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RESUMEN 
 

Introducción: Una complicación de la cirugía cardiovascular es la infección de sitio 

operatorio (ISO), ocasionando un incremento de la morbimortalidad y los costos 

asociados a la atención de estos pacientes. El objetivo de este estudio fue identificar 

los factores asociados a la ISO en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular en 

una institución prestadora de salud (IPS) de cuarto nivel de Santiago de Cali entre 

el año 2007-2014.  

 

Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles emparejados por tipo de 

cirugía y fecha del procedimiento. Se definió como caso aquellos pacientes 

sometidos a cirugía cardiovascular que desarrollaron ISO y como controles aquellos 

sin ISO. Se logró emparejar 58 casos con dos controles y 24 casos con un control. 

Se realizó el análisis bivariado y el análisis multivariado usando una regresión 

logística condicional.    

 

Resultados: Se incluyeron 222 pacientes con una mediana de edad de 68 años 

(rango intercuartílico-RIC: 56-73). Se encontró una mayor proporción de mujeres 

entre los casos (59,8%) en comparación con los controles (35,0%). Los 

microorganismos aislados más comunes fueron el Staphylococcus aureus (24,3%), 

Klebsiella pneumoniae (18,5) y Staphylococcus epidermidis (11,4%). En el análisis 

multivariado se encontró que el género femenino (OR: 2,82 [IC95% 1,40-5,66]), 

antecedente de falla renal (OR: 2,77 [IC95% 1,18-6,51]) y la necesidad de aplicación 

de insulina durante la cirugía (OR: 2,53 [IC95% 1,20-5,34]) fueron un factor de 

riesgo para ISO en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular.  

 

Conclusión: Nuestros resultados sugieren, que el riesgo de ISO se puede 

minimizar realizando controles de glicemia en el preoperatorio para mantener 

niveles <200mg/dL.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año en el mundo, el 

tratamiento y la atención de millones de pacientes se complica debido a  infecciones 

asociadas a la atención en salud (IAAS), lo cual puede tener graves consecuencias 

de salud a largo o corto plazo (1). Entre las distintas formas de adquirir algún tipo 

de IAAS se encuentran las prácticas quirúrgicas, las cuales la OMS en junio de 2008 

notificó que, bajo el contexto de seguridad del paciente son el segundo reto a nivel 

mundial. No obstante, la alianza mundial para la seguridad del paciente informó que 

anualmente se realizan 234 millones de intervenciones que equivalen a una 

operación por cada 25 personas. Para los países industrializados, del 3% hasta el 

25% de estos procedimientos quirúrgicos pueden desarrollar complicaciones  en el 

postquirúrgico (2,3). 

 

Entre las distintas complicaciones se encuentra la infección del sitio operatorio 

(ISO)(4), segunda causa de IAAS en el mundo (8-11). No obstante un estudio de 

prevalencia de IAAS durante el año 2012 en 9 hospitales en Jacksonville, Florida, 

estableció que de las 10 infecciones intrahospitalarias frecuentes, la neumonía e 

infección de vías urinarias ocupaban el segundo lugar con 15.5%, siendo la primera 

causa común la ISO (31%) (5), considerada un evento adverso prevenible hasta en 

un 20% de los casos(6) 

 

Dentro de las diferentes especialidades médicas, las cirugías traumatológicas y  

ginecológicas son las de más bajo riesgo comparadas con otras especialidades 

como las de cirugía cardiovascular (7–9); además la ISO posterior a una cirugía 

cardiovascular se ha asociado a un aumento en el costo de la atención, alrededor 

de 3.000 a 20.012 dólares (USD) el primer año posterior a la operación por cada 

paciente, tasas brutas de mortalidad y aumento en el número de días de 

hospitalización (alrededor de 20 a 55 días) (10–15). En cuanto a la ISO de cirugía 

cardiovascular, varios estudios realizados en el Reino Unido, España, Irán, Taiwán 
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y USA, han encontrado que después de realizar esta cirugía, la incidencia de ISO 

oscila  alrededor del 1-10%(14–19). 

 

La  incidencia de ISO cardiovascular en Colombia, según lo reportado por uno de 

los hospitales más importantes del país en los últimos años, la Fundación 

Cardiovascular de Colombia (FCV) (Instituto del Corazón) en Bucaramanga, fue 

aproximadamente 1 caso por cada 100 procedimientos (20). Otro estudio realizado 

en Medellín por Vargas y González en pacientes mayores de edad sometidos a 

cirugía de cambio valvular, bypass coronario y cirugía mixta, describió una 

incidencia de ISO de 8,2%,(21).  Además otro estudio llevado a cabo por Álvarez et 

al, en 4 hospitales de 4 ciudades en Colombia,  reportó la ISO de cirugía 

cardiovascular como la segunda en frecuencia (8,5%) en 5063 procedimientos 

quirúrgicos (22). En una institución de cuarto nivel de complejidad del suroccidente 

colombiano, la ISO por cirugía cardiovascular ocupó el primer lugar durante 14 años, 

con un 3.7% seguido por neurocirugía con un 1.7% y cirugía general y digestiva por 

un 1.4%, es decir, el impacto en esta especialidad médica de la ISO, siempre ha 

ocupado el primer lugar desde el 2001 hasta la actualidad (datos sin publicar).  

 

La ISO además de aumentar los costos hospitalarios puede ser potencialmente 

mortal, genera días adicionales de hospitalización e incrementa el uso de 

antibióticos (13,15,16,23).  A pesar de los avances en antisepsia de la piel, profilaxis 

antimicrobiana, listas de chequeo, métodos de esterilización y técnica operatoria, la 

ISO en pacientes en los que se ha realizado una cirugía cardiovascular continúan 

siendo un tema relevante  para morbilidad y mortalidad en el ámbito hospitalario(24).  

 

La incidencia de ISO varía considerablemente debido a diferentes  factores de 

riesgo durante el preoperatorio, intraoperatorio y postquirúrgico (14,21,25–29). 

Entre los factores de riesgo prequirúrgicos del paciente se encuentra la edad y  

enfermedades asociadas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el índice 

de masa corporal (IMC), el tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
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(EPOC) y enfermedad vascular periférica (13,14,21,27,30–34). Entre los factores 

que influyen durante el procedimiento se han encontrado la hipotermia, antisepsia 

de la piel, tratamiento antibiótico o transfusión de hemoderivados en el momento de 

la cirugía. Finalmente  en los factores postquirúrgicos se puede referenciar la 

exposición a dispositivos invasivos y los  días de estancia en la UCI (35–37). 

 

Aunque se presentan diferentes factores modificables y no modificables en cirugía 

cardiovascular, existe una brecha en el conocimiento sobre el grado en el que 

dichos factores, generalmente controlados de forma permanente en la mayoría de 

las cirugías, pueden influir en la incidencia de ISO. 

 

Bajo este contexto, cuando el paciente va a ser intervenido por una cirugía 

cardiovascular, es necesario tratar de minimizar el impacto de los factores de riesgo 

mencionados anteriormente. Para reducir el riesgo de aparición de ISO en pacientes 

candidatos a cirugía cardiovascular, se debe emplear un manejo global teniendo en 

cuenta las características del paciente, la institución y el personal de salud para dar 

un manejo preventivo, oportuno e integral.  

 

Debido a lo expuesto, el presente estudio pretendió identificar cuáles fueron los 

factores asociados a la ISO en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular en una 

institución prestadora de salud de cuarto nivel de Santiago de Cali, en el año 2007-

2014. Los resultados encontrados contribuirán a implementar intervenciones en el 

marco de la seguridad del paciente y la prevención y el control de infecciones, para 

promover intervenciones clínicas durante la asistencia hospitalaria en el pre, 

durante y post quirúrgico, que pueden ayudar a minimizar la probabilidad de 

desarrollar una ISO, impactando en su disminución, recuperación postquirúrgica y 

costos asociados a la atención de salud.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

 
2.1 Dimensión del problema actual. 
 
Las ISO actualmente son las IAAS prevalentes en el ámbito hospitalario (38–40). 

Zarb P et al (3), en un estudio realizado en Europa en 23 países en el 2012,  

encontró que la ISO fue la segunda infección común (18.9%).  En el estudio IBEAS 

(4) realizado en cinco países de Latinoamérica (México, Perú, Argentina, Costa Rica 

y Colombia), la ISO ocupó el segundo lugar con 8.2%. En este contexto, la 

morbilidad y mortalidad en los pacientes que presentan ISO puede aumentar hasta 

47%, obteniendo de esta manera para ellos una disminución en el tiempo de vida 

en el primer año después de la cirugía (41).  

 

En el año 2014 (42), un estudio realizado por la red de ensayos en cirugía 

cardiovascular reportó  una incidencia acumulada de 1,06%. Además, según el tipo 

de cirugía cardiaca reportada en la literatura, la revascularización miocárdica (RVM) 

(14,43,44) es la que refiere más peso porcentual para la ISO, siendo este 39-66%. 

 

No obstante, a la ISO cardiovascular se suman los costos adicionales en la atención 

que pueden requerir varios procedimientos después del diagnóstico. Findeisen A, 

et al(45) en un estudio realizado en Alemania por el departamento de cirugía 

cardiotorácica del hospital de Jena, reportaron el costo promedio por paciente con 

ISO posterior a una cirugía de RVM, donde por días adicionales de estancia fue 

€9.444, por tratamiento antibiótico €818 y por terapia de presión negativa €1.179, 

además el costo aumentaba a mayor profundidad de la infección. Asimismo, según 

Nosrati M, et al(15), informaron que la prolongación de la hospitalización representó 

54,2% del aumento del costo asociado a la infección, seguido por los medicamentos 

(22.3%), laboratorios (11,6%), insumos (11%) y otros como reintervención 

quirúrgica y terapia de vacío con presión negativa, es decir, se estima que los costos 

generales asociados la ISO al igual que informan Hollenbeak C, et al(23), son 
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aproximadamente de $ 3.000 a 20.012 dólares (USD) el primer año posterior a la 

operación por cada paciente.  

 
Por último, en Colombia los datos publicados son muy escasos para ISO en cirugía 

cardiovascular. Un estudio realizado por Álvarez C, et al (22) reportaron que 

incidencia de ISO en 4 ciudades de Colombia fue de 8.3% en comparación con  los 

datos del último informe publicado por el Consorcio Internacional del Control de la 

Infección Nosocomial (INICC) con un 5.6% y  las del Centers for Disease Control y 

la National Healthcare Safety Network (CDC-NHSN) de 1,3%. De acuerdo a esto, 

se puede observar que las del CDC y NHSN fueron más bajas comparadas con las 

del INICC. Sin embargo, las proporciones globales de ISO cardiovascular traen 

consecuencias desfavorables para el paciente y la economía de la institución.  

 
 
2.2 Definición y clasificación de ISO 
 
La CDC de Atlanta y el National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS), 

han dado a conocer definiciones para la ISO basadas en criterios clínicos, que 

actualmente son usadas internacionalmente y por el sistema de vigilancia de 

infecciones asociadas a la atención en salud de Colombia en el marco de los 

eventos de interés en salud pública. La ISO es definida como la infección que se 

produce dentro de los 30 días después del procedimiento quirúrgico sin que ningún 

implante permanezca colocado o dentro de los 90 días si el implante está colocado 

(cuerpo extraño o tejido derivado de un ser humano, válvula cardíaca protésica, 

etc.), y se caracteriza por síntomas como dolor, sensibilidad anormal, tumefacción 

y calor en el lugar de la incisión quirúrgica o el sitio anatómico intervenido, en 

ausencia de otro foco infeccioso aparente, que explique el cuadro clínico (figura1) 

(Tabla 1)(46–48). 
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Figura 1. Clasificación ISO adaptado de los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (48).  
 
(Fuente: Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, Jarvis WR, Emori TG. CDC definitions 
of nosocomial surgical site infections, 1992: a modification of CDC definitions of 
surgical wound infections. Infect Control Hosp Epidemiol 1992; 20(5): 273) 
 
Tabla 1. Criterios diagnósticos del Centro para el Control y Prevención de 
enfermedades (CDC) para la clasificación de sitio operatorio (46). 

CLASIFICACIÓN 
DE ISO 

DESCRIPCIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Incisional 
superficial 

 
La infección se produce 
dentro de los 30 días 
posteriores a la cirugía  
 
 
Abarca piel y tejido 
celular subcutáneo. 
 

Debe cumplir al menos 1 de los siguientes 
criterios: 
• Drenaje purulento de la incisión superficial. 
• Organismos aislados de un cultivo tomado 

asépticamente de la herida. 
• Signos locales de inflamación (dolor, calor, 

rubor o tumefacción) y apertura deliberada 
de la herida a menos que el cultivo sea 
negativo. 

• Diagnóstico de infección incisional superficial 
realizada por el médico tratante. 

 
Incisional 
profunda   

 
La infección se produce 
dentro de los 30 días 
posteriores a la cirugía si 

Debe cumplir al menos 1 de los siguientes 
criterios: 
• Drenaje purulento de la incisión profunda. 
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no se deja implante o 
dentro 90 días si el 
implante está en su lugar 
y la infección parece estar 
relacionada con el 
procedimiento quirúrgico 
 
Abarca fascias y tejido 
muscular 
 

• Dehiscencia de la herida quirúrgica o 
deliberadamente abierta por el cirujano en 
presencia de signos locales de inflamación o 
fiebre > 38ºC, a menos que el cultivo de la 
herida sea negativo. 

• Absceso u otra evidencia de infección 
involucrando tejidos profundos vista en el 
examen directo en la cirugía o por anatomía 
patológica o por radiología. 

• Diagnóstico de infección incisional profunda 
realizada por el médico tratante.   

Órganos y/o 
cavidades 

La infección se produce 
dentro de los 30 días 
posteriores a la cirugía si 
no se deja implante o 
dentro de 90 días si el 
implante está en su lugar 
y la infección parece estar 
relacionada con el 
procedimiento quirúrgico 
 
Involucra cualquier sitio 
anatómico distinto de la 
incisión, como órganos o 
cavidades profundas 
(pleura, peritoneo, retro 
peritoneo, espacio 
aracnoideo, etc.) abiertos o 
manipulados durante un 
acto quirúrgico. 
 

Debe cumplir al menos 1 de los siguientes 
criterios: 
• Salida de material purulento a través de un 

drenaje colocado en el órgano o en la 
cavidad afectada. 

• Organismos aislados de un cultivo tomado 
asépticamente del órgano o cavidad 
afectada. 

• Absceso u otra evidencia de infección 
involucrando tejidos profundos observado 
directamente al re operar o por radiología o 
examen histopatológico 

• Diagnóstico de infección de órganos o 
cavidades realizada por el médico tratante. 

 
(Fuente: Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/NHSN surveillance definition of 
health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the 
acute care setting. Am J Infect Control. 2008;36(5):313-14) 
 
 
2.3 Factores asociados a la ISO 
 
Antes que el paciente sea intervenido quirúrgicamente existen algunas  condiciones 

clínicas muchas veces no modificables (enfermedades crónicas no trasmisibles, 

estado funcional, entre otras) incluyendo su diagnóstico cardiovascular, que pueden 

incidir en que una persona  tenga un riesgo mayor de adquirir una ISO 
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(14,21,25,27,28).  Por otro lado, existen factores de riesgo modificables, los cuales 

se tratan de minimizar o controlar al máximo en una institución hospitalaria para 

disminuir el riesgo de ISO, principalmente en la fase preoperatoria y quirúrgica o 

intraoperatoria. 

 

2.3.1 Fase preoperatoria 
Diferentes estudios han encontrado factores asociados a la presencia de ISO en la 

fase preoperatoria en una cirugía cardiovascular. Entre ellos están: diabetes mellitus 

(DM) donde diversos estudios han encontrado una asociación positiva de esta 

patología con un incremento del riesgo de ISO como lo son el estudio de Filsoufi F 

et al (24) OR: 1,71 (IC95% 1,02-2,94) y Vargas y González (RR: 2,94 [IC95% 1,67-

5,40]) (21), resaltando que hay factores poco estudiados como hemoglobina 

glicosilada o si el paciente es insulino dependiente; por otra parte, se ha relacionado 

la obesidad con la ISO, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como IMC igual o superior a 30. El estudio de Lemaignen et al, encontró la 

oportunidad de presentar ISO es  2,4 veces en paciente con IMC >30kg/m2 (IC95%: 

1,9-3,2) comparado con paciente con IMC inferiores (44); otros factores evaluados 

que se asociaron a la ISO fueron la EPOC (OR: 2,44 IC 95%[1,55-3,84]), estancia 

hospitalaria mayor a 7 días previa a la cirugía (OR: 2,43 [IC 95%: 1,47-4,02]) (33), 

tener insuficiencia cardíaca congestiva clasificada en NYHA III o IV (New York Heart 

Association) asociada a una progresión de la enfermedad cardíaca (OR: 4,72 

p<0,013) (28), insuficiencia renal crónica (OR: 2,50 [IC 95%: 1,30-4,81]) (49), 

enfermedad vascular periférica (OR: 3,7 [IC 95%: 1,6-8,6]) (32) y el tabaquismo (OR: 

2.19, IC 95% 1.35–3.53, p=0.001) (50). Cabe mencionar que los estudios no 

reportan el tiempo de exposición de las personas clasificadas en el grupo de 

tabaquismo (es decir, hace cuanto fuman). Además se reporta  que a medida que 

aumenta la edad, el riesgo de tener una ISO puede acrecentar cuando el paciente 

tiene antecedentes patológicos y deficiencias en la base nutricional (28,44,51). 

 

Por otra parte, se ha relacionado elevados niveles de glicemia con ISO. Un estudio 
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por Trick y colaboradores (52) sugirieron que niveles de glicemia >200mg/dL 

prequirúrgicos, incrementó el riesgo de ISO en pacientes posterior a una cirugía 

cardiaca OR: 5.0 (p= 0,02). 

 

Por otro lado, existen algunas prácticas que modifican el riesgo de ISO, entre las 

cuales se encuentra la aplicación de mupirocina en fosas nasales para todos los 

pacientes que van a ser intervenidos a cirugías cardiovasculares, en ausencia o 

presencia de un cultivo nasal para la colonización por Staphylococcus spp.(53–56) 

y baños con clorhexidina(51,57). 

 
2.3.2 Fase intraoperatoria o quirúrgica 
En la fase intraoperatoria, un estudio por Furnary A et al, demostró que un factor 

para disminuir el riesgo de infección de la herida esternal profunda es la 

administración continua de insulina por vía endovenosa, (RR: 0,34 [IC 95%: 0,14-

0,74]) (9,58,59); otro factor es la temperatura del paciente durante la circulación 

extracorpórea, mencionando que la hipotermia  da una disminución en el riesgo en 

el momento de una transfusión de hemoderivados y además fisiológicamente 

escuda al sistema nervioso central durante el tiempo de isquemia cerebral debido a 

que disminuye la demanda de oxígeno, pero por el contrario está asociada a 

algunas situaciones clínicas como mayor tiempo en la recuperación anestésica 

posquirúrgica, la ISO entre otras; de acuerdo a esto, la  temperatura durante el pre 

y postoperatorio debe ser cerca de 35,5°C (51). No obstante, un meta-análisis 

publicado en el año 2017 que incluyó 13 estudios, evaluaron la relación de la 

clorhexidina o la yodopovidona para la prevención de la ISO, el cual reportó la 

clorhexidina como un efecto protector para la ISO (RR: 0,70 [IC 95%: 0,60-0,83]) 

(60)  

 

Otros factores para riesgo de ISO son la transfusión sanguínea (OR: 2,80 [IC 95%: 

1,106-7,38]) (14,61), el tiempo de la cirugía mayor a 4 horas (OR: 4,22, p=0,032), el 

empleo del balón intraaórtico de contra pulsación, OR: 2,4 (IC 95%: 1,5-4,0; p = 
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0,027) (13,28,62,63) y por último está el uso de antibióticos para reducir el riesgo 

como factor protector de ISO en el postoperatorio, nombrando que la profilaxis 

administrada una hora antes de la incisión garantiza una mayor concentración a 

nivel de los tejidos y cuando es administrada por más de 48 horas no disminuye el 

riesgo de ISO sino que puede aumentar el riesgo de selección de flora bacteriana 

intestinal OR: 1,6 (IC 95%: 1,1-2,6) y mayor resistencia a Enterococcus spp. y 

Enterobacteriáceas (31), además puede incrementar las infecciones urinarias, 

diarrea e infección por Clostridium difficile (42,45,64). En vista de lo anterior, los 

principales antibióticos documentados para la cirugía cardiovascular son cefazolina, 

cefuroxima, clindamicina, aztreonam y vancomicina; estos dos últimos  antibióticos, 

son utilizados especialmente si el paciente lleva más de 48 horas de hospitalización 

por el riesgo de colonización por cepas gram positivos resistentes y gram negativos 

(42,51,65,66). 

 

 
2.4 Tipos de cirugías cardiovasculares. 
 
Entre las distintas tipos de cirugías cardiovasculares, se encuentra la 

comisurotomía, valvulotomía o valvuloplastia, reemplazo valvular, re intervención 

por disfunción protésica valvular, reparación de defecto de tabique interauricular, 

reparación de defecto de tabique interventricular, anastomosis aorto-coronaria de 

arteria coronaria, revascularización miocárdica (RVM), re intervención de 

revascularización cardiaca (derivación o puentes coronarios), reparación o cierre de 

fistula aorto-coronaria, revascularización cardiaca más reemplazo valvular, 

implantación de balón contra pulsación, reintervención por sangrado después de 

una cirugía cardiaca, entre otras. De estos procedimientos quirúrgicos, los que más 

ISO representan según la evidencia son la RVM (entre 50% a 74% de los casos),  

seguido por cambio valvular (6% a 40%), cambio valvular más RVM (5% a 15%) y 

otras como reparación o cierre de fistula aorto-coronaria, inserción o sustitución de 

electrodo epicárdico por esternotomía o toracotomía (entre 3% a 8.3%)  
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(14,15,28,67,68). 

 

2.5 Clasificación de la ISO en cirugía cardiovascular. 
 
La CDC y la red de seguridad nacional de salud de los Estados Unidos (NHSN), 

realizan seguimiento para todas las clasificaciones de infección según la 

localización, teniendo en cuenta sus definiciones y criterios. En esta perspectiva las 

infecciones por cirugías cardiovasculares se pueden clasificar en cuatro categorías: 

miocarditis o pericarditis, endocarditis, mediastinitis e infección arterial o venosa 

(tabla 2)(69). La infección más frecuente en la literatura es la mediastinitis, entre  

0.3% y 4.4% (12,13,16,25,27,33,44) 

 

Tabla 2. Clasificación de ISO según órgano o cavidad. 

 Según su localización 
 

Descripción 

 
Miocarditis o pericarditis 

 
Debe cumplir al menos 1 de 

los siguientes criterios 
 

Criterio 1: el paciente tiene organismos cultivados de tejido o fluido 
de pericardio obtenidos por aspiración con aguja o durante una 
operación quirúrgica. 
Criterio 2: el paciente tiene por lo menos dos de los siguientes 
signos o síntomas sin otra causa reconocida: fiebre (>38ºC), dolor 
en el pecho, pulso paradójico, o aumento en el tamaño del corazón 
y por lo menos una de las siguientes condiciones: 
a. Electrocardiograma anormal compatible con miocarditis o 

pericarditis. 
b. Prueba positiva de antígeno en sangre (por ejemplo: H. 

influenzae, S. pneumoniae). 
c. Evidencia de miocarditis o pericarditis en examen histológico 

del tejido cardiaco. 
d. Aumento cuadruplicado en anticuerpo de tipo específico con o 

sin aislamiento de virus de faringe y heces. 
e. Efusión de pericardio identificada por ecocardiograma, 

tomografía axial computarizada (TAC), resonancia magnética 
o angiografía. 
 

Lo anterior aplica también, si el paciente es <1 año de edad tiene 
por lo menos dos de los siguientes síntomas o signos sin otra 
causa reconocida: fiebre (>38ºC), hipotermia (<37ºC), apnea, 
bradicardia, pulso paradójico o aumento en el tamaño del corazón. 
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Endocarditis 

(involucrando una válvula 
cardiaca protésica o natural)  
 
Debe cumplir al menos 1 de 

los siguientes criterios: 
 

Criterio 1: el paciente tiene organismos cultivados de la válvula o 
vegetación. 
Criterio 2: el paciente tiene dos o más de los siguientes síntomas 
o signos sin otra causa reconocida: Fiebre (>38ºC), murmullo 
nuevo o cambiante, fenómenos embólicos, manifestaciones de la 
piel (petequias, hemorragias de esquirla, nódulos subcutáneos 
dolorosos), insuficiencia cardiaca congestiva o anormalidad de 
conducta cardiaca y si el diagnóstico se realiza ante morten, el 
medico realiza adecuada terapia antimicrobiana y por lo menos 
una de las siguientes condiciones:  
a. Organismos cultivados de dos o más hemocultivos. 
b. Organismos vistos en la coloración de Gram de válvula, 

cuando el cultivo es negativo o no se ha realizado. 
c. Vegetación valvular vista durante una operación quirúrgica o 

autopsia. 
d. Prueba positiva de antígeno en sangre u orina (Por ejemplo: 

H. influenzae, S.pneumoniae, N.meningiditis o Streptococcus 
del      grupo B). 

e. Evidencia de vegetación nueva, vista en ecocardiograma. 

 
Mediastinitis 

 
Debe cumplir al menos 1 de 

los siguientes criterios: 
 

Criterio 1: el paciente tiene organismos cultivados de tejido o fluido 
de mediastino, obtenidos durante una operación quirúrgica o 
mediante aspiración con aguja. 
Criterio 2: el paciente tiene evidencia de mediastinitis vista durante 
una operación quirúrgica o examen histopatológico. 
Criterio 3: el paciente tiene por lo menos uno de los siguientes 
signos o síntomas sin otra causa reconocida:  fiebre (>38ºC), dolor 
en el pecho o inestabilidad esternal y por lo menos una de las 
siguientes condiciones para este criterio: 
a. Descarga purulenta del área mediastinica. 
b. Organismos cultivados de la sangre o de la descarga del área 

mediastinica. 
c. Dilatación mediastinica en Rayos X. 
 

 
Infección arterial o venosa 

 
Debe cumplir al menos 1 de 

los siguientes criterios: 
 

Criterio 1: el paciente tiene organismos cultivados de arterias o 
venas extirpadas durante una operación quirúrgica y no se ha 
realizado cultivo de sangre o no hay organismos cultivados de la 
sangre. 
Criterio 2: el paciente tiene evidencia de infección venosa o arterial 
vista durante una operación quirúrgica o examen histopatológico. 
Criterio 3: el paciente tiene por lo menos uno de los siguientes 
síntomas o signos sin otra causa reconocible: fiebre (>38ºC), dolor, 
eritema o calor en el lugar vascular afectado, más de 15 colonias 
cultivadas de la punta de una cánula intravenosa utilizando un 
método de cultivo semicuantitativo, no se ha realizado cultivo de 
sangre o no hay organismos cultivados en la sangre. 
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Criterio 4: el paciente tiene drenaje purulento en el lugar vascular 
afectado y no se ha realizado cultivos de sangre ni tienen 
organismos cultivados de la sangre. 
Criterio 5: el paciente <1 año de edad tiene por lo menos uno de 
los siguientes síntomas o signos sin otra causa reconocible: fiebre 
(>38ºC), hipotermia (<37ºC), apnea, bradicardia, letargo o dolor, 
eritema o calor en el lugar vascular afectado y más de 15 colonias 
cultivadas de la punta de la cánula intravenosa, utilizando un 
método de cultivo semicuantitativo.  
 

 
(Fuente: Centers for Disease Control, National Healthcare Safety Network. CDC / 
NHSN Surveillance definitions for specific types of infections. 2015. p. 8-11) 
 
 
 
2.6 Microorganismos implicados en la ISO  
 
Sobre el estrato córneo de la piel y las mucosas habitan diferentes 

microorganismos, siendo los más relevantes Staphylococcus spp., Micrococcus 

spp., y Corynebacterium sp. (70,71). Un desequilibrio en su ecosistema (aumento o 

disminución de ciertos géneros y especies en la microbiota) genera consecuencias 

desfavorables que pueden causar infección.  

 

Adicionalmente, durante el procedimiento quirúrgico las heridas pueden 

colonizarse, ocasionando en la fase posquirúrgica una ISO. Por consiguiente, los 

microorganismos detectados en varios estudios luego de una cirugía 

cardiovascular, fueron el grupo de bacterias gram positivas, siendo el germen más 

frecuente el Staphylococcus aureus (más de 50% de los casos con ISO) y en menor 

frecuencia el Staphylococcus epidermidis. Otras bacterias reportadas son 

Staphylococcus coagulasa negativos y Enterococcus faecalis. En el grupo de 

bacterias Gram negativas, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Serratia 

marcescens, el género Enterobacteriáceae (Enterobacter cloacae, Klebsiella 

pneumoniae, Morganella morganii) y Acinetobacter baumannii fueron prevalentes 

(15,16,25,30,35,66,70,71). 
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En Colombia, el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud (72) reportó 

que los microorganismos  aislados en una ISO,  los más frecuentes son los cocos 

Gram-positivos, siendo el S. aureus (19,6%) el más habitual seguido por S. 

Epidermidis (17,8%) y en el grupo de bacterias Gram-negativos fueron las 

enterobacterias correspondiendo a la Escherichia coli (19,6%) en mayor proporción, 

lo cual fue similar al estudio realizado por Martínez E, et al (73) en Santiago de Cali 

en hospitales de alta complejidad, donde el S. aureus y  la E. coli fueron  los   

patógenos más frecuentes en heridas quirúrgicas.
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3. MARCO TEÓRICO 

 
Debido que la ISO es un indicador de calidad a nivel hospitalario, el riesgo de ISO 

se puede predecir a través la puntuación obtenida por el índice de riesgo NNIS 

(74,75) el cual incluye tres factores no modificables que corresponden a la 

clasificación del estado funcional del paciente estandarizado por la Sociedad 

Americana de Anestesiólogos (ASA), tipo de cirugía (limpia, limpia-contaminada, 

contaminada, y sucia) y la duración o tiempo de la cirugía.  

 
3.1 Clasificación de la herida quirúrgica según NHSN de la CDC (47). 
 
• Cirugía limpia: corresponde a las heridas quirúrgicas que no atraviesan tejidos 

infectados, sin signos de inflamación y no se entra a la luz o tracto respiratorio, 

digestivo, urinario ni a la cavidad orofaríngea.  

• Cirugía limpia-contaminada: corresponde a las heridas quirúrgicas que 

atraviesan o entran al tejido con poco trauma tisular a la luz o tracto respiratorio, 

digestivo, urinario o a la cavidad orofaríngea bajo condiciones controladas y sin 

derrame significativo de su contenido. 

• Cirugía contaminada: corresponde a heridas abiertas recientes y accidentales. 

Este tipo de herida ha invadido órganos o vísceras huecas con derrame de 

contenido, además la intervención ha tenido importantes interrupciones durante 

la técnica estéril (ejemplo, masaje cardíaco abierto) e incisiones en las que se 

encuentra inflamación aguda no purulenta, incluido tejido necrótico sin evidencia 

de drenaje purulento (ejemplo, gangrena). 

• Cirugía sucia o infectada: corresponde al procedimiento realizado en una herida 

traumática antigua (como endocarditis o mediastinitis) con presencia de tejido 

desvitalizado o heridas que sospecha que los organismos que causan la 

infección se encontraban presentes en el sitio operatorio antes de la incisión.  
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De acuerdo a esta clasificación, un estudio publicado por Morikane K, et al (76) e el 

año 2015 en pacientes posterior a una cirugía de corazón abierto, reportó que 11 

de 151 sujetos que presentaron ISO, tenían herida quirúrgica limpia-contaminada, 

contaminada y sucia, encontrando una asociación positiva con ISO  OR:2.74 (IC 

95%:1,42-5,32). No obstante, diversos estudios han encontrado una asociación 

positiva entre clasificación de la herida quirúrgica con un incremento del riesgo de 

ISO(77,78) 

 

3.2 Escala de la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) 
 

La ASA creó una escala preoperatoria tomando como base las enfermedades de 

base que tenga cada paciente al momento del procedimiento (79,80)(tabla 3), 

donde, la literatura ha reportado asociación con ISO(77,81). Un estudio realizado 

por Si D, et al (82) en paciente sometidos a una cirugía de colocación de injerto de 

derivación de arteria coronaria, reportó que la puntuación ASA de IV/V incrementa 

el riesgo para infección esternal OR 1.83 (IC 95% 1,36-2,47). 

 

Tabla 3. Escala del estado físico del paciente, Sociedad Americana de 

Anestesiólogos en la práctica clínica, 2014 (79). 
Clasificación 

de la ASA 
Definición Ejemplos 

Clase I Un paciente normal y 
saludable. 

Persona saludable, no fumador y consumo mínimo o 
no de alcohol. 

Clase II 
Paciente con 
enfermedad sistémica 
leve. 

Fumador actual, consumidor de alcohol, embarazo u 
obesidad (30<IMC<40), DM y HTA bien controlada, 
enfermedad pulmonar leve 

Clase III 

Paciente con 
enfermedad sistémica 
grave que limita su 
actividad, pero no es 
incapacitante. 

Una o varias enfermedades clasificadas como 
moderadas o severas. DM o HTA mal controlada, 
EPOC, obesidad mórbida (IMC≥40), hepatitis activa, 
abuso o dependencia del alcohol, implantación de 
marcapasos, reducción moderada de la fracción de 
eyección y enfermedad renal en etapa terminal 

Clase IV 
Paciente con 
enfermedad sistémica 
grave que es una 

Isquemia cardíaca en curso o disfunción valvular 
severa, reducción severa de la fracción de eyección, 
sepsis, accidente cerebrovascular, síndrome de 
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amenaza constante 
para su vida. 

dificultad respiratorio agudo y coagulación 
intravascular diseminada. 

Clase V 

Paciente en malas 
condiciones que no se 
espera que sobreviva 
con o sin una 
operación. 

Ruptura de aneurisma abdominal, trauma masivo, 
hemorragia intracraneal, intestino isquémico en la 
cara de la patología cardiaca significativa o múltiple 
de órganos.  

 
(Fuente: Sankar A, Johnson SR, Beattie WS, Tait G, Wijeysundera DN. Reliability 
of the American Society of Anesthesiologists physical status scale in clinical practice. 
Br J Anaesth. 2014;113(3):425) 
 

3.3 Duración de la cirugía 
 
El siguiente y último factor es la duración de la cirugía, el cual es definido como el 

tiempo transcurrido entre la incisión de la piel y el cierre completo de la misma, es 

decir, si el tiempo del procedimiento es mayor según la categoría NNIS, el cual 

reporta datos del tiempo quirúrgico para cada tipo de cirugía, que corresponde a la 

hora exacta más próxima al percentil 75 (estimador de los límites de tiempo de corte 

de la intervención), siendo para cirugías cardiovasculares: prótesis valvular 

cardiaca: 5 horas, anastomosis para revascularización miocárdica más incisión de 

safena: 5 horas y si sólo incisión torácica 4 horas (75). Diversos estudios han 

encontrado una asociación estadísticamente significativa entre un tiempo o duración 

de la intervención con un incremento del riesgo de ISO OR: 1,75 (IC 95% 1,18-2,58), 

siendo más fuerte esta relación para un tiempo ³ 300 minutos(62,83,84).  

 

El NNIS al final toma los tres factores anteriormente descritos y suma un punto en 

cada una de las escalas si se clasifica ASA de 3, 4 o 5; grado de contaminación de 

la intervención clasificada como contaminada o sucia y duración de la intervención 

quirúrgica mayor al percentil 75 (tabla 4)(85).  
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Tabla 4. Clasificación de Índice de Riesgo NNIS. 

 (Fuente: Londoño Á, Morales J, Murilla M. Características epidemiológicas y 
factores de riesgo relacionados con la infección en el sitio operatorio en 
procedimientos de cirugía general. Rev Chil cirugía. 2011;63(6):561-63) 
 
 
3.4 Modelo explicativo 
 

La ISO incluye factores en el antes y durante de la cirugía, los cuales pueden estar 

relacionados directamente con el reservorio, la transmisión cruzada a través de 

otros pacientes, trabajadores de la salud y el ambiente hospitalario (figura 2). A nivel 

del reservorio, la presencia de uno o varios microorganismos que están en la 

microbiota del paciente en la piel o mucosas pueden influir directamente en la 

colonización de una herida quirúrgica. La transmisión cruzada ocurre cuando el 

paciente ingresa al medio hospitalario y de manera inmediata o a través de los días 

entra en contacto con el ambiente hospitalario (superficies inanimadas, fómites, 

equipos y dispositivos biomédicos), otros pacientes (colonizados o infectados por 

microorganismos) o trabajadores de salud (colonizado por microorganismos) y 

adquiere el microorganismo.  

 

A nivel del hospedero, algunos factores como edad, sexo, comorbilidades del 

paciente, sistema inmune ante la presencia de eventos como transfusión de 

hemoderivados, colonización microbiana a nivel nasal, infecciones 

intrahospitalarias, uso de balón intraaórtico contra pulsación, uso de otros 

Criterios para valorar Puntos 
1. Clasificación de la herida quirúrgica como contaminada o sucia 
2. Clasificación ASA 3,4 o 5 
3. Duración de cirugía > percentil 75 

1 
1 
1 

Riesgo de infección Probabilidad de 
infección 

0 
1 
2 
3 

1% 
3% 
7% 
15% 
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dispositivos invasivos y la administración de los antibióticos, pueden favorecer la 

aparición de ISO.  

 

En la perspectiva del ambiente, las condiciones involucradas en el desarrollo de la 

ISO, están estancia hospitalaria prolongada, tiempo de la cirugía, ventilación 

mecánica, tiempo de estadía en la UCI y la readmisión a la UCI.  

 

La interacción entre características del huésped, reservorio y agente, pueden 

explicar la plausibilidad biológica de la ISO. 

 

Dado lo anterior, existen varias estrategias (86) para minimizar de manera parcial o 

completa el número de casos. En esta perspectiva, una primera estrategia se basa 

en disminuir el tamaño del reservorio, es decir, el ataque se centraliza en reducir o 

eliminar el microrganismo para evitar así la transmisión y aparición de la infección y 

un ejemplo de ello es la administración de antibióticos en la profilaxis pre-quirúrgica 

o tratamiento previo a la cirugía para descolonización de piel y mucosas. La 

siguiente es la estrategia III, encaminada a interrumpir la transmisión por contacto 

sea directa o indirecta y finalmente la siguiente estrategia que es la IV, corresponde 

a evitar que el agente infeccioso entre al huésped, destinada a la persona que está 

expuesta durante la intervención quirúrgica utilizando y realizando correctamente la 

antisepsia de la piel del paciente antes de la incisión quirúrgica y la higiene de 

manos. 
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Figura 2. Factores de riesgo para la presencia de ISO adaptado del modelo de 
transmisión de las enfermedades infecciosas del Doctor Alberto Álzate. 

 
De acuerdo a este modelo, los elementos que se aplicarán para llevar a cabo el 

análisis en este trabajo son el reservorio, transmisión, huésped y ambiente y la 

estrategia I, III y IV. 
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4. OBJETIVO 
 

4.1 General 
 
Identificar los factores asociados a la ISO en pacientes sometidos a cirugía 

cardiovascular en una institución prestadora de salud (IPS) de cuarto nivel de 

Santiago de Cali entre el año 2007-2014.  

 

4.2 Específicos 
 

1. Caracterizar las ISO de acuerdo al sitio de la infección, microorganismos 

aislados, tratamiento recibido, susceptibilidad y resistencia. 

 

2. Identificar las características preoperatorias e intraoperatorias asociadas a la 

ISO en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular. 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 Tipo de estudio 
 
Con el fin de cumplir con los objetivos, se realizó un estudio de casos y controles de 

temporalidad retrospectiva tomando los registros del año 2007-2014. Se definió 

como caso todo reporte con ISO y como controles los pacientes sin ISO 

postquirúrgicos de cirugía cardiovascular apareando por tipo de cirugía y fecha del 

procedimiento (mes y año). 

 

5.2 Población  y muestra 
 
Para llevar a cabo el presente estudio, la población fue constituida por hombres y 

mujeres mayores de 18 años atendidos en el Centro Médico Imbanaco (CMI) entre 

los años 2007 hasta 2014 y que requirieron ser sometidos a cirugía cardiovascular. 

Se escogió esta institución por el manejo con calidad en sus bases de datos, su 

larga trayectoria en esta especialidad y la prevalencia de ISO en cirugía 

cardiovascular.  

 

5.2.1 Criterios de Inclusión 

• Registros de hombres y mujeres mayores de 18 años sometidos a cirugía 

cardiovascular entre los años 2007 y 2014 en el Centro Médico Imbanaco de 

Cali S.A 

 

5.2.2 Criterios de Exclusión 
• Registros de pacientes con antecedente de infección comunitaria o IAAS durante 

la hospitalización en la cual se realizó la cirugía.   

• Registros de pacientes con antecedente de infección en una hospitalización 

previa a la fecha de cirugía (de menos de 1 mes). 

• Registros de pacientes inmunosuprimidos por tratamientos con quimioterapia. 
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• Registros de pacientes con uso prolongado de corticosteroides mayor a dos 

semanas. 

 

Calculo de tamaño de muestra y muestreo  
Para calcular el tamaño de muestra se usó el programa Stata® 13, usando la 

prevalencia de pacientes con infección de sitio operatorio de cirugía cardiovascular 

y sin infección del sitio operatorio. El tamaño de muestra se realizó teniendo en 

cuenta la variable de exposición enfermedad más predominante en la revisión de 

literatura para la presencia de ISO, es decir, se tuvo en cuenta el IMC el cual se 

calculó teniendo en cuenta su OR y % de exposición que nos determina un poder 

del 80%. 

 

Fórmula de casos y controles emparejados:  

      
Donde: 
n = es el número de casos 

m = es el número de controles 

Z1-α/2 y Z1-B = valores que se obtienen de la distribución normal estándar en función 

de la seguridad y la potencia seleccionadas para el estudio. En particular, para un 

nivel de seguridad de un 95% y una potencia del 80% se tiene que Z1- α/2 = 1.96 y Z 

1-B= 0.84 

P= P1+P2/2 

P1= frecuencia de la exposición entre los casos 

P2= frecuencia de la exposición entre los controles 

c=m/n número de controles por cada caso.  
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Tamaño de muestra para IMC 

Proporción de casos expuestos: 41.3% 

Proporción de controles expuestos: 25,096% 

Odds ratio a detectar: 2,1 

Número de controles por caso: 2 

Nivel de confianza: 95% 

Potencia estadística: 80% 

 

! = (1.96((2 + 1) ∗ 0.3319(1 − 0.3319) + ((2 ∗ 0.413(1 − 0.413) + 0.2509(1 − 0.2509))2
2(0.413 − 0.2509)2  

 

n= 97 m=2*97=194 

Casos 97 y 194 Controles 
 

Cálculo de potencia  
Para fines de este estudio, se decidió incluir todos los casos con ISO durante el 

periodo de estudio, debido que no se alcanzó el tamaño de muestra propuesto. Por 

esta razón, se calculó al final la potencia del estudio que se describió en la sección 

de resultados. A continuación, se detalla el sustento teórico para la realización de 

este apartado, el cual se realizó en el software Stata 13 con el comando 

pairedproportions. 
 

Para estudio de casos y controles emparejados, los cálculos de potencia se 

determinan en términos de la probabilidad del evento entre las parejas discordantes 

(87). A partir de una tabla de 2×2, se obtiene la probabilidad de observar un par 

específico. La ocasión 1 corresponde a los casos y la ocasión 2 a los controles, 

cada uno de ellos contempla exposición “success” y no exposición “failure”. 
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p12 proporción éxito-falla 

p21 proporción de falla-éxito 

p1+ probabilidad de éxito en los casos 

p+1 probabilidad de éxito en los controles 

Las proporciones de p12 y p21 se conocen como proporciones discordantes entre 

las parejas.  

 

De acuerdo a lo anterior, el cálculo de la potencia se realiza con la siguiente formula 

 
 

Donde 

F= distribución normal estándar. 
Pdiff= p21 - p12 

Pdisc= p12 + p21 

Z1-α/2 = valores que se obtienen de la distribución normal estándar en función de la 

seguridad y la potencia seleccionadas para el estudio. En particular, para un nivel 

de seguridad de un 95% y una potencia del 80% se tiene que Z1- α/2 = 1.96 y Z 1-B= 

0.84.  
 
 
5.3 Variables.  

5.3.1 Variable dependiente (resultado) 
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Variable Tipo Definición operativa Valores posibles 
/codificación 

Método de 
recolección 

INFECCIÓN DE 
SITIO 

OPERATORIO 

Categórica 
dicotómica 

 
Alteración de las capas 
de la piel u órganos por 
presencia de un germen.  
 

0= No 
1= Si Historia clínica 

 

5.3.2 Variables independientes o covariables 

5.3.2.1 Variables sociodemográficas y clínicas del paciente  
 

Variable Tipo Definición operativa Valores posibles 
/codificación 

Método de 
recolección 

 
EDAD 

 
Cuantitativa 

continua 

Cantidad de años 
cumplidos a la fecha de 
aplicación del estudio. 

18-99 años Historia 
clínica 

 
 

SEXO 

 
Categórica 
dicotómica 

Diferenciación basada en 
características físicas del 
paciente que lo clasifica 
en masculino y femenino 

de acuerdo a su 
documento de 
identificación. 

0= Femenino 
1= Masculino 
 

Historia 
clínica 

RÉGIMEN DE SALUD Cualitativa 
ordinal 

Obligación constitucional 
de afiliación al Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud que le 
permite acceder a los 

servicios de salud. 

0= Subsidiado 
1= Contributivo 
2= Pobre no 
asegurado 
 

Historia 
clínica 

 
TIPO DE DIABETES 

MELLITUS 

 
Cualitativa 

nominal 

 
Antecedente diagnóstico 

de diabetes Mellitus 

0= tipo 1 
1=tipo 2 
2= no presenta 
3= no hay dato 

 
Historia 
clínica 

HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA 

Cuantitativa 
continua 

Corresponde a los 
niveles de hemoglobina 

glicosilada 
3%…5%, 6%, 7%, 
n% 

Historia 
clínica 

 
IMC 

 
Cuantitativa 

continua 

Corresponde al índice 
masa corporal obtenido 

del peso y la talla. n kg/m² 
 
Historia 
clínica 
 

ANTECEDENTE DE 
HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

Cualitativa 
nominal 

 
Antecedentes personales 

de ser hipertenso 
registrado en la historia 

clínica 

0= no 
1= si 
999= no hay dato 

Historia 
clínica 
 

 
PRESIÓN ARTERIAL 

ANTES DE LA 
CIRUGÍA 

 
Cuantitativa 

continua 

Ultima tensión arterial 
sistólica (TAS) y tensión 
arterial diastólica (TAD) 

registra antes de iniciar la 
cirugía 

mmHg 
 
Historia 
clínica 

 
CLASIFICACIÓN DE 

NYHA 
Cualitativa 

ordinal 

Antecedente diagnóstico 
de clasificación NYHA 

desde grado I al IV(88). 

0= I 
1=II 
2= III 
3= IV 

 
Historia 
clínica 
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TABAQUISMO 

Cualitativa 
nominal 

Antecedente de ser un 
fumador reciente o activo 

0= no 
1=si 
999= no hay dato 

 
Historia 
clínica 

 
FALLA RENAL 

 
Cualitativa 

nominal 

Antecedente diagnóstico 
de falla renal 

0= no 
1=si 
999= no hay dato 

 
Historia 
clínica 

NIVEL DE 
CREATININA 

Cuantitativa 
continua 

Corresponde al nivel de 
creatinina reportada por 

el laboratorio 
mg/dl Historia 

clínica 

TIPOS DE DIÁLISIS Cualitativa 
nominal 

Antecedentes de 
realización de diálisis 

0= Peritoneal 
1= hemodiálisis 
2= No se realiza 
999= No hay dato 

Historia 
clínica 

 
EPOC 

 
Cualitativa 

nominal 

Antecedente diagnóstico 
de EPOC 

0= no 
1=si 
999= no hay dato 

 
Historia 
clínica 

 
 

ASA 

 
Categórica 

ordinal 

escala preoperatoria 
tomando como base las 
enfermedades de base 

que tenga cada paciente 
al momento del 
procedimiento 

0= I  
1= II 
2= III 
3= IV 
4= V 
999= No hay dato 

Historia 
clínica 

 

5.3.2.2 Características quirúrgicas 
 

Variable Tipo Definición 
operativa 

Valores posibles 
/codificación 

Método de 
recolección 

 
FECHA DE LA 

CIRUGÍA 

 
Cualitativa 

nominal 

Es el día, mes y 
año en que fue 

operado el 
paciente. 

 
Día/mes/año 

 
Historia clínica 

 
CLASIFICACIÓN 
DE LA HERIDA 
QUIRÚRGICA 

 
Categórica 

ordinal 

 
Clasificación de la 

cirugía 
dependiendo el 
tipo de herida 
según la CDC. 

0= limpia 
1= limpia-contaminada 
2= contaminada 
3= sucia 

 
Historia clínica 

 
TIPO DE CIRUGÍA 
CARDIOVASCULA

R 

 
Categórica 

nominal 

 
Procedimiento 

quirúrgico 
realizado a un 
paciente que 
requiera de la 

especialidad de 
cirugía 

cardiovascular 
para su 

tratamiento 

 
0= Cirugía coronaria (bypass o 
puentes coronarios). 
1= Cirugía valvular (sustitución y 
reparación valvular). 
2= Revascularización  
miocárdica (RVM)+ válvula 
3= Reparación del defecto de 
tabique interauricular (CIA) 
4= Reparación de defecto de 
tabique interventricular (CIV) 
5= RVM + CIA 
6= RVM + CIV 
7= Válvula + CIA 
8= Válvula + CIV 
9= cirugía de  arritmias 
10= Cx valvular + cx grandes 
vasos + cx arritmias 

 
Historia clínica 
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11= Cirugía de los grandes 
vasos (arteria aorta y pulmonar) 
12= Otras 

DURACIÓN DE LA 
CIRUGÍA 

 

Cuantitativa 
continua 

Duración en 
minutos de la 

cirugía 

1…300 
 

Historia clínica 

NNIS Categórica 
ordinal 

Puntuación 
obtenida para 

predecir el riesgo 
de ISO después 

de la cirugía. 

0= 0 puntos: 1% infección 
1= 1punto: 3% infección 
2= 2 puntos: 7% infección 
3= 3 puntos: 15% infección 

Historia clínica 

ANTIBIÓTICO 
ADMINISTRADO 

PARA LA 
PROFILAXIS 

Categórica 
nominal 

Antibiótico(s) 
administrados 

antes de iniciar la 
intervención 
quirúrgica 

0= Vancomicina 
1= Cefazolina 
2= Aztreonam 
3=Meropenem 
4= Cefepime 

Historia clínica 

NUMERO DE 
ANTIBIÓTICOS 

UTILIZADOS PARA 
LA PROFILAXIS 

Cuantitativa 
continua 

Numero de 
antibióticos 

administrados 
como profilácticos 

1…5 Historia clinica 

NUMERO DE DÍAS 
QUE SE 

ADMINISTRÓ 
ANTIBIÓTICO 

COMO 
PROFILAXIS 

Categórica 
nominal 

Número de días 
que recibió 

antibiótico como 
profilaxis 

0= un día 
1= dos días 
2= tres días 
 

Historia clinica 

ANTISÉPTICO  Categórica 
nominal 

Medio antiséptico 
utilizado para 

realizar limpieza 
del área 

quirúrgica 

0= clorhexidina 
1= yodo 
2= Durapred (yodo+alcohol) 
3= clorapred (clorhexidina + 
alcohol) 

Historia clínica 

MUPIROCINA Categórica 
dicotómica 

Antiséptico 
utilizado en fosas 
nasales antes de 

la cirugía  

0= no 
1= si Historia clínica 

BAÑOS CON 
CLORHEXIDINA 

Categórica 
dicotómica 

Antiséptico en 
jabón líquido 
utilizado para 

realizar el baño 
del paciente antes 

de la cirugía 

0= no 
1= si Historia clínica 

 
DURACIÓN DE LA 
HOSPITALIZACIÓN 
PRE QUIRÚRGICA 

 
Cuantitativa 

continua 

 
Cantidad de horas 
en el servicio de 
hospitalización 

 

 
Continua 

 
Historia clínica 

GLICEMIA ANTES 
DE LA CIRUGÍA 

Cuantitativa 
continua 

valor en mg/dL 
tomada antes de 
iniciar la cirugía 

1…400 Historia clínica 

GLICEMIA AL 
FINALIZAR LA 

CIRUGÍA 

Cuantitativa 
continua 

valor en mg/dL 
tomada antes de 
iniciar la cirugía 

1…400 
 

Historia clínica 

ADMINISTRACIÓN 
DE INSULINA 
DURANTE LA 

CIRUGÍA 

Cualitativa 
nominal 

 

Antecedentes de 
administración de 
insulina durante el 
procedimiento 
quirúrgico. 

0= si 
1=no 
999= no hay dato 

 
Historia clínica 

TRANSFUSIÓN DE 
HEMODERIVADOS 

Cualitativa 
nominal 

Corresponde si 
recibió o no 

0= No 
1= Si 

Historia clínica 
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ANTES Y 
DURANTE LA 

CIRUGÍA  

 administración de 
hemoderivados 
como glóbulos 

rojos, plaquetas, 
plasma entre 

otros 
TIPO DE 

HEMODERIVADO 
RECIBIDO 

 

Cualitativa 
nominal 

 

Antecedente de 
Administración de 
hemoderivados 

0= glóbulos rojos 
1= plaquetas 
2= plasma 
3= crio precipitado 
 

Historia clínica 

 

5.3.2.3 Características de las ISO y antecedente microbiológico  
 

Variable Tipo Definición operativa Valores posibles Método de 
recolección 

 
CLASIFICACIÓN 

DE SITIO 
OPERATORIO 

(ISO) SEGÚN LA 
CDC 

 
Categórica 

ordinal 

Se refiere a la presencia 
de patógenos 
microbianos, que 
conlleva a la alteración a 
nivel de las capas de la 
piel u órganos, la cual se 
presenta dentro de los 
primeros 30 o 90 días 
postquirúrgicos. 

 
0= Incisional superficial  
1= Incisional profunda   
2= órganos y/o cavidades 
998= no ISO 
999= no dato 

  

 
Historia 
clínica 

 
INFECCIÓN 

POST 
QUIRÚRGICA 

SEGÚN 
ÓRGANO O 
CAVIDAD 

 
Categórica 

nominal 

 
Clasificación de ISO 
según la localización del 
órgano o cavidad 
afectada 

 
0= miocarditis o pericarditis. 
1= endocarditis 
2= mediastinitis 
3= infección arterial o 
venosa 
998= no ISO 
999= no dato 

 

 
Historia 
clínica 

CLASIFICACION 
DE GERMEN 

AISLADO 
Categórica 

nominal 

Corresponde a la 
clasificación del gram 
aislado en el cultivo de la 
herida 

0= gram negativo 
1= gram positivo 
2= hongo 
3= no se tomó cultivo 
4= cultivo negativo 
998 no ISO 

Historia 
clínica 

 
MICROORGANIS

MO AISLADO 

 
Categórica 

nominal 

 
Germen patógeno que 
causa la ISO 

 
0= Staphylococcus aureus  
1=Staphylococcus 
epidermidis 
2= Staphylococcus 
coagulasa negativo 
3= Enterococcus faecalis.  
4= Escherichia coli 
5=Pseudomonas aeruginosa 
6= Serratia marcescens 
7= Otra Enterobacteriaceae 
8= Enterobacter cloacae 
9= Klebsiella pneumoniae 
10=  Morganella morganii 
11=  Acinetobacter 
baumannii 

 
Historia 
clínica 
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12= otro. 
 
 

ANTIBIOGRAMA 

Cualitativa 
nominal 

 

Prueba que determina la 
sensibilidad y resistencia 
de los gérmenes a los 
antibióticos 

0= sensible 
1= resistente 
 

Historia 
clínica 

TRATAMIENTO 
EMPÍRICO DE 
ANTIBIÓTICO 
PARA LA ISO 

Cualitativa 
nominal 

 

Tipo de antibiótico 
administrado abierta Historia 

clínica 

 
CAMBIO EN EL 

ESQUEMA 
ANTIBIÓTICO 

 
Cualitativa 

nominal 
 

El tratamiento empírico 
cambio después del 
reporte del cultivo con el 
antibiograma 

0= no 
1= si 
2= no recibió 

Historia 
clínica 

 
 
5.4 Recolección de la información 
 
Con el ánimo de facilitar el proceso de recolección de información, se construyó un 

instrumento específico para el estudio (Anexo 1). Los datos fueron recolectados por 

el investigador del estudio con base en los registros depositados en el sistema de 

historias clínicas electrónico de la institución SIAM. 
 
5.5 Manejo y control de calidad de los datos 
 

Para minimizar los errores de digitación, se ingresaron los datos en Excel 2010 

creada y validada especialmente para la investigación. Cada una de las variables 

fue codificada para el ingreso en la base de datos. El control de calidad de los datos 

se llevó a cabo de manera continua a medida que los datos fueron ingresados de 

cada historia clínica. El control fue dirigido a identificar inconsistencias y datos 

faltantes para realizar una posterior corrección. Se escogieron el 20% de las 

encuestas al azar para contrastar la información digitada inicialmente. 

 

5.6 Plan de análisis 
 
Se realizó un análisis exploratorio de datos para conocer la tendencia de cada 

variable del estudio y para la identificación de datos erróneos o atípicos. Para el 

análisis descriptivo, se calcularon proporciones para las variables cualitativas y 

media o medianas y su respectiva desviación estándar o rangos intercuartílicos 
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(RIC) según la distribución de las variables cuantitativas. El proceso de descripción 

de variables categóricas se completó con tablas de frecuencia con sus respectivos 

porcentajes. No obstante, se realizó categorización de algunas variables 

cuantitativas, las cuales fueron: edad, se clasificó de acuerdo a diversos estudios 

18-64años y ³ 65 años(28–30,42,52); la siguiente variable es la hemoglobina 

glicosilada, la cual según la Asociación Americana de Diabetes(89), una valor de 

<6.4% corresponde a sujetos con alto riesgo de diabetes en el futuro y ³ 6.5% 

diagnostica diabetes; según la OMS, el índice de masa corporal (IMC) definida como 

la relación del peso expresado en kilogramos (Kg) sobre la estatura al cuadrado 

(m2) (kg/m2), la cual se clasifica en <24.9 “normal”, 25-29.9 “sobrepeso” e IMC ³30 

kg/m2 “obesas”; la clasificación de tensión arterial se realizó de a lo valores de la 

tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD) del Colegio Americano de 

Cardiología y la Asociación Americana del Corazón (ACC/AHA) (90) en normal (TAS 

<120mmHg y TAD <80mmHg), elevada (TAS 120-129mmHg) e Hipertensión arterial 

(HTA) clasificada en dos, como HTA nivel 1(TAS 130-139mmHg y TAD 80-

89mmHg) e HTA nivel 2 (TAS ³140 y TAD ³90mmHg); para la variable duración de 

la hospitalización prequirúrgica, se clasifico según Leung S, et al (33) en 0-3 días, 

4-7 días y >7 días; finalmente para glicemia prequirúrgica se categorizó según Trick 

y colaboradores (52) en <200mg/dl y ³200mg/dL siendo este último valor 

considerado como riesgo para ISO. 

 

Para las variables cuantitativas, se verificó la normalidad de los datos a través de 

diagramas de cuartiles Q-Q plots y el test de Shapiro Wilk. Se aplicó la prueba de 

Chi Cuadrado, o la prueba exacta de Fisher cuando los valores esperados en una 

o más casillas fueron inferiores a cinco para las variables de tipo cualitativo. Para la 

comparación entre casos y controles de las variables cuantitativas, se utilizaron 

pruebas paramétricas o no paramétricas dependiendo de la normalidad, prueba de 

T de Student o Mann Whitney. En el análisis bivariado, se llevó a cabo con la 

regresión logística condicional, donde se utilizó el Odds Ratio (OR) con su intervalo 
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de confianza de 95%, explorando  la asociación entre las variables exposición 

(sociodemográficas, clínicas y microbiológicas) e  ISO. 

 

Para el análisis multivariado continuó con la regresión logística condicional tomando 

como variable respuesta la ISO. Se incluyeron las variables que en el análisis 

bivariado reportaron un valor p<0,20. La selección de variables se realizó por medio 

del método hacia atrás Backward con base en la prueba de máxima verosimilitud al 

comparar los modelos con y sin la variable. Valores de las variables con   p<0,10 

dentro del modelo fueron considerados como estadísticamente significativas. El 

ajuste del modelo se valoró por medio de los residuales de Pearson y las 

probabilidades estimadas condicionadas. Se calculó el estadístico DBeta para 

estudiar puntos de influencia en las estimaciones del Modelo. Todos los análisis se 

realizaron en Stata 13.0Ò. 

 

5.7 Manejo de los errores sistemáticos o sesgos. 
 
En los estudios de casos y controles pueden producirse confusión y errores 

sistemáticos como sesgos de selección o información. Para el presente estudio se 

minimizaron de la siguiente forma: 

• Definición de la población a riesgo por exposición, considerando el grupo control 

como sujetos a riesgo de hacer una ISO dado que fueron intervenidos 

quirúrgicamente en una cirugía cardiovascular 

• Control de la confusión mediante apareamiento de los controles con los casos 

por los dos factores más relevantes para el evento, los cuales fueron tipo de 

cirugía y fecha del procedimiento. Debido a que estas variables están ligadas a 

otras como antiséptico utilizado durante la cirugía, baños con clorhexidina, 

administración de mupirocina y tiempo quirúrgico, definidas en la literatura como 

factores de riesgo para ISO, finalmente se realizó un sobreapareamiento por 

otras posibles variables confusoras. 
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• Probabilidad de selección de los controles proporcional al tiempo que el sujeto 

permaneció elegible para desarrollar la ISO mediante la selección de una base 

datos de pacientes intervenidos por la especialidad de cirugía cardiovascular 

durante 7 años (2007- 2014).  

• Análisis multivariado con un modelo de regresión logística condicional que 

contempló el emparejamiento de la asociación entre la variable dependiente y 

las variables independientes.  

• Este diseño, esta propenso a sesgos de información por variables que estén 

incompletas en la historia clínica de cada paciente, lo cual se identificó en el 

análisis exploratorio y se documentó en la presentación de los resultados y en 

las debilidades del estudio.  
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
Esta investigación se realizó de acuerdo a la normatividad vigente en el país, 

resolución 8430 de 1993 (91) publicada por el Ministerio de Salud, respetando la 

dignidad  de los participantes. Posteriormente, considerando que es un análisis de 

datos secundarios y, de acuerdo al Consejo de Organizaciones Internacionales de 

las Ciencias Médicas (CIOMS)(92), se puede considerar esta investigación de 

riesgo mínimo debido a que se emplearon técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectivos y no se necesitó la firma del consentimiento informado 

de cada paciente debido que no se realizará ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio. 

 

Se consideraron riesgos potenciales del estudio aquellos relacionados con la 

violación a la confidencialidad de la información disponible en la historia clínica, para 

lo cual se utilizó un sistema de seguridad por medio de códigos en los instrumentos 

de recolección de información y los registros sólo fueron utilizados para los fines del 

estudio, donde solo los investigadores han tenido acceso a la base de datos. Se dio 

autorización por el Comité de Ética de Investigación en Humanos de la Facultad de 

Salud de la Universidad del Valle y del Centro Medico Imbanaco (Anexos 2). 
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7. RESULTADOS 
 
7.1 Conformación de los casos y controles 
 
En el periodo de estudio 2007 al 2014, se encontraron 1700 historias clínicas de 

procedimientos cardiovasculares, de las cuales, se excluyeron 566 por 

cumplimiento de algún criterio de exclusión, quedando finalmente con información 

de 1134 historias clínicas. De los 94 casos con ISO, se excluyeron 12 historias 

clínicas por la imposibilidad de encontrar al menos un control con las características 

del emparejamiento. Finalmente, fueron incluidos 222 registros (82 casos y 140 

controles); se emparejaron 58 casos con dos controles y 24 casos con un control 

(Figura 3). 

 
Figura 3.  Flujograma de muestreo de los pacientes de la base de datos 
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7.2 Características de las ISO 
 
La localización del sitio operatorio con mayor frecuencia de infección fue de tipo 

superficial (57.3%), seguida por órgano o cavidad (tabla 5), siendo el mayor número 

de reportes mediastinitis en 23(28%), con un pico en el año 2010 (Figura 3). En 

términos microbiológicos, las bacterias gram positivas fueron frecuentes, siendo 

Staphylococcus aureus (24.3%), Klebsiella pneumoniae (18.5) y Staphylococcus 

epidermidis (11.4%) las prevalentes. En el grupo de ISO superficial y profunda se 

encontró un mayor porcentaje de S. aureus en un 10% vs 11,4% (p=0.319) y 

Klebsiella pneumoniae en un 8.6% para ISO superficial vs 7.1% a nivel profunda 

(p=0.182). Sin embargo, para órgano y/o cavidad la proporción fue mayor para 

bacterias gram negativos con un 8,4% (tabla 6). Los tratamientos antibióticos 

empíricos más utilizados fueron cefepime (20.7%), linezolid (19.5%) y daptomicina 

(18.3%). Posterior a la prueba de susceptibilidad, aproximadamente 4 de cada 10 

pacientes se le realizó cambio en el esquema antibiótico (45.1%) (Tabla 5). 
 
Tabla 5. Características de los pacientes con ISO 

 
Características Casos n (%) 

Clasificación de ISO según la CDC, n (%) 
Incisional superficial 
Incisional profunda 
Órganos y/o cavidades 

n=82  
47 (57.3) 
28 (34.2) 
7 (8.5) 

Clasificación según órgano o cavidad n (%) 
Miocarditis y/o pericarditis 
Endocarditis 
Mediastinitis 
Infección arterial o venosa 

n=36 
3 (8.4) 
4 (11.1) 

23 (63.8) 
6 (16.7) 

Clasificación del germen n (%) 
Gram negativo 
Gram positivo 
Hongo 
Pacientes con ISO n (%) 
No se tomó cultivo 
Cultivo negativo 

n=70 
33 (47.1) 
36 (51.4) 
1 (1.4) 
n=82 

22 (26.8) 
4 (4.9) 

Microorganismo aislado n (%) 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus epidermidis  
Enterococcus faecalis 
Escherichia coli  
Pseudomona aeruginosa 
Serratia marcescens 
Enterobacteriaceae  

n=70 
17 (24,3) 
8 (11,4) 
7 (10,0) 
4 (5,7) 
5 (7,1) 
3 (4,3) 
2 (2,9) 
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Enterobacter cloacae  
Klebsiella pneumoniae  
Morganella morganii 
Otro 

2 (2,9) 
13 (18,5) 
2 (2,9) 
7 (10,0) 

Manejo empírico n (%) 
No recibió 
Trimetroprim-sulfametoxazol 
Amikacina 
Ertapenem 
Doripenem 
Meropenem 
Colistina 
Ciprofloxacino 
Cefalexina 
Clindamicina 
Cefazolina 
Daptomicina 
Doxiciclina 
Fluconazol 
Piperacilina sódica / tazobactam sódico 
Ampicilina/sulbactam 
Rifamicina 
Vancomicina 
Linezolid 
Cefepime  

 
15 (18.3) 
1 (1.2) 
1 (1.2) 
1 (1.2) 
1 (1.2) 
9 (11.0) 
1 (1.2) 
3 (3.7) 
2 (2.4) 
4 (4.9) 
2 (2.4) 

15 (18.3) 
1 (1.2) 
1 (1.2) 
2 (2.4) 
2 (2.4) 
1 (1.2) 

13 (15.8) 
16 (19.5) 
17 (20.7) 

Cambio en el esquema de antibiótico, n (%) 
No 
Si 
No recibió 

 
30 (36.6) 
37 (45.1) 
15 (18.3) 
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Figura 3. Proporción de sujetos con ISO en órgano/cavidad de acuerdo al año  

 
 

Tabla 6. Proporción de microorganismos según clasificación de la ISO. 

 
Microorganismos 

n=70  

Clasificación de ISO  
Incisional 
superficial  

n (%) 

Incisional 
profunda  

n (%) 

Órgano y/o 
cavidad 

n (%) 
Staphylococcus aureus  7 (10.0) 8 (11.4) 2 (2.8) 
Staphylococcus epidermidis  5 (7.1) 2 (2.8) 1 (1.4) 
Enterococcus faecalis  5 (7.1) 1 (1.4) 1 (1.4) 
Escherichia coli  1 (1.4) 3 (4.3) 0 (0.0) 
Pseudomona aeruginosa  2 (2.8) 1 (1.4) 2 (2.8) 
Serratia marcescens  1 (1.4) 1 (1.4) 1 (1.4) 
Enterobacteriaceae  1 (1.4) 1 (1.4) 0 (0.0) 
Enterobacter cloacae  2 (2.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 
Klebsiella pneumoniae  6 (8.6) 5 (7.1) 2 (2.8) 
Morganella morganii  2 (2.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 
Otro  1 (1.4) 5 (7.1) 1 (1.4) 

 

La clasificación de ISO varió de acuerdo al sexo, mostrando una mayor proporción 

de ISO en los tres grupos (incisional superficial, profunda y órgano /cavidad) para el 

sexo femenino. Sin embargo, para sexo masculino, en la categoría de ISO profunda 
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y órgano la proporción fue mayor del 40% en comparación con ISO superficial 

(p=0.674) (Tabla 7). 

Tabla 7. Proporción de clasificación de ISO según el sexo. 

 
Sexo 

Clasificación ISO 
Incisional superficial 

n=47 (%) 
Incisional profunda 

n=28 (%) 
Órgano y/o cavidad 

n=7 (%) 
Femenino 30 (64.0) 15 (53.6) 4 (57.0) 
Masculino 17 (36.0) 13 (46.4) 3 (43.0) 

 
 

Con respecto a la distribución por edad, se encontró que las personas mayores de 

65 años mantuvieron más del 60% de la proporción en las tres categorías, siendo 

mayor en órgano y/o cavidad en un 71,4% (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Proporción de clasificación de ISO según la edad. 

 
Edad 

Clasificación ISO 
Incisional superficial 

n=47 (%) 
Incisional profunda 

n=28 (%) 
Órgano y/o cavidad 

n=7 (%) 
18-64años 18 (38.3) 11 (39.3) 2 (28.6) 
≥ 65 años 29 (61.7)  17 (60.7) 5 (71.4) 

 

 

Respecto a la resistencia antimicrobiana, se reportaron 70 aislamientos 

microbiológicos en 54 pacientes, 4 pacientes tuvieron cultivo negativo y 22 sin toma 

de cultivo. El S. aureus y S. epidermidis reportaron una resistencia a oxacilina del 

23.5% y 37.5% y en menor proporción a clindamicina (17.6% y 12.5%). 

Pseudomona aeruginosa presentó en igual proporción resistencia a 

piperacilina/tazobactam, cefepime, ciprofloxacino y carbapenémicos (imipenem, 

meropenem). Para Enterobacterias (Klebsiella spp., Enterobacter spp., Morganella 

spp.) más del 46% reportó ser resistente a cefalosporinas de 3ª generación 

(ceftriaxona), sugiriendo la presencia de betalactamasas de espectro extendido 

(BLEE´s) (Tabla 9). 
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Tabla 9. Resistencia de los principales microorganismos a los antibióticos (n=71 microorganismos). 

 

 
BACTERIA 

RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS 
CEFTRIAXONA MEROPENEM IMIPENEM PIPTAZO CEFEPIME CIPRO AMPISULB AMPICILINA AZTREONAM OXACILINA TMP/SULFA CLINDAMICINA CEFAZOLINA TIGECICLINA 

S. aureus       0 0 0  23.5% 
(4/17) 0 17.6% 

(3/17)    

 
S. epidermidis      12.5% 

(1/8)    
 

37.5% 
(3/8) 

 
0 12.5% 

(1/8)   

Escherichia coli  28.6% 
(2/4) 0 0 0 0 14.3% 

(1/7) 
14.3% 
(1/7) 

28.6% 
(2/7) 

14.3% 
(1/7)     0 

Pseudomonas 
aeruginosa 0 20% 

(1/5) 
20% 
(1/5) 

20% 
(1/5) 

20% 
(1/5) 

20% 
(1/5)   0      

Serratia marcescens 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

Enterobacteriaceae  0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

Enterobacter cloacae 50% 
(1/2) 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

Klebsiella pneumoniae  46.1% 
(6/13) 0 0 15.4% 

(2/13) 
23.1% 
(3/13) 

30.8% 
(4/13)   15.4% 

(2/13)     0 

Morganella morganii 50% 
(1/2) 0 0 0 0 0   0     0 
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De acuerdo a lo anterior, se procede a observar la tendencia de resistencia 

antibiótica en el tiempo (años 2007-2014). De las resistencias observadas por 

diferentes microorganismos según el antibiograma, la distribución temporal por 

cuatro años consecutivos entre el año 2011-2014, se observó en mayor proporción 

para para ceftriaxona 10(24%) y cipro 7 (17%) (Figura 4). 

 
Figura 4. Proporción de resistencia antimicrobiana en el tiempo del año 2007-2014. 

 
 
 
7.3 Descripción de la población a estudio 

7.3.1 Variables preoperatorias 
 
En la tabla 10, se describen las características demográficas y clínicas de los 

pacientes con y sin ISO. La mediana de la edad entre los casos y controles fue 68 

años (56-74 años), sin diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. 

Se observó una mayor proporción de mujeres entre los casos, encontrando que 

aproximadamente 6 de cada 10 ISO ocurrieron en el sexo femenino (p<0.05). Se 

observó una mayor proporción de pacientes con antecedentes de diabetes mellitus, 

falla renal y obesidad (IMC>30 Kg/m2) entre los casos en comparación del grupo 
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control, con diferencias estadísticamente significativas (p<0.05).  En el régimen de 

salud no se observaron diferencias (p>0.05) y la mediana de la hemoglobina 

glicosilada entre ambos grupos fue de 6.3% (5.9%-7.7%).  Se observó una 

tendencia a una mayor clasificación en la escala NYHA (III-IV) en los casos en 

comparación de los controles (64.3% vs 44.6%) y un mayor riesgo pre quirúrgico 

evaluado con la escala del ASA (IV-V) en los casos. Niveles de glicemia pre 

quirúrgica por encima de 200mg/dL fueron más frecuentes entre los casos con 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05). 
 
Tabla 10. Características preoperatorias de los pacientes sometidos a cirugía 
cardiovascular de acuerdo a la presencia de ISO. 

 
Características 

 

Caso 
n=82 

Control 
n=140 p 

Edad n (%) 
Mediana (RIC) 
18-64 años 
≥ 65 años 

 
69 (58.7;76) 

31 (37.8) 
51 (62.2) 

 
66 (56;73) 
64 (45.7) 
76 (54.3) 

 
0.126* 
0.250 

 
Sexo, n (%) 
Femenino  
Masculino  

 
49 (59.8) 
33 (40.2) 

 
49 (35.0) 
91 (65.0) 

 
0.000 

Régimen de salud, n (%) 
Subsidiado  
Contributivo  

 
47 (57.3) 
35 (42.7) 

 
81 (57.9) 
59 (42.1) 

 
0.937 

Diabetes, n (%) 
No presentan 
Tipo I-II 

 
48 (58.5) 
34 (41.5) 

 
100 (71.9) 
39 (28.1) 

 
0.041 

Hemoglobina glicosilada, n (%) 
Mediana (RIC) 
<6.4% 
≥6.5% 

n= 27 
6.36 (5.9;7.7) 

14 (51.8) 
13 (48.2) 

n= 25 
6.3 (5.8;8.2) 

15 (60) 
10 (40) 

 
0.978* 

 
0.554 

Categoría IMC (kg/m2), n (%) 
Mediana (RIC) 
<24.9 Normal 
25-29.9 Sobrepeso 
≥30 Obesidad 

n= 80 
25.32 (23.4;26.9) 

39 (48.7) 
29 (36.3) 
12 (15.0) 

n= 137 
24.2 (22.4;26.9) 

76 (55.5) 
51 (37.2) 
10 (7.3) 

 
0.056* 

 
0.183 

 
Antecedente de HTA, n (%) 
No 
Si 

 
9 (11.0) 
73 (89.0) 

 
17 (12.1) 

123 (87.9) 

 
0.794 

TAS antes de la cirugía, n (%) 
Mediana (RIC) 
<120 mmHg 
121-129 mmHg 
130-139 mmHg 
140-159 mmHg 

 
128 (119;138) 

25 (30.5) 
8 (9.8) 

11 (13.4) 
20 (24.4) 

 
125 (121;130) 

51 (36.4) 
17 (12.1) 
17 (12.1) 
28 (20.0) 

 
0.764* 

 
0.826 
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≥160 mmHg 18 (21.9) 27 (19.3) 
TAD antes de la cirugía, n (%) 
Mediana (RIC) 
<80 mmHg 
81-89 mmHg 
≥ 90 mmHg 

 
78 (69.5;85.3) 

63 (76.8) 
6 (7.3) 

13 (15.9) 

 
70 (59.7;81.8) 

103 (73.6) 
23 (16.4) 
14 (10.0) 

 
0.112* 

 
0.090 

Clasificación de la TA antes de la 
cirugía, n (%) 
Normal 
Elevada 
HTA nivel 1 
HTA nivel 2 

 
 

25 (30.4) 
8 (9.8) 
9 (11) 

40 (48.8) 

 
 

51 (36.4) 
15 (10.7) 
19 (13.6) 
55 (39.3) 

 
 
 

0.584 

Clasificación de NYHA, n (%) 
I 
II 
III-IV 

n= 42 
2 (4.8) 

13 (30.9) 
27 (64.3) 

n= 74 
5 (6.7) 

36 (48.7) 
33 (44.6) 

 
 
0.144 

Tabaquismo, n (%) 
No 
Si 

 
62 (75.6) 
20 (24.4) 

 
109 (77.9) 
31 (22.1) 

 
0.701 

Falla renal, n (%) 
No 
Si 

 
61 (74.4) 
21 (25.6) 

 
123 (87.9) 
17 (12.1) 

 
0.010 

Nivel de creatinina, n (%) 
Mediana (RIC) 

 
0.99 (0.8; 1.24) 

 
0.97 (0.84;1.16) 

 
0.619* 

Tipo de diálisis, n (%) 
Peritoneal 
Hemodiálisis 
No se realiza 

n= 42 
3 (3.7) 
6 (7.3) 

73 (89.0) 

n= 139 
2 (1.4) 
5 (3.6) 

132 (95.0) 

 
 

0.173 

EPOC 
No 
Si 

 
64 (78.1) 
18 (21.9) 

 
118 (84.3) 
22 (15.7) 

 
0.243 

ASA, n (%) 
I-III 
IV 
V 

 
26 (31.7) 
45 (54.9) 
11 (13.4) 

 
61 (43.6) 
70 (50.0) 
9 (5.4) 

 
0.089 

 
 

Glicemia pre 
Mediana (RIQ) 
1-200mg/dl 
201mg/dl o más 

 
111 (97;145) 

72 (87.8) 
10 (12.2) 

 
106 (90;130.5) 

133 (96.4) 
5 (3.6) 

 
0.075* 

 
0.024 

*Valor p, con la prueba de Mann-Whitney para diferencia de medianas        
 

7.3.2 Descripción de las variables intraoperatorias 
 
En relación a las variables quirúrgicas, se encontró que en todos los casos y 

controles tuvieron heridas limpias al finalizar la cirugía. No se encontraron 

diferencias en el tiempo quirúrgico entre los grupos con una mediana de 83 minutos. 

De acuerdo a la escala NNIS, el 93.2% de las intervenciones se clasificaron con un 

riesgo de ISO del 3%.  El bypass fue la intervención más frecuente, seguida de la 
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cirugía valvular. La administración de insulina durante la intervención fue más 

frecuente entre los casos con diferencias estadísticamente significativas (p<0.05). 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los casos y 

controles respecto al antiséptico utilizado, uso de mupirocina y baños con 

clorhexidina, teniendo en cuenta que el tipo de cirugía, antiséptico utilizado y la 

escala NNIS esté ligado al emparejamiento. El 60% de las ISO recibieron 

vancomicina y aztreonam como profilaxis antibiótica (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Características intraoperatorias de los pacientes sometidos a una cirugía 

cardiovascular de acuerdo a la presencia de ISO 

 
Características 

 

Caso 
n=82 

Control 
n=140 

p 
 

Tipo de cirugía cardiovascular, n (%) 
Bypass o puentes coronarios 
Valvular 
RVM + válvula 
Otra 

 
41 (50.0) 
21 (25.7) 
19 (23.1) 
1 (1.2) 

 
71 (50.7) 
38 (27.2) 
30 (21.4) 
1 (0.7) 

 
- 

Tiempo de la cirugía 
Mediana (RIC) en minutos 
1-299 minutos 
³300 minutos 

 
89 (60;132.2) 

80 (97.6) 
2 (2.4) 

 
80.5 (60;119.5) 

138 (98.6) 
2 (1.4) 

 
0.377* 
0.472 

NNIS, n (%). 
0 puntos: 1% infección 
1 punto: 3% infección 
2 puntos: 7% infección 
3 puntos: 15% de infección 

 
2 (2.4) 

78 (95.1) 
2 (2.5) 
0 (0) 

 
9 (6.4) 

129 (92.2) 
2 (1.4) 
0 (0) 

 
 

0.448 

Glicemia post 
Mediana (RIC) 
1-180mg/dl 
≥181mg/dl 

 
171 (146;215) 

47 (57.3) 
35 (42.7) 

 
172 (143;203) 

82 (59.0) 
57 (41.0) 

 
0.896* 

 
0.807 

Antiséptico utilizado n (%) 
Clorhexidina  
Yodo 
Durapred 

 
17 (20.7) 
20 (24.4) 
45 (54.9) 

 
27 (19.3) 
34 (24.3) 
79 (56.4) 

 
 

0.962 

Utilizó mupirocina, n (%) 
No 
Si 

 
38 (46.3) 
44 (53.7) 

 
71 (50.7) 
69 (49.3) 

 
0.529 

Baños con clorhexidina, n (%) 
No 
Si 

 
38 (46.3) 
44 (53.7) 

 
71 (50.7) 
69 (49.3) 

 
0.510 
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Vancomicina 
No 
SI 
Cefazolina 
No 
Si 
Aztreonam 
No 
Si 

 
28 (34.1) 
54 (65.9) 

 
41 (50.0) 
41 (50.0) 

 
28 (34.2) 
54 (65.8) 

 
56 (40.0) 
84 (60.0) 

 
59 (42.1) 
81 (57.9) 

 
58 (41.4) 
82 (58.6) 

 
0.385 

 
 

0.256 
 
 

0.282 
 

Clasificación por número antibióticos 
para la profilaxis 
1 
2 
3 

 
 

28 (34.1) 
41 (50.0) 
13 (15.9) 

 
 

56 (40.0) 
59 (42.1) 
25 (17.9) 

 
 

0.522 

Clasificación de número de días que 
recibió antibióticos como profilaxis 
0 
1 día 

 
 

2 (2.4) 
80 (97.6) 

 
 

6 (4.3) 
134 (95.7) 

 
 

0.464 

Uso de balón IAO, n (%) 
No 
Si 

 
63 (76.8) 
19 (23.2) 

 
115 (82.7) 
24 (17.3) 

 
0.284 

Necesidad de administración de 
insulina durante la cirugía, n (%) 
No 
Si 

 
 

53 (64.6) 
29 (35.4) 

 
 

117 (83.6) 
23 (16.4) 

 
 

0.001 

Duración de la hospitalización pre 
quirúrgica  
0-3 días 
4-7 días 
>7 días 

 
 

48 (58.5) 
18 (22.0) 
16 (19.5) 

 
 

84 (60.0) 
31 (22.1) 
25 (17.9) 

 
 

0.953 
 

Transfusión de hemoderivados antes 
y durante la cirugía, n (%) 
No 
Si 

 
 

11 (13.4) 
71 (86.6) 

 
 

33 (23.6) 
107 (76.4) 

 
 

0.031 

     *Valor p, con la prueba de Mann-Whitney para diferencia de medianas        
 
 
7.4 Análisis bivariado 

7.4.1 Factores preoperatorias asociados a la ISO 
En la tabla 12, se describen las características demográficas y clínicas de los 

pacientes asociadas a la ISO.  Se observó que la oportunidad de ISO en mayores 

de 65 años fue 1.37 veces que en menores de 65 años, sin embargo, no fue 

estadísticamente significativo (p>0.05). Con respecto al género, las mujeres tienen 

3.19 veces más la oportunidad de ISO que en los hombres, siendo estadísticamente 

significativo (p=0.001). En cuanto al régimen de salud, hemoglobina glicosilada, 
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antecedente de hipertensión, TAS, TAD, NYHA, tabaquismo, nivel de creatinina y 

EPOC no presentaron asociación estadísticamente significativa a la ISO (p>0.05).  

La oportunidad de tener ISO en pacientes con diabetes es 1.94 veces comparado 

con las pacientes que no tuvieron diabetes (p=0.024). La oportunidad de ISO en 

pacientes con antecedente de falla renal es 3.05 veces la oportunidad en los 

pacientes que no tienen falla renal (p=0.005). 

 

En el IMC, la clasificación de sobrepeso no presentó asociación significativa, sin 

embargo, la oportunidad de ISO en pacientes con IMC>30 kg/m2 (obesidad) es 2.64 

veces comparado con un IMC<30 (p=0.046). En la clasificación de ASA V, se 

encontró que fue estadísticamente significativo para ISO (p=0.029) 

 
Tabla 12. Características demográficas y clínicas de los pacientes sometidos a 

cirugía cardiovascular de acuerdo a la presencia de ISO 

Características 
 

OR 
IC 95% p 

Edad 
18-64 años 
³65 años 

 
Referencia 

1.37 (0.77-2.41) 

 
0.276 

 
Sexo, n (%) 
Femenino  
Masculino  

 
3.19 (1.63-6.27) 

Referencia 

 
0.001 

 
Régimen de salud, n (%) 
Subsidiado  
Contributivo  

 
Referencia 

1.11 (0.58- 2.1) 

 
0.741 

Diabetes, n (%) 
No presentan 
Tipo I-II 

 
Referencia 

1.94 (1.09-3.45) 

 
0.024 

Hemoglobina glicosilada, n (%) 
<6.4% 
³6.5% 

 
Referencia 

2 (0.18-22-05) 

 
0.571 

 
Categoría IMC, n (%) 
<24.9 Normal 
25-29.9 Sobrepeso 
³30 obesidad 

 
Referencia 

1.14(0.62-2.08) 
2.64(1.01-6.89) 

 
 

0.672 
0.046 

Antecedente de HTA, n (%) 
No 
Si 

 
Referencia 

1.1 (0.45-2.72) 

 
0.820 

TAS antes de la cirugía, n (%) 
<120 mmHg 
121-129 mmHg 

 
 

Referencia 
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130-139 mmHg 
140-159 mmHg 
³160 mmHg 

0.92 (0.34-2.48) 
1.15 (0.46-2.86) 
1.36 (0.64-2.89) 
1.28 (0.57-2.86) 

0.875 
0.758 
0.411 
0.541 

TAD antes de la cirugía, n (%) 
<80 mmHg 
81-89 mmHg 
³90 mmHg 

 
Referencia 

0.41 (0.15-1.12) 
1.32(0.57-3.08) 

 
 

0.083 
0.507 

Clasificación de la TA antes de la 
cirugía, n (%) 
Normal 
Elevada 
HTA nivel 1 
HTA nivel 2 

 
 

Referencia 
1.04(0.38- 2.8) 
0.84 (0.31-2.29) 
1.38 (0.71-2.68) 

 
 
 

0.933 
0.744 
0.335 

Clasificación de NYHA, n (%) 
I 
II 
III-IV 

 
Referencia 

0.60 (0.08-4.64) 
0.89 (0.11-7.12) 

 
 

0.633 
0.914 

Tabaquismo, n (%) 
No 
Si 

 
Referencia 

1.16 (0.60-2.25) 

 
0.650 

Falla renal, n (%) 
No 
Si 

 
Referencia 

3.05 (1.40-6.64) 

 
0.005 

Nivel de creatinina, n (%) 
<0.95 
>0.96 

 
Referencia 

1.35 (0.78-2.34) 

 
0.271 

 
Tipo de diálisis, n (%) 
No se realiza 
Peritoneal 
Hemodiálisis 

 
Referencia 

3.39 (0.52-22.14) 
2.61 (0.75-8.98) 

 
 

0.201 
0.128 

EPOC 
No 
Si 

 
Referencia 

1.39 (0.70-2.78) 

 
0.343 

ASA, n (%) 
I-III 
IV 
V 

 
Referencia 

1.61(0.16-3.18) 
3.83(1.14-12.82) 

 
 

0.165 
0.029 

 

 

7.4.2 Factores quirúrgicos asociados a ISO 
En relación a las variables quirúrgicas, se observó que los pacientes con una 

glicemia antes de la cirugía >200mg/dl, tienen mayor oportunidad de ISO OR: 4.06, 

(p=0.019). La oportunidad de necesitar administración de insulina durante la cirugía 

en ISO es 2.89 veces más la oportunidad de los que no lo usan (p=0.002). Para los 

pacientes que recibieron hemoderivados antes y durante la cirugía la oportunidad 
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de ISO es 2.66 veces que para los no recibieron (p=0.031). Las variables antiséptico 

utilizado, mupirocina, baños con clorhexidina, la clasificación NNIS están ligadas al 

emparejamiento, de acuerdo a esto no se calculó el OR. Finalmente, no se 

encontraron diferencias significativas para las variables tiempo de cirugía, profilaxis 

utilizada, número de antibióticos para la profilaxis, días de profilaxis, uso de balón 

IAO y duración de la hospitalización pre quirúrgica (p>0.05) (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Comparación de las características asociadas con el procedimiento 
quirúrgico entre los casos y controles 

 
 

Características 
 

 
OR 

IC95% 
p 
 

Tiempo de la cirugía 1.00 (0.99-1-01) 0.283 
Glicemia pre 
1-200mg/dl 
201mg/dl o más 

 
Referencia 

4.06(1.25-13.15) 

 
 

0.019 
Glicemia post 
1-180mg/dl 
= o >181mg/dl 

 
Referencia 

1.09(0.60-1.97) 

 
0.764 

 
Vancomicina 
No 
SI 
Cefazolina 
No 
Si 
Aztreonam 
No 
Si 

 
Referencia 

1.29(0.73-2.28) 
 

Referencia 
0.68(0.37-1.25) 

 
Referencia 

1.36(0.77-2.39) 

 
0.366 

 
 

0.220 
 
 

0.278 
 

Clasificación de número antibióticos para la 
profilaxis 
1 
2 
3 

 
 

Referencia 
1.44(0.78-2.67) 
0.79(0.23-2.65) 

 
 

 
0.238 
0.706 

Clasificación de número de días recibió 
antibióticos para profilaxis 
0 
1 día  

 
 

Referencia 
1.82(0.36-9.17) 

 
 

0.466 

Uso de balón IAO, n (%) 
No 
Si 

 
Referencia 

1.73 (0.76-3.94) 

 
0.284 

Necesidad de administración de insulina 
durante la cirugía, n (%) 
No 
Si 

 
 

Referencia 
2.89(1.46-5.70) 

 
 

0.002 
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Duración de la hospitalización pre quirúrgica  
0-3 días 
4-7 días 
>7 días 

 
 

Referencia 
1 (0.49-2.03) 

1.18 (0.57-2.42) 

 
 
 

0.982 
0.646 

Transfusión de hemoderivados antes y durante 
la cirugía, n (%) 
No 
Si 

 
 

Referencia 
2.66 (1.09-6.52) 

 
 

0.031 

 
 
7.5 Evaluación de modificación del efecto de DM, insulina y glicemia 
prequirúrgica para ISO. 
 
En la tabla 14, se evaluó si diabetes, glicemia pre quirúrgica y administración de 

insulina durante la cirugía eran variables modificadoras del efecto para ISO. De 

acuerdo a lo anterior, se crearon variables de interacción con el fin de incluirlas y 

evaluarlas en el modelo final. 

 

Se observó que la oportunidad de ISO fue mayor si el paciente necesitó 

administración de insulina y tenia diabetes (OR: 3.90 [IC 95% 1.68-9.08] p=0.002) 

al igual que si la glicemia era  ³200mg/dL y necestio la administración de insulina 

(OR: 5.82 [IC 95% 1.50-22.55] p= 0.011).  En cambio, al evaluar la interacción 

diabetes con glicemia pre quirúrgica, los datos sugieren que la oportunidad de ISO 

aumenta si la glicemia prequirúrgica es ³200mg/dL independiente si preseta o no 

diabetes. 
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Tabla 14. Evaluación de modificación del efecto para ISO 

Interacciones  
OR 

 
[IC 95%] 

 
P 

valor 

 
Likelihood 
ratio test 

 

Diabetes Administración de 
Insulina 

No 
No 
Si 
Si 

No 
Si 
No 
Si 

1 
2.09 
1.35 
3.90 

 
0.77-5.70 

0.657-2.79 
1.68-9.08 

 
0.146 
0.410 
0.002 

0.649 

Diabetes Glicemia Pre     
No 
No 
Si 
Si 

<200 mg/dL 
³200 mg/dL 
<200 mg/dL 
³200 mg/dL 

1 
8.83 
1.94 
4.01 

 
0.89-87.19 
1.04-3.63 

1.04-15.37 

 
0.062 
0.037 
0.042 

0.234 

Administración de 
Insulina 

Glicemia Pre     

No 
No 
Si 
Si 

<200 mg/dL 
³200mg/dL 
<200 mg/dL 
³200mg/dL 

1 
2.00 
2.33 
5.82 

 
0.12-31.97 
1.11-4.87 

1.50-22.55 

 
0.624 
0.025 
0.011 

0.888 

 

 
7.6 Análisis multivariado 
 

Para el modelo final multivariado, las variables pre quirúrgicas que se incluyeron 

fueron sexo, diabetes, antecedente de falla renal, IMC, tensión arterial diastólica, 

ASA y glicemia pre quirúrgica. Las variables intraoperatorias fueron transfusión de 

hemoderivados y necesidad de administración de insulina para un total de 9 

variables. Es importante nombrar, que se evaluó el modelo con las interacciones 

analizadas en la tabla 14, encontrando que estadisticamente no fueron significativas 

(anexo 3), no incluyéndose en el modelo final. 

 

Con el modelo de regresión logística condicional en el análisis multivariado, se 

encontró que el género femenino, el antecedente de falla renal y la necesidad de 

administracion de insulina durante la cirugía fueron factores asociados a la ISO 

(p<0.05). Se observó que la oportunidad de tener ISO en pacientes con antecedente 

de falla renal antes de la intervención quirúrgica es 2.77 veces comparado con las 

pacientes que no tuvieron antecedente de falla renal. Además, la necesidad de 

administración de insulina durante la cirugía, aumentó la oportunidad 2.53 veces de 

tener ISO ajustado por sexo (femenino) y antecedente de falla renal (Tabla 15). 
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Tabla 15. Análisis multivariado de los factores asociados a la ISO en pacientes 
sometidos a cirugía cardiovascular.   

 

 

7.7 Evaluación del Ajuste y Validación de los supuestos del Modelo 
Multivariado para la ISO 
 
Por medio de la prueba de razón de verosimilitud, se encontró un LR de 26.3 con 

un p valor <0.0001, indicando que al menos una variable explicativa tiene una 

relación estadísticamente significativa con el evento de interés.  

 

En la figura 3A, se observa que existe homogeneidad de la varianza en el modelo 

multivariado final para la ISO debido que se identificaron dos patrones de 

comportamiento de acuerdo a la presencia del evento de interés.  A través del 

estadístico Delta-Beta de influencia, se encontró que ninguna de las observaciones 

tiene un DBeta asociado mayor a 1 (93) y por lo tanto, se puede concluir que estos 

puntos no tienen una influencia en las estimaciones de los coeficientes y pueden 

quedarse en el modelo. 
                                               

Características OR crudo OR ajustado IC95% p 

Sexo: Femenino 3.19 2.82 1.40 – 5.66 0.004 

Antecedente de falla renal 3.05 2.77 1.18 – 6.51 0.019 

Necesidad de administración 
de Insulina durante la cirugía 

2.89 2.53 1.20 – 5.34 0.015 
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A

 

B

 
 

Figura 5. A) Residuales de Pearson versus la probabilidad estimada condicional. B) 
Estadístico DBeta para estudiar puntos de influencia en las estimaciones del Modelo 

 
7.8 Cálculo del poder del estudio 
 

Al no alcanzar el tamaño de muestra esperado, con los resultados obtenidos se llevó 

a cabo el cálculo del poder por medio del programa estadístico Stata. El poder 

estadístico de la muestra disminuyó al 77% para detectar el OR de la variable 

diabetes. No obstante, el tamaño de la muestra permitió hallar asociaciones. 
 
Casos y controles emparejados 
Datos: 
Proporción de casos de pares de expuestos: 37% 

Proporción de controles de pares expuestos: 41% 

Odds ratio a detectar: 1.18 

Número de controles por caso: 2 

Nivel de confianza: 95,0% 
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8. DISCUSIÓN 

 
8.1 Hallazgos principales del estudio. 
 

El presente estudio de casos y controles retrospectivo (7 años), emparejado por tipo 

y fecha de la cirugía, incluyó 222 pacientes a quienes se les realizó una cirugía 

cardiovascular en una institución de cuarto nivel evaluando factores asociados a 

ISO. 

 

En el análisis multivariado, el sexo femenino estuvo asociado con la presencia de 

ISO (OR=2.82 IC95%1.40-5.66). Este hallazgo es similar a lo informado en la 

literatura por Charbonneau et al (94). Sin embargo, otros autores no han encontrado 

una relación estadísticamente significativa entre el sexo e ISO (14,25,32,43). Por 

otra parte, un estudio realizado por Morikane et al. (19) en el 2018 reportó que la 

prevalencia de ISO es mayor en los hombres que en las mujeres (p=0.017). Aunque 

no existe una explicación fisiopatológica que describa la plausibilidad de esta 

asociación, un estudio realizado por Copeland et al. (95) reportó que entre más 

grande era la copa para sostener los senos, mayor factor de riesgo había para 

presentar una ISO, debido a la tracción mecánica que realiza el peso de los mismos 

sobre la esternotomía.  

 

 
La falla renal también estuvo asociada a la presencia de ISO (OR=2.77 IC95%1.18-

6.51), lo cual fue similar a lo descrito por Gutiérrez et al (49), quién estimo una 

oportunidad de ISO de 2.5 veces (IC95% 1.30-4.81). En los pacientes con falla 

renal, las dosis de antibiótico profiláctico son formuladas de acuerdo a la función 

renal, lo cual podría generar una subdosificación en los pacientes, lo que implicaría 

una disminución de la eficacia, incrementando el riesgo de ISO.  
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Por otra parte, la necesidad de administración de insulina durante la cirugía 

(OR=2.53; IC95%1.20-5.34) también estuvo asociada a la ISO en el modelo 

multivariado. Este hallazgo fue similar a lo reportado por Lemaignen et al. (75), quien 

encontró que los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo de ISO (OR= 1.7 

IC95% 1.2-2.3), incrementando en aquellos que requirieron aplicación de insulina 

(OR= 2.7 IC95% 1.9-3.8). En nuestro estudio, se encontró una mayor proporción de 

pacientes diabéticos entre los casos en comparación con los controles (41,5% vs. 

28,1% p=0.041), además, la mediana de la glicemia pre en los casos fue superior a 

los controles (111 vs.106 p=0.075), al igual que la proporción de pacientes con ISO 

con glicemia prequirúrgica >200 mg/dL (12.2% vs. 3.6% p=0.024). Lo anterior, 

justificaría el mayor uso de insulina intraquirúrgica en los casos en comparación con 

los controles (35.4% vs. 16.4% p=0.001), sin embargo, sin embargo, nuestros datos 

sugieren que el riesgo se incrementa si la glucosa en sangre antes de iniciar la 

cirugía es ³200 mg/dL (OR: 5.82 IC95%[1.50-22.55]) (Tabla 14). Lo anterior sugiere 

que la diabetes y su grado de control como enfermedad de base, juegan un rol 

importante en el riesgo de ISO en pacientes llevados a cirugía cardiovascular y no 

sólo la necesidad de la administración de la insulina como factor de riesgo para la 

ISO.  

 

8.2 Otros hallazgos del estudio 
 

Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la mediana 

de las glicemias post quirúrgicas entre ambos grupos (171 mg/dL vs. 172 mg/dL 

p=0.089), pero estudios han demostrado que la incidencia de ISO aumenta cuando 

el paciente ingresa a la UCI con una glucosa igual o mayor de 180 mg/dl, 

asociándose a la mortalidad postquirúrgica (9,43,96). Un estudio realizado por 

Furnary et al. (97) reportó que la hiperglicemia en los primeros días posterior al 

procedimiento es un factor de riesgo para  infección de la herida esternal (p=0.0001). 

Este hallazgo resalta la importancia de la administración de la insulina para el control 
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de la glicemia no sólo en quirófano sino también en la UCI, debido a que la 

hiperglucemia reprime las respuestas fisiológicas normales a la infección (98). 
 
En este estudio, la presencia de diabetes mellitus no se identificó como un factor de 

riesgo para ISO. Diferentes estudios la han identificado como un factor de riesgo 

relacionado con la presencia de ISO (15,27,96), especialmente en el paciente 

dependiente de insulina (44). La razón de esta asociación radica, en que las 

hiperglicemias constantes tienden a modificar la respuesta inmune y el soporte 

vascular, alterando la absorción de los medicamentos y la respuesta inflamatoria, lo 

cual retrasa el proceso de cicatrización (99). Sin embargo, un estudio realizado por 

Roderica et al.(96) reportó que el valor máximo de glicemia prequirúrgica en los 

pacientes sometidos a una cirugía cardiovascular es controversial y no existe un 

rango definido para pacientes con diabetes, sin embargo, se ha establecido como 

un valor máximo niveles de glicemia de hasta 200mg/dL.  

 

La transfusión de hemoderivados antes y durante la cirugía también estuvo 

asociada a la presencia de ISO en el análisis bivariado (OR= 2.66 IC95% 1.09-6.52 

p=0.031). Este hallazgo ha sido encontrado frecuentemente en otras 

investigaciones (27,42,44). En el estudio por Banbury et al. (18) y Lee Y et al. (14), 

se demostró que de los hemoderivados recibidos, la transfusión de glóbulos rojos 

se asoció al riesgo de ISO (p<0.0001 vs p=0.003). 

 

Respecto a las características microbiológicas de los casos, las bacterias 

prevalentes fueron gram positivos (51.4%) sobresaliendo Staphylococcus aureus 

(24.3%), y para gram negativos (47.1%) las Enterobacteriáceas (37.2%), 

principalmente Klebsiella pneumoniae (18.5%). Es importante observar que cada 

vez es más frecuente la ISO por bacterias gram negativas en cirugía cardiovascular, 

contrario a lo que tradicionalmente se ha reportado en la literatura (3,30,44,100). En 

términos de resistencia, S. aureus y Staphylococcus coagulasa negativos 

presentaron resistencia a oxacilina (23.5% y 37.5%) y en menor proporción a la 
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clindamicina (17.6% y 12.5%). Estos resultados son interesantes dado que 

actualmente la resistencia a oxacilina del S. aureus  en general oscila entre 23%-

45% de acuerdo a los reportes de las principales redes de resistencia del país 

(CIDEIM, GERMEN, GREBO)(101–103), pero por tratarse de infecciones asociadas 

a la atención en salud, la epidemiología institucional puede variar significativamente.  

 

Respecto a las Enterobacteriáceas, se observó una proporción de resistencia a 

ceftriaxona por encima del 45%, lo cual podría indicar la presencia de 

betalactamasas de espectro extendido (BLEE´s), enzimas con la capacidad de 

hidrolizar varios tipos de betalactámicos comúnmente usados para el manejo de la 

ISO (tabla 8). Este hallazgo tiene implicaciones terapéuticas importantes en 

términos de la selección del antibiótico para la profilaxis en este tipo de cirugías. 

Para los bacilos gram negativos no fermentadores como P. aeruginosa, en la cual 

encontramos resistencias del 20% en piperacilina/tazobactam, cefepime, 

ciprofloxacino y carbapenémicos, es importante nombrar que la literatura reporta en 

general una alta resistencia a estos antimicrobianos (73,104–106). Es importante 

mencionar que de 67 pacientes que iniciaron tratamiento antibiótico empírico para 

la ISO, 2 de cada 10 recibieron linezolid más cefepime, en consecuencia, 45% 

tuvieron cambio en el esquema antibiótico de acuerdo con los resultados del cultivo. 

Este hallazgo sugiere revisar el manejo empírico que la institución participante del 

estudio tiene para esta patología infecciosa, con el objetivo de ajustar el espectro 

antibiótico basado en los hallazgos de resistencia, ya que el tratamiento antibiótico 

empírico inadecuado es un riesgo para la sobrevida de los pacientes con ISO.  

 

De igual forma, en pacientes con ISO, debido a la proporción de resistencia 

encontrada para Enterobacteriáceas y P. aeruginosa, conviene no olvidar las 

estrategias de control de la trasmisión de microorganismos a través de la higiene de 

manos y barreras de contacto, tanto para el equipo de salud como para otros 

colaboradores de la institución que tengan contacto con el caso, situación que se 

aborda mediante la implementación de las metas internacionales de seguridad del 
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paciente (meta 5: reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud), 

estrategia que hace parte de los elementos medibles de los estándares de la Joint 

Commission International (107), entidad que acredita al Centro Médico Imbanaco a 

nivel internacional. 

 

Respecto al tipo de infección según la localización quirúrgica, los resultados de este 

estudio coinciden con Múñez et al. (30) y Schimmer et al (108), siendo para nuestro 

estudio la localización más frecuente a nivel incisional superficial (57.3%) seguido 

por incisional profunda (34.2%) y órgano y espacio (8.5%). Es necesario mencionar  

que las anteriores clasificaciones se van desarrollando y manifestando a través de 

las complicaciones de la herida, donde la ISO puede inicialmente clasificarse por el 

especialista como una infección superficial de acuerdo a la clínica del paciente 

(109), pero puede progresar hasta órgano o cavidad, en cuyo caso, sólo mediante 

la intervención quirúrgica se logrará hacer una correcta clasificación. Por lo tanto, 

se puede decir que la incidencia ISO según su localización es difícil de evaluar y se 

requiere de una vigilancia estricta del comité de prevención y control de infecciones 

para lograr datos actualizados en la historia clínica. Al mismo tiempo es interesante 

resaltar que de los 23 pacientes que presentaron mediastinitis, 9 personas 

fallecieron (4.1%). Este resultado es importante, debido que diferentes estudios han 

revelado que los pacientes que presentan ISO tienen una alta probabilidad de otro 

tipo de eventos como: muerte, prolongación de la estancia en UCI, re intervenciones 

quirúrgicas (24,29,49) entre otras; en nuestro estudio la estancia en UCI fue mayor 

de 3 días (41.2%) para los casos, la ventilación mecánica fue mayor de 24 horas 

(53.8%) y 18.3% tuvieron readmisión a UCI.  

 

Por otro lado, respecto a la clasificación del NNIS y su capacidad de predecir el 

riesgo de ISO, se observó que  de 82 pacientes que desarrollaron la ISO , 78 

obtuvieron una probabilidad de infección post quirúrgica del 3%, siendo esta 

proporción  no  predictora, probablemente porque en este tipo de cirugías los 

pacientes obtuvieron ASA mayor a 3 (97.7%), todas las cirugías se consideraron 
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como limpias y la mediana de la duración del procedimiento fue similar entre casos 

y controles (80-89 minutos). Este hallazgo es contrario a evidencia reportada en el 

país, donde un estudio de validación de índices pronósticos de infección del sitio 

quirúrgico en hospitales de Colombia(7) mostró ser un predictor para ISO. 

 

Respecto al tiempo de profilaxis antibiótica para la cirugía, en nuestro estudio no se 

asoció la administración prolongada (24 horas después de finalizado el 

procedimiento) con el riesgo de presentar ISO. La literatura reportada, informa que 

el tiempo de la profilaxis aún genera controversia. Harbarth et al. (31) informan que 

no se demostró una ventaja clínica con el uso prolongado de  profilaxis por más de 

48 horas, encontrando que no reduce el riesgo de ISO y por lo contrario, se asocia 

con un mayor riesgo de resistencia a bacteriana (OR 1.6 IC95% 1.1-2.6 p=0.027) y 

posible sobreinfección. La Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular no 

recomiendan prolongar la profilaxis antibiótica por más de 24 horas, refiriendo que 

una consecuencia de ello es un mayor riesgo para causar alteración de la microbiota 

intestinal, exponiendo al paciente a presentar una sobreinfección por Clostridium 

difficile (71). Un estudio realizado por Kirkwood et al. (64) reporta  la misma 

consecuencia pero aclara que el riesgo es mayor cuando la profilaxis es 

administrada por más de 48 horas (HR 10.03 [IC 95% 2.5-12.3] p<0.001) 

Todo esto sugiere que se debe ser cuidadoso al prolongar el tiempo de la profilaxis, 

porque, aunque se detectaron diferencias en los estudios para riesgo de ISO, la 

metodología y diferencias demográficas de los pacientes puede variar en cada 

institución. 

8.3 Implicaciones en Salud Pública 
 
Esta investigación  amplió el  panorama de la epidemiologia en pacientes 

intervenidos por cirugía cardiovascular en una institución de referencia del 

suroccidente colombiano, en el conocimiento de variables que aportaron como 

factores de riesgo en el pre y durante la cirugía, teniendo en cuenta que entre las 
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diferentes especialidades médicas que operan en la institución como cirugía 

general, neurocirugía, ortopedia y otras, la cirugía cardiovascular tuvo la proporción 

acumulada de ISO más alta desde el año 2007 al 2014 (4%). 

 

Los hallazgos del presente estudio pueden aportar para la construcción de guías 

clínicas institucionales  en: profilaxis antibiótica (incluyendo manejo prequirúrgicos 

con mupirocina y baños de clorhexidina); manejo antibiótico empírico de la ISO, 

control de glicemia pre y post quirúrgico y administración de insulina durante el 

manejo intraoperatorio y postoperatorio; siendo estos puntos claves para el manejo 

seguro de los pacientes en prevención y control de infecciones para cirugía 

cardiovascular de la institución. 

 

Al nivel de la gerencia clínica, esta investigación demostró que, en los pacientes con 

diagnóstico de ISO, la estancia hospitalaria en la UCI fue mayor de 3 días (93.9%), 

teniendo en cuenta que 45 pacientes duraron 6 o más días (54.9%), 20 pacientes 

entre 4 a 5 días (24.4%) y 12 pacientes estuvieron en la UCI por 3 días (14.6%). 

Con estos hallazgos, se podrá medir e intervenir a nivel de los costos y gastos 

directos e indirectos que generan una estancia prolongada para la economía de la 

institución, además de la afectación que genera en la rotación del giro cama ya sea 

para la misma especialidad de cirugía cardiovascular u otra.  

 

Todo lo planteado hasta ahora es fundamental, dado que la ISO es una patología 

que puede ser asintomática en sus estadios iniciales y sus consecuencias después 

de ser identificada son tratamientos prolongados, alteración de la calidad de vida 

del paciente, reingresos y re intervenciones quirúrgicas entre otras.  

 

En prevención y control de infecciones de la clínica que incorporan la salud pública 

por el seguimiento y cumplimiento de las guías del Instituto Nacional de Salud, el 

manejo de antibióticos profilácticos es de vital importancia, debido a que una 

adecuada profilaxis es el inicio para disminuir resistencia bacteriana por selección 
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de microbiota, especialmente en caso de una ISO. Adicionalmente, el seguimiento 

en la antisepsia prequirúrgica de la piel, descolonización entre otros, son factores 

que directamente afectan a un paciente para presentar ISO en la recuperación 

postquirúrgica.  

 

Finalmente, el aporte profesional por el personal de enfermería a nivel de ISO en 

pacientes cardiovasculares, está la intervención del sistema tegumentario sin 

desmeritar el enfoque global hacia el paciente que tiene esta profesión en la salas 

de cuidado intensivo y en hospitalización, el cual es realizar una estricta evaluación 

del estado de cicatrización de la herida  quirúrgica tanto en la esternotomía como 

de la safenectomia, teniendo en cuenta que las heridas salen cubiertas por algún 

tipo de apósito posterior a la cirugía, en la cual se espera que cierre por primera 

intención. Sin embargo, la importancia radica en la vigilancia u observación de 

presencia de sangrado activo o de fluidos en el apósito, esto con el fin de determinar 

posibles re intervenciones que requiera por el cirujano, por el grupo de especialidad 

de terapia enterostomal o seguimiento y curación por la enfermera jefe del servicio.  

Igualmente, es vital que la enfermera evalúe los dispositivos invasivos que pueden 

ser un factor de riesgo para ISO por infecciones aisladas. Esto se puede lograr, 

llevando a cabo guías que impliquen vigilancia del estado de las heridas y de los 

dispositivos.  

 

8.4 Próximos estudios 
 
Se propone llevar a cabo un estudio a nivel regional en cirugías cardiovasculares 

en mayores de 18 años para medir factores de riesgo más amplios en el antes y 

durante la cirugía en hospitales nivel IV como son la circulación extracorpórea, 

temperatura del paciente entre otros,  para conocer si los resultados encontrados 

son similares o amplían los resultados para el riesgo de ISO a partir de los objetivos 

planteados, utilizando un tamaño de muestra mayor que permita evaluar factores 

asociados que no fueron tenidos en cuenta. De acuerdo a lo anterior, los resultados 
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pueden contribuir en los indicadores de procedimientos de cirugía a nivel de salud 

pública suministrando una mayor información para cumplir una meta propuesta con 

la población estudiada. 

 

Una nueva línea de investigación de este trabajo para ISO, es llevar a cabo un 

estudio a partir de las variables significativas del modelo multivariado las cuales 

fueron sexo, falla renal y necesidad de administración de insulina durante la cirugía, 

una aplicación de una escala creada con las anteriores variables como medición del 

riesgo para ISO. 

 

Finalmente, se hace necesario realizar intervenciones en variables que sean 

modificables para la ISO en la institución de salud, ejecutando posteriormente una 

estimación de los riesgos atribuibles para medir el impacto de las mismas.
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9. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

FORTALEZAS 

 

Debido a la rigurosidad metodológica aplicada en este estudio y al tamaño de la 

muestra, a nivel nacional se encontraron dos estudios (21,37) relacionados con este 

tema y a nivel de Latinoamérica sólo dos (36,110). De acuerdo a lo anterior, la 

presente investigación representa una aproximación de la epidemiología local y de 

los factores asociados a la ISO en pacientes llevados a cirugía cardiaca escasa en 

el país.  

 

Por otra parte, aunque la recolección de los datos se realizó con base en lo 

depositado en la historia clínica, fue posible recolectar la mayoría de información 

requerida para la realización del presente estudio, lo cual hizo posible un análisis 

riguroso de los factores pre quirúrgicos e intraquirúgicos.  
 
 

DEBILIDADES 

 

Debido a que toda la información fue recolectada por el investigador del estudio, se 

pudo generar un sesgo de información ya que se puede favorecer la recolección 

más detallada de los casos en comparación con los controles. Sin embargo, para 

este estudio, la recolección de los datos de casos y controles se realizó 

simultáneamente y de manera secuencial de acuerdo al número de pareja asignada, 

sin empezar por un orden especifico lo que pudiera disminuir este sesgo. 

 

El emparejamiento por tipo de cirugía no permitió alcanzar el tamaño de muestra 

propuesto, anexando que no se obtuvieron datos de las historias clínicas del año 

2001-2006 debido a problemas logísticos y no se alcanzó a completar dos controles 

para cada caso.  
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Al realizar el emparejamiento por tipo de cirugía y fecha del procedimiento, se 

produjo un sobre apareamiento que no permitió ver variables que podrían ser un 

factor de riesgo para la ISO como tipo de cirugía, antiséptico prequirúrgico usado 

para la piel, aplicación de mupirocina nasal y baños con clorhexidina antes de la 

cirugía, entre otros, lo cual podría afectar la validez de los resultados acercándolos 

al valor nulo. Sin embargo, es importante mencionar que este tipo de 

emparejamiento sobre apareó por variables de riesgo que son evidenciadas en la 

literatura como factores de riesgo para ISO. 

 

No se analizaron algunas variables reportadas en la literatura como factores de 

riesgo para ISO (circulación extracorpórea, hipotermia entre otras) las cuales 

podrían incidir en el riesgo de la ISO. En los pacientes con ISO que fueron tratados 

ambulatoriamente, no hubo un seguimiento estricto, sólo se pudo observar las notas 

realizadas por el grupo de terapia enterostomal hasta que la herida cerrara, sin 

permitir saber el cumplimiento del tratamiento antibiótico que recibieron y por cuanto 

tiempo. Esto a su vez pudo afectar los resultados en el tratamiento empírico.  

 

Un sesgo importante en este estudio fue el de información no diferencial: al revisar 

las historias clínicas se encontró que hubo deficiencias en registros de algunas 

variables que no contaban con datos completos como: ASA y NYHA los cuales 

ocurrieron porque la información del registro de anestesia para estas variables 

estaba vacía. Por lo tanto, el problema anterior hace parte de un análisis secundario 

de historias clínicas, las cuales no se pueden completar ni corregir, no permitiendo 

ver el comportamiento real de las variables durante los años recolectados.  
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10. CONCLUSIONES 

 

Nuestros resultados sugieren que el riesgo de ISO puede variar de acuerdo a 

factores de riesgo modificables y no modificables, donde las variables asociadas a 

la ISO fueron: sexo femenino, falla renal y necesidad de administración de insulina 

durante la cirugia. 

 

Aparte de los factores de riesgos tradicionales para la ISO descritos en la literatura 

como obesidad, insuficiencia renal, estancia posquirúrgica en UCI>3 días entre 

otros, la administración de insulina durante la cirugía tuvo un papel importante como 

factor de riesgo para la presencia de infección de la herida quirúrgica, teniendo en 

cuenta que este incrementa si el paciente es diabético e ingresa a la sala de cirugía 

con una glicemia prequirúrgica ³ 200mg/dL.  

 

De los microorganismos Gram positivos más comúnmente aislados se destacó el 

Staphylococcus spp., patógeno altamente colonizador a pesar que fue cubierto 

ampliamente en la profilaxis y tratamiento antibiótico empírico. La importancia en la 

optimización del correcto régimen para la profilaxis antibiótica pueda ser un factor 

de riesgo que pueda modificar la presencia de ISO según encontrado en la literatura, 

aunque en este estudio no fue significativo. 

 

Es importante conocer la epidemiologia de la institución, en este caso para la cirugía 

cardiovascular y así dar un manejo acertado y oportuno en el tratamiento que reciba 

el paciente con diagnóstico de ISO. Esto es vital, debido que el 35.4% de las ISO 

fueron causadas por las bacterias Gram positivas, pero el 23.2% de las infecciones 

fueron causadas por Gram negativos siendo estos más resistentes, informando que 

los antibióticos en mayor proporción administrados empíricamente cubren 

microorganismos Gram-positivos (linezolid-daptomicina). Por lo tanto, esto informa 

la necesidad de llevar a cabo una cobertura amplia en el tratamiento empírico antes 

de saber los resultados del antibiograma.  
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12. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de recolección de datos. 
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Anexo 2. Aprobaciones del Comité de Ética del Centro Médico Imbanaco y 
Universidad del Valle. 
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Anexo 3. Evaluación del modelo multivariado con las interacciones. 

 

Al evaluar el modelo con las interacciones de diabetes con administración de 

insulina durante la cirugía, diabetes con glicemia prequirúrgica y administración de 

insulina con glicemia prequirúrgica no se encontró significancia estadística (p>0.05). 

Debido a lo anterior, las interacciones no se incluyeron al modelo final (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Modelo multivariado con las interacciones. 

 

Modelo con la interacción DM + glicemia prequirúrgica. 
Características OR  IC95% p 

Sexo: Femenino 2.56 1.25-5.25 0.010 
Antecedente de falla renal 2.62 1.11-6.15 0.027 
Necesidad de administración de Insulina durante la cirugía 2.02 0.88-4.64 0.097 
No DM - <200 mg/dL 
No DM - ³200 mg/dL 
Si DM - <200 mg/dL 
Si DM - ³200 mg/dL 

1 
3.30 
1.32 
1.79 

 
0.32-33.3 
0.66-2.65 
0.38-8.32 

 
0.311 
0.428 
0.455 

Modelo con la interacción Insulina + glicemia prequirúrgica. 
Características OR  IC95% p 

Sexo: Femenino 2.72 1.35-5.58 0.005 
Antecedente de falla renal 2.65 1.13-6.20 0.025 
Necesidad de administración de Insulina durante la cirugía 4.35 1.07-17.65 0.039 
No Insulina - <200 mg/dL 
No Insulina - ³200 mg/dL 
Si Insulina - <200 mg/dL 
Si Insulina - ³200 mg/dL 

1 
1.36 
0.49 

- 

 
0.08-21.93 
0.11-2.18 

- 

 
0.827 
0.354 

- 
Modelo con la interacción Insulina + Diabetes. 

Características OR IC95% p 
Sexo: Femenino 2.85 1.39-5.82 0.004 
Antecedente de falla renal 2.74 1.14-6.53 0.023 
Necesidad de administración de Insulina durante la cirugía 3.19 1.28-7.95 0.013 
No Insulina – No DM 
No Insulina – Si DM 
Si Insulina – No DM 
Si Insulina – Si DM 

1 
1.04 
0.54 

- 

 
0.48-2.22 
0.15-1.95 

- 

 
0.916 
0.352 

- 


