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1. INTRODUCCION.

En Biologia se denomina agresion a todo cuanto atenta contra el equilibrio 6 

integridad organica. En cirugia, la mas comun de las agresiones es ocasionada por el 

mismo cirujano al romper la primera barrera de defensa del organismo. La cirugia, tal 

como la conocemos hoy en dia, exitosa, tecnificada e invasiva, resultaria imposible 

sin tomar en cuenta los factores que influyen en la infeccion de herida quirurgica.

Hay diversos factores como grado de contamination, manipulacidn de los tejidos 

durante el procedimiento quirurgico, drgano intervenido, tiempo quirurgico, 

desnutricion, enfermedades concomitantes 6 asociadas (diabetes, insuficiencia renal 

6 hep&tica), tratamiento con medicamentos (corticoides, quimioterdpicos, 

inmunosupresores), tabaquismo, entre otras, que no son tomadas en cuenta y que 

est£ bien demostrado que pueden contribuir a complicaciones posquirurgicas, entre 

ellas la infeccidn de la herida quirurgica.

Por lo anterior, el presente trabajo pretende determinar el porcentaje de 

participacidn de los factores de riesgo en la infeccion de herida quirurgica en 

pacientes atendidos en el servicio de cirugia del Centro de Especialidades del Estado 

de Veracruz “Dr. Rafael Lutio” en el periodo comprendido del 1° de Agosto del 2002 

al 31 de Julio del 2003.
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2. ANTECEDENTES

Todos los cirujanos se tienen que enfrentar a las infecciones, debido a la 

naturaleza de sus procedimientos, invariablemente alteran las primeras tineas de 

defensa del huesped: la barrera1,2,3,4,5

La introduccibn de procedimientos anestbsicos por Long CE en 1842 y Morton WH  

en 1846 incrementd las posibilidades de realizar procedimientos quirurgicos al 

permitir procedimientos en cavidades corporales, de manera que disminuyera la 

mortalidad por hemorragias, sin embargo la infection continuaba siendo un gran 

problema 2,3 La Gangrena de Hospital y el Tetanos continuaron siendo una plaga 

para los cirujanos y sus pacientes. Muchos cirujanos sabian que el pronostico era 

m is favorable cuando una infeccion desarrollaba “pus laudable“que aquellas que no 

se acompafiaban de purulencia 6. El principio antiseptico 6 metodo listeriano, 

resaltaba el tratamiento antiseptico de heridas despues de la operation, esta medida 

se adopto de manera gradual. El uso de los guantes y la esterilizacion de 

instrumentos, primero con sustantias quimicas y despues con vapor, se initib en 

1880-90 y ayudb a disminuir el indice de infecciones nosocomiales. Alrededor de 

esa bpoca tambibn se introdujo el lavado de manos y el uso de cubrebocas, gorros, 

batas y guantes lo cual tambien contribuyb a este decremento7,8

La introduccibn de los antimicrobianos disminuyo las infecciones, sin embargo, el 

uso amplio de estos en forma irrational, ha originado la aparicibn de cepas 

resistentes a los diversos grupos de antibibticos 8< 9< 10,11. Aunado a lo anterior, existen 

factores del hubsped que favorecen la de infeccibn de heridas quirurgicas, como ej: 

la desnutricion, la edad avanzada, las neoplasias, las enfermedades autoinmunes, el
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trasplante, la obesidad, la diabetes mellitus, la insuficiencia renal y hepbtica y el uso 

de algunos medicamentos como corticoides y quimioterapicos. 7' 12,13,14,15,16

A finales de 1989, la Organization Panamericana de la Salud (OPS), 

conjuntamente con la Sociedad de Epidemiologia Hospitalaria de los Estados Unidos 

de America (SEH), realizaron una conferencia regional sobre prevencibn y control de 

las infecciones nosocomiales, dirigida a estimular la implementation de mecanismos 

para retomar la preparation de normas e instrumentos homogeneos sobre la 

prevention y control de infecciones nosocomiales17,18. El objetivo fundamental por el 

que se instituyo el control de las infecciones nosocomiales fue garantizar la calidad 

de la atencion mbdica. De acuerdo a lo anterior, se instituyb la vigilancia 

epidemiologies con normas, procedimientos, criterios y sistemas de trabajo 

multidisciplinario para el diagndstico oportuno y como instrumento de apoyo para el 

mejor funcionamiento de los servicios y programas de salud que se brindan en los 

hospitales17,

De acuerdo a lo anterior y la NOM-EM-002-SSA2-2003, se reconoce como 

infeccidn nosocomial a la condition localizada o generalizada resultante de la 

reaction adversa a la presencia de un agente infeccioso o su toxina y que no estaba 

presente o en periodo de incubation en el momento del ingreso del paciente al 

hospital17,18,19.

Se estima que en los Estados Unidos de Norteamerica (EEUU) ocurren 

aproximadamente 2 millones de casos al ano y estos causan 150,000 muertes y 

afiaden un promedio de 1.5 dias de permanentia hospitalaria en patientes que
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desarrollan tinfangitis, 14.8 dias en enfermos con septicemia y 16.6 dias en quienes 

tienen infecciones en multiples sitios 20121,22,23.

Segun estudios multicentricos realizados en los EEUU, los indices de infeccion 

fueron mayores en los servicios quirurgicos con una tasa de 44.3 por 1 000 altas. Las 

infecciones m£s comunes son las de vias urinarias, seguidas de infecciones de la 

herida quirurgica, de vias respiratorias inferiores, bacteriemia y cut£neas, dentro de 

las cuales incluyen las relacionadas a cat6teres vasculares (flebitis) 20,22,23.

Se conoce por diversos estudios realizados en otros paises que el germen m is  

frecuente aislado en Infecciones de vias urinarias (40% de los casos de infeccidn 

nosocomial) es un Gram negativo tal como Escherichia coli, la tercera causa de 

infeccidn nosocomial es la de vias respiratorias y son ocasionadas por 

Sthaphylococcus aureus, Pseudomonas aureoginosa, Klepsiella y  Escherichia coli 3i 

e, 13,22, 2 3  y fas infecci0nes la herida quirurgica se presentan entre el 17.5% 

alcanzando hasta el 51.6%. Al igual que en Mexico, estos resultados no son del todo 

confiables ya que se utilizan diferentes indicadores de frecuencia y criterios de 

infeccion, asi como el que no siempre se diagnostique la infeccidn dentro su estancia 

hospitalaria19,20,24,2S.

Las heridas se clasifican dependiendo de la forma en la cual se produjeron, la 

cantidad de contaminacion que esta presente y la tasa esperada de infeccion19,20:

1. - Limpias: cirugia electiva, con cierre primario y sin drenaje, no traumatica 

no infectada, sin inflamacion, sin fallas en la asepsia y sin penetracion en vias
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respiratorias, digestivas, genitourinarias 6 bucofaringeas. Tasa de infection manor 

del 2%.

2. -  Limpia contaminada: cirugia con penetration a aparatos digestivo, 

respiratorio 6 genitourinario bajo condiciones controladas y con contamination 

minima, en donde se supone que el 6rgano que se intervino no tiene infeccidn activa. 

Tasa de infeccion del 3%.

3. - Contaminada: heridas traumdticas recientes, abiertas, penetracidn a vias 

genitourinarias 6 biliares en presencia de orina 6 bilis infectadas. Tasa de infeccidn 

del 5%.

4. -  Sucia 6 infectada: herida traumatica con retention de tejido desvitalizado, 

cuerpos extranos, contamination fecal, tratamiento tardio 6 por una fuente sucia. 

Tasa de infeccion del 50% 6 mayor.

Como mas de la mitad de los procedimientos quirurgicos se practican en la 

actualidad con el sistema de patientes extemos, y alta temprana, numerosas 

infecciones nosocomiales se reconocen cuando el paciente se encuentra fuera del 

hospital23,24

Debido al costo y la dificultad que suponen la detectidn de las infecciones 

nosocomiales, resulta muy dificil contar con datos precisos y confiables sobre la 

frecuentia de esta complicacidn 21 •23-24.

En paises desarrollados existen estudios de prevalencia de infeccion nosocomial 

en herida quirurgica, asi como el microorganismo patdgeno m^s frecuente en ella,
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pero en paises en vias de desanrollo como el nuestro no se cuenta con estadisticas 

confiables sobre este tema16,20,21,23,25

En el ano 2003, el Dr. Ramirez Cabrera del Centro de Especialidades Medicas del 

Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio” (CEMEV) (en comunicacion verbal), realizo 

un estudio retrospectivo en donde se investigo durante ese ano las infecciones 

nosocomiales, concluyendose que las de la herida quirurgica alcanzaron un 17%, 

siendo el germen patdgeno mas frecuente la Escherichia coli.

Entre los factores reconocidos que intervienen en la penetration de la infection de 

herida quirurgica son: factores bacterianos, factores locales de la herida, factores 

relacionados con el patiente, factores ambientales, el equipo quirurgico, factores 

generates 3,7,12,19,21,23
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Los pacientes del CEMEV, son susceptibles de tener infeccion nosocomial de las 

heridas quirurgicas, Existen factores ya identificados que pueden condicionarta, tales 

como: edad del paciente, sitio de infeccibn, hbbitos higibnicos, enfermedades 

concomitantes, inmunosupresion, tipo de cirugia, contaminacion de la herida, 

esquema antimicrobiano empleado y distribucibn de los farmacos a los tejidos 

afectados entre otros.

En esta institucibn, hasta el momento, no existen estudios, que permitan conocer 

el grado de participacibn de los factores en la genesis de la infeccion nosocomial de 

heridas posquirurgicas por lo que nos hacemos la siguiente pregunta:

£Cubl es la participacibn de los factores identificados como de riesgo de 

infeccibn nosocomial de herida quirurgica relacionados al huesped y al 

procedimiento quirurgico, del Servicio de Cirugia del CEMEV del periodo 1 de 

agosto 2002 al 31 de julio del 2003?
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4. JUSTIFICACldN.

El conocimiento de la participation de los factores de riesgo, asociados a la 

infeccidn nosocomial de herida quirurgica servira para proponer medidas preventivas 

que permitan disminuir la infeccidn y dirigir mejor los tratamientos antimicrobianos 

resultando en menor tiempo de hospitalizatidn, numero y gravedad de 

complicaciones en pacientes postoperados.
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5. OBJETIVOS:

General:

1. - Determinar el porcentaje de los factores identificados como de riesgo, 

relacionados al huesped y al procedimiento quirurgico de pacientes con infeccidn 

nosocomial de herida quirurgica del servicio de Cirugia del CEMEV, en el periodo 

comprendido del 1° de Agosto del 2002 al 31 de Julio del 2003.

Especificos:

a) Determinar el porcentaje de los factores de riesgo relacionados al huesped 

con infeccion nosocomial de herida quirurgica (edad, sexo, estrato socioeconomico, 

lugar de procedencia, diabetes mellitus, desnutricidn, insuficiencia renal, insuficiencia 

hepdtica, patologia al ingreso)

b) Determinar el porcentaje de los factores relacionados al procedimiento 

quirurgico (cirugia programada o de urgencia, sitio de herida, duration de la cirugia, 

cirujano, tumo, numero de quirofano y hallazgos quirurgicos) de pacientes con 

infeccion nosocomial de herida quirurgica
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7. METODOLOGI'A.

7.1 Tipo de disefio:

Retrospectivo, descriptivo, observacional, transversal.

7.2 Definicidn de la poblacidn objetivo:

Expedientes de todos los pacientes mayores de 15 anos, con infeccidn 

nosocomial de la herida quirurgica, a los que se les realizo procedimiento quirurgico 

programado o de urgencia del servicio de Cirugia General del CEMEV.

Periodo de estudio:

Del 1° de Agosto del 2002 al 31 de Julio del 2003.

7.2.1. Ubicacidn Espacio Temporal:

Expedientes del servicio de cirugia general de pacientes mayores de 15 anos, 

del 1° de Agosto del 2002 al 31 de Julio del 2003, del CEMEV.

7.2.1.1 Criterios de inclusidn:

Expediente clinico complete de paciente:

•  Del servicio de cirugia con cualquier procedimiento quirurgico.

•  De ambos sexos.

•  Mayores de 15 anos.

•  Con infeccidn nosocomial de herida quirurgica de acuerdo a la NOM-EM- 

002-SSA2-2003 y que retina las variables de interes.
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7.2.1.2 Criterios de exclusion:

Expedients clinico complete de pacientes:
• Con infeccibn anterior a la cirugia.

7.3 Definicidn operacional de la entidad nosoldgica:

CASO DE INFECCI6N NOSOCOMIAL: De acuerdo a la NOM-EM-002-SSA-2-2003 

“Condicion localizada 6 generalizada resultante de la reaccion adversa a la presencia 

de un agente infeccioso 6 su toxina que no estaba presente 6 en periodo de 

incubation al momento del ingreso del paciente a Hospital”.

FACTORES DE RIESGO PARA INFECCION INTRAHOSPITALARIA: De acuerdo a 

la NOM-EM-002-SSA-2-2003, condiciones que se asocian con la probabilidad de 

ocurrencia de infeccidn nosocomial, dentro de las que se encuentran el diagnostics 

de ingreso, la enfermedad de base 6 enfermedades concomitantes del paciente, el 

&rea fisica, procedimientos terapeuticos, la presencia de microorganismos 6 sus 

toxinas.

7.4 Definicidn de la unidad de estudio:

Expedients del servicio de cirugia general de paciente mayor de 15 anos de edad, de 

acuerdo a la NOM-EM-002-SSA2-2003.

7.5 Procedimiento de la forma de obtencidn de las unidades de estudio:

A partir del registro UVHE se identificaran los numeros de expedientes de infeccion 

nosocomial de herida quirurgica, los cuales se solicitaran al archivo clinico. De estos 

expedientes se identificaran los criterios de inclusidn y exclusion para obtener la 

muestra final.
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7.6 Definicidn operational y escalas de medicidn de las variables:

VARIABLES

y ______

DEFlNlClGN

OPERAClONAll

ESCALA

9mm
m e d ic i6 n

VAlORES C6DIGO |

SEXO.

Condition 

fenotipica 

consignada en 

el expediente.

Nominal 1. Femenino

2. Masculino

1 - 2

EDAD

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento de 

un individuo 

hasta el 

momento del 

estudio

consignado en 

el expediente

De

relacidn

Mayores de 15 15...

ENFERMEDAD

CONCOMITANTE

Patologias que 

coexisten en un 

mismo paciente 

consignado en 

la historia 

clinica y nota de

Nominal 1. Diabetes 

mellitus

2. Insuf. Renal

3. Insuf. Hepdtica.

4. Desnutricidn

5. Otras.

1.2,3,4,5
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ingreso del 

expediente.

Clasificacion

que otorga Ordinal 1. Alto 1 , 2 , 3

NIVEL trabajo social al 2. Medio

paciente de 3. Bajo

SOCIO acuerdo al

poder

ECON6MICO adquisitivo

consignado en

el expediente.

Lugar donde

reside el Nominal 1. Xalapa 1 -2

LUGAR paciente, 2. Foraneo

DE consignado en

PROCEDENCIA el expediente.

Proceso

patologico Nominal 1. Apendicitis 1,2, 3,4...

DIAGN6STICO identificado al 2. Colecistitis

momento del 3. Abdomen

DE ingreso del agudo.

paciente 4. Hipertrofia

consignado en prostatica

INGRESO nota de ingreso benigna
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del expediente 

cllnico.

PROCEDIMIENTO

QUIRURGICO

Cirugia 

realizada, 

consignado en 

la hoja intencion 

quirurgica del 

expediente 

cllnico.

Nominal 1. Apendicectomia

2. Colecistectomia

3. Laparotomfa

4. Exploracion de 

vias biliares

5. Prostatectomia

1,2,3,

4,5...

TIPO

DE

CIRUGlA

Procedimiento 

quirurgico de 

eleccidn a 

realizar segun la 

gravedad del 

paciente, 

consignado en 

hoja de 

intervencion 

quirurgica del 

expediente 

clinico.

Nominal 1. Programada

2. Urgente

1-2

SITIO

Lugar de la 

incision de

arn torH/a______*ai_

Nominal 1. Abdomen

2. T6rax

1,2,3,4,5
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DE LA 

HERIDA

acuerdo al 

procedimiento 

quirurgico y 

consignado en 

expediente 

clinico, en la 

hoja quirurgica.

3. Extremidad 

inferior

4. Extremidad 

superior

5. Craneo

DURACI6N  

DE LA 

CIRUGlA

Duracion del 

procedimiento 

quirurgico 

consignado en 

registro de 

cirugia y 

anestesiologia 

del expediente 

clinico.

De

relation en 

minutos

30 ... 360 30... 360

CIRUJANO

Medico

capacitado que 

ejecuta el 

procedimiento 

quirurgico, 

consignado en 

hoja quirurgica.

Nominal

20



TURNO

Horario en el 

cual se realizo 

el procedimiento 

quirurgico 

consignado en 

el expediente 

clinico.

Nominal 1. Matutino

2. Vespertino

3. Noctumo

4. Jornada 

acumulada

1,2,3,4

n Om e r o

DE

QUIR6FANO

Sala donde se

realiza el

procedimiento

quirurgico

consignado en

expediente

clinico.

Nominal 1 -7 1-7

HALLAZGOS

QUIRURGICOS

Identificacion

macroscopica

del

padecimiento 

consignado en 

hoja de 

intervention 

quirurgica y 

nota

posquirurgica.

Nominal
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TIPO

DE

GERMEN

Genero y 

especie de la 

bacteria hallada 

en la herida 

quirurgica 

consignado en 

el expediente y 

registro de 

bacteriologla.

Nominal

SUSCEPTIBILIDA

D

Antibiotico que 

inhibe el 

crecimiento 

bacteriano y 

reportado por 

bacteriologla 

consignado en 

el expediente.

Nominal
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7.7 Procedimiento de la forma de medicidn de las variables:

Una vez obtenidos los expedientes las variables se vaciaran en el formato uno anexo 

uno.

7.8 Tamaflo de la muestra:

No se calcularan un tamano de la muestra especifico, ya que se espera tener no mas 

de 50 casos para ese ano.

8. ANALISIS ESTADISTICO.

Se obtendran frecuencias. porcentajes y se graficargn las variables relacionadas al 

hu6sped: genero, edad, nivel socioeconbmico, lugar de procedencia, enfermedad 

(es) concomitante (s. Y las relacionadas al proceso quirurgico: Tipo de cirugia, sitio 

de la herida, duration de la cirugia, tirujano, tumo, No quirofano y hallazgos 

quirurgicos.



9. RECURSOS.

Recursos Materiales.

Expedientes clmicos de pacientes incluidos en el estudio. 

Hojas de recopilacion de datos.

PC.

Recursos Humanos:

Investigador.

Dos asesores.

Recursos Fisicos:

Archivo Clinico.

10. ETICA.

El protocolo de investigacion se apega a la ley federal de salud titulo 5to. capitulo 

unico y a su respectivo reglamento en materia de investigacion en salud. Tambien 

cumple con el codigo de Helsinki y la declaracion de Tokio en materia de 

investigacion. Por tratarse de expedientes clinicos no tiene implicaciones eticas 

directas y la information que se obtenga sera confidencial y utilizada exclusivamente 

para fines del estudio.
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11. LOGISTICA:

Obtencion de expedientes.....................................2 semanas

Recopilacion de datos............................................ 3 semanas

Analisis de datos..................................................... 3 semanas

Elaboration de tesis...................................................................2 semanas.



12. RESULTADOS:

El numero total de expedientes obtenidos a partir de la base de datos de 
medicina preventiva, con infection nosocomial de herida quirurgica reportados 
durante el periodo de estudio fue de 43 casos, de los cuales solo 35 estuvieron 
completos.

El analisis de la informacion se realizo sobre los 43 registros reportados, aunque 
para algunas variables no se conto con toda la informacion.

De acuerdo a la edad, el grupo mas afectado fue el comprendido entre los 36 a 50 
anos (30.2%). El porcentaje por grupos de edad se presents en el grafico 1. La 
media de edad fue de 46 anos, con una minima de 16 anos y maxima de 87 anos.

G RAP! CD 1 .  D lS  TRIBUCION DE CAS0 3  POR GRUPO DE EDAD

La distribution por sexo, para el sexo masculino fue del 53.5% y 46.5% para el 
femenino, (grafico 2).
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□  Masc: 53.48%
□  Fern: 46.51%

GRAFICO 2 .- DlSTR/B UCICJbJ PCJR SEXO.

En cuanto a la clasificacion social dada por trabajo social, el grupo mas afectado 
fue el mas bajo (C). En 6 casos no se determino esta variable. La distribucion se 
muestra en el grafico 3.

Grafico 3. Distribucion de acuerdo a estrato socioeconomico.
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El lugar de procedencia de los casos se presenta en el grafico 4.

GRAFICO -4. LUDAR DE PROCEDENCIA.

Las enfermedades asociadas en los pacientes con infeccion nosocomial se 
presentan en el grafico 5. El 41.8% no tuvieron enfermedad asociada. De 4 pacientes 
no se obtuvo registro de esta variable.

Gr a fic o  5 . Po r c e n t a je  d e  a c u e r d o  a  n u m e r o  d e  e n f e r m e d a d e s  a s o c ia d a s .
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La enfermedad asociada mas frecuente fue la Diabetes mellitus con un 20%. El 
porcentaje de las enfermedades se presenta en el grafico 6.

Alco Cancer Desnu Diab
holis Renal tricion etes
mo mell

Insuf. Taba Otras
Renal quis

mo Total: 35

Grafico 6. Enfermedades asdciadas a pacientes con infeccii5n nosocomial

Respecto al caracter de la cirugia, el 58.1% fueron de Urgencia, y el 37.2% fue 
programada; en 2 casos no se consigno esta variable (4.6%).

De acuerdo al numero de intervenciones quirurgicas que fueron practicadas a los 
pacientes, se encontro que el 65.1% se sometieron a 1 intervencion quirurgica, en el 
2.3% no estuvo consignado, en el grafico 7, se presenta la information.
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G R A n c a  7 . % DE INTERVENE!ONE3 QUIRUROIEAS

La duration promedio de la cirugia fue de 142 minutos, con un minimo de 40 y un 
maximo de 260.

En el grafico 8 se presenta el porcentaje del tiempo quirurgico.

Grafico 8. Tiempo quirurgico.
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La information de los cirujanos y el porcentaje de eventos de infection 
nosocomial se presenta en el cuadro 1.

Cuadro 7 . Cirujanos y eventos de infecciiSn nosocomial.

N o. Casos N o. Cirujanos Porcentaje
0 14 41.1
1 11 32.3
2 5 14.7
3 1 2.9
4 3 8.8

S/Registro 7 16.2
TOTAL 34 100

En el cuadro 2 se presenta el numero de eventos de infection nosocomial por 
turno.

Cuadro 2 . Cabu b  de  infecci6n  f*or turno.

TURNO CASOS %
Matutino 16 37.20
Vespertino 13 30.23
N octum o 4 9.30
Jornada acumulada 3 6.97
Sin registro 7 16.20
Total 43 100

Con lo que respecta al numero de quirofano utilizado para la intervencidn 
quirurgica del paciente con infectidn nosocomial, se obtuvo que el quirofano 3 fuera 
el que reporto mayor numero de eventos.
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En el grafico 9 se muestra el porcentaje de infeccion nosocomial por quirofano.

t3 RATI CO 9 . PORCENTAJE DE EVENTOB DE INEECCldlN NOSOCOMIAL POR QUIROEANO.

De acuerdo a los hallazgos quirurgicos el 58.1% presento riesgo para desarrollar 
infeccion posquirurgica, en el 13.9% no se tuvo esta information.

Para el tratamiento de la infeccion se utilizaron 20 diferentes antibioticos y solo en 
15 casos se utilizo 1 antibiotico (34.8%).

En el grafico 10 se presenta el porcentaje de antibioticos de acuerdo al numero de 
antibioticos empleados en cada paciente.
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1 2  3 4
No. de antibioticos

Total: 43 casos.

GRATICO 1 a. NUMERO DE ANTIBIOTICOS UTILIZADO EN CADA PACIENTE.

El antibiotico mas utilizado fue la Amikacina, seguido de Ceftriaxona, Metronidazol 
y Ciprofloxacina. En 3 casos no se utilizo 6 registro algun antibiotico, de estos 1 caso 
se trato unicamente con curaciones y en dos casos no se encontro la information.

En el cuadro 3 se presentan los antibioticos empleados en este tipo de 
infecciones y su porcentaje de utilization.
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O UAORO 3 . TIRO DE ANTIBIl5TICaS EMPLEADOS EN LOB PACIENTEB CON INEECC i A n  

NOSOCOMIAL.

a n t i b i O t i c o C A S O S %
A m ik a c in a 16 3 7 .2 0 %
C e ftr ia x o n a 13 3 0 .2 3 %

M etro n id azo l 12 2 7 .9 0 %
C ip ro flo x a c in o 08 1 8 .60%  |

C e fo ta x im a 05 11 .62 %
A m o x ic ilin a 04 9 .3 0 %
C e fu ro x im a 04 9 .3 0 %
C e fta z id im a 03 6 .9 7 %

D ic lo x a c ilin a 03 6 .9 7 %
A m p ic ilin a 02 4 .6 5 %
C e fa lo tin a 02 4 .6 5 %

C lin d a m ic in a 02 4 .6 5 %
T M T /S M Z 02 4 .6 5 %
C e fa lex im a 01 2 .3 2 %

C e fip im e 01 2 .3 2 %
Im ip en em 01 2 .3 2 %

G e n ta m ic in a 01 2 .3 2 %
L ev o flo x ac in a 01 2 .3 2 %
N o rf lo x a c in a 01 2 .3 2 %
V a n c o m ic in a 01 2 .3 2 %
S in  reg is tro 03 6 .9 7 %

T o ta l 43 100%

En relacion a las bacterias encontradas en los casos de infeccion nosocomial, 
estas fueron 20 diferentes especies.

En el cuadro 5 se presentan el genero y especie de la bacteria reportada por 
laboratorio.
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CUADRO 4 . GENERO Y ESRECIE DE LAS BACTERIAS EN CONTRA DAS.

B A C T E R I A C A S O S P O R C E N T A J E
P se u d o m o n a  a u re o g in o sa 0 9 2 0 .9 3 %
E sc h e r ic h ia  co li 07 1 6 .2 7 %
S tre p to c o c o  “ D ” 07 1 6 .27%
S th ap y lo co cc u s  a u reu s 05 1 1 .62 %
K le p s ie lla  p n e u m o n ia e 04 9 .3 0 %
E n te ro c o c o  c lo a c a e 03 6 .9 7 %
G ram  n eg a tiv o 03 6 .9 7 %
S th ap y lo co cc u s  e p id e rm id is 03 6 .9 7 %
E n te ro c o c o  faec a lis 02 4 .6 5 %
P ro te u s  v u lg a ris 02 4 .6 5 %
M o rg a n e lla  m o rg an i 02 4 .6 5 %
A cin e to b a c te r  baum an i 01 2 .3 2 %
C a n d id a  A lb ican s 01 2 .3 2 %
C lo s tr id iu m  d iv e rsu s 01 2 .3 2 %
E n te ro c o c o  a g lo m eran s 01 2 .3 2 %
P a n to e a  a g lo m eran s 01 2 .3 2 %
P ro te u s  m irab ilis 01 2 .3 2 %
S e rra tia  m a rsen se s 01 2 .3 2 %
S e rra tia  am an cae 01 2 .3 2 %
S tre p to c o c o  p n e u m o n e a e 01 2 .3 2 %
S in  d e sa rro llo 01 2 .3 2 %
S in  C u ltiv o 08 18 .6%
T O T A L 43 100.%



13. D I S  C U S 1 6  N

El porcentaje de expedientes con information incompleta fue de 10%.

La incidencia de infection nosocomial de la herida quirurgica observada, fue de 
1.7 por cada 100 casos; siendo esta cifra mucho menor a la de otros trabajos, en 
donde se reporta una frecuencia desde el 17.5% hasta el 51.6%; aunque estos 
resultados deben de tomarse con reserva ya que existen diferentes indicadores de 
medicibn en cada uno de los trabajos realizados.

Para el presente estudio se consideraron a todos los pacientes intervenidos, sin 
considerar que fueran de cirugia general, angiologia, neurocirugia, oftalmologia, 
otorrinolaringologia, Cirugia plastia, Urologia, Cirugia maxilofacial 6 Cirugia de Tbrax, 
6 que hubieran ingresado al servicio de Terapia intensiva, que como es sabido por 
todos se tiene mayor riesgo de desarrollar infecciones.

En este estudio se incluyeron los casos que tras el alta hospitalaria Are posible 
detectar bien por la consulta externa 6 bien por que los pacientes reingresaron por 
esa causa. Estas infecciones no suelen ser consideradas en la mayoria de los 
trabajos de este tipo, constituyendo en este estudio solo el 15%.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la deteccibn por historia esta sesgada 
por el grado de cumplimentacion de la misma y que por tanto el numero de 
infecciones diagnosticadas tras el alta en nuestro estudio habra sido probablemente 
infravalorado. Ha sido descrita la importancia numerica de las infecciones que entre 
un 25 y un 60% de las infecciones de herida quirurgica se manifiestan cuando el 
enfermo ha abandonado el hospital.

Dado que se tiende a reducir la duration de la estancia hospitalaria parece 
necesario establecer algun sistema de control tras el alta de los pacientes, ya que 
sera cada vez mas frecuente que las infecciones adquiridas en los hospitales y 
particularmente las quirurgicas, se manifiesten tras el alta de los enfermos. De lo 
contrario, aparentes reducciones en la tasa de infeccibn nosocomial podrian ser 
atribuidas a una insuficiente vigilancia.

El porcentaje de los pacientes que presentan infection nosocomial de herida 
quirurgica y en general, probablemente es superior a los datos reportados en nuestro 
pais, por lo que continua siendo necesario desarrollar y potenciar medidas 
preventivas que sean mas efectivas y eficientes en el control de las infecciones 
nosocomiales.

Debe hacerse un esfuerzo por estimar la prevalencia si se quieren comparar 
datos, no sblo de diferentes centres y servicios, sino tambibn de los mismos servicios 
a lo largo del tiempo. Este aspecto es importante si se considers que las politicas de 
alta precoz y de programas de corta estancia, iniciadas en los ultimos alios, limitan la 
comparabilidad de otros indicadores.
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Solamente el 15% de las infecciones nosocomiales de herida quirurgica de 
nuestro estudio fueron diagnosticadas despues del alta, por lo que el numero real 
sera mas elevado probablemente; resultando entonces necesario realizar el control 
de bstas, si realmente se quiere conocer la magnitud y evolution del problems.

Otro punto importante es el tipo de bacteria mas frecuentemente aislado como 
| causante de infeccion nosocomial de la herida quirurgica, y es que en primer lugar
! fue la Pseudomona aureoginosa, seguida de la Escherichia coli y el Estreptococo

“D”, lo que difiere un poco con los resultados de otros estudios del mismo tipo en 
donde la principal es la Escherichia coli y en segundo lugar el Estreptococo “D”.

No se puede obviar las limitaciones que existen en la comparabilidad de los datos 
de infecciones nosocomiales de herida quirurgica entre servicios y mas aun entre 

I hospitales, tanto por problemas metodolbgicos como por diversidad entre las
caracteristicas de los centres y de ios pacientes atendidos. Este hecho es de gran 
importancia por la utilizacidn que se hace de la infeccion nosocomial como indicador 
de calidad.

Por todo esto, parece ser necesario ser especialmente cautos al momento de 
realizar comparaciones, evitando clasificaciones de hospitales y servicios en funddn 

I de este indicador, asi mismo este estudio pretende sentar las bases de la necesidad
1 de tener una linea de investigatibn en relation a las infecciones nosocomiales, que
| nos ayude en lo future a conoces nuestra realidad..
I
I
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14. C O N C L U S I O N  ES.

f.-Durante un ano se detectaron 43 casos de infeccion nosocomial de herida 
quirurgica en el CEMEV “Dr. Rafael Lucio”.

2. - 40% de los casos cursaron con una enfermedad morbida, de las cuales solo la 
mitad de estas se han reconocido como de riesgo para infeccion nosocomial, siendo 
la Diabetes mellitus la mas frecuente, seguida del alcoholismo, tabaquismo, 
desnutricion e insuficiencia renal y hepitica, como las principals.

3. - No existio diferencia en cuanto al sexo

4 - La enfermedad mas frecuente asociada en infeccion nosocomial documentada y 
presentada en este estudio fue la Diabetes mellitus (20.93%).

5. - De acuerdo a la patologia de ingreso encontramos que el 67.4% tenian riesgo 
para desarrollar alguna infeccidn secundaria.

6. - No hubo diferencia significativa entre los casos de infeccion en cirugia 
programada y de urgencia.

7. - El 65.1% de los pacientes se someti6 a 1 sola intervention quirurgica; y el 
promedio de tiempo quirurgico fue de 142 minutos, siendo el minimo del tiempo de 
40 minutos y el m£ximo de 260 minutos.

8. - De los 34 cirujanos adscritos al servicio, 58% tuvieron cuando menos 1 evento de 
infeccion nosocomial, siendo el turno mas afectado el matutino y el quirofano 3 en el 
que mas eventos se presentaron.

9. - En los casos de infeccidn nosocomial se emplearon 20 antimicrobianos 
diferentes, siendo la Amikacina la mas empleada, seguida de Ceftriaxona, 
Metronidazol y Ciprofloxacina.

10 - Las bacterias que fueron aisladas en los cultivos fueron 20 especies diferentes, 
siendo la Pseudomona aureoginosa la m£s frecuentemente observada, seguida de 
Escherichia coli y el Streptococo “D".
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