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GLOSARIO 

 

● Comorbilidad: Coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo 
individuo, generalmente relacionadas. 

● Herida limpia: Cirugía en la cual no se encuentra infección ni signos de inflamación 

● Herida contaminada: Cirugías donde evidencie inflamación aguda o contaminación visible 
de la herida pero sin pus. 

● Herida sucia: Cirugías realizadas en presencia de pus, donde existe evidencia de perforación 
de víscera hueca, heridas traumáticas (mayores a cuatro horas) con retención de tejido 
desvitalizado y aquellas que involucran la existencia de infecciones clínicas. 

● Infección: Invasión y multiplicación de un microorganismo en el cuerpo. 

● Nosocomial: Asociado a la atención en salud. 

● Profilaxis pre quirúrgico: administración de un antimicrobiano justo antes de comenzar la 
intervención quirúrgica con el fin de evitar la infección de sitio operatorio. 

● Pus:líquido espeso de color amarillento o verdoso, segregado por un tejido 
inflamado, y compuesto por suero, leucocitos, células. 

● Sitio operatorio: Lugar de acceso quirúrgico. 
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RESUMEN 

 

Introducción:la infección quirúrgica es una complicación devastadora desde el punto de vista 
biológico y económico. Dada la importancia de las infecciones del sitio operatorio y la poca 
relevancia que se le prestan en Colombia en este trabajo se planteó el siguiente problema: ¿En 
pacientes quirúrgicos en Colombia, que tan frecuentemente han estado asociadas las cirugías a 
infecciones de sitio operatorio? 

Objetivo: sintetizar los estudios en Colombia que aborden desde enfoques descriptivos y/o 
analíticos las Infecciones del Sitio Operatorio en el periodo 2007-2017 

Metodología: se realizaron búsquedas en  bases de datos electrónicas para identificar los estudios 
que factores de riesgo, características socio demográficas en los pacientes y su relación con el 
desarrollo de infecciones de sitio operatorio (ISO). Estudios publicados del 2007 al 2017 en Colombia 
fueron elegibles para la extracción de los datos. Se realizó un proceso manual de revisión completa 
de los 9 artículos obtenidos del proceso de búsqueda, selección y tabulación. Se registraron los datos 
obtenidos en forma de texto de forma manual por los investigadores del estudio en Word 
organizando los resultados obtenidos de acuerdo con el título de cada artículo y posteriormente se 
sintetizó la información similar entre los artículos para comparación de los resultados obtenidos, y 
los datos más relevantes de los artículos en relación con el tema se tabularon  mediante tablas 
prediseñadas  y se realizaron gráficos prediseñados en Excel. 

Resultados: nueve estudios cumplieron los criterios de elegibilidad y se incluyeron para el análisis. 
Hubo escasez de evidencia en la literatura Colombiana consultada; varios estudios informaron que 
los pacientes con ISO tienen una gran carga económica y médica. Solo un estudio informo sobre los 
factores de riesgo asociadas a las ISO. Se demostró que el uso de factores locales en los índices 
predictores mundiales mejora su eficacia. 

Conclusiones: La presentación artículos separados sobre las ISO así como la falta de reportes en la 
literatura Colombiana sobre las estadísticas de las complicaciones de las cirugías y sus factores de 
riesgo asociados hace que las comparaciones de complicaciones  sean difíciles, pero en esta revisión 
se encontró que con un adecuado reporte y profundización en el tema se pueden mejorar las guías 
y lograr una mayor prevención de estos eventos adversos. Se requieren estudios con mayor 
inversión de recursos y mayor reporte de resultados para hacer estimaciones de los factores de 
riesgo asociados y para comprender la verdadera carga de las ISO. 
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SUMMARY 

 

Background: surgical infection is a devastating complication from a biological and economic point 
of view. Given the importance of Surgical Site Infections(SSI) and the little relevance given to it in 
Colombia in this work, the following problem was posed: In surgical patients in Colombia, 
howoftenhavesurgicalsurgeriesbeenassociatedwithsurgicalsiteinfections? 

Objective: to synthesize the studies in Colombia that address, from descriptive and / or analytical 
approaches, the Surgical Site Infections in the period 2007-2017 

Methodology: We searched electronic data bases to identify studies that have risk factors, socio-
demographic characteristics in patients and their relation to the development of surgical site 
infections (SSI). Studies published from 2007 to 2017 in Colombia were eligible for data extraction. 
A manual process of complete revision of the 9 articles obtained from the search, selection and 
tabulation process was carried out. The data obtained in the form of text was recorded manually by 
the researchers of the study in Word, organizing the results obtained according to the title of each 
article and later the similar information was synthesized among the articles for comparison of the 
results obtained, and the most relevant data of the articles in relation to the subject were tabulated 
by means of predesigned tables and predesigned charts were made in Excel. 

Results: nine studies met the eligibility criteria and were included for the analysis. There was a 
shortage of evidence in the Colombian literature consulted; Several studies reported that patients 
with SSI have a heavy economic and medical burden. Only one study reported on the risk factors 
associated with SSI. It was shown that the use of local factors in the global predictive index improves 
its effectiveness. 

Conclusions: The presentation of separate articles on the SSI as well as the lack of reports in the 
Colombian literature on the statistics of complications of surgeries and their associated risk factors 
makes comparisons of complications difficult, but in this review it was found that with anadequate 
report and deepening in the subject, the guides can be improved and greater prevention of these 
adverse events can be achieved. Studies with greater investment of resources and greater reporting 
of results are required to make estimations of the associated risk factors and to understand the true 
burden of the SSI. 
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INTRODUCCIÓN 

Antes de la segunda mitad del siglo diecinueve, los pacientes quirúrgicos desarrollaban 
comúnmente fiebre en el posoperatorio y secreción purulenta en la incisión, generando alta 
mortalidad. Sólo en 1860, después que Joseph Lister introdujera los principios de la antisepsia. Esta 
morbilidad posoperatoria se disminuyó sustancialmente. Los trabajos de Lister cambiaron 
radicalmente el concepto de la cirugía como una actividad asociada con la infección y la muerte, a 
una disciplina que podría eliminar el sufrimiento y prolongar la vida. (1) 

La atención en salud constituye un proceso complejo, que busca el bienestar de los pacientes y se 
basa en brindar los elementos necesarios a los pacientes, incluyendo diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento y recuperación.Este proceso incluye riesgos, los cuales pueden llegar a afectar la 
condición de los pacientes, en el ambiente hospitalario. (2-5)Los Eventos Adversos (EAs) son lesiones 
involuntarias o complicaciones relacionadas con la atención en salud, y no específicamente con la 
condición del paciente. (6,7) 

De acuerdo con las cifras presentadas por el Instituto de Medicina (Institute of Medicine, IOM) de 
los Estados Unidos, hasta el año 2000 se encontró que cada año ocurrían más de un millón de EAs 
prevenibles, de los cuales de 44.000 a 98.000 eran fatales.(8,9)En las dos últimas décadas, desde el 
informe: “ToErris Human”, el mundo reconoció la importancia de prevenir y disminuir los riesgos de 
la atención en salud .Los tipos de eventos adversos que se ha determinado hasta ahora, ocurren con 
mayor frecuencia, son las Infecciones Asociadas  a la atención en salud (IAAS).(10) 

La infección asociada a la atención en salud, conocida como nosocomial, es la infección, localizada 
o sistémica, que resulta como una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o su 
toxina y que no estaba presente, ni en periodo de incubación, al ingreso del enfermo al hospital. 
(11) Las ISO son un tipo de infección nosocomial que se presenta en los pacientes sometidos a 
cualquier tipo de intervención quirúrgica. La infección quirúrgica es una complicación devastadora 
desde el punto de vista biológico y económico. Puede causar seria incapacidad y muerte, además 
de los elevados costos para el paciente, la familia y las instituciones de salud. (1) 

Se ha determinado que la infección intrahospitalaria afecta en promedio 5 de cada 100 pacientes 
que egresan de los hospitales del mundo, evento que produce incremento de los costos 
hospitalarios directos e indirectos al igual que repercusiones familiares y sociales (12). 

La infección del sitio operatorio es la segunda infección nosocomial reportada más frecuentemente. 
(13) El Comité de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Mario Correa Rengifo en Cali, Colombia, 
describió la situación de las ISO en su hospital. En un período de dos años se encontraron 133 
pacientes con infección del sitio operatorio, que correspondió a una tasa promedio de 1,84%; 53,4% 
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de los pacientes eran hombres y la edad osciló entre 14 y 85 años. Los procedimientos quirúrgicos 
más frecuentes fueron colecistectomía abierta (15,8%), apendicectomía (12,8%) y rafia de intestino 
(9,8%). Entre los principales factores de riesgo descritos en la literatura se encontraron uso de 
drenajes (17,4%), estancia previa a la cirugía mayor de 72 horas (14,4%), cirugía previa (14,4%) y 
edad mayor de 65 años (12,9%). (13) 

Las evidencias científicas han definido las consecuencias que tiene las ISO en la población quirúrgica, 
sin embargo, en Colombia aún no se le ha dado la importancia que requiere su prevención. Esto se 
evidencia en que aunque sea un tipo de infección prevenible; es la segunda causa de infecciones 
nosocomiales en el país. (13) Por lo que se hace relevante y pertinente valorar su comportamiento. 

Se ha indicado que las ISO producen un alargamiento de la estancia hospitalaria entre 8 y 24 días, 
este aumento repercute directamente sobre las cargas del trabajo del personal clínico, 
especialmente Enfermería (14,15) 

Dada la importancia de las infecciones del sitio operatorio y la poca relevancia que se le prestan en 
Colombia en este trabajo se planteó el siguiente problema: ¿En pacientes quirúrgicos en Colombia, 
que tan frecuentemente han estado asociadas las cirugías a infecciones de sitio operatorio? 

La importancia de las infecciones del sitio operatorio (ISO) radica en que son una de las 
complicaciones más comunes después de la cirugía y son prevenibles. En estudios prospectivos, se 
han encontrado ISO en casi el 5% de todos los pacientes después de la cirugía y en hasta el 45% de 
los pacientes después de operaciones abdominales. Además, muchos casos más no se identifican ni 
se diagnostican debido a la inadecuada vigilancia postoperatoria. Las infecciones del sitio operatorio 
son una fuente de morbilidad y mortalidad significativas, así como también representan un costo 
considerable para los sistemas de salud. Los costos relacionados con la atención médica incluyen un 
aumento en la estancia hospitalaria, cirugías de repetición, atención de enfermería aumentada y 
terapias con fármacos. Otros costos asociados incluyen el tiempo libre de trabajo, la reducción de 
la calidad de vida y la satisfacción del paciente. Debido al amplio impacto de las ISO en la atención 
de salud, existe un esfuerzo internacional para disminuir su incidencia. (16) 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que el 22% de todas las 
infecciones asociadas a la asistencia sanitaria son ISO. Más de 290,000 ISO ocurren anualmente en 
los Estados Unidos, resultando en inversiones desde 1000 millones a  10000 millones en gastos 
médicos directos e indirectos. En 2002, Se realizaron más de 43 millones de procedimientos en los 
Estados Unidos, de los cuales más de 600.000 se relacionaron con ISO .Aunque se han producido 
avances en la prevención de infecciones en los últimos años, las ISO siguen siendo una causa 
importante de morbilidad y mortalidad. Los pacientes con ISO tienen un 60% más de probabilidades 
de tener una mayor estancia en la  unidad de cuidados intensivos, el doble de probabilidades de 
morir, y cinco veces más probabilidades de ser readmitido en comparación con los pacientes sin una 
ISO. En los pacientes quirúrgicos con una ISO que terminaron muriendo, el 89% de las muertes 
fueron atribuibles a la infección. Estas estadísticas se traducen no sólo en pérdidas significativas 
para el paciente, sino también una carga dramática sobre los costes sanitarios de la sociedad como 
un todo. (17) 

En otros estudios realizados en los Estados Unidos se encontraron  resultados similares. En un 
estudio pareado de casos y controles de ISO después de procedimientos ortopédicos, las ISO 
representaron un aumento medio de la estancia hospitalaria de 14 días, un aumento de dos veces 
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la tasa de reingresos hospitalarios y un aumento de los costos totales de más del 300 por ciento.(18) 

En otro estudio se encontró un aumento significativo de los costos asociados con ISO diagnosticados 
después del alta. Usando cuestionarios de pacientes y bases de datos administrativos para evaluar 
el impacto durante las primeras ocho semanas después del alta, el costo total promedio para los 
pacientes con ISO diagnosticado después del alta fue  5,155 comparado con 1,773 para aquellos sin 
ISO. Los pacientes con ISO también utilizaron más recursos de salud, incluyendo visitas de pacientes 
ambulatorios y de emergencias, radiología y ayudantes de salud en el hogar; También fueron 
readmitidos con más frecuencia. (18) 

El coste de un ISO debido a un organismo resistente es también sustancial. En un análisis de 150 
pacientes con ISO debido a la colonización de Staphylococcusaureus resistente a la meticilina 
(MRSA), 231 controles no infectados y 128 pacientes con ISO debido a S. aureus sensibles a 
meticilina (MSSA), las ISO debido a MRSA, representaron costos atribuibles de  60,000 en 
comparación con los controles no infectados y más de  20,000 en comparación con pacientes con 
SSI debido a MSSA. (18) 

El objetivo de la profilaxis antimicrobiana es prevenir la infección del sitio operatorio o quirúrgico 
(ISO) al reducir la carga de microorganismos en el sitio quirúrgico durante el procedimiento 
quirúrgico. (19) 

Se ha establecido claramente la eficacia de la profilaxis antibiótica para reducir la ISO. Los 
antibióticos preoperatorios están garantizados si existe un alto riesgo de infección o si existe un alto 
riesgo de resultados perjudiciales si la infección se desarrolla en el sitio quirúrgico (como en el 
establecimiento de compromiso inmunológico, cirugía cardiaca y/o implantación de un dispositivo 
extraño). La terapia antimicrobiana administrada en el contexto de heridas contaminadas no se 
considera profiláctica; en tales casos, se justifica un curso terapéutico de terapia antimicrobiana. 
Los pacientes que reciben antibióticos profilácticos dentro de una a dos horas antes de la incisión 
inicial tienen tasas más bajas de ISO que los pacientes que reciben antibióticos más pronto o más 
tarde que esta ventana. (19) 

Los errores en la selección o los errores en la dosis de antimicrobianos profilácticos son comunes. 
Entre los 34.133 pacientes sometidos a cirugía en centros alrededor de los Estados Unidos, un 
antimicrobiano se administró en una hora antes de la incisión a sólo el 56 por ciento de los pacientes, 
y los antimicrobianos fueron interrumpidos dentro de las 24 horas de la cirugía en el 41 por ciento 
de los pacientes. (19) 

En Colombia algunos estudios han mostrado los siguientes resultados. En un estudio realizado por 
el Comité de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Mario Correa Rengifo en Cali,  se encontró que 
La infección del sitio operatorio es la segunda infección nosocomial más  reportada. En un período 
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de dos años se encontraron 133 pacientes con infección del sitio operatorio, que correspondió a 
una tasa promedio de 1,84%; 53,4% de los pacientes eran hombres y la edad osciló entre 14 y 85 
años. Los procedimientos quirúrgicos más frecuentes fueron colecistectomía abierta (15,8%), 
apendicectomía (12,8%) y rafia de intestino (9,8%). Entre los factores principales de riesgo descritos 
en la literatura se encontraron uso de drenajes (17,4%), estancia previa a la cirugía mayor de 72 
horas (14,4%), cirugía previa (14,4%) y edad mayor de 65 años (12,9%). (13) 

En un estudio de características epidemiológicas y factores de riesgo relacionados con la infección 
en el sitio operatorio en procedimientos de cirugía general realizado por la Facultad de Ciencias de 
la Salud del Programa de Medicina de la Universidad del Quindío, Armenia se obtuvieron los 
siguientes resultados: se presentaron un total de 53 ISO (10,9%); se clasificaron como incisional 
superficial (6,6%), incisional profunda 0,8%; de órgano-espacio 3,5%. Las incidencias más altas 
ocurrieron en el sistema respiratorio 46,7%, las laparotomías exploratorias 13,3% y aparato 
digestivo 12,2%; en esta última, la incidencia más alta fue para la colecistectomía con exploración 
de vías biliares (12,5%), siguiéndole las apendicectomías (8,6%) y las colecistectomías abiertas 
(5,2%). No hubo ISO en las colecistectomías realizadas por laparoscopia, cirugías de mama ni 
tiroides. (20) 

Las consecuencias de una herida infectada van desde molestias mínimas hasta la muerte. Si se tiene 
en cuenta que la infección del sitio operatorio es mucho más grave por la alta mortalidad que lleva 
aparejada, pues causa aproximadamente 77 % de las defunciones de pacientes operados, y que 
realmente su tasa se subestima porque casi en ningún estudio se computa la morbilidad después 
del alta por falta de métodos de vigilancia posoperatoria, mediante los cuales se puede diagnosticar 
75% de las infecciones, se comprenderá mejor la trascendencia del diagnóstico de las posquirúrgicas 
luego del egreso, por lo cual se acepta que entre 25-60% de las infecciones del sitio operatorio se 
manifiestan cuando la persona intervenida ha abandonado el hospital. Este seguimiento es y será 
de mayor interés en un futuro, dada la aplicación progresiva de programas de cirugía ambulatoria y 
de corta estadía. (21). 

Alrededor de 10% de las personas que contraen infecciones posquirúrgicas fallecen. Según un 
estudio integrado por más de 12 796 pacientes, realizado en la Unidad de Cirugía General y Digestiva 
del Hospital de Navarra durante diez años, (19,36) el cual fue presentado en el simposio «La 
infección quirúrgica: un desafío continuo», celebrado durante el XXVII Congreso Nacional de Cirugía 
en Madrid, la prevalencia de las infecciones posquirúrgicas alcanzó una tasa global de 7,8%, que 
osciló entre 4 y 16% para las cirugías electiva y de urgencia, respectivamente. De los fallecidos 
operados, la muerte se produjo por ISO en 77% de ellos, de los cuales 93% presentaba infecciones 
graves localizadas en órganos o espacios manipulados durante la intervención. (21) 

Actualmente no se dispone de información que consolide el estado actual de las infecciones de sitio 
operatorio en Colombia, más allá de datos administrativos mostrados por cada centro hospitalario 
independientemente; esto es parcialmente explicado por lo sensible de la información que puede 
tener implicaciones directas sobre dichos centros; sin embargo, es posible a través de una adecuada 
búsqueda de la mejor evidencia científica disponible sintetizar los hallazgos más importantes en los 
últimos 10 años. 

En este trabajo se sintetizaron los estudios en Colombia que abordaron desde enfoques descriptivos 
y/o analíticos las Infecciones del Sitio Operatorio en el periodo 2007-2017. Buscando y ordenando 
la evidencia científica disponible para el tema y periodo evaluados así como también se identificaron 
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los principales avances y desafíos en Infecciones del Sitio Operatorio en Colombia. 

Se espera que los resultados de este estudio puedan proporcionar las bases necesarias para el 
personal médico y de enfermería sobre la importancia del uso adecuado de profilaxis antibiótica en 
los pacientes sometidos a cirugía como método de control y prevención de infecciones y 
complicaciones. 

Además se desea que a partir de los datos obtenidos, el uso de profilaxis antibiótica refleje la eficacia 
en dichos pacientes sometidos a cirugía con el fin de que contribuya a la implementación de un 
método que haga supervisión de un adecuado uso  e intervenir oportunamente para detectar 
posibles fallas en el manejo  y evitar desenlaces negativos, que tienen un gran impacto en los 
hospitales.  

Los resultados de esta investigación, ayudarán a la comprensión del tema, otorgándole la 
importancia al adecuado cuidado que se requiere para su prevención, así como que contribuyan 
dentro del programa de cirugía e infectología para la continua mejoría de los protocolos de 
intervención y para la identificación y reducción de factores de riesgo asociados con la incidencia de 
las ISO.  
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1.    MARCO TEÓRICO 

1.1 Patogenia de la infección de la herida quirúrgica. 

La aparición de una infección de la herida quirúrgica (IHQ) es el resultado de la interacción entre 
gérmenes patógenos existentes y el huésped. La contaminación de la herida quirúrgica es precursor 
necesario para la aparición de infección, dependiendo ésta de la respuesta del huésped. El riesgo de 
IHQ se puede conceptuar con la siguiente ecuación: (22) 

 

Ilustración 1. Ecuación patogenia de la infección de la herida quirúrgica (IHQ). (22) 

Las infecciones de los sitios quirúrgicos producen grandes desequilibrios fisiopatológicos, que 
determinan el aumento de procesos morbosos y letales. Es 
conocido el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) de origen infeccioso; manifestación 
de respuesta inflamatoria sistémica generalizada, exagerada, que traduce la participación activa y 
agresiva del huésped ante la infección como una reacción asociada a la hiperproducción de 
mediadores proinflamatorios, los cuales generan graves cambios hemodinámicos y trastornos de la 
homeostasis, que fácilmente progresan hacia la disfunción orgánica. La respuesta inflamatoria 
sistémica masiva desencadena mecanismos compensadores, que pueden llegar a ser igualmente 
excesivos y generar una marcada inmunosupresión o estado de anergia; esta es la denominada fase 
de “parálisis inmunológica” o síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora (CARS, por sus 
siglas en inglés) que ocasiona una poderosa desactivación de macrófagos y células linfoides. Por otra 
parte, la sepsis es un síndrome relacionado con las infecciones severas. Está previamente definido 
como la respuesta sistémica a los microorganismos y se caracteriza por el trastorno sistémico, más 
allá del sitio primario de infección. La respuesta del organismo normal a la infección resulta compleja 
y apunta hacia identificar y controlar la invasión patógena, así como a empezar la reparación del 
tejido inmediatamente. Los sistemas inmunológicos: celular y humoral, al ser activados, dan lugar a 
una respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria. La cadena de eventos que llevan a la sepsis, se 
deriva de la exacerbación de estos mecanismos, promueve la liberación masiva de mediadores y 
progresa hacia el fallo multiorgánico. (22) 

 
A pesar del conocimiento creciente sobre lo relacionado con la fisiopatología y los 
procesos involucrados en la sepsis, la morbilidad y mortalidad permanecen inaceptablemente altas.  
(21) 

La profilaxis con antimicrobianos en cirugía consiste en la administración de un antimicrobiano justo 
antes de comenzar la intervención. La eficacia de los antimicrobianos para prevenir las infecciones 
postoperatorias del lecho quirúrgico (superficial, profundo o de órgano o espacio) está bien 
demostrada. Sin embargo, la mayoría de los estudios que analizan la calidad de la profilaxis 
perioperatoria detectan un porcentaje significativo de uso inapropiado de antimicrobianos con esta 
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indicación. (23) 

Los pacientes quirúrgicos pueden desarrollar varias Infecciones; las ISO, son causas comunes de 
morbilidad postoperatoria y hospitalización prolongada. Una ISO aumenta la cuenta total del 
hospital por un adicional 10-20%, llevan a 80.000 muertes y se asocian con un costo de tratamiento 
anual de dos mil millones de dólares EE.UU. Según los datos iniciales derivados de los Center 
forDisease Control and Prevention (CDC) de Atlanta a través del National Nosocomial 
InfectionsSurveillance (NNIS), la ISO constituía la tercera causa de infección intrahospitalaria. 
Actualmente, corresponde a la segunda causa de infección intrahospitalaria. (24) 

1.2 Clasificación de las infecciones de sitio operatorio. 

Para la identificación de una ISO se necesitan hallazgos clínicos y de laboratorio. El sistema de 
Vigilancia Nacional de Infecciones Nosocomiales de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) ha desarrollado criterios de vigilancia estandarizados para la definición de ISO 
(25). Siguiendo estos criterios, las ISO se clasifican como incisional u órgano / espacio. A su vez la 
ISO incisional se dividen en aquellos que implican sólo la piel y el tejido subcutáneo, ISO incisional 
superficial, y los que involucran tejidos blandos más profundos de la incisión, ISO incisional 
profunda. (25) 

1. Infecciones del sitio quirúrgico incisional superficial 

La infección ocurre dentro de los 30 días posteriores a la operación e implica sólo la piel o tejido 
subcutáneo en la incisión y al menos uno de los siguientes: 

1. Drenaje purulento, con o sin confirmación de laboratorio, de la incisión superficial; 

2. Organismos aislados de un cultivo aséptico de fluido o tejido procedente de la incisión 
superficial; 

3. Al menos uno de los siguientes signos o síntomas de infección: dolor o sensibilidad, 
hinchazón localizada, enrojecimiento o calor; el sitio es deliberadamente abierto por el 
cirujano, a menos que la incisión sea negativa para el cultivo. (25) 

2. Infecciones del sitio quirúrgico incisional profundo 

La infección ocurre dentro de los 30 días posteriores a la operación si no se deja ningún implante en 
el lugar o dentro de un año si se deja un implante en el cuerpo y la infección parece estar relacionada 
con la operación e involucra tejidos blandos profundos en el sitio de la incisión y al menos uno de 
los siguientes: 

1. Drenaje purulento de la incisión profunda pero no del componente órgano / espacio del 
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sitio quirúrgico; 

2. Una incisión profunda espontáneamente o es deliberadamente abierta por un cirujano 
cuando el paciente tiene por lo menos uno de los siguientes signos o síntomas: Fiebre (> 38 
° C), dolor localizado o sensibilidad, a menos que el sitio sea negativo para el cultivo. 

3. Un absceso u otra evidencia de infección que implique la incisión profunda se encuentra en 
el examen directo, durante la operación o mediante un examen histopatológico o 
radiológico. (25) 

3. Infecciones de sitio quirúrgico órganos/ espacio. 

La infección ocurre dentro de los 30 días posteriores a la operación si no se deja ningún implante en 
el lugar o dentro de un año si se deja un implante en el cuerpo y la infección parece estar relacionada 
con la operación e implica cualquier parte de la anatomía (p. Espacios), distintos de la incisión, que 
se abrió o manipuló durante una operación y al menos uno de los siguientes: 

1. Drenaje purulento de un drenaje que se coloca a través de una herida de puñalada en el 
órgano / espacio. 

2. Organismos aislados de un cultivo obtenido asépticamente de fluido o tejido en el órgano / 
espacio. 

3. El absceso u otras evidencias de infección incluyendo la incisión  profunda hacen parte del 
examen directo durante la reoperación, o por examinación  histopatológica o radiológica. 
(25) 

1.3 Factores de riesgo para infección de sitio quirúrgico. 

Estos factores de riesgo han sido retomados por el HealthcareInfection Control 
PracticesAdvisoryCommittee De los CDC de Atlanta en la Guía para la Prevención de la Infección del 
Sitio Quirúrgico. En la cual se incluyen tanto factores de riesgo de incidencia de las ISO como los 
factores que afectan las ISO. (26) 

Entre los factores asociados a la causalidad de ISO se incluyen: 

1. Grado de contaminación microbiana del sitio operatorio 

2. Clasificación de la cirugía. 

3. Inserción de implantes protésicos. 

4. Duración de la cirugía. 

5. Marcadores de la susceptibilidad del huésped, es decir, comorbilidades. 

El método más efectivo para prevenir la ISO es la utilización de una técnica quirúrgica cuidadosa, 
rápida y de excelente calidad. La existencia de índices de infección quirúrgica bajos es directamente 
proporcional a la buena práctica quirúrgica estándar de cada centro. Los índices de infección son 
significativamente inferiores en los procedimientos quirúrgicos limpios, con menor contaminación 
bacteriana, menor traumatismo quirúrgico y menores pérdidas sanguíneas. (23) (27) 



 

TRABAJO DE REVISIÓN: Infecciones del sitio operatorio en 
Colombia: una revisión exhaustiva de la literatura 2007-2017. 

 

 

21 

 

Página 21 de 50 
 

1.4 Factores de riesgo dependientes del paciente: 

El control y el tratamiento prequirúrgicos, en la medida de lo posible, de estos factores se pueden 
considerar una medida activa efectiva en la disminución de la aparición de IHQ. (28)  

Estado inmunitario: 

El estado inmunitario del paciente es un determinante fundamental de la susceptibilidad del 
huésped a desarrollar una IHQ. Estados de inmunodeficiencias, ya sean permanentes 
(inmunodeficiencias congénitas o VIH) o transitorias por tratamiento (corticoides, administración 
de inmunodepresores), predisponen a una mala respuesta a la colonización microbiana habitual de 
la herida quirúrgica y, por tanto, al desarrollo y extensión sistémica de una IHQ. Es importante el 
control adecuado del sistema inmunitario, ya sea mediante el tratamiento adecuado de 
enfermedades como la infección por el VIH o mediante la supresión o reducción, si es posible, de 
tratamientos inmunodepresores previos a la cirugía. (28) 

Enfermedades de base. Diabetes  

Se ha demostrado una relación lineal entre la tasa de IHQ y los valores de hemoglobina glucosilada 
(HbA1c), así como los valores en el postoperatorio inmediato de glucemia mayores de 200 mg/dl. 
(28) 

Hábito tabáquico 

 El consumo de tabaco provoca una inhibición del movimiento de los macrófagos que altera así la 
quimiotaxis alrededor de la herida. (28) 

Estado nutricional 

 Un estado nutricional deficitario se asocia con el aumento de incidencia de IHQ, así como con el 
retraso en la cicatrización. Aunque en distintos estudios el aporte de nutrición parenteral previa a 
la cirugía no ha conseguido, por sí mismo, disminuir la aparición de IHQ, en pacientes sometidos a 
grandes intervenciones y en los que reciben cuidados críticos el aporte calórico pre y posquirúrgico 
es una práctica habitual en muchos hospitales. Por otro lado, la obesidad se asocia a un mayor riesgo 
de IHQ debido a la maceración de los tejidos. (28) 

Estancia hospitalaria preoperatoria La estancia hospitalaria se ha asociado clásicamente a una 
mayor aparición de IHQ; hoy por hoy, se duda de si se trata en realidad de un factor de confusión, 
ya que pacientes con enfermedades de base que necesitan control y aquellos que desarrollan otras 
complicaciones quirúrgicas tienen una mayor estancia hospitalaria y una mayor frecuencia de IHQ, 
pero no es un factor independiente. Por otro lado, hoy el 75% de la actividad quirúrgica es 
ambulatoria, lo que infra diagnóstica las IHQ que se desarrollarán en el domicilio del paciente. 
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Colonización preoperatoria de mucosas del paciente por S. aureus S. aureus es uno de los patógenos 
asociados con más frecuencia a IHQ. El 20-30% de la población es portadora de S. aureus en la 
mucosa nasal. En estudios recientes se ha encontrado una asociación significativa entre el estado 
de portador de S. aureus y IHQ en cirugía cardíaca que se redujo en el grupo con tratamiento 
preoperatorio en monodosis con mupirocina. En la actualidad se están desarrollando más estudios 
que parecen confirmar estos resultados. (28) 

Transfusión perioperatoria 

 Se ha relacionado un aumento de aparición de IHQ con situaciones en las que se precisó transfusión 
perioperatoria de hemoderivados. Actualmente se piensa que este hecho podría tratarse de un 
factor de confusión, ya que es bien conocido que estados hipovolémicos operatorios debidos a la 
disminución de aporte sanguíneo (con disminución de llegada de leucocitos) y disminución de 
aporte de oxígeno (que impiden la proliferación de anaerobios) se asocian a una mayor incidencia 
de IHQ. La transfusión de hemoderivados casi siempre es consecuencia de un estado hipovolémico 
marcado. En cirugía colorrectal se ha demostrado que el aporte de oxígeno en gafilla nasal en el 
postoperatorio reduce la incidencia de IHQ. (28) 

1.5 Factores de riesgo dependientes del acto quirúrgico: 

Ducha preoperatoria con antisépticos: Aunque la ducha preoperatoria con clorhexidina y povidona 
yodada ha demostrado reducir el número de colonias en la piel del paciente de 280.000 a 300, no 
ha demostrado reducir el número de IHQ, por lo que su aplicación no es habitual. (28) 

Rasurado: Se ha demostrado la reducción de IHQ con el rasurado, preferentemente eléctrico, de la 
zona quirúrgica inmediatamente antes de la operación. No se recomiendan rasurados más extensos 
ni realizarlos el día antes de la cirugía, ya que se producen pequeñas heridas en la piel que favorecen 
la colonización bacteriana de la zona. (28) 

Limpieza de la piel con antiséptico previa a la cirugía: Existen en el mercado diversos preparados 
antisépticos para la desinfección del campo operatorio en el paciente, así como para el lavado de 
las manos del personal que interviene en la operación. Existen diversas características que hay que 
considerar a la hora de elegir un antiséptico para el lavado del personal y del campo quirúrgico, 
como: 

− Su espectro de acción, que debe ser lo más amplio posible, cubriendo gérmenes Gram 
positivos, Gram  negativos, virus y esporas. 

− Rapidez de acción tras la aplicación en el campo. (28) 

− Duración de la acción (efecto dentro del guante): se calcula que en el 50% de las operaciones 
se produce la perforación de un guante. Este porcentaje aumenta al 90% si el acto quirúrgico 
dura más de 2 h. (28) 

Con el paso de las horas, dentro del guante se produce el ascenso de gérmenes que se encuentran 
en el fondo de las glándulas sudoríparas, por lo que la duración prolongada en la acción del 
antiséptico permitirá que el ambiente dentro del guante continúe siendo estéril si se produce una 
perforación. (28) 

− Efectos indeseables en la piel del paciente y del personal, como irritaciones y alergias. (28) 
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− Efectos adversos sistémicos, generales y en poblaciones especiales (hipotiroidismos e 
hipertiroidismos asociados a la absorción de yodo en embarazadas y neonatos). (28) 

− No neutralización de su acción al interactuar con la sangre y otros fluidos que pueden 
aparecer en el campo operatorio. (28) 

− Precio. (28) 

− Características fisicoquímicas especiales: volatilidad, almacenaje. (28) 

Actualmente existen láminas de plástico impregnadas en antiséptico que se adhieren al campo 
quirúrgico y a través de las cuales se realiza la incisión. El lavado de las manos debe iniciarse en las 
palmas, para después descender en sucesivas pasadas cada vez más extensas hasta los codos. Se 
deben mantener los brazos flexionados y elevados hasta el secado, para evitar la caída de agua 
desde los codos a las manos. La duración mínima debe ser de 3 min y no se ha demostrado beneficio 
entre el lavado de 3 y el de 10 min. El primer lavado del día debe incluir limpieza de las uñas. Se ha 
demostrado una mayor colonización bacteriana en mujeres con las uñas pintadas, largas o postizas, 
por lo que estas prácticas deben desaconsejarse. (28) 

1.6 Clasificación de las cirugías. 

Las cirugías son clasificadas de acuerdo al grado de contaminación y circunstancia que 
subsecuentemente incrementa la incidencia de infección posoperatoria (27) 
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CLASIFICACIÓN DE LAS CIRUGÍAS 

LIMPIA LIMPIA-CONTAMINADA CONTAMINADA SUCIA 

Cirugía en la cual no se 

encuentra infección ni 

signos de inflamación. 

No se ingresa al tracto 

respiratorio, 

gastrointestinal, genital o 

urinario. 

Estas heridas son 

sometidas a cierre 

primario y si es necesario 

colocar drenajes estos 

serán cerrados 

Cirugías en las cuales se 

ingresa al tracto 

respiratorio, 

gastrointestinal, genital 

o urinario bajo 

condiciones controladas 

y sin contaminación. Se 

incluyen las cirugías del 

tracto biliar, apéndice, 

vagina y orofaringe, 

siempre que no se 

encuentre evidencia de 

infección o se produzcan 

alteraciones en la 

técnica quirúrgica. 

Incluyen re operación de 

cirugías limpias dentro 

de los primeros 7 días 

postoperatorios o 

procedimientos 

posteriores a Trauma 

penetrante. 

Cirugías donde evidencie 

inflamación aguda o 

contaminación visible de la 

herida pero sin pus. Se 

incluyen en esta categoría 

las operaciones con: 

alteraciones mayores en la 

técnica estéril (apertura 

para masaje cardiaco), 

apertura y drenaje 

abundante proveniente del 

tracto gastrointestinal o de 

una víscera hueca, incisión 

en la cual es encontrada 

inflamación aguda no 

purulenta o cierre de 

heridas abiertas en las 

primeras 4 horas 

Cirugías realizadas en 

presencia de pus, 

donde existe evidencia 

de perforación de 

víscera hueca, heridas 

traumáticas (mayores 

a cuatro horas) con 

retención de tejido 

desvitalizado y 

aquellas que 

involucran la 

existencia de 

infecciones clínicas. 

Esta definición sugiere 

que el microorganismo 

causante de la 

infección 

postoperatoria estuvo 

presente en el campo 

operatorio antes de la 

operación. 

Tabla 1: Clasificación de las cirugías (27) 

1.7 Inserción de implantes protésicos 

La inserción de cualquier implante protésico incrementa el riesgo de infección de la herida. El 
implante tiene un efecto deletéreo en las defensas del huésped, de tal manera que se necesita tan 
solo un bajo inóculo bacteriano para causar infección (23) 

1.8 Duración de la cirugía 

La duración de la cirugía está asociada con el riesgo de infección de la herida, el cual se adiciona al 
riesgo determinado por la clasificación de la herida (23) 
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1.9 Comorbilidades 

La Sociedad Americana de Anestesiología ha establecido un índice de riesgo basado en la presencia 
y magnitud de comorbilidad en el momento de la cirugía. Un puntaje mayor de 2 se asocia con un 
riesgo incrementado de infección de la herida, el cual es adicional al riesgo dado por la clasificación 
de la cirugía y la duración de la misma. (23) 

1.10 Profilaxis antibiótica 

El principal objetivo de la profilaxis antibiótica es alcanzar niveles elevados de fármaco en el suero 
durante el proceso quirúrgico, y durante una hora posterior al cierre de la incisión, porque durante 
este período las pequeñas mallas de fibrina o hematomas en desarrollo pueden atrapar bacterias 
capaces de producir posteriormente infección de la herida quirúrgica (23) 

1.10.1 Criterios para el uso de antibióticos profilácticos en cirugía(23) 

1. Los antibióticos sistémicos pueden ser usados cuando: 

a. Exista un alto riesgo de infección.  

b. Cuando las consecuencias de la infección sean inusualmente severas.  

c. En pacientes con un alto índice de riesgo de NNIS.  

2. Los antibióticos deben administrarse en el período preoperatorio; aunque el tiempo ideal 

de administración depende de la vida media del antibiótico, en la mayoría de las 

situaciones en las cuales se administra cefazolina se deben administrar 30 a 60 minutos 

antes del procedimiento. En los casos que se administra vancomicina puede ser hasta 2 

horas.  

3. Los antibióticos seleccionados deben tener actividad contra los patógenos frecuentes en el 

sitio de la cirugía.  

4. La administración de antibióticos en el postoperatorio no han demostrado reducir. 
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2. METODOLOGÍA 

Este es un estudio de revisión bibliográfica (revisión sistemática). La población diana está 
conformada por todos los artículos científicos bajo el esquema de infecciones nosocomiales 
(Infección del Sitio Operatorio) en Colombia 2007-2017. La población accesible está conformada por 
todos los artículos científicos publicados bajo el esquema de infecciones nosocomiales (Infección 
del Sitio Operatorio) en Colombia en el periodo 2007-2017.La población elegible, Se conforma por 
los artículos, bajo los siguientes criterios de inclusión: Artículos completos publicados con los temas:     
Infección nosocomial/intrahospitalaria, infección del sitio operatorio. Y que no tengan los criterios 
de exclusión: Artículos publicados por fuera del periodo 2007-2017, artículos sin una versión final 
(definitiva), reportes de casos, guías, revisión de tema,documento de reflexión no derivado de 
investigación. 

Con los términos (MeSH y/o DeCS)  Infección nosocomial, infección de sitio operatorio, infecciones 
intrahospitalarias,  Colombia  y sus combinaciones con conectores lógicos “AND” y “OR”, se realizó 
una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de MEDLINE, EMBASE, EBSCO y SciELO, 
restringiendo además la búsqueda por año e idioma.  

Para cada proceso de búsqueda, se almacenaron los detalles de la misma al igual que el número de 
artículos disponibles. Para ello, se realizó en el orden de las bases de datos aquí señalado cada 
proceso de búsqueda, el cual fue distribuido entre los autores, lo que permitió acceder una sola vez 
a cada base de datos disminuyendo posibles errores en la duplicidad de la información. Aquellos 
artículos donde se tenían dudas sobre su inclusión, se organizó una sesión donde el/los asesores del 
trabajo de investigación tuvieron participación activa para la definición del estado final de inclusión. 
Los artículos se seleccionaron de acuerdo con los títulos y resúmenes de publicaciones obtenidos 
por las búsquedas electrónicas que cumplieran los criterios de elegibilidad y los estudios no 
relevantes fueron excluidos, la relevancia fue dada de acuerdo con su relación al  cumplimiento de 
los criterios de elegibilidad y no se tuvieron en cuenta guías para la evaluación de su calidad en este 
paso del proceso de selección. Las publicaciones completas de artículos relevantes fueron evaluadas 
por un solo revisor y verificadas por un segundo revisor de manera manual. Se desarrolló un 
flujograma que muestra el proceso de selección de artículos elegibles identificados por la revisión 
sistemática: 
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Ilustración 2 Flujograma de búsqueda 

 

De las búsquedas en las bases de datos citadas se obtuvieron  179 resultados combinados. (7 
artículos de EMBASE, 106 artículos de EBSCO, 13 artículos de Scielo y 53 artículos de MEDLINE).Estos 
179 resultados fueron tabulados de forma manual en una base de datos en Excel por título, autor y 
año con la que se conformó el documento fuente del estudio almacenando los datos como registros 
en una base de datos en Excel. En la primera ronda de selección se eliminaron los artículos 
duplicados de forma manual mediante la herramienta filtro de Excel de acuerdo con su título y 
resúmenes repetidos, para ello se verificó de forma manual la base de datos completa articulo por 
articulo verificando la ortografía y la fuente en cada título para evitar omitir la eliminación de 
artículos por título que tuvieran diferencias en caracteres al momento del traslado desde la base de 
datos electrónicas a la base de datos del estudio o errores en la traducción de títulos que se 
presentaron duplicados en idiomas diferentes( Inglés y Español).Este proceso lo realizo una persona 
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diferente a quien introdujo la información verificando la información para comprobar que los datos 
consignados en la base de datos fueran los correctos. De este proceso se obtuvieron 9 citas 
duplicadas con lo que se redujo la base de datos a 170 artículos de acuerdo con su título. De estos 
170 artículos se realizó una revisión del título y resumen de manera manual en la que cada 
investigador realizó una revisión individual de los resúmenes de los artículos y de acuerdo con  su 
relación con el tema de infecciones de sitio operatorio en Colombia en los años 2007 -2017 se 
excluyeron los artículos que no presentaban información adecuada de acuerdo con el propósito de 
este estudio (106 artículos excluidos). 

Del proceso anterior se obtuvieron 54 artículos  de los cuales se tamizaron de manera manual en 
las bases de datos electrónicas  los artículos que tuvieran disponibilidad como texto completo y se 
excluyeron los artículos no disponibles, por lo anterior se excluyeron 45 artículos obteniendo 
finalmente 9 artículos disponibles como evidencia para el estudio. 

Estos 9 artículos se tabularon de manera manual en un documento de Word de acuerdo con su 
autor y año, objetivo, muestra, medición y hallazgos de acuerdo con las sugerencias realizadas por 
el asesor y el grupo de investigadores. 

AUTOR Y AÑO OBJETIVO MUESTRA MEDICIÓN HALLAZGOS 

Manuel 
Mosquera, 2012 
(29) 

 

comparar la 
apendicectomía 
abierta con la 
apendicectomía 
laparoscópica, y 
determinar las 
ventajas y desventajas 
de esta técnica 
quirúrgica en cuanto al 
tiempo de estancia 
hospitalaria, tiempo 
quirúrgico, dolor 
posoperatorio, 
complicaciones tanto 
infecciosas como no 
infecciosas y la 
seguridad dela 
laparoscopia en 
apendicitis complicada 
en nuestra institución.  

Un total de 215 
pacientes, 92 para 
apendicectomía 
laparoscópica y 123 para 
apendicectomía 
convencional. 

n= 215 

Los resultados de este 
estudio demuestran 
que hay una diferencia 
significativa en la 
disminución de la 
infección del sitio 
operatorio con la 
apendicectomía 
laparoscópica, y un 
“incremento” en los 
costos y tiempo 
quirúrgico. 
Consideramos que se 
requieren estudios 
ciegos de asignación 
aleatoria, que permitan 
sacar conclusiones 
sobre el costo-beneficio 
y la aplicación de la 
técnica laparoscópica, 
resaltando las 
bondades generales de 
la mínima invasión y por 
estadio, en el 
tratamiento de la 
apendicitis 

En conclusión, Se halló 
mayor frecuencia de 
complicaciones en la 
apendicectomía tradicional 
y mayor incidencia de 
infección del sitio 
operatorio (p<0,05). 
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Norton Pérez, 
2009 (30) 

 

Determinar las 
características de los 
pacientes operados 
por apendicitis aguda 
en nuestra institución y 
los factores de riesgo 
para la infección del 
sitio operatorio. 

Estudio retrospectivo de 
casos y controles en un 
hospital de mediana 
complejidad. Se 
estudiaron las 
características de 30 
pacientes que 
presentaron infección de 
la herida quirúrgica 
luego de apendicectomía 
de urgencia por 
apendicitis aguda y se 
compararon con las de 
250 controles de la 
misma cohorte 
expuesta. Se seleccionó 
la muestra por método 
no probabilístico no 
apareado a fin de 
analizar todas las 
variables. 

n= 280 

Se incluyeron 280 
pacientes operados por 
apendicitis aguda. Se 
observó un tiempo de 
evolución prolongado 
antes de la consulta en 
urgencia (41,3 ± 43,4 
horas) y, aunque el 
diagnóstico fue 
acertado inicialmente 
en la mayoría de los 
casos (80,4%), el tiempo 
para ser llevados a 
cirugía en promedio fue 
de 14,4 ± 15,4 horas. 
También se encontró 
falta de uniformidad en 
la profilaxis 
antimicrobiana 
preoperatoria y un 
mayor costo en los 
pacientes que 
recibieron antibióticos 
por tiempo prolongado 
en forma injustificada 
(porcentaje del costo de 
antibiótico en la cuenta 
total de 12,6% (DE=6,7) 
vs. 16,0 (DE=10,3) con 
un valor de p<0,001 y el 
total de lo facturado 
$1’892.132 
(DE=$649.034) vs. 
$2’172.777 
(DE=$828.273). Sólo se 
presentó una muerte 

La infección del sitio 
operatorio en apendicitis 
aguda en esta institución 
está dentro de los valores 
esperados, a pesar de las 
dificultades en el acceso, la 
demora en la atención y la 
gran frecuencia de 
presentación complicada 
(51,8%). 
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Joana-Cristina 
Gil-Londoño, 
2016 (31) 

Estimar la incidencia, 
los factores asociados 
y el intervalo libre de 
infección a los 30 días 
después de la cirugía 
en mujeres que se 
sometieron a cirugía 
oncológica y 
reconstructiva de 
mamas. 

 

 
Estudio prospectivo de 
cohortes de mujeres con 
cáncer de mama que se 
sometieron a cirugía de 
mama conservadora o 
radical en un centro 
médico de referencia en 
Medellín, Colombia. Los 
resultados fueron SSI y 
tiempo para el evento. El 
análisis de supervivencia 
de la ausencia de 
infección se realizó 
mediante el método de 
Kaplan Meier y el modelo 
de riesgo proporcional 
de Cox para el análisis 
multivariado. 

n=308 

De los 308 
procedimientos 
consecutivos de 
oncología mamaria 
quirúrgica realizados, 
161 (52.3%) fueron 
cuadrantectomías y 147 
(47.7%) fueron 
mastectomías, con una 
incidencia de SSI de 
16.2% (50 casos). Los 
factores de riesgo 
asociados fueron 
seroma-hematoma, 
que ocurrieron en 79 
(25,6%) casos, hazard 
ratio (HR) 2,7 (IC del 
95%: 1,5 a 4,9); y la 
presencia de 
dispositivos de drenaje, 
HR 5.6 (IC 95% 2.2-
14.3). La mediana del 
tiempo hasta el 
desarrollo de SSI fue de 
16 días. 

 

Nuestro estudio muestra 
que la presencia de 
seroma-hematoma 
postoperatorio y el uso de 
dispositivo de drenaje a 
largo plazo fueron factores 
de riesgo independientes 
de SSI en la cirugía 
oncológica de mama. 

 

 

Héctor René 
Hazbón N. 2008 
(32) 

 

 En esta serie se 
acumularon 91 casos 
de apendicitis en sus 
diferentes 
presentaciones, para 
estudiar su manejo 
quirúrgico, evolución y 
complicaciones, con 
las variables 
epidemiológicas 
comunes del grupo. 

Se recopilaron 91 casos 
de apendicectomía 
desde el 2001 hasta el 
2007, realizados en 
hospitales de Florencia, 
Yopal, Bucaramanga y 
Bogotá, sitios a los que el 
autor ha llevado 
programas de 
laparoscopía, en 
colaboración con las 
instituciones 
mencionadas con el 
objeto de evaluar las 
características de los 
apéndices intervenidos, 
los tiempos quirúrgicos y 
las complicaciones y 

El grupo de 91 
pacientes a los que se 
les realizó 
apendicectomía 
laparoscópica presentó 
la siguiente 
distribución: Un 50,5% 
fueron mujeres y un 
49,5% hombres. El 
promedio de edad fue 
de 28 años con una 
mínima de 3 años y una 
máxima de 88 años. 
observándose que 
cerca de la mitad de los 
casos correspondieron 
a apéndices fibrinosas, 
fibrino purulentas o 

La apendicectomía por 
laparoscopía se viene 
realizando desde principios 
de 1980, siendo cada vez 
más los grupos que optan 
por este abordaje 
rutinariamente, a pesar de 
que no hay consenso en la 
literatura acerca de su 
estandarización, 
probablemente por los 
costos del procedimiento 
(6,7). En la serie que 
presentamos no se ven 
incrementos en los costos 
del procedimiento al tener 
en cuenta el estándar 
como se realizó cada 
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estancias hospitalarias, 
entre otras variables 
epidemiológicas 
generales. Como los 
pacientes se 
intervinieron en 
diferentes hospitales, 
para cada uno se adoptó 
el protocolo de 
antibioticoterapia 
profiláctica y terapéutica 
que cada institución 
establece, con base en 
datos epidemiológicos 
locales y en estudios 
previamente realizados. 
Los esquemas más 
frecuentes fueron el uso 
de ampicilina sulbactam 
en dosis única como 
profilaxis, o el uso 
combinado de 
metronidazol y 
gentamicina, o de 
clindamicina y 
gentamicina, tanto para 
profilaxis como para 
tratamiento terapéutico. 

n=91 

congestivas sin 
peritonitis y como dato 
curioso, tres casos de 
apendicitis crónica 
corroborados 
histológicamente. 

paciente, reproduciendo la 
técnica abierta. Los 
tiempos quirúrgicos que 
reportamos están entre los 
límites inferiores de otras 
series y creemos que 
obedece a los lineamientos 
de SAGES Standards of 
PracticeCommittee. 2001, 
que recomiendan 
desarrollar estas técnicas 
con cirujanos formados en 
laparoscopía y cirugía 
abierta y cuando el grupo 
tiene como rutina la 
intervención por vías 
mínimamente invasivas. 
Como en la serie se 
muestran diferentes 
complejidades de la 
patología intervenida, los 
tiempos quirúrgicos varían 
y dependen de cada 
complejidad y de la 
evolución del foco 
infeccioso, en vez de la 
curva de aprendizaje como 
única variable. 

Rincón-Cardozo. 
2016 (33) 

 

Determinar la 
Prevalencia y 
frecuencia de factores 
asociados a infección 
en pacientes mayores 
de 18 años con 

Estudio de corte 
transversal realizado en 
un período de un año, el 
tamaño de la muestra se 
estableció por el total de 
pacientes que cumplían 
los criterios de inclusión; 

La edad promedio fue 
de 44.3 ± 18.8 años y la 
relación hombre: mujer 
fue 1.7:1. De las 
características clínicas, 
los miembros inferiores 
fueron los más 

La prevalencia de ISO en 
pacientes con fracturas 
cerradas en el HUS fue de 
6.6%, dato elevado 
comparado con la 
literatura. Los hallazgos de 
este estudio permitieron 
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fracturas cerradas se efectuó doble 
tabulación de los 
pacientes en el programa 
de Excel 2013 y se 
analizaron los datos en 
Stata versión 11. 

n=256 

afectados y 21.9% de 
los casos afectó el 
fémur. Se halló una 
prevalencia de 6.6%, 
siendo la infección 
profunda la más 
frecuente; 
Staphylococcusaureus 
se cultivó en 38.5%, de 
los cuales 40% fue 
meticilino- sensible. 

establecer que la 
hemoglobina por debajo 
de 10 g/dl, la realización de 
transfusión, la 
reintervención y el riesgo 
quirúrgico ASA se 
asociaron de manera 
estadística a la ISO. 

Cristina Isabel 
Martínez, 2017 
(34) 

 

Describir la experiencia 
institucional con la 
malla de colágeno 
impregnada con 
gentamicinacomo 
medida preventiva 
para disminuir la 
infección perineal en 
estos pacientes. 

Se presenta una serie de 
casos en la que se 
analizan los resultados 
de 12 pacientes con 
diagnóstico de cáncer de 
recto, sometidos a 
resección abdomino-
perineal más colocación 
de malla de colágeno 
impregnada con 
gentamicina en el cierre 
perineal. El estudio 
incluyó pacientes 
atendidos en el Servicio 
de Coloproctología del 
Hospital Universitario 
San Ignacio. 

n= 12 

La incidencia de 
infección fue de 41 % 
con la utilización de la 
malla de gentamicina. 
Nueve de los 12 
pacientes habían 
recibido neoadyuvancia 
con quimio radioterapia 
y tres fueron 
intervenidos 
quirúrgicamente sin 
neoadyuvancia previa 
por presentar tumores 
T1 /T2. Se presentó 
infección del sitio 
operatorio en cinco 
pacientes, en tres fue 
de tipo superficial y, en 
dos, de órgano y 
espacio y requirió 
manejo quirúrgico. No 
se demostraron efectos 
secundarios de la malla 
con gentamicina. 

Los resultados muestran 
una tendencia positiva de 
la efectividad de las mallas 
con gentamicina para 
disminuir la aparición de 
infección del sitio 
operatorio. En 
comparación con los 
pacientes intervenidos sin 
neoadyuvancia, los que 
reciben neoadyuvancia 
tienen mayor riesgo de 
infección del sitio 
operatorio. La 
implementación de las 
mallas con gentamicina no 
supone una modificación 
mayor de la técnica 
quirúrgica ni aumenta la 
morbilidad del 
procedimiento. Si bien 
estas observaciones son 
indicios de que el uso de 
mallas con antibiótico 
tópico tiene un impacto 
positivo en la reducción de 
infección del sitio 
operatorio, se requieren 
estudios futuros para 
obtener resultados 
estadísticamente 
significativos. 

Luis E. Silva, Determinar el Estudio de corte De 228 pacientes, seis La profilaxis usada para 
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2011 (35) 

 

porcentaje de tasas de 
infección del sitio 
operatorio superficial y 
profundo después de 
cirugía de 
revascularización 
miocárdica en 
pacientes operados en 
la Fundación Santa Fe 
de Bogotá que 
recibieron profilaxis 
con gentamicina y 
vancomicina según 
protocolo institucional. 

transversal 
retrospectivo, realizado 
en 228 pacientes 
sometidos a cirugía de 
revascularización 
miocárdica en la 
Fundación Santa Fe de 
Bogotá durante un 
periodo de cuatro años 
(enero 2006 a diciembre 
2009). 

n=228 

presentaron 
infecciones del sitio 
operatorio superficial 
de la safenectomía 
(2,63%), uno 
dehiscencia de la 
esternotomía sin 
mediastinitis (0,43%) y 
uno infección del sitio 
operatorio superficial 
de esternotomía 
(0,43%). No hubo 
infecciones profundas 
del sitio operatorio 
(esternotomía ni 
safenectomía). 

cirugía cardiovascular en la 
Fundación Santa Fe de 
Bogotá ha demostrado 
menor incidencia de 
infección del sitio 
operatorio tanto 
superficial como profundo, 
en comparación con la que 
recomiendan en las guías 
de la ACC/AHA, sin 
aumentar la incidencia de 
resistencia a los 
antibióticos usados. 

Carlos H. 
Morales, 2011 
(36) 

 

Evaluar la aplicación de 
los índices TheNational 
Nosocomial 
InfectionsSurveillance 
(NNIS) y Efficacy of 
Nosocomial Infection 
Control (SENIC)en 
pacientes sometidos a 
cirugía por 
traumatismo 
abdominal y 
desarrollar un modelo 
alternativo para 
predecir infecciones 
del sitio quirúrgico 
(IQQ). 

 

 
Llevamos a cabo un 
estudio prospectivo de 
cohortes entre 
noviembre de 2000 y 
marzo de 2002. La 
principal medida de 
resultado fueron los SSI. 
Evaluamos las variables 
incluidas en los índices 
NNIS y SENIC y algunas 
variables preoperatorias, 
intraoperatorias y 
postoperatorias que 
podrían ser factores de 
riesgo relacionados con 
el desarrollo de ISQ. 
Realizamos análisis 
multivariados utilizando 
un método de regresión 

En general, 614 
pacientes fueron 
sometidos a una 
laparotomía 
exploradora. De estos, 
85 (13.8%) 
experimentaron SSI 
incisional profunda y 
órgano / 
intraabdominal. Las 
variables 
independientes 
asociadas con esta 
complicación fueron un 
puntaje del Índice de 
Trauma Abdominal 
mayor a 24, 
contaminación 
abdominal y el ingreso a 
la unidad de cuidados 

Los índices NNIS y SENIC 
fueron inferiores al modelo 
alternativo propuesto para 
predecir SSI en pacientes 
sometidos a cirugía por 
traumatismo abdominal 
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logística directa. 
Finalmente, evaluamos 
la predicción de riesgo 
de infección, 
comparando las 
probabilidades 
estimadas con la 
ocurrencia real usando 
las áreas bajo las curvas 
de característica 
operativa del receptor 
(ROC). 

n=614 

intensivos. Propusimos 
un modelo para 
predecir SSI incisional 
profunda y órgano / 
intraabdominal usando 
estas variables (modelo 
alternativo). Las áreas 
bajo las curvas ROC se 
compararon usando las 
probabilidades 
estimadas para este 
modelo alternativo y 
para los puntajes NNIS y 
SENIC. El análisis reveló 
un área mayor bajo la 
curva ROC para el 
modelo alternativo. Las 
puntuaciones NNIS y 
SENIC no tuvieron el 
mismo rendimiento que 
el modelo alternativo 
en pacientes con 
traumatismo 
abdominal. 

 

Nancy 
Yomayusa, 2008 
(37) 

 

Establecer la capacidad 
predictiva para 
infección del sitio 
quirúrgico (ISQ) de los 
índices de riesgo del 
National Nosocomial 
InfectionsSurveillanceS
ystem (NNIS) y 
StudyontheEfficacy of 
Nosocomial Infection 
Control (SENIC) en 
cinco hospitales y, 
evaluar la capacidad 
predictiva de otros 
factores de riesgo. 

Cohorte prospectiva de 
pacientes sometidos a 
cirugía entre julio de 
2006 a febrero de 2007 
en cinco hospitales de 
Colombia. Se definió ISQ 
según los criterios del 
CDC. Se evaluaron 
variables como: edad, 
género, coomorbilidad, 
tipo de cirugía, herida, 
especialidad, tiempo 
quirúrgico y desenlace. 
Se evaluó el desempeño 
operativo de los índices 
usando el área bajo la 
curva operador receptor; 
se construyó un modelo 
predictivo usando un 

Fueron evaluados 7 022 
procedimientos 
quirúrgicos con una 
tasa de ISQ de 2,9 %. El 
rendimiento de los 
índices de riesgo NNIS y 
SENIC fue muy similar 
para predecir ISQ (área 
bajo la curva de 0,682 
IC95 % 0,641-0,710 y 
0,668 IC95 % 0.641-
0.722, 
respectivamente). Se 
construyó un modelo 
predictivo que incluía 
variables del NNIS y 
SENIC, además de edad, 
antecedente de 
diabetes, transfusiones 

Los modelos de predicción 
existentes para ISQ tienen 
una moderada capacidad 
discriminativa pero pueden 
ser mejorados con algunos 
factores locales. 
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modelo de regresión 
logística incondicional 
con las variables 
asociadas a infección en 
el análisis bivariado y/o 
aquellas conocidas por 
estudios previos. 

n=7022 

y especialidad 
quirúrgica el cual 
mostró un desempeño 
de 0,746 (IC95 % 0,709-
0,783), en ISQ 
superficial de 0,70 (IC95 
% 0,659-0,741), en ISQ 
profunda de 0,712 (IC95 
% 0,673-0,751) y en ISQ 
órgano espacio de 
0,719 (IC95 % 0,683-
0,755). 

Tabla 2 Lista de artículos seleccionados con autor, muestra, objetivos, medición y hallazgos. 

 

Se realizó un proceso manual de revisión completa de los 9 artículos obtenidos del proceso de 
búsqueda, selección y tabulación. Se registraron los datos obtenidos en forma de texto de forma 
manual por los investigadores del estudio en Word organizando los resultados obtenidos de acuerdo 
con el título de cada artículo y posteriormente se sintetizó la información similar entre los artículos 
para comparación de los resultados obtenidos, y los datos más relevantes de los artículos en relación 
con el tema se tabularon  mediante tablas prediseñadas  y se graficaron mediante  gráficos 
prediseñados en Excel.  
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3. RESULTADOS 

Se realizaron tablas en Excel de manera manual para mostrar una comparación entre los hallazgos 
más importantes encontrados en la base de datos. 

 

 

Tabla 3: Prevención de infecciones con uso de profilaxis preoperatoria vs desarrollo de 
infecciones del sitio operatorio. 

La tabla 3 muestra: la cantidad de infecciones de sitio operatorio con respecto a la profilaxis 
antibiótica preoperatoria. La columna de prevención muestra  el número y el porcentaje de 
pacientes a los que les fue aplicada la profilaxis antibiótica preoperatoria de manera correcta según 
los protocolos de cada estudio, y la columna ISO muestra el número y el porcentaje de pacientes 
que desarrollaron infección de sitio operatorio. En los estudios de apendicetomía se encontraron 
porcentajes diferentes de desarrollo de ISO debido a que en el estudio Mosquera et al (5,1%) se 
utilizó una profilaxis antibiótica similar en todo el estudio a diferencia del estudio de Pérez et al 
(10,7%)  en el cual se encontró una falta de uniformidad en la profilaxis antibiótica, y en el estudio 
de Hazbón et al se encontró que no hubo infecciones del sitio operatorio utilizando la técnica de 
apendicetomía por laparoscopia con una correcta utilización de la profilaxis antibiótica. En el estudio 
de Martínez et al se encuentra un gran porcentaje de ISO (50%) debido a factores especiales de este 
grupo de pacientes como son: neoplasias y fibrosis alrededor de la herida lo que impide la adecuada 
distribución de los antibióticos profilácticos. En los otros estudios se encontró un porcentaje similar 
de ISO debido a similitudes en la utilización de la profilaxis, con la excepción del estudio de Gil et 
al(16,2%) en el cual se encontró un mayor porcentaje de desarrollo de ISO debido a una incorrecta 
utilización de profilaxis, realizada solo en el 77,9% de los pacientes de manera correcta. 
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Tabla 4: Infecciones del sitio operatorio según edad y sexo. 

La tabla 4 muestra: Los datos de los pacientes que contrajeron infecciones de sitio operatorio en 
cada estudio según edad y sexo. La columna de edad se divide en rango de edad del estudio, 
pacientes del estudio en ese rango de edad y total de pacientes que desarrollaron ISO en ese rango 
de edad, ya que ese rango lo tomaron en los estudios como factor de riesgo para desarrollo de ISO. 
En la columna de sexo la primera columna muestra el número de hombres y se compara con la 
columna siguiente que muestra el número de mujeres. En el estudio de Cardozo et al se encontró 
que la mayoría de pacientes que se encontraron en el rango de edad desarrollaron ISO y también se 
encontró que los hombres desarrollan mas ISO en comparación con las mujeres con una proporción 
de 7,5:1.En las diferentes revisiones estas dos características(edad y sexo) se toman como factor de 
riesgo para el desarrollo de infección de sitio operatorio pero no fue posible ingresar y comparar los 
datos debido a que no se reportó el número exacto de pacientes con estas características en los 
estudios. 

 

 



 

38 

TRABAJO DE REVISIÓN: Infecciones del sitio operatorio en 
Colombia: una revisión exhaustiva de la literatura 2007-2017. 

 

 

 

Página 38 de 50 
 

 

Tabla 5: Infecciones del sitio operatorio asociadas a estancia hospitalaria, costos y mortalidad. 

La tabla 5 muestra: Los datos de infección de sitio operatorio con relación a la estancia hospitalaria 
en los pacientes que desarrollaron y no desarrollaron ISO, los costos  de los pacientes que 
desarrollaron y no desarrollaron ISO, y la mortalidad en los pacientes que desarrollaron y no 
desarrollaron ISO en los estudios. En el estudio de Pérez et al se encontró que los pacientes con ISO 
tenían un mayor costo total($2.904.130) que los pacientes que no desarrollaron ISO($1.955.124), 
pero los demás estudios no reportaron en general los datos requeridos para la tabulación por lo que 
no fue posible ingresar y comparar los datos. 
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4. DISCUSIÓN 
 

En esta revisión se encontraron diferentes hallazgos relacionados con las infecciones del sitio 
operatorio en Colombia, así como sus factores de riesgo asociados, y consecuencias tales como 
mayor duración en la estancia hospitalaria y mayores costos asociados en la atención en salud.  

Se encontró que la apendicectomía por laparoscopia en pacientes con un rango de edad 18 a 69 
años disminuye la tasa de infección en el sitio operatorio; no obstante, no hubo diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto al tiempo de estancia hospitalaria y, por el contrario, se 
encontró un incremento significativo de los costos en la técnica laparoscópica que se relaciona con 
lo observado en la literatura (29). Lo que demuestra que aun cuando se podría implementar una 
técnica quirúrgica diferente a la convencional (técnica laparoscópica) con menos ISO como 
consecuencia, no es una técnica que se relacione con menores costos debido a que el material 
utilizado con esta técnica es más costoso que las consecuencias de las ISO que resultan al practicarse 
la cirugía mediante la técnica abierta. 

En el artículo de Pérez et al, se encontró que la infección del sitio operatorio en apendicitis aguda 
en esta institución está dentro de los valores esperados, a pesar de las dificultades en el acceso, la 
demora en la atención y la gran frecuencia de presentación complicada. Los principales factores 
asociados a la infección del sitio operatorio fueron la presentación complicada y, paradójicamente, 
los pacientes que recibieron antibióticos en forma más regular. Por ello, se hace necesario el 
establecimiento de estrategias para agilizar la consulta temprana y el manejo quirúrgico definitivo. 
El uso inadecuado de antibióticos es un factor de riesgo para la infección del sitio operatorio, 
aumenta los costos en la atención y, probablemente, tenga efectos deletéreos en la ecología 
microbiológica de las instituciones. Se requiere la implementación y la observación de guías de 
manejo para la profilaxis antimicrobiana preoperatoria y la vigilancia del impacto en la resistencia 
bacteriana. (30)Lo que nos demuestra que las ISO cada vez más se ven en Colombia como un 
problema que se debe afrontar con un mejor enfoque y que se requieren unas mejores guías de 
manejo y una vigilancia exhaustiva para disminuir su incidencia y evitar las complicaciones asociadas 
como mayores costos y estancia hospitalaria prolongada. 

Un hallazgo muy importante en el artículo de Hazbón et al, fue descrito así por su autor: “En esta 
serie no tuvimos infecciones del sitio operatorio. Lo que sugiere que se debe actuar precozmente y 
con agresividad en casos en los que no hay una evolución adecuada, evitando así prolongaciones en 
la estancia y disminuyendo complicaciones aún más severas”. (32)   Este hallazgo es importante 
debido a que muestra un avance en Colombia respecto a las apendicectomías y las técnicas para 
evitar la infección de sitio operatorio, en la que además nos muestran cifras nulas de esta 
complicación las cuales no se han evidenciado en los otros grupos de investigación. 
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En el artículo de Martínez et al, se encontró que:” La resección abdomino-perineal en pacientes con 
cáncer de recto sometidos a radioterapia preoperatoria tiene como complicación frecuente la 
infección perineal del sitio operatorio lo que aumenta de manera significativa el tiempo de la 
hospitalización. Los resultados muestran una tendencia positiva de la efectividad de las mallas con 
gentamicina para disminuir la aparición de infección del sitio operatorio. La implementación de las 
mallas con gentamicina no supone una modificación mayor de la técnica quirúrgica ni aumenta la 
morbilidad del procedimiento. ”.(34)En esa revisión se pudo ver la importancia relacionada con la 
prevención de las ISO con el uso de profilaxis perioperatoria al reducir la morbimortalidad, posibles 
costos y mayor estancia hospitalaria que hubieran desarrollado los pacientes si presentaran las ISO, 
además demostró que con un antibiótico sin modificación de técnicas quirúrgicas o aumentos en la 
morbilidad en el procedimiento se puede prevenir una infección; este hallazgo demuestra que si se 
realizan avances en la investigación de diferentes técnicas de prevención de ISO, se pueden reducir 
las infecciones sin aumentar la morbilidad de los procedimientos quirúrgicos. 

En el artículo de Silva et al de  la profilaxis usada para cirugía cardiovascular en la Fundación Santa 
Fe de Bogotá ha demostrado menor incidencia de infección del sitio operatorio tanto superficial 
como profundo, en comparación con la que recomiendan en las guías de la ACC/AHA, sin aumentar 
la incidencia de resistencia a los antibióticos usados. Un hallazgo muy importante que demuestra 
que con una mayor investigación se pueden mejorar los resultados en cuanto a la prevención de las 
ISO.(35) 

En los artículos de Morales et al y Yomayusa et al: .se encontró que: Los índices NNIS y SENIC fueron 
inferiores a la alternativa propuesta modelo para predecir ISO en pacientes sometidos a cirugía por 
trauma abdominal.  Los modelos de predicción existentes para ISQ tienen una moderada capacidad 
discriminativa pero pueden ser mejorados con algunos factores locales. (36,37) 

A diferencia de los demás artículos revisados, en el artículo de Rincón-Cardozo et al: se reportaron 
cifras exactas de factores de riesgo relacionados con ISO y los pacientes afectados. Y se concluyó 
que la prevalencia de ISO en pacientes con fracturas cerradas en el HUS fue de 6.6%, dato elevado 
comparado con la literatura. Los hallazgos de este estudio permitieron establecer que la 
hemoglobina por debajo de 10 g/dl, la realización de transfusión, la reintervención y el riesgo 
quirúrgico ASA se asociaron de manera estadística a la ISO.(33)  Este hallazgo deja en evidencia a los 
estudios en Colombia debido a que demuestra que se pueden recolectar los datos suficientes para 
la investigación de las ISO y sus factores de riesgo con el fin de disminuir la incidencia de estos 
eventos adversos en salud que aumentan los costos y la duración en la estancia hospitalaria. 

En otra revisión exhaustiva de la literatura realizada en Europa comparada con este trabajo de 
investigación en el tema de infecciones de sitio operatorio se encontró que:La presentación de 
informes separados de ISO hace que las comparaciones de costos directos sean difíciles, pero esta 
revisión indicó que las ISO son extremadamente costosas. Por lo tanto, se deben implementar 
procedimientos rigurosos para minimizar las ISO Se requieren estudios más económicos y de calidad 
de vida para hacer estimaciones de costos precisos y para comprender la verdadera carga de los 
ISO. (38) 

Esta revisión sistemática confirmó que aún cuando:” la infección quirúrgica es una complicación 
devastadora desde el punto de vista biológico y económico. Que puede causar seria incapacidad y 
muerte, además de los elevados costos para el paciente, la familia y las instituciones de salud”. (1) 
Actualmente no se dispone de información que consolide el estado actual de las infecciones de sitio 
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operatorio en Colombia, más allá de datos administrativos mostrados por cada centro hospitalario 
independientemente. En los artículos consultados no se encontraron los datos suficientes para 
relacionar los factores de riesgo más importantes encontrados en la bibliografía consultada con las 
infecciones de sitio operatorio que ocurrieron en los estudios debido a que las instituciones no 
reportaban el número exacto de pacientes con el factor de riesgo que presentan infección y el 
número de pacientes con el factor de riesgo que no presentara la infección. Así como tampoco se 
reportaron las características socio-demográficas de los pacientes con infección de sitio operatorio 
en Colombia. 

Aunque no se reportaron cifras exactas y claras de los factores de riesgo y su asociación con las 
infecciones del sitio operatorio en Colombia, se ha logrado demostrar que las infecciones de sitio 
operatorio tienen una incidencia similar en Colombia al resto de los países. Además en este estudio 
se pudieron encontrar relaciones interesantes entre diversos factores y las infecciones de sitio 
operatorio así como desafíos a la hora de estudiar esta complicación. 
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CONCLUSIONES 

 

En esta revisión exhaustiva de la literatura en Colombia del año 2007 a 2017 se encontró que 
cambios en las técnicas quirúrgicas y en la profilaxis antimicrobiana preoperatoria y perioperatoria 
están asociadas con la reducción en la incidencia de las infecciones de sitio operatorio, también se 
encontró que cambios en los diferentes índices de predicción de infecciones de sitio operatorio con 
variables locales sirven para mejorar la predicción de la ocurrencia de infecciones en los diferentes 
grupos de pacientes, no se pudieron asociar todos los factores de riesgo de la literatura consultada 
con las ISO en Colombia debido a que no se reportaron las estadísticas de las características de los 
diferentes pacientes en los estudios seleccionados para la revisión, esto demuestra que hacen falta 
más avances en la investigación de los factores asociados a las ISO en Colombia y que con un mayor 
enfoque en la prevención y modificaciones en las guías y en los índices predictores se podría reducir 
la incidencia de estas infecciones y conocer un poco más de su fisiopatología y los factores de riesgo 
asociados. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda una mayor profundización en los estudios sobre infecciones de sitio operatorio en 
Colombia, así como un mayor enfoque en la investigación de los factores de riesgo asociados y el 
reporte de las cifras encontradas en los diferentes estudios realizados sobre el tema.  

Se recomienda la actualización de las guías utilizadas en la práctica actual con el fin de disminuir la 
incidencia de esta patología prevenible pero que sigue presentando cifras muy altas en Colombia y 
en el mundo. 

Se recomienda el uso de características locales en los índices predictores de ISO utilizados en la 
práctica médica en Colombia para disminuir la aparición de eventos adversos y tener más precisión 
a la hora de predecirlos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Presupuesto 

RUBROS COSTOS TOTAL 

1. Recursos Humanos:   

Equipo de investigación 8.398.784 8.398.784 

Asesor (es) 3.000.000 3.000.000 

2. Gastos Generales:   

Equipos  350.000 350.000 

Bibliografía  100.000 100.000 

Fotocopias 50.000 50.000 

Transporte 328.000 328.000 

Papelería 50.000 50.000 

Otros 100.000 100.000 

Total   12.376.784 
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Anexo 2: Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES  

I ETAPA: PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO. 

 

TIEMPO (DÍAS o semanas)  

1. Definición del Tema Enero 31 de 2017 

2. Revisión Bibliográfica Febrero 13 de 2017 

3. Definición del Título y Problema Marzo 6 y 7 de 2017 

4. Definición de Propuesta Marzo 13 a 21 de 2017 

5. Entrega de Propuesta Marzo 27 de 2017 

6. Definición de Anteproyecto Marzo 28 a Abril 17 de 2017 

7. Entrega de Anteproyecto a tutores Abril 18 a 20 de 2017 

8. Consolidación del Diseño Abril 28 a Mayo 16 de 2017 

9. Entrega de diseño para evaluación de 

Jurado 
Mayo 22 de 2017 

10. Sustentación del diseño Junio 12 a 20 de 2017 
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Anexo 3. Aspectos administrativos 

 

Recursos humanos 

Grupo de investigación:  

Estudiantes de Medicina de la Universidad del Norte.   

Silvana Julieth Aragón Mendoza 

 Mary Carmen Díaz Bermúdez 

 Abraham David Orcasitas Quintero 

 María Carolina Ospino Campo. 

Asesor metodológico:  

● Víctor Alfonso Flórez García 

Departamento de Salud Pública 

Tel. +57 5 3509509 Ext. 3887 
vfloreza@uninorte.edu.co 

 

 

 


