
riesgos de infección en todos los centros asistenciales, según proceda;
ii) para fomentar la coherencia de las medidas de prevención y lucha contra la
infección, así como la comunicación de las mismas entre los proveedores de
asistencia sanitaria que traten o atiendan a un determinado paciente;
iii) para facilitar directrices y recomendaciones a escala nacional;
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iv) para fomentar el seguimiento de las medidas de prevención y lucha
mediante indicadores de estructura y de proceso, así como mediante los
resultados de los procesos existentes de acreditación o certificación.
b) Potenciar la prevención y la lucha contra la infección en los centros asistenciales, en
particular alentando a los centros asistenciales a disponer de:
i) un programa de prevención y lucha contra las infecciones que contenga
aspectos

organizativos

y

estructurales,

procedimientos

diagnósticos

y

terapéuticos (como la administración de antimicrobianos), la necesidad de
recursos, objetivos de vigilancia y formación e información a los pacientes;
ii) medidas adecuadas de gobernanza organizativa para la elaboración y
supervisión del programa de prevención y lucha contra las infecciones;
iii) medidas adecuadas en materia de organización y personal cualificado
encargado de aplicar el programa de prevención y control de las infecciones.
c) Crear o reforzar sistemas de vigilancia activa:
i) a escala nacional o regional: — investigando la prevalencia a intervalos
regulares, si procede; — teniendo en cuenta la importancia de supervisar
determinados tipos de infección para establecer datos nacionales de referencia,
con indicadores de proceso y de estructura para evaluar la estrategia; —
organizando la detección y notificación a tiempo al organismo pertinente, según
las necesidades a escala nacional, de los organismos relacionados con la
asistencia sanitaria en caso de alerta o de los grupos de infecciones
relacionadas con la asistencia sanitaria en general; — notificando los grupos y
tipos de infección pertinentes para la Comunidad o a escala internacional, de
conformidad con la legislación o reglamentación en vigor;
ii) a escala de los centros asistenciales: — fomentando una documentación
microbiológica y unas historias clínicas de los pacientes de gran calidad; —
vigilando la supervisión de incidencia de tipos específicos de infección, con
indicadores de proceso y de estructura que permitan orientar y evaluar la
aplicación de las medidas de lucha contra la infección; — estudiando la
posibilidad de vigilar tipos específicos de infecciones o determinadas cepas de
patógenos relacionados con la asistencia sanitaria para detectar a tiempo los
organismos relacionados con la asistencia sanitaria en caso de alerta o los
grupos de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en general;
iii) utilizando, cuando proceda, los métodos de vigilancia y los indicadores
recomendados por el CEPCE y las definiciones de casos establecidas a escala
comunitaria con arreglo a lo dispuesto en la Decisión n o 2119/98/CE.
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d) Fomentar la educación y la formación de los profesionales sanitarios:
i) a escala nacional o regional, estableciendo y aplicando programas de
educación y formación en la materia especialmente dirigidos al personal
encargado de luchar contra las infecciones, y reforzando la formación de todos
los profesionales sanitarios en materia de prevención y lucha contra las
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria;
ii) a escala de los centros asistenciales:
— -ofreciendo formación regular a todo el personal sanitario, incluidos los
administradores, sobre los principios básicos de higiene y de prevención y
lucha contra las infecciones;
— -ofreciendo periódicamente formación avanzada al personal encargado de
tareas particulares de prevención y lucha contra las infecciones
relacionadas con la asistencia sanitaria.
e) Mejorar la información que las instituciones sanitarias proporcionan a los pacientes:
i) facilitando información exacta y objetiva sobre el riesgo de las infecciones
relacionadas con la asistencia sanitaria, las medidas que los centros
asistenciales adoptan para prevenirlas y la manera en que los pacientes
pueden contribuir a su prevención;
ii) facilitando información específica, por ejemplo, sobre medidas de prevención
y control, a los pacientes portadores o de patógenos relacionados con la
asistencia sanitaria o infectados por los mismos.
f) Apoyar la investigación en ámbitos tales como la epidemiología, las aplicaciones de
las nanotecnologías y los nanomateriales, las nuevas tecnologías e intervenciones
preventivas y terapéuticas, y la prevención y lucha contra las infecciones, basándose
en el principio de rentabilidad.
9. Considerar, para la aplicación coordinada de la estrategia a que se refiere el punto
8, así como para el intercambio de información y la coordinación con la Comisión, el
CEPCE, la Agencia Europea de Medicamentos y los demás Estados miembros, el
establecimiento, si es posible a más tardar el 9 de junio de 2011, de un mecanismo
intersectorial o de sistemas equivalentes que correspondan a la infraestructura
existente en cada Estado miembro y colaboren con los mecanismos intersectoriales
establecidos con arreglo a la Recomendación n o 2002/77/CE del Consejo, de 15 de
noviembre de 2001, sobre la utilización prudente de los agentes antimicrobianos en la
medicina humana ( 1 ), o se integren en estos últimos mecanismos.
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III. RECOMENDACIONES FINALES
10. Difundir el contenido de la presente Recomendación entre las organizaciones
sanitarias, los colegios profesionales y las instituciones educativas, y animarlos a que
sigan los planteamientos que en ella se sugieren de manera que sus elementos clave
se apliquen en la práctica diaria.
11. Informar a la Comisión sobre los progresos realizados en la aplicación de la
presente Recomendación a más tardar el 9 de junio de 2011, y posteriormente a
petición de la Comisión, para contribuir a su seguimiento a escala comunitaria.

INVITA A LA COMISIÓN A:
Presentar al Consejo, a más tardar el 9 de junio de 2012, un informe de aplicación en
el que se evalúe el impacto de la presente Recomendación, sobre la base de la
información facilitada por los Estados miembros, para valorar la eficacia de las
medidas propuestas y la necesidad de nuevas acciones.

Hecho en Luxemburgo, el 8 de junio de 2009.
Por el Consejo
El Presidente
Petr ŠIMERKA
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