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RESUMEN 
 
 
 
La infección del sitio operatorio (ISO) tiene gran importancia en la 
salud pública por ser  la principal complicación  del paciente 
Quirúrgico y una de las Infecciones Intrahospitalarias más frecuentes, 
que impacta tanto en lo  económico como en lo  social. Los 
microorganismos responsables de estas infecciones son diferentes 
para cada institución Hospitalaria, a menudo sufren cambios en sus 
características fisiológicas y de respuesta a los antibióticos, por lo que 
surgen nuevos patógenos y determinan la aparición de cepas 
multirresistentes. Esto plantea un serio problema para el manejo 
clínico, que hace indispensable el conocimiento de los agentes 
microbianos y el monitoreo permanente de su comportamiento frente 
a los antibióticos.   
 
OBJETIVO: Caracterizar los microorganismos responsables de ISO en 
el servicio de cirugía del Hospital Universitario “Hernando Moncaleano 
Perdomo” E.S.E. de Neiva, del 1º. de septiembre al 30 de noviembre 
de 2004. 
 
METODOLOGIA: Estudio descriptivo de tipo prospectivo de casos 
consecutivos de ISO. Los casos fueron seleccionados por criterios 
clínicos de un monitoreo diario hasta por 30 días después de la 
cirugía. A los pacientes con signos de infección en la herida, se les 
hizo estudio microbiológico. Para el análisis estadístico se empleó el 
programa EPI INFO 3.2.2. 
 
RESULTADOS: De un total de 150 pacientes sometidos a Cirugía 
General durante los 3 meses del estudio, 13 casos de ISO fueron 
confirmados por el laboratorio.  La incidencia de ISO fue del 8.66%, y 
el 40% de los casos se presentó en heridas sucias. Los tres 
principales gérmenes causantes de ISO fueron S aureus (30%), S. 
epidermidis (15%) y P. aeruginosa (10%). El 66.6 % de los S. aureus 
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fueron resistentes a la meticilina (SARM), el 50% de las cepas de P. 
aeruginosa, fueron  resistentes a cefalosporinas de tercera y cuarta 
generación, y el 100% de estas también lo fueron a Ticarcilina. La 
estancia posquirúrgica  de los pacientes con ISO fue superior en 7 
días. 
 
CONCLUSIONES:  La infección de la herida quirúrgica en los 
pacientes del HUHMP de Neiva, representa una complicación que 
incrementa la morbilidad y la estancia hospitalaria en los pacientes 
sometidos a cirugía y en algunos casos es ocasionada por gérmenes 
resistentes a los antibióticos que ameritan ser investigados. 
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SUMMARY 
 

 
 
Surgical site Infection (SSI) is of vital importance for public health as 
it is the main surgical complication of the patient under surgery and 
one of the most frequent hospital infections having impact on the 
economic and social sphere.  The microorganisms responsible for this 
infection are different for each hospital institution.  Frequently they 
undergo changes in their physiological characteristics and in their 
response to antibiotics, therefore new pathogens arise and at the 
same time it determines the appearance of multidrug-resistant 
strains.  This situation poses a serious problem for the clinic handling 
which makes indispensable to know the microbial agents and the 
permanent monitoring of the resistant strains behavior after the use 
of antibiotics. 
 
Objective:  To characterize the responsible microorganisms of SSI in 
the surgery service at University Hospital Hernando Moncaleano 
Perdomo (UHHMP), E.S.E in Neiva, from September 1st to November 
30th of 2004. 
 
Methodology:  Descriptive and prospective study of consecutive 
cases of SSI.  The cases were chosen under clinical criteria of a daily 
monitoring for 30 days after surgery.  Patients with infection signs on 
wound were subject to a microbiological study.  For the statisticals 
analysis it was used the EPI INFO 3.2.2 program. 
 
Results:  Of a total of 150 patients under general surgery for the 3 
months of the study, 13 cases of SSI were confirmed by the 
laboratory.  The SSI incidence was of 8.66%, and 40% of the cases 
showed dirty wounds.  The three main germs causing SSI were S. 
aureus (30%), S.  epidermidis (15%) and P.  aeruginosa (10%).  
66% of the S. aureus was meticiline-resistant (MRSA), 50% of the 
strains  of P. aeruginosa, was resistant to third and fourth generation 
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cephalosporin, and 100% of these was also resistant to ticarciline.  
The post surgical stay of patients with SSI was more than 7 days.  
 
Conclusions: Surgical wound infections in patients of the UHHMP in 
Neiva, is a complication that increases morbidity and hospital stay in 
patients under surgery.  In some cases infection is caused by 
multidrug-resistant germs which must be under lab analysis.    
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INTRODUCCION 

 

La infección del sitio operatorio (ISO) también llamada infección de la 

herida quirúrgica, es la infección nosocomial más frecuente en los 

hospitales del mundo, con tasas que varían de acuerdo a las 

características propias de cada institución; y es considerada como un 

excelente indicador de la calidad del servicio (7, 8, 36). 

 

La ISO como todas las Infecciones Intrahospitalarias (IIH), 

constituyen un problema de salud pública de gran impacto y 

trascendencia, porque no solamente afecta al paciente sino también 

impacta en lo social y económico. De acuerdo con estudios realizados 

por el Center for Disease Control (CDC) de Atlanta (8), las IIH 

producen morbilidad agregada, mayor estancia hospitalaria, aumento 

de la letalidad, incremento de los costos hospitalarios directos e 

indirectos y otras repercusiones familiares y sociales (8,24). Son las 

infecciones más costosas; la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han calculado que 
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el costo de su manejo está entre US $1.900 y US $26.000, debido a 

que demandan mayor cantidad de antibióticos, material de curación, 

tiempo del personal de salud para su cuidado y porque el paciente con 

herida infectada es más susceptible a adquirir otras infecciones 

nosocomiales (36). 

 

La ISO es una complicación en la cual confluyen diferentes factores de 

riesgo en su mayoría susceptible de prevención y control.  Hecho que 

ha sido demostrado con el éxito en la disminución del número de 

pacientes infectados en hospitales que han implementado programas 

que monitorean al paciente después de la cirugía, identifican los  

microorganismos hospitalarios y su comportamiento antimicrobiano,  

además de controlar otros factores de riesgo (51).  El CDC ha 

estimado que es posible una disminución en la frecuencia de tales 

infecciones hasta en un 35% (36, 24). 

 

En Estados Unidos de América se estima que anualmente ocurren 

500.000 Infecciones de herida quirúrgica, con una razón aproximada  

de tres infecciones por cada 100 cirugías. Se calcula que, por sí solas, 

estas infecciones son responsables del 24% de todas las infecciones 

nosocomiales en este país. En los pacientes quirúrgicos la infección de 
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herida es el evento adverso más común y en algunos hospitales 

Norteamericanos constituye la Infección Nosocomial más frecuente 

(36). 

 

Los microorganismos responsables de las IIH en general, provienen 

de diferentes fuentes, entre las que se cuentan la propia flora del 

individuo, la del personal de salud, y la del medio ambiente 

hospitalario (8, 24). Estos microorganismos han venido cambiando 

con el tiempo; en décadas pasadas eran gérmenes con elevada 

susceptibilidad a los medicamentos de uso común y en la actualidad 

han surgido nuevos patógenos hospitalarios; y los patógenos usuales 

se han convertido en gérmenes de  difícil manejo debido a que han 

desarrollado resistencia por la permanente exposición y presión 

selectiva a los antibióticos, lo que hace que las opciones terapéuticas 

sean cada vez más limitadas. Esta situación es motivo de 

preocupación para la OMS y la OPS quienes han determinado que el 

factor desencadenante de este problema es el uso indiscriminado de 

los antibióticos (36). 

 

En Colombia, es poco lo que se conoce de esta problemática, se han 

hecho algunas aproximaciones en el ámbito nacional como las 
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reportadas por Jaime Alberto del Rió en Caldas (14), en Bogotá las de 

la Fundación Santa Fe (47), y la del grupo GREBO (Grupo para el 

control de Resistencia Antimicrobiana) (41); y el estudio del Hospital 

Universitario del Valle que realizó un programa de seguimiento a las 

heridas según el grado de contaminación (10).  A escala local Vitoviz 

y colaboradores determinaron la frecuencia de la ISO en el Hospital 

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva (HUHMP),  

durante el tiempo comprendido entre Agosto del 2002 y Abril del 2003 

basados en la revisión de historias clínicas; este estudio no aportó  

información sobre aislamientos de gérmenes y mucho menos dio a 

conocer la susceptibilidad de estos microorganismos a los antibióticos 

(48). 

 

El conocimiento de los gérmenes causantes de ISO, de su propiedad 

para tener resistencia antibiótica, el patrón microbiológico según el 

tipo de herida y de los factores de riesgo asociados, mediante el 

rastreo prospectivo de las cirugías después del egreso y por 30 días, 

permitirá mejorar considerablemente la posibilidad de detectar la 

infección en herida quirúrgica y conocer la real magnitud de este 

problema en nuestro Hospital, así como también de proveer las 

herramientas indispensables para que el Comité de Infecciones diseñe 
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e implemente las estrategias  necesarias para su control y prevención 

hasta  llevarla a niveles  internacionalmente aceptados. 
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1.  OBJETIVOS 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el perfil microbiológico de la infección en herida quirúrgica 

en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva,  

durante  el período de  Septiembre a Noviembre de 2004. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar los microorganismos responsables de la Infección en 

herida quirúrgica. 

 

 Conocer el comportamiento antimicrobiano in vitro de los 

microorganismos aislados de las infecciones quirúrgicas.  

 

 Determinar los patógenos mas frecuentes según el tipo de cirugía. 
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 Identificar los factores de riesgo relacionados con la presentación de 

Infección de sitio operatorio.  
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

En gran parte de los hospitales del mundo la Infección del Sitio 

Operatorio (ISO) es un evento frecuente en el medio hospitalario, 

ocupa el segundo lugar de todas las infecciones nosocomiales, 

superada únicamente en frecuencia por las infecciones urinarias. En 

los Hospitales Colombianos la situación es muy similar, exceptuando 

algunos casos donde se evidencia mayor preponderancia  en la 

infección de la herida quirúrgica.  

 

A pesar de existir una normatividad para la notificación y vigilancia de 

esta patología; en la práctica   no se cumple a cabalidad, ni siquiera 

en la ciudad capital donde hay una disparidad en la información y 

subregistro en el número de casos tanto en las instituciones públicas 

como en las privadas. En el Hospital Universitario Hernando 

Moncaleano Perdomo de Neiva la situación es más crítica por no 

contar con un infectólogo; además el comité de vigilancia no posee 

registros del comportamiento de este evento a través del tiempo; los 
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cuales son indispensables para detectar cambios en los agentes 

etiológicos. 

 

La eficacia de los programas de vigilancia de la herida quirúrgica, han 

demostrado una reducción significativa en la incidencia de las 

infecciones del sitio operatorio.  Lo que ha hecho que las autoridades 

de salud como el CDC y el Nacional Nosocomial Infections Surveillance 

(NNIS) hayan determinado que este evento constituye un parámetro 

de valoración  de la calidad en  los servicios de cirugía.  

 

El desarrollo del presente estudio ofrecerá información indispensable 

para que el Comité de Vigilancia y Control de las Infecciones 

Intrahospitalarias, conozca los principales microorganismos 

responsables de la Infección del Sitio Operatorio, sus características 

de sensibilidad o resistencia a los antibióticos de uso común para que 

diseñe y ponga en funcionamiento medidas de control ajustadas a 

esta realidad. Por otra parte al clínico le ofrecerá una herramienta 

valiosa para un manejo más objetivo en el momento de utilizar 

antibióticos, que limiten la aparición y desarrollo de cepas resistentes. 
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3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1  REFERENTE HISTÓRICO 

  

Mucho antes de que Leewenhoek descubriera los microorganismos, y 

se comprobara la asociación de estos seres microscópicos con las 

enfermedades infecciosas, ya se sospechaba su existencia por parte 

del personal médico; por ello, se habían introducido acciones como el 

lavado de manos como parte de la práctica médica. 

  

A mediados del siglo XIX en Viena, Ignas Semmelweis demuestra la 

propagación de la infección de persona a persona en la sepsis 

puerperal, demostró que las mujeres cuyo parto era atendido por 

médicos en hospitales resultaban infectadas 4 veces más a menudo 

que las que eran atendidas en su casa por parteras (35). Por esta 

época la prevención fue el elemento más importante en el control de 

la infección. El desarrollo de la microbiología, pone en evidencia la 

causalidad de las infecciones, y con los aportes de Pasteur, se dan las 
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bases para que Lister a finales del siglo XIX publique sus trabajos 

sobre cirugía antiséptica.  Posteriormente con la aparición de la 

quimioterapia y el uso de los antibióticos, la prevención fue relegada a 

un segundo lugar y las infecciones surgen como un problema 

creciente y de difícil manejo (26, 35). 

 

A raíz del reconocimiento de las infecciones nosocomiales como un 

serio problema en los hospitales de EEUU, el CDC estableció en 1970 

el NNIS, este ente generó criterios para definir, clasificar y 

estandarizar las infecciones nosocomiales incluida la ISO (8); en el 

año 1974 se formuló el proyecto Study on the Efficacy of Nosocomial 

Infections Control  (SENIC) para evaluar la eficacia de los programas 

de vigilancia de las infecciones nosocomiales (24). 

   

La epidemiología de las Infecciones Intrahospitalarias (IIH), han 

variado con el tiempo por la revolución tecnológica, la supervivencia 

de pacientes críticos, empleo de métodos invasivos tanto terapéuticos 

como diagnósticos, y otros más que han incrementado los factores de 

riesgo de las IIH porque alteran los mecanismos de defensa, crean 

inmunosupresión en el huésped y prolongan la estancia en la 

institución.  Esta situación ha sido determinante para que actualmente 
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hayan surgido nuevos microorganismos que hasta hace poco tiempo 

eran considerados inocuos y hoy son reconocidos como importantes 

oportunistas; así como también la emergencia de cepas 

multirresistentes que no solo son responsables de brotes de 

infecciones nosocomiales sino que persisten en forma endémica en 

muchas instituciones (17, 36). 

 

En Colombia en 1975 se inició la discusión sobre la implantación de un 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica como una decisión de 

política en salud.  En 1979 aparece la ley 09 que considera a la salud 

como bien público, y fija normas de vigilancia y control de las 

enfermedades transmisibles (41). 

 

Posteriormente en 1984 el decreto reglamentario 1562 del Ministerio 

de Salud, establece en el capitulo III artículo  23 la conformación de 

los comités de IIH y en sus artículos 27 y 34 la obligatoriedad de la 

información y la notificación epidemiológica. Adicionalmente propone 

que se  debe efectuar por lo menos un estudio al año de la situación 

de las infecciones nosocomiales en todos los hospitales (41). 
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3.2  DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA INFECCIÓN DEL 

SITIO OPERATORIO  (ISO)  

 

La definición médica de infección es invasión y multiplicación de 

microorganismos en tejidos corporales, que por un metabolismo 

competitivo, por sus toxinas, por la replicación intracelular del 

germen, por la respuesta inmune del huésped, o por la suma de 

varios de estos eventos producen destrucción progresiva de los 

tejidos y eventualmente la muerte del paciente.  La colonización es un 

paso previo e indispensable para toda infección (9). 

 

En el acto quirúrgico es frecuente que los microorganismos colonicen 

e invadan el tejido que ha sido alterado como consecuencia de la 

cirugía por lo que la infección del sitio operatorio (ISO) es una 

complicación constante en todos los hospitales del mundo, estas 

infecciones se desarrollan y se manifiestan clínicamente por lo general 

después de los 3-7 días de la operación, muchas veces cuando el 

paciente ha sido dado de alta (33,34). Varias investigaciones 

incluyendo las del CDC calculan que el diagnóstico de la ISO, se hace 

en un 12% al 85% después del egreso del paciente (24). Se ha 

demostrado que mediante un programa efectivo de vigilancia, por 30 
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días posterior a la cirugía aumenta hasta en un 400% el diagnóstico 

(46). 

 

En el consenso de la vigilancia de la herida quirúrgica en el año 1992, 

del CDC y el NNIS (8, 24), el término “sitio quirúrgico” fue 

intencionalmente sustituido por “herida quirúrgica” para clasificar la 

localización anatómica y profundidad específica de la infección 

después de la cirugía.  Esta distinción entre sitio quirúrgico y la 

incisión es importante cuando se considera la patogénesis de la 

infección; a pesar de esto los dos términos se continúan empleando.  

 

Estas dos instituciones establecieron los criterios para definir una 

infección de sitio quirúrgico teniendo en cuenta parámetros clínicos y 

de laboratorio, para ser estandarizados y aplicados en los programas 

de vigilancia; lo que permitió agrupar la infección en los tres grupos 

siguientes: (24, 38). 

 

3.2.1  Infección incisional superficial del sitio operatorio.  

Ocurre dentro de los primeros 30 días después del procedimiento. La 

infección incluye únicamente piel y/o tejido celular subcutáneo Se 
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considera presente cuando cumple dichos criterios y se acompaña de 

uno de los siguientes hallazgos: 

 

 Presencia de secreción purulenta en la herida. 

 Signos locales de infección.     

 Diagnóstico de infección dado por el cirujano. 

 Cultivo realizado de manera aséptica, que confirme la presencia 

de un microorganismo. 

 

Importante tener en cuenta que las reacciones secundarias que 

ocurren por la presencia de puntos de sutura no son consideradas 

como ISO. Tampoco las infecciones en heridas por quemaduras ni las 

que se presentan en la episiorrafia. 

 

3.2.2  Infección incisional profunda del sitio operatorio.  Se 

presenta dentro de los  primeros 30 días posteriores al procedimiento. 

En caso de existir prótesis puede llegar a manifestarse hasta un año 

después del mismo.  Se caracteriza, por involucrar los tejidos blandos 

más profundos como son la fascia y los músculos.  Se acompaña de al 

menos uno de los siguientes hallazgos: 
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 Drenaje purulento proveniente del sitio anatómico 

correspondiente. 

 La herida profunda hace dehiscencia o es abierta por el cirujano, 

cuando ésta se acompaña de algún signo de infección o fiebre 

>380C.  

 Se evidencia un absceso o infección del área incisional profunda 

durante un examen rutinario, una reexploración, o mediante  

confirmación radiológica.  

 

3.2.3  Infección de órgano o espacio del sitio operatorio.  

Ocurre dentro de los primeros 30 días si no se ha colocado prótesis. 

En caso de existir una prótesis, puede ocurrir hasta un año después 

del procedimiento. Incluye cualquier sitio anatómico relacionado con 

el procedimiento, excepto el área de la incisión quirúrgica.  Se 

caracteriza por presentar al menos uno de los siguientes hallazgos: 

 

 Drenaje de material purulento a través de un dren localizado en 

el órgano o espacio del sitio operatorio. 

 Aislamiento de microorganismos mediante un cultivo hecho de 

manera aséptica, proveniente de líquido o fluido encontrado en 

el área del órgano o espacio del sitio operatorio. 
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 Presencia de un absceso o infección evidente en el área de un 

órgano o espacio del sitio operatorio, encontrado durante una 

reexploración o diagnóstico radiológico. 

 Diagnóstico de infección de órgano o espacio del sitio 

operatorio, realizado por el cirujano. 

 

Hacia los años ochenta, la variable más importante para determinar el 

riesgo de desarrollar una ISO, fue el tipo de procedimiento operatorio 

que tuvo en cuenta el grado de contaminación de la herida. Para 

muchos autores esta clasificación representa uno de los sistemas más 

empleados a escala mundial. Según este sistema las heridas 

quirúrgicas se clasifican en (24, 38): 

 

Herida limpia:  Son heridas quirúrgicas no infectadas, en las que no 

se encuentra ningún tipo de reacción inflamatoria y en las que el 

tracto respiratorio, genital, gastrointestinal, urinario no son 

penetrados. 

 

Herida limpia-contaminada: Son heridas en las que el tracto 

respiratorio, genital, gastrointestinal o urinario son penetrados bajo 

condiciones controladas sin existir una contaminación inusual. Se 
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asume que no existe evidencia de infección ni una violación mayor a 

la técnica quirúrgica normal.  

 

Herida contaminada: Incluyen las heridas abiertas, frescas y 

accidentales. Adicionalmente las producidas en intervenciones 

quirúrgicas en las que se rompe la técnica quirúrgica o hay severa 

contaminación de líquidos del tracto gastrointestinal o en las que se 

encuentran procesos inflamatorios no purulentos. 

 

Herida sucia o infectada: Incluyen todas las heridas traumáticas 

con tejido desvitalizado y aquellas en las cuales hay infección o 

perforación de víscera hueca. La definición presupone que los 

gérmenes causales de la infección postoperatoria estaban presentes 

en el campo operatorio antes del procedimiento. 

 

Teniendo en cuenta que entre los predictores de riesgo más 

importantes en el desarrollo de la ISO figuran el grado de 

contaminación intrínseca del sitio quirúrgico, la duración de la 

operación y la susceptibilidad del huésped, la Sociedad Americana de 

Anestesiología, (ASA) también aportó una clasificación, atendiendo a 
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éste último criterio, conocida como clasificación ASA que tiene las 

siguientes categorías: 

 

ASA 1: Paciente normalmente saludable. 

ASA 2: Paciente con enfermedad sistémica moderada 

ASA 3: Paciente con enfermedad sistémica que no es incapacitante 

ASA 4: Paciente con enfermedad sistémica incapacitante que requiere 

tratamiento permanente. 

ASA 5: Paciente moribundo que no sobrevive por 24 horas con o sin 

operación. 

 

Posteriormente, el Proyecto SENIC, del CDC elaboró un índice para 

calcular el riesgo de desarrollar una infección de la herida quirúrgica. 

Para varios autores este sistema mostró ser dos veces más eficaz que 

la clasificación que usa únicamente el tipo de herida. Este sistema 

determinó cuatro predictores del riesgo de infección: 

   

 Cirugía de más de 2 horas. 

 Procedimiento contaminado. 

 Procedimiento abdominal. 

 Tres o más diagnósticos clínicos. 
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Este se maneja con un puntaje de 0 a 4, cuya relación con el riesgo 

de infección es la siguiente:  

 

0 corresponde al 1% 

1 corresponde al 3% 

2 corresponde al 9% 

3 corresponde al 18% 

4 corresponde al 27%  

 

Un segundo estudio del NNIS, evaluó tres criterios pronósticos en un 

sistema bastante parecido al del SENIC: 

  

 Clasificación ASA  

 Cirugía con herida contaminada (grado de contaminación)  

 Cirugía mayor de dos horas  

 

Para el NNIS cada punto positivo al sumarse con los demás da un 

porcentaje posible de infección de la herida: 

 

0 puntos: 1% de infección. 
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1 punto: 3% de infección. 

2 puntos: 7% de infección. 

3 puntos: 15% de infección. 

 

Varios estudios han demostrado que los sistemas SENIC y NNIS son 

bastante similares y con resultados estadísticos significativos (8, 24, 

47).  Estas clasificaciones mostraron  tener un valor estadístico mayor 

que las que emplearon el tipo de herida como criterio único; pero, 

desafortunadamente  no han sido adoptadas por todos los hospitales 

lo que ha impedido que los resultados sean comparables.  

  

3.3  FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA ISO  

 

La infección intrahospitalaria en pacientes quirúrgicos presenta 

diferentes localizaciones y para cada una de ellas se han determinado 

factores de riesgo tanto intrínsecos propios del paciente, como 

extrínsecos medioambientales (24, 36).  

 

Los factores de riesgo intrínsecos se refieren a: edad, sexo, estados 

especiales como post-cesárea, patologías asociadas como obesidad, 

diabetes, hipertensión arterial, inmunosupresión, desnutrición, 
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cirrosis, infecciones en un sitio distante, pérdida de peso mayor del 

10%, compromiso de dos o más órganos y factores locales como 

sustitución de la flora normal del paciente (orofaringe, tracto digestivo 

y piel) por microorganismos habituales del nosocomio, rasurado del 

campo operatorio antes de 24 horas de la cirugía, disrupción del 

drenaje linfático o venoso, y presencia de condiciones inflamatorias 

como dermatitis (8, 9, 10, 24, 36, 50). 

 

Los factores extrínsecos son los relacionados con: asepsia, antisepsia,  

procedimientos invasivos, flora microbiana del personal de salud y las 

infecciones cruzadas causadas por este personal que sirven de 

transmisores de gérmenes entre paciente y paciente, y la microbiota 

hospitalaria (en: equipos médicos, aire acondicionado, jabón, 

desinfectantes, alimentos).  Otros factores extrínsecos propios del 

servicio de cirugía son: estancia prequirúrgica prolongada, técnica 

quirúrgica empleada, duración del acto quirúrgico,  tipo de herida, y el  

uso de antibióticos profilácticos entre otros (8,24). Algunos  

investigadores consideran que un déficit en el aporte de O2 a los 

tejidos,  así como la presencia de tejido necrótico o de cuerpos 

extraños favorecen la colonización bacteriana y la posterior infección. 

Hecho demostrado estadísticamente en heridas con estas 
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características, que aumentaron al doble el riesgo de presentar una 

ISO (38). 

 

Otro factor de riesgo extrínseco importante para el desarrollo de una 

ISO es el tipo de institución, así lo demuestran varios estudios que 

revelan que en los hospitales universitarios se presentan mayor 

número de infecciones del sitio operatorio que en aquellos en los que 

no se imparte docencia; así mismo la incidencia es mayor en 

hospitales ubicados en países en vías de desarrollo (3, 36, 50, 57). 

 

Existen factores de riesgo predictores para la magnitud de la infección 

y el tipo de agente causal por ejemplo: la mayor estancia hospitalaria 

preoperatoria con la infección por gérmenes resistentes; el tipo de 

cirugía con el tipo de microorganismo así: las limpias usualmente se 

infectan con Staphylococcus, mientras que en Limpias contaminadas o 

sucias son polimicrobianas, o por asociación aerobios-anaerobios (10, 

17, 27). 

 

Los factores extrínsecos pueden ser intervenidos y modificados como 

quedó demostrado desde el siglo XIX por Ignas Semmelweis, quien 

logró reducir hasta cinco veces la aparición de la sepsis puerperal 
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simplemente con el lavado de manos (42). El proyecto SENIC, 

demostró que con la implementación de un programa de control de 

las infecciones intrahospitalarias se logra una reducción hasta del 

32% en las tasas de infección y que es la estrategia más efectiva para 

disminuir costos. Igualmente el SENIC reveló que la resistencia a los 

antibióticos es el factor más determinante de las infecciones 

intrahospitalarias (24). 

 

Varios autores confirman que la eliminación completa  de la infección 

de herida  no es posible, lo que se puede lograr es una reducción en 

las tasas de infección que redundan en beneficios tanto para la 

institución como para el paciente. La vigilancia y el  seguimiento de 

las infecciones intrahospitalarias en general permite detectar e 

intervenir los factores de riesgo relacionados (30, 36, 50, 51). 

 

Las medidas de prevención y control de la IIH no han podido ser 

totalmente  efectivas para las infecciones en herida quirúrgica, porque 

hay instituciones donde la aceptación de estos programas es aún 

baja, y además con el aumento en el número de cirugías ambulatorias 

el paciente muchas veces egresa sin presentar manifestaciones de 

infección, problema que solo es detectado en las instituciones donde 
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se realiza un buen seguimiento al post-operatorio (24, 25, 33, 34, 

57). 

 

3.4  IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS IIH 

 

Las implicaciones de las infecciones del sitio operatorio como todas las 

Infecciones Intrahospitalarias son del orden familiar y social; incluyen  

una elevación importante en la morbimortalidad, aumento en la 

estancia hospitalaria y un incremento de los costos hospitalarios 

directos e indirectos. Esto se debe a que demandan mayor cantidad 

de antibióticos o una segunda intervención quirúrgica,  material de 

curación, tiempo del personal de salud para su cuidado, aumento de 

laboratorios y de imágenes diagnósticas. Adicionalmente estas 

infecciones impactan en la economía y desarrollo de un país por la 

ausencia del trabajador, por el tiempo y costos de viaje para visitas al 

paciente, por pérdida de años saludables, por la pérdida de reputación 

de las instituciones, y por litigios. Todos estos costos no se han  

cuantificado totalmente, aunque varios países han hecho 

aproximaciones en tal sentido (3, 57). 
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En EEUU, estudios han calculado los sobrecostos de estas infecciones, 

que en promedio pueden llegar a US $3.000 dólares y la 

sobreestancia en más de 7 días. En 1980 Cruse (8) estimó que estas 

infecciones incrementaban en 10 días la estancia hospitalaria, 

adicionando aproximadamente en US $2.000 los costos de atención.  

En este mismo año Brechman, (3) calculó la sobreestancia en 7,4 días 

y un incremento de los costos de hospitalización en más de 800 

dólares.  McLean en 1999 publicó que la ISO aumentó la estancia 

hospitalaria en 7.3 días y costos extras de US $3.152 (25). 

 

En México en una experiencia de 18 meses en el Instituto Nacional de 

Cancerología encontraron que la sobreestancia por estas infecciones 

aumento en 5-17 días (46). 

 

En Colombia las experiencias en el Hospital de Caldas, y la de la 

Fundación Santa Fé de Bogotá (FSB), hallaron una sobreestancia 

hospitalaria de 14,7 días y un  sobrecosto superior a $600.000.000 en 

cuatro años para el primero (20);  y en el segundo el tratamiento de 

la ISO sin tener en cuenta los antibióticos alcanzó valores hasta de 

$235.000 en solo curaciones; adicionalmente la FSB calculó que estos 

costos podían ser reducidos a $27.658/herida con unas medidas de 
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prevención básicas como lavado de heridas y de manos, el uso de 

guantes y de antibióticos profilácticos (38). 

 

El CDC, afirma que las IIH en general producen además del impacto 

económico un aumento de la letalidad cercana al 2%, y que para el 

paciente con herida infectada puede ser mayor porque el riesgo de 

adquirir una segunda  infección nosocomial es alto (24, 36). 

 

3.5  FRECUENCIA DE LA INFECCIÓN DEL SITO OPERATORIO 

 

En los hospitales de los EEUU el NNIS, mostró que hacia los años 70  

la infección del sitio operatorio (ISO) fue la tercera causa de infección 

nosocomial, con una incidencia de 14 a 16% (8).  En un nuevo 

estudio el NNIS monitoreó 593.344 procedimientos quirúrgicos por un 

período de diez años (1986- 1996) y halló que el 2.61% presentó 

infección del sitio operatorio. Igualmente demostró que en los 

pacientes quirúrgicos, la infección del sitio operatorio fue la 

complicación más frecuente con el 38% de todas las infecciones 

nosocomiales (24, 27). 
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En Europa, el Dr. Jacqui Reilly, epidemiólogo consultor, refiere que de 

los 30 millones de procedimientos quirúrgicos realizados por año, el 

1,5 al 20% de éstas se complica con infección, esta amplia variación 

se debe al procedimiento quirúrgico y al tipo de herida.  En un estudio 

en Escocia con 7923 procedimientos realizados entre los años 2002 y 

2003, las tasas de infección oscilaron entre 0,9 y 2,2%, la mayoría 

fueron de tipo superficial; y el 65,3% de éstas se manifestaron 

después del egreso del paciente (55). 

 

En el Hospital Universitario de Alicante en España, Aranaza y 

colaboradores realizaron un seguimiento por cinco años, encontraron 

que la tasa de infección de la herida quirúrgica pasó del 9,4% en el 

año 1996 al 11,7% en el año 1999 (56). Otros autores encontraron 

que la infección en herida quirúrgica ocupó el segundo lugar de todas 

las infecciones con un 25% (60). 

 

En México en 1999, Vilar-Compte y colaboradores, encontraron que la 

ISO representó el 24% de todas las infecciones nosocomiales en 

paciente oncológicos,  con una tasa de ISO  del 9,28% (46). 
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En nuestro país la Universidad del Valle realizó un programa de 

seguimiento a las heridas según el grado de contaminación, entre el 

1º. de abril de 1981 y el 31 de diciembre de 1989 se vigilaron en el 

Hospital Universitario del Valle (HUV) 73.263 heridas con un 

porcentaje  de 4.5% de infección, el cual fue considerado  muy bajo, 

si se tenía en cuenta que casi el 80% de las cirugías tuvieron  heridas 

con probabilidades de presentar infección (10). 

 

El programa de vigilancia de la Fundación Santa Fé de Bogotá  

encontró que  durante el período 1991 al 2001, la tasa promedio de 

ISO fue  3,8% de  33444 procedimientos realizados en este período 

(47). 

 

Eduardo León Jaramillo del Hospital de Caldas, encontró que en el 

período 1989-1993 la   tasa de ISO representó el  39,2% del total de 

las IIH, con una letalidad por IIH 5,7% (20). En la misma institución 

Jaime Alberto Del Rio, reportó una tasa de ISO de 35,6%  y fue la 

más común de las IIH (14). 

 

La Secretaría de Salud Distrital de Bogotá D.C. reporta que las 

infecciones intrahospitalarias en el 2002 afectaron a 10.000 
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pacientes, cifra que pasó a 12.000 en el año 2003.  El mayor 

porcentaje de IIH se dio en cirugía con 25.5%, y la ISO osciló entre el 

12,5% y el 21% (41).  

 

En el año 2002 fallecieron 414 infectados y otros 365 fallecieron en 

once meses del 2003 por causas asociadas a las IIH situación que 

según un diario de circulación nacional tiene “prendidas las alarmas 

en Bogotá a raíz de los brotes epidémicos por IIH, registradas en los 

últimos meses en clínicas públicas y privadas” (15). Destaca la 

Secretaría, que las infecciones en el servicio de cirugía fueron la 

primera causa de IIH, en los hospitales de tercer nivel, con 25,5%, 

superando las infecciones en UCI  con  17,5% (15, 16). 

 

En el Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” de 

Neiva, se han realizado dos aproximaciones de la infección 

intrahospitalataria, uno realizado en UCI (39), y otro en el servicio de 

cirugía en los  años 2002-2003.  La tasa de ISO encontrada por 

Vitoviz y colaboradores fue del 5,9% con una mortalidad asociada de 

0,7%. Estos datos correspondieron a un estudio observacional basado 

en la revisión documental de 1200 historias clínicas de pacientes 

intervenidos por el servicio de cirugía, con el limitante que les fue  
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difícil establecer el número real de pacientes que presentaron 

complicaciones por falta de control postoperatorio al 78% de ellos 

(48). 

 

3.6  TASAS DE INFECCION RELACIONADAS CON TIPO DE 

HERIDA 

 

Muchos Investigadores han relacionado el tipo de herida con la 

frecuencia de la infección  quirúrgica,  en EEUU por ejemplo Martone y 

colaboradores argumentaron que la infección en los pacientes 

quirúrgicos con herida sucia  es mucho más alta que la que presentan 

los pacientes con herida limpia, con una incidencia del 11,6% para las 

sucias y un 0,7% para las limpias (27).  Estos hallazgos coinciden con 

los de Vargas y colaboradores en este mismo país, publicados en el 

año 1995, donde la herida sucia presentó un porcentaje de infección 

del 16,8%, mientras que en la herida limpia la infección ocurrió en 

0,9% (50). 

 

En México en el Instituto Nacional de Cancerología, la situación varió 

respecto a la herida limpia que presentó una frecuencia 

significativamente alta de 7,35%, y para la herida sucia fue del 21,5% 
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(46).  En Colombia la Fundación Santa Fé de Bogotá, encontró una 

situación similar con un índice de infección para herida limpia de 1- 

5%, y para herida sucia del 10-40% (47). 

 

El tipo de herida también ha sido relacionado con el tipo de 

microorganismo patógeno.  Vargas indica que en heridas limpias las 

bacterias más frecuentemente asociadas en su orden fueron: género 

Staphylococcus s.p., y E. coli, mientras que en las heridas limpias 

contaminadas fueron  Escherichia coli y Proteus s.p. y para las sucias 

los gérmenes  E. coli y Staphylococcus s.p. (50). 

 

Asociaciones entre tipo de herida y agente infeccioso también fueron 

encontradas en  España y EEUU donde: Las heridas limpias se 

infectaron con Staphylococcus, mientras que las heridas sucias suelen 

presentar infecciones polimicrobianas, con bacilos Gram negativos o 

asociación aerobios-anaerobios (9, 17, 60). 

 

Las infecciones muy precoces que ocurren en las primeras 24 horas 

después de la cirugía  suelen ser causadas por Clostridium  

perfringens y Streptococcus del grupo A. (60).  La estancia 

preoperatoria prolongada también constituye frecuentemente un 
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factor asociado al tipo de agente causal, especialmente con gérmenes 

multirresistentes, estos gérmenes también están asociados con 

tratamiento antibiótico prolongado o cuando se usan combinaciones 

de dos o más diferentes antimicrobianos (9, 10, 36). 

 

3.7  MICROORGANIMOS RESPONSABLES DE LA ISO 

 

La contaminación de la herida quirúrgica es el elemento precursor de 

la ISO, el riesgo de infectar la herida quirúrgica esta relacionada con 

el tamaño del inóculo del microorganismo, virulencia del germen, y el 

estado inmunológico del paciente.  Se ha encontrado que un inoculo 

mayor de 106 microorganismos/gramo de tejido, incrementa 

marcadamente el riesgo de la ISO, pero la cantidad necesaria se 

reduce considerablemente si hay elementos extraños en la herida 

quirúrgica.  El microorganismo puede contar con elementos tóxicos y 

otros factores de virulencia que le ayudan a invadir y proliferar en el 

sitio operatorio para causar la infección. 

 

Desde el punto de vista de su etiología, las infecciones 

intrahospitalarias en general se caracterizan por su constante 

evolución en el tiempo, a lo largo de las décadas pasadas variaron 
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como consecuencia de muchos factores. En un principio fueron Gram 

positivos, posteriormente y hasta la fecha han predominado los 

microorganismos Gram negativos,  (17, 26) y cada vez surgen nuevos 

patógenos considerados hasta hace poco tiempo inocuos, muchos de 

ellos pertenecientes a la flora normal humana o al medio ambiente  

hospitalario, estos últimos que por estar constantemente expuestos a 

los antibióticos han desarrollado una resistencia selectiva a los 

antimicrobianos de uso común, por lo que su manejo e impacto 

constituye un problema creciente y de permanente actualidad (36, 43, 

27). 

 

Después de la segunda guerra mundial, al final de la década de los 

cincuenta y comienzos de los sesenta apareció el Staphylococcus 

productor de betalactamasa asociado a brotes de infecciones 

intrahospitalarias; en los setenta y los ochenta emergen los Gram 

negativos entéricos multirresistentes; las enterobacterias y la 

Pseudomona aeruginosa fueron los gérmenes más importantes en 

infecciones intrahospitalarias durante esa época. Cepas 

multirresistentes son responsables de brotes de infecciones 

nosocomiales en muchas instituciones, y en algunas persisten en 

forma endémica (24, 27). 
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El  NNIS reportó que durante la década de 1986- 1996, no se observó 

cambio en la etiología de la ISO en los EEUU, los tres agentes 

etiológicos más frecuentes correspondieron a gérmenes Gram 

positivos en su orden: Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

coagulasa negativos, y  Enteroccus s.p., y en cuarto lugar estuvo la 

Escherichia coli.  Igualmente registró un número significativo de casos 

con infecciones por  Staphylococcus aureus meticilino resistentes y en 

el período 1991- 1995,  un incremento de los hongos y otros 

patógenos inusuales como Rhizopus s.p., Clostridium perfringens, 

Rhodococcus s.p., Nocardia s.p. y Legionella s.p. cuya procedencia fue 

atribuída a bandas elásticas, colonización del personal de salud, y 

soluciones desinfectantes contaminadas (24). 

 

Investigaciones más recientes del NNIS y del Hospital de Kentucky 

(EEUU) (44) confirman la preponderancia de los microorganismos 

Gram positivos de los géneros Staphylococcus y Enterococcus como 

agentes de las infecciones de herida quirúrgica en los EEUU, pero el 

NNIS encontró además que la Pseudomonas sp ocupó un quinto lugar 

después de las Enterobacterias, además que los S. aureus aislados 

fueron resistentes a meticilina/oxacilina y a otros medicamentos (9). 
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En Europa dos estudios de Hospitales Universitarios de Salamanca y 

Murcia (España) coincidieron en el hallazgo de los cocos Gram 

positivos que ocasionaron en promedio el 35% de las ISO.  En el 

Hospital de Salamanca Valero y Saenz encontraron que en la 

comparación de los años 1988 y 1996 hubo un incremento de los 

cocos Gram positivos que pasó del 27,4% en el año 1988 al 46,4% en 

1996.  El estudio del Hospital de Murcia mostró que el 

microorganismo más prevalerte en la infección de herida quirúrgica 

fue el S. aureus con un 21%.  En ambos hospitales la Pseudomona 

aeruginosa ocupó un lugar importante, del 5,5% para el primero y el 

15,2% para el segundo hospital donde otro germen igualmente 

oportunista como el Acinetobacter produjo el 4,8% de las ISO (49, 

53). 

 

En  Italia, la infección en herida quirúrgica no se asoció con un solo 

microorganismo, sino que en su mayoría fue  de origen 

polimicrobiano, con predominio de  bacterias aerobias. Los principales 

microorganismos aislados fueron: Staphylococcus aureus (28.2%), 

Pseudomona aeruginosa (25.2%), Escherichia coli (7.8%), 
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Staphylococcus epidermidis (7.1%), y Enterococcus faecalis (5.6%) y 

la asociación más frecuente fue  S. Aureus con P. aeruginosa (17). 

 

Según los cálculos de Sigifrido Rangel, presidente de la Asociación 

Mexicana para el Estudio de las infecciones Nosocomiales, en México 

el 10% de los pacientes que ingresan al  hospital adquieren una 

infección hospitalaria, y de éstos la infección de herida quirúrgica 

ocupa un segundo lugar después de la infección urinaria. Los 

microorganismos responsables de la ISO, en México son los cocos 

Gram (+) tales como Staphylococcus s.p, Streptococcus s.p. y 

Enterococcus s.p., y la mortalidad asociada a este evento es del 5-

10% (58).  En ese mismo país el Instituto Nacional de Cancerología, 

encontró que las enterobacterias superaron ligeramente a los cocos 

Gram positivos como causa de ISO, el microorganismo más frecuente 

fue la E. coli, responsable del 22,5%, seguido de Staphylococcus 

coagulasa negativo, (13.6%); Pseudomonas sp., (13%); S. aureus, 

(9.4%), y Enterococcus s.p.. (7.7%). La tribu 

Klebsiella/Serratia/Enterobacter, fue responsable del 10.9% de los 

aislamientos (46). 

 



 51 
 
 

En Chile, en el año 1999, la Dra. Cristal encontró que el Enterococcus 

s.p. causó menos del 1% de las infecciones de herida quirúrgica (11). 

En el boletín informativo de junio del año 1990, del Hospital 

Universitario del Valle en Colombia, se registró que los gérmenes 

causantes de ISO fueron principalmente bacilos Gram negativos; las  

enterobacterias fueron las responsables del 44.4% de los casos y los  

bacilos Gram negativos no fermentadores del 22.2%. Entre los 

gérmenes Gram Positivos el S. aureus fue el más frecuente con un 

20.4% (10).  En el Hospital de Caldas, Jaramillo y colaboradores en el 

período comprendido entre el año 1989 a 1993, encontraron que el 

germen más común responsable de las ISO fue el S. Epidermidis, 

seguido de E. coli, Enterobacter aerogenes y Staphylococcus aureus 

(20). 

 

En Bogotá los reportes sobre infecciones intrahospitalarias (2001-

2002) de la Secretaría de Salud y del Grupo GREBO (41), difieren en 

el principal agente etiológico y en la frecuencia con que estas ocurren, 

pero los microorganismos fueron básicamente los mismos.  Para la 

Secretaría de Salud el más frecuente fue el S. aureus con un 21,4% 

seguido por E. coli (14%), Klebsiella (8%) Pseudomona aeruginosa 

(5%), S. epidermidis (4,6%), Acinetobacter baumanii 3,6%.  Y para el 
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grupo GREBO (Grupo para el control de la resistencia antimicrobiana) 

fue la E. coli seguido del S. aureus, Staphylococcus coagulasa 

negativa, y Pseudomona aeruginosa.  Los datos del grupo GREBO 

corresponden a los resultados obtenidos del procesamiento de 130912 

muestras procedentes de 13 hospitales de tercer nivel del Distrito 

Capital.  También en Bogotá la Fundación Santa Fe reveló que los 

cinco primeras bacterias responsables de ISO, fueron Escherichia coli  

con un 23.4 %, Staphylococcus coagulasa negativo 15.7%, 

Enterococcus faecalis el 14.7%, el Staphylococcus aureus 11.9% y 

Pseudomona aeruginosa 5.4%; esta información fue recogida de un 

estudio de vigilancia de 10 años (1991-2001) y que coincide con 

varios de los gérmenes como son E. coli, Staphylococcus y 

Pseudomona responsables de la infección adquirida en este y otros 

servicios hospitalarios en la capital del país (41, 47). 

  

La Pseudomona aeruginosa y el Acinetobacter s.p. fueron los dos 

principales microorganismos causantes de neumonía asociada a 

ventilador en la UCI del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 

Perdomo  de Neiva (39).  La investigación de Vitoviz y colaboradores 

en el servicio de cirugía de esta misma institución  no determinaron el 
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tipo de agente responsable de la infección en herida quirúrgica y no 

se conocen datos de la etiología de la IIH de otros servicios (48). 

 

3.8  PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

DE LOS PRINCIPALES AGENTES INFECCIOSOS RESPONSABLES 

DE ISO 

 

3.8.1  Staphylococcus aureus.  Miembro de la familia 

Micrococcaceae, fue descrito por primera vez por Sir Alexander 

Ogston en 1881.  Casi dos siglos después de su descubrimiento, este 

microorganismo continúa siendo un patógeno clínico de difícil manejo, 

debido al surgimiento permanente de cepas resistentes a los 

tratamientos antibacterianos (29).   

 

Hace parte de la flora normal de los humanos en piel y mucosas,  

principalmente en mucosa nasofaringea. Se transmite  por contacto 

directo con manos contaminadas o aerosoles, y por contacto indirecto 

por fómites. Colonizan del 30%- 50% de adultos sanos, y su 

frecuencia aumenta en personal médico, en individuos con algunas 

condiciones de base (diabéticos tipo I, con enfermedades crónicas de 

la piel, o en hemodiálisis) y en  pacientes hospitalizados (61). 
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Su morfología microscópica corresponde a cocos Gram positivos, 

agrupados en racimos; es fácilmente  aislado de muestras biológicas 

utilizando medios de cultivos comunes, es aerobio y anaerobio 

facultativo, resistente a medios con altas concentraciones de sal, y 

también a la desecación. Algunas de sus características fisiológicas 

permiten su identificación en el laboratorio, como  su capacidad de 

fermentar el manitol y producir las enzimas  coagulasa, catalasa, y 

DNAasa (35). 

 

Presentan una gran variedad de mecanismos de virulencia:  proteínas 

de superficie que promueven la colonización, haciendo posible su 

adherencia a receptores tisulares específicos como colágeno, 

laminina, fibronectina; invasinas que son enzimas tipo hialuronidasa, 

y kinasas que favorecen su dispersión; factores que aseguran su 

evasión a la fagocitosis como la Proteína A y la cápsula  o en caso de 

ser fagocitados su supervivencia (catalasa y carotenoides); toxinas 

que promueven el daño a membranas de células eucariotas 

(hemolisinas, leucocidinas), o que provocan enfermedades específicas 

como la TSST1 responsable del Síndrome de Shock tóxico (58); y por 

supuesto su amplia resistencia a los antibióticos, dada por múltiples 
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mecanismos, y que generan cepas resistentes a penicilina y  

meticilina (SARM), con sensibilidad intermedia a la vancomicina 

(VISA) y a partir del año 2002 las resistentes a la vancomicina (VRSA) 

(40, 61). 

 

La resistencia que tiene a la penicilina  es tan alta, que se estima que 

a nivel mundial  es del 70%-80% en las cepas de la comunidad y más 

del 90% en las cepas hospitalarias. En Colombia en un estudio 

realizado en el Hospital Universitario San Vicente de Paul se encontró 

que esta  resistencia alcanza el 100%. Para Meticilina la resistencia de 

las cepas hospitalarias  se estima en un 30% (40). 

 

La diseminación de este germen en el ambiente hospitalario se ve 

favorecido por la escasez de recursos que hacen  difícil el aislamiento  

de pacientes infectados o el uso de habitaciones unipersonales, 

indispensables para el control de la propagación de estas cepas. 

 

3.8.2  Staphylococcus epidermidis.  El Staphylococcus epidermidis 

junto con otras 19 especies, constituyen el grupo de los 

Staphylococcus Coagulasa Negativos (CNS), denominados así por su 

incapacidad para producir la  enzima coagulasa.  Como todos los 
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miembros de este género son cocos Gram (+) agrupados en racimos, 

de fácil aislamiento en el laboratorio, pueden presentar hemólisis alfa 

o beta. Su característica de producir un polisacárido extracelular 

denominado slime o biofilm, es considerada como su principal 

mecanismo de virulencia, pues le confiere la capacidad de interferir en 

la respuesta inmune celular, resistencia al tratamiento antimicrobiano, 

y una eficaz  adherencia a materiales sintéticos, constituyéndose en 

un patógeno importante en los pacientes que tienen catéteres o 

prótesis (40). 

 

Es el microorganismo predominante en la flora normal de la piel en 

los humanos, es un oportunista típico, por cuanto produce procesos 

infecciosos solamente cuando se presenta alteración de tegumentos,  

esto hace que en los pacientes hospitalizados se presente con mayor 

frecuencia.  Se considera que el 100% son resistentes a penicilina, 

cerca del 80% a oxacilina, y a partir del año 1981 se empezaron a 

reportar cepas  resistentes a  la Vancomicina (18, 40).  

 

Además de la resistencia a vancomicina estas cepas también 

presentan resistencia a ciprofloxacina, penicilina, oxacilina, 

trimetroprim sulfametoxazol;  sensibilidad  intermedia a teicoplanina 
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y gentamicina pero son sensibles a tetraciclina, rifampicina, y 

cloramfenicol (18). 

 

3.8.3  Enterobacterias.  El grupo de las enterobacterias incluye un 

número importante de géneros bacterianos, de morfología bacilar, 

Gram negativos, no esporulados, la mayoría móviles y fermentadores 

de glucosa.  Están ampliamente distribuidos en el ambiente, suelo, 

plantas, agua y tracto gatrointestinal de humanos y animales. 

Generalmente no se encuentran como flora normal en otros sitios 

anatómicos, pero en pacientes hospitalizados pueden colonizar el 

tracto respiratorio y la piel, y constituirse en la fuente más importante 

de posteriores infecciones sistémicas a través de catéteres, cirugías y 

otros procedimientos invasivos. Diversos factores de virulencia, 

contribuyen a la patogénesis de las infecciones, entre las que se 

cuentan adhesinas, toxinas, cápsula, quelantes de hierro, y el 

Lipopolisacárido presente en su membrana externa. La cadena lateral 

O del Lipopolisacárido, el Antígeno K de la cápsula y el Antígeno H de 

los flagelos han dado lugar a la clasificación por serotipos, 

involucrados en cuadros clínicos específicos (21, 23, 40).  
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Los géneros más frecuentemente aislados de infecciones 

intrahospitalarias son Escherichia coli, Enterobacter s.p., Klebsiella 

s.p., Serratia s.p., Proteus s.p. y Citrobacter s.p. Su comportamiento 

fisiológico y antimicrobiano varían constantemente, debido a 

mutaciones o presiones inducidas por el medio hospitalario.  Para su 

manejo y control es necesario que cada hospital conozca su 

microbiota y la tendencia de sensibilidad o resistencia a sus protocolos 

antimicrobianos. 

 

Algunos géneros de enterobacterias presentan resistencia intrínseca a 

cefalotina como: Citrobacter freundii, C. diversus, Enterobacter 

cloacae, y Enterobacter agglomerans. La Klebsiella s.p es resistente a 

la ampicilina y a la carbenicilina. A los antibióticos nitrofurantoina, 

tetraciclina y polimixina son resistentes: Proteus mirabilis, Serratia 

marcescens, y el P. vulgaris además de presentar resistencia a los 

antibióticos anteriores también lo es a la ampicilina (40). 

 

Adicionalmente las enterobacterias pueden presentar resistencia 

adquirida por la  producción de betalactamasas de espectro extendido  

(BLEE), que las hace resistentes a las cefalosporinas de tercera 

generación (29, 40). 
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3.8.4  Streptococcus.  Morfológicamente corresponden a cocos 

Gram positivos, agrupados en pares o cadenas, aerobios y anaerobios 

facultativos, catalasa y oxidasa negativos.  Exigentes para su 

aislamiento en el laboratorio, requieren la utilización de medios 

enriquecidos como el agar sangre  de cordero al 5%, y un ambiente 

con 10% de CO2 (23).  

  

Colonizan piel y mucosas, haciendo parte de la flora normal en tracto 

respiratorio, gastrointestinal y genital.  Muchas especies de 

Streptococcus  no son patógenas, pero pueden llegar a causar tanto 

infecciones leves como severas (21, 40). 

 

Los microorganismos de este género, se clasifican por el tipo de 

hemólisis que producen  en agar sangre, o por los carbohidratos  de 

pared específicos de grupo. Según el tipo de hemólisis pueden ser: 

beta hemolíticos, alfa hemolíticos y gamma hemolíticos. La 

clasificación de Lancefield basada en los carbohidratos de pared, 

incluye principalmente  Streptococcus beta hemolíticos y se 

denominan con las letras de la A hasta la U;  los patógenos  humanos, 

se encuentran en los grupos  A, B, C, D, F y G (21, 23, 40). 
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En el  grupo “A”  está el  Streptococcus pyogenes,  microorganismo 

sensible a la bacitracina y  CAMP negativo;  la Proteína “M” asociada a 

los ácidos lipoteicoicos de pared, constituye su principal mecanismo 

de patogenicidad, puesto que es un elemento estructural altamente 

inmunógeno, actúa como superantígeno y a la vez inhibe la 

fagocitosis mediante el mecanismo de enlace de fibrinógeno y del 

Factor “H”, impidiendo la opsonización y la activación de la vía alterna 

del Complemento. 

 

Algunos tipos de Proteína “M”, le confieren al S. pyogenes, la facilidad 

de adherirse específicamente a queratinocitos de la piel (cepas 

cutáneas) y la Proteína “F” o proteína de unión a fibronectina media la 

unión de S. pyogenes a células epidérmicas de Langhans. 

 

La mucosa nasal  y orofaríngea del 5 al 10% de los individuos sanos 

están colonizados por este germen y a partir de allí se difunde  por 

aerosoles para llegar a producir infecciones localizadas en piel 

(celulitis, impétigo, erisipela), toxicoinfecciones (escarlatina, síndrome 

de shock tóxico estreptocóccico), o patologías derivadas de la 
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respuesta inmune evocada por el huésped (fiebre reumática, 

glomerulonefritis). 

 

Es sensible a penicilina y eritromicina, aunque para esta última han 

surgido cepas resistentes; en EEUU la resistencia ha sido reportada 

hasta en un 8% y en Europa hasta en un 50% (21, 35, 40). 

 

Streptococcus agalactiae es la especie representativa del grupo “B”, 

coloniza orofaringe, tractp genitourinario y gastrointestinal, es 

importante productor de infecciones neonatales como neumonía, 

meningitis, y bacteremias; en adultos las infecciones por este 

germen, se producen en individuos con enfermedades subyacentes, 

como diabetes, falla renal y cáncer entre otras. A diferencia de los 

Streptococcus del grupo “A”  son resistentes a bacitracina y CAMP 

positivo. Sensible a Penicilina, Ampicilina, Vancomicina y 

Cefalosporinas.  

 

En el grupo “D” el S.bovis, hace parte de la flora gastrointestinal, alfa 

o beta hemolítico, ha sido relacionado como agente de  endocarditis, 

en pacientes que tienen como enfermedad de base Carcinoma de 

colon. Las especies de los grupos “C”, “F” y “G” se han reportado 
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esporádicamente como agentes de infecciones localizadas como 

sinusitis y sistémicas como endocarditis.  

  

En los Streptococcus alfa hemolíticos, son de gran importancia el 

Streptococcus pneumoniae,  diplococo Gram (+) capsulado, patógeno 

de reconocida virulencia, productor de infecciones adquiridas en la 

comunidad y las especies del Grupo Viridans.  Estos últimos  

pertenecen a la flora normal de cavidad oral, tracto genital, y tracto 

gastrointestinal, la optoquina no inhibe su crecimiento, y no son 

solubles en bilis.  Carecen de factores de virulencia, pero se ha 

relacionado su capacidad de adherirse a la fibronectina por el ácido 

lipoteicoico y la producción de dextrán con los cuadros de 

endocarditis.  En general las infecciones originadas por estos 

microorganismos se relacionan con alteración de su hábitat o en 

pacientes con factores predisponentes comprende una gran variedad 

de especies involucradas en una patología muy común como la caries 

(S. mutans), y la endocarditis bacteriana subaguda (S. mutans  S. 

mitis) en pacientes con alteración valvular preexistente. También 

tienen capacidad de generar abscesos cerebrales ya sea como germen 

único o asociado a anaerobios y en otros lugares como cavidad 

abdominal, hígado, apéndice, pelvis (21, 40). 
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3.8.5  Enterococcus.  El género bacteriano Enterococcus fue creado 

en 1980, como grupo independiente del género Streptococcus al cual 

pertenecía como parte del grupo D. En este género se conocen 16 

especies, siendo las más frecuentes E.faecium y E. faecalis 

responsables del  10% y el 90% respectivamente de las infecciones 

por este género. Otras especies como E. durans, E. gallinarum y E. 

avium rara vez han sido aisladas de muestras clínicas. Son cocos 

gram (+), que se pueden presentar agrupados en cadenas, pares o 

aislados, anaerobios facultativos, catalasa y oxidasa negativos, 

resistentes a concentraciones altas de sal (6,5% de NaCl), alfa o 

gamma hemolíticos, hidrolizan la esculina, y hacen parte de la flora 

normal de tracto gastrointestinal del hombre y animales; y en menor 

proporción de la vagina y uretra.  Son capaces de sobrevivir en 

medios poco enriquecidos como agua y suelo; en hospitales 

sobreviven en las manos de los portadores y superficies inanimadas 

durante 24 horas.  

 

Es un oportunista e importante agente de infección nosocomial,  

durante los últimos años los enterococos han dejado de ser unos 

microorganismos comensales y de escasa patogenicidad, para 
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convertirse después de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter baumannii y Staphylococcus spp en los agentes 

infecciosos predominantes en las unidades de cuidados intensivos; en 

los Estados Unidos son la segunda causa de infección nosocomial. La 

mayor parte de los enterococos que causan infección son de origen 

endógeno a partir de la flora del paciente, pero cada vez es más 

frecuente la diseminación nosocomial interpersonal principalmente a 

través de las manos del personal sanitario y la manipulación de 

material contaminado. Las infecciones más frecuentes producidas por  

Enterococcus spp son las urinarias secundarias a cateterización y/o 

instrumentación del tracto urinario que pueden desencadenar en 

bacteremia; también suele formar parte de la etiología polimicrobiana 

de las infecciones intraabdominales (peritonitis y abscesos) y pélvicas, 

también participan en infecciones mixtas como la de la herida 

quirúrgica y las úlceras por presión y del pie diabético (5). 

 

Varios estudios epidemiológicos han determinado factores de riesgo 

relacionados con las infecciones enterocócicas nosocomiales tales 

como: tratamiento con cefalosporinas de tercera generación, estancia 

hospitalaria, enfermedad de base grave, procedimiento quirúrgico, 
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procedimientos invasivos, y estancia en unidades de cuidados 

intensivos (5, 62). 

 

Posee una amplia resistencia al tratamiento antibacteriano, presenta 

resistencia intrínseca de bajo nivel a clindamicina y a los 

aminoglucósidos representados por la gentamicina, (con excepción de  

la estreptomicina porque la resistencia a gentamicina y amikacina 

está mediada por una enzima biconjugada). También a los 

betalactámicos,  al trimetroprim sulfametoxazol. 

 

La resistencia adquirida se manifiesta con alta frecuencia a los 

aminoglucósidos y a los betalactámicos, tolerancia a los agentes 

activos de la pared celular como penicilina y ampicilina; 

fluoroquinolonas, macrólidos, rifampicina, tetraciclina. La resistencia a 

vancomicina se reportó a partir de 1980 (11, 21). 

 

3.8.6  Pseudomona aeruginosa.  Es un bacilo gramnegativo, no 

fermentador, con una gran capacidad patogénica dada por: capacidad 

de adherencia a epitelios mediante pilis y exopolisacárido mucoide 

(alginato), este último le permite adherirse no solo a epitelios sino 

también a otras bacterias para formar microcolonias protegidas de la 
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acción de anticuerpos; evasión de la fagocitosis (por hemolisina, 

leucocidina, fosfatasa alcalina); daño tisular local por fosfolipasa C y 

exoenzimas; producción de pigmentos bactericidas que impiden el 

desarrollo de otras bacterias, y poseer estructuralmente una potente 

endotoxina responsable del shock tóxico (40, 63). 

 

Igualmente tiene una gran capacidad de  sobrevivir con un mínimo de 

requerimientos nutricionales, que le permiten desarrollarse incluso en 

agua destilada, colonizar jabones y soluciones desinfectantes,  

representando un riesgo para los pacientes hospitalizados de 

desarrollar infecciones de origen iatrogénico relacionadas con la 

contaminación de soluciones parenterales, medicamentos, catéteres o 

productos derivados de la sangre (40). 

 

Las infecciones por Pseudomona son poco frecuentes en pacientes 

ambulatorios pero esta frecuencia aumenta considerablemente en los 

pacientes hospitalizados siendo un agente etiológico muy  frecuente 

de las neumonías de pacientes de UCI, de infecciones urinarias, de 

infecciones de heridas y quemaduras y en bacteremias (40, 63). 
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Varios estudios demuestran que la Pseudomonas en general y la 

especie  aeruginosa aislada de ambientes hospitalarios se caracteriza 

por ser resistente a múltiples antibióticos (37).  Como regla general 

las especies de Pseudomona son resistentes a penicilina, ampicilina, 

cefalosporinas de primera y segunda generación, tetraciclinas, 

cloramfenicol y macrólidos.  La sensibilidad a imipenem, 

ciprofloxacina, ceftazidima, y cefoperazona, está en descenso (40).  

 

3.8.7  Chryseomonas.  Son bacilos aerobios Gram negativos, 

móviles, no fermentadores, oxidasa negativo, su hábitat corresponde 

a suelo, aguas y medio ambiente. Estudios moleculares del fragmento 

16s ribosomal de especies del género Chryseomona, y Flavimona 

revelaron que están fuertemente emparentadas con el género 

Pseudomona. Debido a esta estrecha relación filogenética fue 

reasignada al género Pseudomona como Pseudomona luteola, pero 

algunos autores persisten en llamarla Chryseomona luteola.  

Recientemente el  CDC la clasificó  como Ve-1 (1, 52, 54). 

 

Es un agente infeccioso poco común del ambiente hospitalario pero, 

algunos autores consideran que se perfila un  aumento en el numero 

de casos de infecciones nosocomiales asociadas a pacientes 
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críticamente enfermos o pacientes quirúrgicos o con cuerpos extraños 

y en pacientes en tratamiento con corticoides u otra terapia 

inmunosupresora, falla renal crónica y malignidad (63, 64, 22, 52). 

 

Reportes indican que es muy resistente a trimetroprim-

sulfametoxazole, tetraciclinas, y ampicilina; y susceptible a 

antibióticos de amplio espectro tales como cefalosporinas, 

aminoglucósidos y ciprofloxacina  (52). 

 

3.8.8  Acinetobacter.  Son bacilos Gram negativos pleomórficos, 

durante su fase de crecimiento activo se presentan como bacilos 

cortos Gram negativos, pero en su fase de crecimiento estacionario 

son  cocos o cocobacilos agrupados en parejas que pueden ser 

confundidos con diplococos en un Gram directo y resistir a la 

decoloración por lo que pueden ser observados como Gram positivos 

(65).  Dentro de sus características fisiológicas son oxidasa negativa, 

inmóviles, no hemolíticos, crecen a 44º C, y colonizan principalmente 

ambientes acuáticos.  Las especies representativas son A. baumannii 

y A. lwoffii, que colonizan piel, nasofaringe y vagina de pacientes 

hospitalizados (6). 
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Son de baja virulencia, oportunistas por excelencia causantes de 

microepidemias hospitalarias sobre todo por su estabilidad en piel y 

su facilidad de transmisión desde el medio ambiente.  El número de 

reportes de infecciones por este germen está en ascenso 

especialmente en pacientes inmunosuprimidos.  Los factores de riesgo 

comúnmente asociados son terapia antimicrobiana con medicamentos 

con  ninguna o poca actividad sobre Acinetobacter, estancia en UCI, 

presencia de pacientes colonizados con este germen, y procedimiento 

quirúrgico.  Las principales infecciones nosocomiales que producen 

son las del tracto respiratorio, heridas, tracto urinario y sitios de 

inserción de catéteres. También pueden colonizar soluciones de 

irrigación e intravenosas, y equipos de soporte respiratorio o de 

fluidos (6). 

 

La resistencia antimicrobiana es común a la mayoría de las cepas 

hospitalarias de Acinetobacter baumannii, es resistente a Penicilina, 

penicilinas antipseudomona, cefalosporinas de primera y segunda 

generación, gentamicina, aztreonam, y cloramfenicol; muy pocos son 

resistentes a los carbapenems, no obstante se ha observado en 

epidemias nosocomiales cepas multirresistentes incluso a imipenem 

(43).  
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Sin embargo los patrones de resistencia varían de acuerdo a la 

especie y a la zona geográfica. Los antibióticos usualmente efectivos 

contra este germen  incluyen imipenem, meropenem, cefepime, 

polimixina B, piperacilina/tazobactam; otros antibióticos 

ocasionalmente usados son trimetroprim/sultametoxazol y 

fluoroquinolonas (6). 

 

3.9  MECANISMOS DE RESISTENCIA BACTERIANA 

 

Como ya se ha enunciado anteriormente los microorganismos 

responsables de las infecciones intrahospitalarias han variado con el 

tiempo en su genética y fisiología,  la historia reporta que pocos años 

después  del descubrimiento y uso del primer antibiótico,  aparecieron 

cepas resistentes a su acción que  causaron  infecciones graves, de  

difícil  manejo y en su mayoría mortales.  

 

Los centros hospitalarios y clínicas ofrecen una serie de circunstancias 

que favorecen la aparición de cepas resistentes a los antimicrobianos 

de uso común.  Allí conviven un número importante de enfermos, que 

por la presión selectiva y constante de los antibióticos, hace que 
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surjan y permanezcan en el medio microorganismos resistentes que 

en ocasiones pueden causar brotes.  Situación esta  que  no ha sido 

debidamente estudiada y mucho menos controlada en muchas 

instituciones. Experiencias clínicas han demostrado que la vigilancia y 

el monitoreo permanente de las infecciones intrahospitalarias, así 

como la rotación de los antibióticos, de las dosis utilizadas  y las rutas 

de administración pueden limitar la aparición de cepas resistentes 

(43). 

 

La resistencia bacteriana aunque es un fenómeno natural intrínseco,  

puede ser amplificada por el uso indebido de los antibióticos 

(resistencia adquirida). Esta última situación  por ser impredecible, es 

la que debe descubrirse de una manera oportuna por ser la causa más 

importante de falla terapéutica. La resistencia adquirida refleja la 

verdadera alteración genética en la población predominante del 

microorganismo y por la cual se produce una disminución en la acción 

del antimicrobiano. Estos cambios que pueden ser permanentes o 

temporales son  debidos a mutaciones, expresiones de un mecanismo 

suprimido (de represión), transferencia genética por plásmidos, o 

selección de clones resistentes.  
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La resistencia a un mismo antibiótico puede ser generada 

cromosómica o plasmídicamente; más aún los plásmidos pueden 

transportar resistencia para antibióticos no emparentados, y generar 

cepas  multirresistentes.  Ejemplos de esta situación son: la 

producción de Beta Lactamasas cromosómicas o plasmídicas por la 

Pseudomona, la corresistencia de las enterobacterias por plásmidos 

conjugados y mutaciones (a trimetroprim sulfametoxazol, 

aminoglucósidos, beta lactámicos y fluoroquinolonas) y los altos 

niveles de resistencia en los bacilos Gram negativos productores de 

BLEE (28,29). Los plásmidos de las Gram positivas que 

simultáneamente portan información de resistencia tanto para la 

penicilina como para otras sustancias que incluyen macrólidos y 

metales pesados (40). 

 

Las principales formas de hacer resistencia las bacterias a los 

antibióticos son por: inactivación enzimática del fármaco,  alteración  

del sitio blanco de acción antibiótica, y disminución de la 

concentración antibiótica intracelular ya sea por impermeabilidad  o 

mecanismos de bombeo hacia el exterior (eflujo) (40, 66). 
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3.9.1  Resistencia por inactivación enzimática.  Se debe 

principalmente a: betalactamasas enzimas modificadoras de los 

aminoglucosidos y a las acetiltransferasas del cloranfenicol (29).  

 

3.9.1.1  Betalactamasas.  Las betalactamasas atacan el anillo 

betalactamico de este grupo de antibióticos, hidrolizándolo por el 

grupo hidroxil y de esta forma  no puede pegarse a su sitio blanco 

perdiendo su acción antimicrobiana. La clasificación de las 

betalactamasas  se basa en diferentes criterios como estructura, 

origen genético, o susceptibilidad a inhibidores de las betalactamasas. 

Su espectro de actividad puede ser muy variable,  algunas son muy  

específicas como es el caso de las penicilinasas producidas por Gram 

positivos, otras como las betalactamasas de espectro ampliado 

presentes en Gram negativos actúan también sobre penicilinas de 

amplio espectro como la ampicilina, y las betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE) que confieren resistencia a cefalosporinas de tercera 

generación.  

 

Estas últimas aparecieron hacia los años 80 cuando se crearon las  

oximinocefalosporinas para el tratamiento de infecciones severas 

causadas por bacterias Gram negativas; por conferir resistencia a 
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cefalosporinas de tercera generación y a monobactámicos recibieron 

el nombre de BLEE. No afectan a cefalosporinas de segunda 

generación y a los carbapenems como imipenem y meropenem.   

 

Se han descrito en el mundo alrededor de 150 BLEE; las primeras 

fueron descritas en Europa, luego en América y Asia, en cepas de 

enterobacterias como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae 

principalmente, pero también han sido descritas en los géneros 

Enterobacter s.p., Salmonella s.p., Proteus s.p., Morganella morganii, 

Pseudomona aeruginosa, Burkholderia y Capnocitophaga (28, 29). 

 

3.9.1.2  Enzimas modificadoras de aminoglucósidos.  Las 

enzimas que modifican los aminoglucósidos actúan a nivel de los 

grupos amino e hidroxil de la molécula del fármaco. La molécula de 

antibiótico modificada es incapaz de unirse a la proteína blanco en el 

ribosoma. Los tipos más conocidos de estas enzimas incluyen: 

acetiltransferasas, fosfotransferasas y aminoglucósido nucleotidil 

transferasas, con grandes variaciones en su espectro de actividad, 

región específica de modificación y en el grado en que inactivan 

diferentes aminoglucosidos (66). 
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3.9.1.3  Enzima de resistencia al cloramfenicol.  La enzima de 

resistencia para el cloramfenicol (acetiltransferasa) convierte el 

antibiótico en monoacetato o diacetato. Son incapaces de adherirse a 

la subunidad 50s ribosomal de la bacteria y por tanto no se da la 

función normal del cloranfenicol que es inhibir la actividad de la 

peptidiltransferasa. Hay diferentes tipos de cloranfenicol 

acetiltransferasas, y a pesar del uso limitado de este fármaco se 

puede originar multirresistencia (40, 66). 

 

3.9.2  Alteración del sitio blanco del antibiótico.  El sitio blanco 

del antibiótico ya sea enzima o estructura bacteriana, puede ser 

transformado por la bacteria resistente de tal forma que disminuya su 

afinidad por el fármaco sin alterar otras funciones del metabolismo 

bacteriano. 

 

Es el caso de las enzimas transpeptidasas, carboxipeptidasas y 

endopeptidasas; proteínas fijadoras de penicilinas (PBP), presentes en 

la membrana  celular que actúan  en la síntesis de pared celular, y 

que son los sitios blanco de los antibióticos betalactámicos. Las 

bacterias resistentes a estos fármacos producen proteínas anormales 

con poca o ninguna  afinidad para la unión con estos antibióticos. Por 
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ejemplo en la resistencia a la oxacilina  se crea  una proteína de débil 

unión con  los betalactámicos (PBP2a) y que hace por definición que 

los Staphylococcus oxacilino resistentes lo sean también a todos los 

demás betalactámicos, independientemente de los resultados del 

laboratorio  que con frecuencia son contradictorios. Otro ejemplo lo 

constituye la resistencia a las quinolonas, que ocurren por una 

mutación que lleva a que la enzima topoisomerasa 1 pierda toda 

posibilidad de unión con estos fármacos. Igualmente ocurre con la 

producción de las enzimas dihidropteroato sintetasa y dihidrofolato 

reductasa alteradas que reducen la sensibilidad de la bacteria a la 

sulfonamida y al trimetroprin respectivamente (40, 66). 

 

Alteraciones estructurales bacterianas generan resistencia a los  

macrolidos, lincosamida y estreptogramina, que ocurren por que 

metilan los residuos de adenina en la fracción  23S ribosomal  lo que 

ocasiona una reducción en la unión con el antibiótico. 

 

Un cambio estructural bacteriano  difundido en las bacterias Gram 

positivas como estrategia de resistencia es el que se da a los 

glucopéptidos (vancomicina, teicoplanina), que se basa en la 

generación de un peptidoglucano anormal que tiene D-alanina:D-
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lactato en reemplazo de la unión D-alanina:D-alanina que impide la 

unión con el antibiótico. Este comportamiento se reportó a partir del 

año 1980, en el género Enterococcus s.p., y posteriormente en el 

Staphylococcus aureus, que pueden ser codificados por genes 

transferibles denominados vanA, vanB, vanC, y vanD (66). 

  

3.9.3  Resistencia por disminución de la concentración    

intracelular del fármaco.  Restringir la entrada al sitio blanco del 

fármaco en una cantidad efectiva es otra estrategia de resistencia 

empleada por las bacterias Gram negativas, que puede ocurrir a 

través de la impermeabilidad de las porinas o por expulsión del 

fármaco.  Cuando es por porinas se produce un amplio espectro de 

resistencia frente a diferentes tipos de antibióticos como el 

cloranfenicol, trimetroprin, quinolonas y tetraciclinas así como a los 

compuestos betalactámicos. 

 

Pero esta forma de resistencia es usualmente baja porque lo que 

logra es impedir u obstruir el ingreso del fármaco antes que 

bloquearlo completamente y su significado clínico solo es evidente 

cuando es apoyado por otro mecanismo de resistencia. En la 

Pseudomona s.p. la resistencia al imipenem combina estos 
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mecanismos, porque tiene una  membrana externa 100 veces más 

impermeable que la membrana de otros bacilos Gram negativos, y 

presenta una deficiencia de la porina OprD que disminuye el ingreso 

del fármaco, actividad que se ve complementada por las 

betalactamasas y la bomba de flujo activo del antibiótico. Por el 

contrario la resistencia a los aminoglucósidos de este microorganismo 

se da por las alteraciones en los lipopolisacaridos de superficie que 

incrementan la impermeabilidad (66). 

 

La expulsión activa del antibiótico de la célula ocurre por una  

proteína transportadora dependiente de ATP, que cataliza el eflujo del 

antibiótico, disminuyendo su acumulación intracelular. Este 

mecanismo es utilizado en la resistencia a tetraciclina, que transporta 

activamente este fármaco fuera de la célula. 

 

3.10  SITUACIÓN ACTUAL DE RESISTENCIA EN 

MICROORGANISMOS NOSOCOMIALES 

 

El CDC estableció que el factor determinante de las infecciones 

intrahospitalarias es la resistencia a los antibióticos de los  

microorganismos causales tradicionales y los emergentes. Esta 
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situación ha despertado el interés mundial, y cada vez aparecen 

reportes que confirman nuevos comportamientos de los gérmenes 

frente a los tratamientos habituales.  

 

Ponce de León en su Manual de Control de Infecciones 

Intrahospitalarias, de la OPS-OMS, refiere que para 1993 más del 

12% de los Enterococcus aislados de las unidades de cuidados 

intensivos eran resistentes a vancomicina, y pronosticaba que en el 

futuro inmediato aparecerían cepas de Staphylococcus aureus 

resistentes a la vancomicina.  Tres años después (1996) sus 

pronósticos se cumplieron con la aparición de la primera cepa con 

sensibilidad intermedia en el Japón y en el año 2002  surge la primera 

cepa resistente a vancomicina; y a la fecha, existen cuatro casos más 

reportados y confirmados en EEUU (61).  Este problema amerita que 

las autoridades sanitarias le hagan frente y exijan a las instituciones 

prestadoras de salud, el estricto cumplimiento en la vigilancia de 

estos eventos, con el fin de prevenir una situación que podría ser 

inmanejable, y ponernos en un estado de vulnerabilidad frente a las 

infecciones, equivalente a la época donde aún no habían sido 

descubierto los antibióticos.   
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Eduardo Jaramillo, presidente de la Asociación Colombiana de 

Infectología (ACIN), capítulo Bogotá, sostiene que en “la capital se 

consumen más de 4336 millones de miligramos de antibióticos y en el 

país 137000 millones. Y la mayoría de los antibióticos se emplean 

cuando no se necesitan.  El efecto de este abuso es cuando el 

paciente es operado y requiere un antibiótico, su cuerpo ya tiene 

resistencia a este medicamento, esto también está llevando a que la 

infección no se pueda controlar oportunamente, y ocurran los brotes 

infecciosos” (15). 

 

La literatura coincide en afirmar que la mayoría de las infecciones 

intrahospitalarias entre otras las de herida quirúrgica son producidas 

por las enterobacterias y otros bacilos Gram negativos no 

fermentadores, así como también por los cocos Gram positivos de los 

géneros Staphylococcus y Enterococcus. Además que su patrón de 

susceptibilidad  y resistencia varía constantemente de una institución 

a  otra y de un sitio geográfico a otro (31, 61, 62).  Permanentemente 

estos cambios son motivo de interés a  nivel mundial y muchos 

grupos de investigación utilizan tecnologías de punta para profundizar 

en este fenómeno. A continuación se presentan las características 
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fenotípicas más relevantes de estos géneros que nos permiten 

interpretar y comparar nuestros hallazgos. 

 

La producción de betalactamasas de espectro extendido  (BLEE)  por 

las Enterobacterias, es uno de las formas de resistencia de actual 

relevancia. En EEUU  varía de 0-25% con un promedio nacional del 

3%, según informes del CDC (58); entre aislamientos de K. 

pneumoniae varía de 5-10% en pacientes hospitalizados, en unidades 

no críticas y críticas respectivamente.  En Europa varía de 1-40%, en 

Asia de 0,1-12%, (59).  En Italia más del 50% de las enterobacterias 

aisladas en un estudio reciente de dos años, fueron resistentes a la 

ampicilina, mientras menos del 20% de éstas, fueron resistentes a la 

combinación de amoxacilina-clavulanato, este hallazgo sugiere que la 

resistencia observada fue principalmente debido a la producción de 

betalactamasas (no BLEE), además la mayoría de los organismos 

aislados fue susceptible a ceftriaxone, pero más del 50% resistente a 

cefazoline (17, 58). 

 

Para el año 1993 en el Hospital de Caldas (Colombia) no habían sido 

reportadas cepas con BLEE, las enterobacterias aisladas de las IIH de 

esta institución fueron ligeramente sensibles al trimetropín sulfa y a 
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las cefalosporinas de primera generación (cefalexina y cefalotina).  El 

Enterobacter aerogenes en su mayoría fue resistente a  la tobramicina 

(2). 

 

En cambio en instituciones hospitalarias de Bogotá el grupo GREBO, 

encontró que durante el período 2001-2002 la resistencia de las 

enterobacterias a las cefalosporinas de tercera generación alcanzó 

hasta un 48% en servicios críticos como la UCI.  El 44% de las cepas 

de Klebsiella pneumoniae aisladas de este servicio resultaron con 

BLEE, y 23% resistentes a ciprofloxacina; mientras que los 

aislamientos de otros servicios fue del 37% con BLEE, y 11% 

resistentes a Ciprofloxacina.  Enterobacter cloacae y E.coli de UCI el 

48% y el 15% respectivamente  fueron productoras de BLEE. Los 

aislamientos de Klebsiella pneumoniae y E. coli, en herida quirúrgica 

presentaron una resistencia a los antimicrobianos de uso común del 

28.8% y 9,24% respectivamente (41). 

 

Los Bacilos Gram Negativos no fermentadores que en unidades 

críticas  representan el principal agente causal de IIH, suelen 

presentar multirresistencia. En reportes de la Secretaría de Salud de 

Bogotá, para  Acinetobacter baumanii de UCI se encontró resistencia 
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a imipenem en el 29% y a ciprofloxacina en el 82% de las cepas, y el 

aislado de otros servicios 23%, y 74% respectivamente. El 56,2%  de  

Acinetobacter s.p. fue resistente a Ampicilina-sulbactam (41). A nivel 

local las cepas aisladas de neumonías en UCI del Hospital 

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, presentaron 

resistencia en un 66,7% a ciprofloxacina y ceftriaxona, y 

multirresistencia a los antibióticos cefotaxime, ceftazidima, 

tobramicina y gentamicina (39). 

 

Para Pseudomona aeruginosa a nivel mundial se han reportado  

resistencia del 10% a 25% a imipenem; 5% a 30% a piperacilina y 

0.3% a 19% a ceftazidima. En el caso de imipenem la resistencia 

puede ser mayor de 50% cuando se trata de infecciones respiratorias. 

El tratamiento con imipenem se ha asociado con un mayor riesgo a 

desarrollar resistencia (13).  En EEUU para el año 1998 la resistencia 

era  del  56% a imipenem y el 50% a quinolonas (41). 

   

En Italia se ha observado un aumento gradual de resistencia a los 

betalactámicos en los aislamientos de P.aeruginosa s.p., algunas 

cepas son resistentes a la netilmicina, mientras una severa 
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disminución en la actividad de la ciprofloxacina, ha sido mencionada 

en los últimos años (17). 

 

En el Hospital de Caldas, en el  año 1993, la Pseudomona aeruginosa 

fue resistente a carbenicilina, medianamente sensible a gentamicina, 

tobramicina y piperacilina (20). 

 

En Bogotá el grupo GREBO (2001-2002) reportó resistencia para 

Pseudomona aeruginosa del  58,8% a ceftazidima, 43% a imipenem, 

y 60% a   ciprofloxacina.  Los aislamientos de  Pseudomona s.p. de 

herida quirúrgica en general fueron multirresistentes (55.9%) (41). A 

nivel local en el HUHMP, el 87,5% de las cepas fue resistente a 

cefotaxima, gentamicina y ciprofloxacina, el 75% fue resistente a 

ceftazidima, tobramicina y amikacina, y el 50% a ceftriaxona (39). 

 

En 1961 se reportó la primera cepa de Staphylococcus aureus 

resistente a Meticilina (SARM), y ya para el año 1999 el 37% de las 

cepas de EEUU presentaban esta resistencia (61). 

 

En el 2003 en el Hospital de Navarra (España) el 7,88% de los 

aislamientos de S. Aureus tienen este mismo comportamiento, 
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asociándose con mayor frecuencia a infecciones de herida quirúrgica 

(40) como se demuestra en un reporte previo en Italia  con una tasa 

del 74.2% (17). 

 

El comportamiento antimicrobiano de los Staphylococcus aureus 

aislados de la ISO en el Hospital Universitario de Caldas fue: 

resistentes a ampicilina, oxacilina, penicilina G y cefuroxima; 

sensibilidad intermedia a amoxacilina, trimetropín sulfa y cefalexina; 

sensibles a clindamicina, eritromicina, cefalotina, vancomicina y 

ceftazidima (20). 

 

En Bogotá el 51% de las cepas de S. aureus  presentó resistencia a la 

meticilina (SARM), y el 65,8% de los aislamientos  de herida 

quirúrgica presentaron multirresistencia (4). 

 

El CDC reportó que la resistencia de los Enterococcus era un 

fenómeno creciente, que para 1989 menos del 1% de todos los 

enterococos aislados en UCI fueron resistentes a vancomicina, y para 

1993 más del 12% (36). 
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Durante el año 2000 el Instituto de Salud Pública de Chile registró 

una resistencia a vancomicina de 5% en 97 cepas de E. faecalis y de 

29% en 42 cepas de E.faecium, de un total de 145 cepas de 

Enterococcus referidas de todo el país (11). 

 

En Colombia en un estudio realizado en el Hospital Universitario San 

Vicente de Paúl en el período 1998-2000, el 52% de los 27 casos de 

E. faecium aislados en cirugía fueron resistentes a vancomicina, y la  

resistencia se asoció con: exposición previa del microorganismo a este 

antibiótico y a cefalosporinas, carbapenems, metronidazol, 

clindamicina;  cirugía abdominal,  hospitalización en instituciones  con 

más de 200 camas y Universitario (62). 
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4.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

Este es un estudio descriptivo de tipo prospectivo, de casos 

consecutivos de ISO, donde se identificaron los gérmenes 

responsables de la Infección de herida quirúrgica, en los pacientes 

sometidos a cirugía programada por el Servicio de Cirugía General del 

Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” E.S.E de 

Neiva en el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre  y el 30 de 

Noviembre de 2004. 

 

4.2  ÁREA DEL ESTUDIO 

 

El Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” E.S.E. está 

ubicado en la ciudad de Neiva, Departamento del Huila; es la única 

institución de III Nivel de la región  Surcolombiana por lo que se 

constituye en una entidad de  referencia  para los departamentos de 
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Caquetá, Putumayo y Tolima. Dispone de 353 camas, atiende 

principalmente población perteneciente a los estratos socioeconómicos 

1, 2 y 3. 

 

El Servicio de Cirugía General  ubicado en el 5º. Piso, cuenta con 15 

especialistas en Cirugía  General, 4 residentes, un número variable de 

médicos internos y dispone de 40 camas para pacientes; el área de 

quirófanos está ubicada en el 2º. Piso. Este servicio realiza 

mensualmente un promedio de 50 procedimientos quirúrgicos 

programados.  

 

4.3  POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de estudio fueron todos los pacientes sometidos a 

procedimiento quirúrgico programado por el servicio de Cirugía 

General del Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” 

E.S.E., durante el tiempo comprendido entre el 1 de Septiembre  y el 

30 Noviembre de  2004.  
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4.4  DEFINICIÓN DE CASO 

  

Todo paciente que haya sido sometido a un procedimiento quirúrgico 

programado realizado por el Servicio de Cirugía General entre el 1 de 

Septiembre  y el 30 Noviembre de 2004 y que presentó Infección de 

Sitio Operatorio  de acuerdo a los siguientes  criterios: (24,38). 

 

-  Infección incisional superficial del sitio operatorio:  Paciente 

que presente en los primeros 30 días después del procedimiento 

quirúrgico infección que comprometa únicamente piel y/o tejido 

celular subcutáneo y que  cumpla con   uno o más  de los siguientes 

hallazgos: 

 

 Presencia de secreción purulenta en la herida. 

 Signos locales de infección.     

 Diagnóstico de infección dado por el cirujano. 

 Cultivo realizado de manera aséptica, que confirme la 

presencia de un microorganismo. 

 

-  Infección incisional profunda del sitio operatorio:  Paciente 
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que presente dentro de los primeros 30 días posteriores al 

procedimiento quirúrgico, o en caso de que dicho procedimiento haya 

requerido colocación de prótesis hasta un año después de éste, 

infección que comprometa los tejidos blandos más profundos como 

son la fascia y los músculos y que se acompañe de al menos uno de 

los siguientes hallazgos: 

  

 Drenaje purulento proveniente del sitio anatómico 

correspondiente. 

 La herida profunda hace dehiscencia o es abierta por el cirujano, 

cuando ésta se acompaña de algún signo de infección o fiebre >380C. 

 Se evidencia un absceso o infección del área incisional profunda 

durante un examen rutinario, una reexploración, o mediante  

confirmación radiológica.  

 

-  Infección de órgano o espacio del sitio operatorio:  Paciente 

que presente dentro de los primeros 30 días posteriores al 

procedimiento quirúrgico, o en caso de que dicho procedimiento haya 

requerido colocación de  prótesis hasta un año después de éste, 

infección de cualquier sitio anatómico relacionado con el 

procedimiento, excepto el área de la incisión quirúrgica y que 



 91 
 
 

presente  al menos uno de los siguientes hallazgos: 

 

 Drenaje de material purulento a través de un dren localizado 

en el órgano o espacio del sitio operatorio. 

 Aislamiento de microorganismos mediante un cultivo hecho 

de manera aséptica, proveniente de líquido o fluido encontrado en el 

área del órgano o espacio del sitio operatorio. 

 Presencia de un absceso o infección evidente en el área de 

un órgano o espacio del sitio operatorio, encontrado durante una 

reexploración o diagnóstico radiológico. 

 Diagnóstico de infección de órgano o espacio del sitio 

operatorio, realizado por el cirujano. 

 

No se incluyeron como ISO: 

Reacciones secundarias que ocurrieron por la presencia de puntos de 

sutura. 

Infecciones  en heridas por quemaduras  

Infecciones que se presentaron  en la episiorrafia. 
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4.5  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

La población de estudio se obtuvo diariamente de los listados de 

Programación Quirúrgica del Servicio de Cirugía General; la 

información sociodemográfica, y clínica  de estos pacientes se tomó 

de los  datos registrados en la Historia Clínica  de cada uno de ellos.  

El acceso a esta información fue posible por el permiso obtenido de la 

Dirección del Hospital, y el apoyo de la Enfermera Jefe de 

Epidemiología.  Para la detección de caso se realizó un monitoreo de 

los pacientes posquirúrgicos como se describe a continuación: 

 

Pacientes hospitalizados: Diariamente los auxiliares de 

investigación observaron a estos pacientes durante su estancia 

hospitalaria, aquellos que presentaron  manifestaciones de infección 

de la herida quirúrgica de  acuerdo a los parámetros de Definición 

de Caso, inmediatamente se procedió a la toma de muestra y 

traslado de la misma al Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Salud de la USCO para su procesamiento. 
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Pacientes dados de alta por el servicio  de  cirugía general del 

HUHMP y Residentes en Neiva: Se les hizo monitoreo telefónico 

semanalmente por  cuatro semanas contadas a partir de la fecha de la 

cirugía. A los que manifestaron alteraciones compatibles con ISO, se 

realizó visita domiciliaria y al confirmarse el caso se procedió a la 

toma de la muestra y traslado al laboratorio de Microbiología. 

 

Pacientes dados de alta por el servicio  de  cirugía general del 

HUHMP y procedentes de fuera de la ciudad de Neiva: Se les 

hizo monitoreo telefónico semanalmente por cuatro semanas, al 

paciente que respondió al interrogatorio telefónico afirmaciones 

compatibles con ISO, se le recomendó acudir al Centro de Salud más 

cercano para su diagnóstico y manejo.  En el caso de los pacientes 

que acudieron a control médico postoperatorio en el HUHMP se 

constató si presentaban manifestaciones compatibles con infección de 

la herida quirúrgica, en tal caso se procedió a la toma de muestra 

para su procesamiento; como se describe a continuación. 
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4.6  TOMA Y  PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

 

Toma de muestras: Las muestras se obtuvieron de las secreciones 

de la herida quirúrgica. A cada paciente se le tomaron dos (2) 

muestras: La primera se utilizó para realizar un frotis para  examen 

microscópico con tinción  de Gram.  La segunda muestra se colocó en  

Medio de transporte de AIMES.  Los especimenes  obtenidos fueron 

llevados en un tiempo inferior a una hora, al laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Salud de la Universidad 

Surcolombiana, para su procesamiento. 

  

Tinción de Gram: Los frotis fueron teñidos con Gram, las 

características microscópicas observadas se registraron, para luego 

ser confrontadas con los aislamientos. 

  

Aislamientos primarios: Siguiendo la metodología estándar de 

siembra, a partir del medio de transporte (AIMES) se realizaron 

cultivos en  medios de aislamiento primario: Agar Sangre de cordero 

al 5%, Agar Chocolate y Caldo Tioglicolato. Se llevaron a incubación 

por 24 horas a 37º C.   
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A las 24 horas se verificó el crecimiento obtenido y características de 

las colonias; se realizaron frotis y coloración de Gram para establecer 

morfología y tinción de los gérmenes aislados.  

 

Aislamientos secundarios: De acuerdo a lo observado macro y 

microscópicamente se procedió a realizar repiques en medios 

selectivos con el fin de obtener cultivos puros.  Para Gram positivos se 

utilizó Agar Manitol Salado y Agar Sangre de cordero al 5%, para  

Gram negativos  Agar Endo, y Agar McConkey.  Fueron incubados por 

24 horas a 37ºC.   

 

Cumplido el tiempo de incubación, nuevamente se verificó morfología 

macroscópica, se hicieron preparaciones con coloración de Gram y se 

observó morfología microscópica, y pureza de la cepa. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS AISLAMIENTOS:  

 

GRAM NEGATIVOS: 

 

Para la identificación de microorganismos del grupo de las 

enterobacterias  y otros bacilos Gram negativos no exigentes, se 
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utilizó el sistema de identificación API 20 E, marca bioMerieux, 

Referencia 20100; las galerías se inocularon con la suspensión 

bacteriana de acuerdo a las instrucciones de utilización del fabricante, 

se incubaron por 18-24 horas a 37ºC y  la identificación del germen 

se obtuvo por comparación del perfil numérico obtenido  con el API 20 

E Index. Como control de calidad se utilizó la cepa de E. coli ATCC 

25922. 

 

La prueba de Oxidasa, complementaria de los paneles API 20E, se 

realizó con Oxidase Reagent, marca bioMerieux, Referencia 55635, 

siguiendo el procedimiento e interpretación de resultados dados por el 

fabricante; se usó como control de calidad cepas de E. coli ATCC 

25922 y Pseudomona aeruginosa ATCC 27853.  

  

Los microorganismos del género Acinetobacter fueron identificados 

preliminarmente mediante sus características macroscópicas, 

microscópicas y la prueba de oxidasa que se realizó con Oxidase 

Reagent, marca bioMerieux, Referencia 55635, al igual que para las 

enterobacterias. Para confirmar la identificación se utilizó el sistema 

para identificación bioquímica de bacterias Gram Negativas 

fermentadoras y No fermentadoras de glucosa, Rapid NF Plus marca 
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Remel Ref.8311005, se procedió de acuerdo a los parámetros de 

utilización e interpretación dados por el fabricante, y la identificación 

se realizó introduciendo el perfil numérico obtenido en el programa 

informático.   

 

GRAM POSITIVOS: 

 

En la identificación de cocos Gram (+) se hizo verificación de 

morfología, coloración de  Gram, y prueba de catalasa; los que fueron 

compatibles con el género Staphylococcus, se pasaron al sistema para 

la identificación de Micrococcus y Staphylococcus apiStaph de 

bioMerieux, referencia 20500, el procedimiento para la inoculación e 

identificación se realizó de acuerdo a las indicaciones del fabricante, 

incubación por 18-24 horas a 37ºC; la interpretación de resultados se 

hizo comparando con la Cuadro de identificación incluida en el inserto,  

como control de calidad se utilizó cepa de Staphylococcus aureus 

ATCC 25923. Para complementar la identificación de estos 

aislamientos se realizó Prueba de coagulasa de acuerdo al método 

estándar, utilizando plasma humano (64). 
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Las bacterias de morfología cocoide Gram (+) y catalasa Negativa, 

compatibles con género Streptococcus, fueron clasificados por tipo de 

hemólisis. Los Streptococcus beta hemolíticos fueron sometidos a 

prueba de sensibilidad a la Bacitracina  (sensidiscos TAXO A, BBL  ref. 

231040) y prueba de CAMP, de acuerdo a los métodos estándar.  Los 

Streptococcus que presentaron alfa hemólisis fueron sometidos a las 

pruebas de  sensibilidad a la Optoquina (TAXO P,  BBL ref.  231046), 

y Solubilidad en bilis, de acuerdo a los  métodos estándar (64). 

 

A los gérmenes sospechosos de pertenecer al género Enterococcus se 

les hizo crecer en medio BHI con 6,5% de NaCl y en medio CPS 

(bioMerieux ref.43541), con lo cual se confirmó su  identificación. 

 

Pruebas de susceptibilidad a los antibióticos: 

 

La sensibilidad de enterobacterias, fue determinada usando las 

galerías ATB G-5  Referencia 14315, marca bioMerieux; tras la 

incubación por 18-24 horas a 37ºC, se clasificaron como Sensibles, 

Intermedia o Resistentes, de acuerdo a los parámetros de utilización, 

lectura e interpretación del fabricante; se utilizó como control de 

calidad la cepa de E. coli ATCC 25922. Igualmente se aplicaron estos 
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mismos paneles para los aislamientos de Pseudomonas y 

Chryseomonas  aunque no se especifica su utilización por el 

fabricante.  Este sistema incluye una cúpula de reacción  (CA1= 

ceftazidima 1 mg/l) que según el fabricante ha sido especialmente 

diseñada para permitir la identificación de cepas potencialmente 

productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), las 

cuales pueden aparecer sensibles a la cefalosporinas de tercera 

generación en las concentraciones habituales (CAZ= ceftazidima 8-16 

mg/l).  

 

Para los Staphylococcus se utilizó el sistema ATB STAPH 5, marca  

bioMerieux, referencia 14325; las cepas fueron puestas en suspensión 

y luego transferidas al medio de cultivo ATB Medium e inoculadas en 

las galerías, que se llevaron a  incubación por 18- 24 horas a 37ºC; 

este sistema permitió clasificarlas como Sensible, Intermedia y 

Resistente, de acuerdo a los parámetros de utilización e interpretación 

dadas por el  fabricante. Se utilizó como control de calidad la cepa de 

S. aureus ATCC 25923. El ATB STAPH 5, incluye oxacilina en dos 

concentraciones (0,25 y 2 mg/l) que permite determinar por separado  

la susceptibilidad a este medicamento de los Staphylococcus 
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coagulasa negativa y Staphylococcus aureus (cepas de S. aureus  

meticilino-resistentes= SARM). 

 

Para establecer el comportamiento antimicrobiano de los aislamientos 

de  Enterococcus, y Acinetobacter se realizó la Técnica de Difusión, de  

acuerdo a los parámetros del NCCLS, (Enero 2001 Vol.4 No.1). 

 

Los gérmenes de los géneros Streptococcus, no fueron sometidos a 

pruebas de susceptibilidad por cuanto esta es conocida.  (Sensibles a 

penicilina y eritromicina). 

 

4.7  INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 

4.7.1  Encuestas.  El instrumento empleado para la recolección de 

datos fue una encuesta que indagó sobre las características 

sociodemográficas y clínicas del paciente, clasificación según el riesgo 

anestésico y tipo de herida;  este instrumento también contenía un 

apartado destinado a los hallazgos de laboratorio (Anexo A).  Este 

elemento fue sometido a una prueba piloto con diez encuestas con el 

propósito de constatar que la información contenida fuera la necesaria 

para el desarrollo de esta investigación. 



 101 
 
 

 

Igualmente la obtención de la información del paciente a partir de la 

historia clínica, como la toma de la muestra y desarrollo de este 

trabajo contó con el aval del Comité de Ética de la Facultad y con el 

consentimiento del paciente  (Anexo  B). 

 

La definición y operacionalización de las variables están contenidas en 

el Anexo C.    

 

4.7.2  Análisis de los datos.  Se elaboró una base de datos en Excel 

para Windows XP, el análisis se realizó con EPI INFO Versión 3.2.2. 
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5.  RESULTADOS 

 

Los resultados corresponden a los casos de ISO confirmados por el 

laboratorio, obtenidos del seguimiento de un total de 150 pacientes 

sometidos a cirugía durante el período comprendido entre el 1º. de 

septiembre y el 30 de noviembre de 2004.  Un caso sospechoso 

resultó negativo a la confirmación por el laboratorio. 

 

El Cuadro 1 muestra la edad y sexo de los pacientes sometidos a 

cirugía y de los que desarrollaron ISO durante el periodo de estudio.  

De los 150  pacientes 79 fueron mujeres y el resto hombres, la edad 

promedio fue de 49 y 47 años respectivamente.  Al buscar una 

probable asociación entre infección del sitio operatorio con el género y 

la edad  de los pacientes se determinó que no existió tal relación 

(género p 0,95, edad p 0,76). 
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Cuadro 1.  Edad y sexo de los pacientes sometidos a cirugía y 

de los pacientes que desarrollaron infección del sitio 

operatorio (ISO). 

 

EDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL 

P. Qx * ISO P. Qx  * ISO P. Qx  * ISO 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 
             

>10 – 30 13 16,5 0 0,0 19 26,8 2 28,6 32 21,3 2 15,4 

>30 – 50 35 44,3 3 50,0 20 28,2 3 42,9 55 36,7 6 46,2 

>50 – 70 17 21,5 1 33,3 22 31,0 1 14,3 39 26,0 2 15,4 

>70 – 90 14 17,7 2 16,7 9 12,7 1 14,3 23 15,3 3 23,0 

>90 0 0,0 0 0,0 1 1,7 0 0,0 1 0,7 0 0,0 
             

TOTAL 79 100 6 100 71 100 7 100 150 100 13 100 

* P.Qx: pacientes quirúrgicos 

 

Los tres principales diagnósticos prequirúrgicos correspondieron a: 

colelitiasis (18,2%) hernia inguinal (12,2%) y colecistitis (5,9%).  Es 

de resaltar el número considerable de pacientes quirúrgicos con 

diferentes tipos de cáncer que en conjunto representaron el 16,2% 

del total de los pacientes (Cuadro 2). En algunos de los pacientes que 

desarrollaron ISO, la colelitiasis y el cáncer estuvieron presentes, 



 104 
 
 

aunque estadísticamente no se encontró asociación  entre éstos 

diagnósticos y la ISO. (colelitiasis p 0,34; cáncer p 0,39). 

 

Cuadro 2.  Principales diagnósticos prequirúrgicos de 

pacientes con y sin Infección de sitio operatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la Cuadro 3, los antecedentes más frecuentes en 

los pacientes sometidos a cirugía durante el tiempo del estudio 

fueron: hábito de fumar (p 0,70), hipertensión arterial (p 0,79), 

DIAGNOSTICOS  

PREQUIRURGICOS 

 

NO 

INFECCION  
ISO  TOTAL 

Colelitiasis 

% 

24 

17,8 

3 

23,1 

27 

18,2 

Colecistitis 

% 

8 

5,9 

0 

0,0 

8 

5,4 

Cáncer 

% 

23 

17,0 

1 

7,7 

24 

16,2 

Hernia inguinal 

% 

18 

13,3 

0 

0,0 

18 

12,2 

Otros 

% 

64 

45,9 

9 

69,2 

71 

48,0 

TOTAL 

% 

135 

100,0 

13 

100,0 

150 

100,0 



 105 
 
 

alcohol y el Pomeroy (p  0,30).  Todos estos antecedentes  fueron 

constantes en los pacientes que presentaron ISO, excepto el alcohol 

sin que se hubiese encontrado  asociación. 

 

Cuadro 3.  Antecedentes de pacientes infectados y no 

infectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo quirúrgico para los pacientes sometidos a cirugía  sin ISO, 

fue en promedio 76,5 minutos y en los infectados el promedio estuvo 

ANTECEDENTES NO INFECTADOS ISO  

Fumadores 

% 

28 

12,1 

4 

14,3 

HTA 

% 

24 

10,3 

2 

7,1 

Pomeroy 

% 

11 

4,7 

2 

7,1 

Alcohol 

% 

9 

3,9 

0 

0,0 

Ninguno 

% 

21 

9,1 

1 

3,6 

Otros antecedentes 

% 

139 

59,9 

19 

67,9 

TOTAL 

% 

232 

100,0 

28 

100,0 



 106 
 
 

en 109,3 minutos como se observa en la Cuadro 4. Este tiempo 

estadísticamente mostró estar asociado con la presencia de infección     

(Chi cuadrado  618,9082  gl 10  p 0.000). 

 

Cuadro 4.  Tiempo quirúrgico (min.) de pacientes no infectados 

e infectados con ISO. 

 

 NO INFECTADOS ISO 

MINUTOS N % N % 

>10 - 40  35 25,5% 4 30,8% 

>41- 70  59 43,1% 3 23,1% 

>71- 100  11 8,0% 0 0% 

>101- 130  21 15,3% 3 23,1% 

>131- 160  2 1,5% 0 0% 

>161- 190  1 0,7% 2 15,4% 

>191 - 220  2 1,5% 0 0% 

>221 - 250  2 1,5% 0 0% 

>251 - 280  1 0,7% 0 0% 

>281 - 300  3 2,2% 0 0% 

>300 0 0% 1 7,7% 

Total  137 100,0% 13 100,0% 

 

 

El riesgo ASA estuvo estadísticamente asociado con los pacientes 

quirúrgicos que se infectaron (Chi cuadrado 601,97 gl 3  p 0.000).  En  
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estos pacientes el ASA 2  fue la más frecuente (Cuadro 5).  Para los 

pacientes quirúrgicos, la distribución por clasificación ASA fue así: 

ASA 1  50,7%,  ASA  2  30%,  ASA  3  17,3%,  ASA  4  2,0%.  

Pacientes clasificados con riesgo  ASA 5 no se presentaron  en este 

estudio.  

 

Cuadro 5.  Clasificación por ASA de los pacientes quirúrgicos 

con y sin infección. 

 

 

 Pacientes 

con ISO 

 Pacientes 

Quirúrgicos 

 

ASA  N    n    

1 5  76  

2 6  45  

3 2  26  

4 0  3  

Total 13  150  
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El Cuadro 6 muestra el tiempo de estancia posquirúrgica, que en los 

pacientes infectados fue en promedio de 10,61 días, superior en 7 

días al resto de los pacientes quirúrgicos no infectados (Chi cuadrado 

643,48  p 0,000). 

 

Cuadro 6.  Estancia posquirúrgica de pacientes no infectados e 

infectados con ISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     NO  INFECTADOS PACIENTES CON ISO 

DÍAS n % n % 

0  47 34,3% 2 15,4% 

1 - 5  59 43,1% 1 7,7% 

6 - 10  20 14,6% 5 38,5% 

11 – 15  6 4,4% 1 7,7% 

16 – 20  3 2,2% 4 30,8% 

21 – 25  1 0,7% 0 0% 

26 – 30  1 0,7% 0 0% 

Total  137 100,0% 13 100,0% 
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La incidencia de infección en el sitio quirúrgico encontrada en el 

presente estudio para los pacientes del servicio de cirugía general del 

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva fue del 

8,66% (13/150), de las cuales el 40% correspondió a heridas sucias 

(2/5), 18.2% a contaminadas (2/11), 9,6% a limpia contaminada 

(5/52) y el resto a limpia 4,9%  (4/82)  (Figura 1).  

 

El diagnóstico por el laboratorio se realizó en el 84,6% de los casos 

durante la hospitalización y solamente en dos de los trece casos el 

diagnóstico se hizo después el egreso, uno a los seis días y otro a los 

once días.  

 

La mortalidad en general para los pacientes sometidos a cirugía, fue 

de 1,3% (n=2) la cual no estuvo asociada con la infección de herida 

quirúrgica.  Aparte de la infección en el sitio operatorio, los pacientes 

no presentaron otras complicaciones y la infección fue superada con el 

debido tratamiento antibiótico.  
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Figura 1.  Pacientes quirúrgicos según tipo de herida y 

porcentaje de infección. 

 

7,3%
18,2%

34,7% 9,6%

54,7%

4,9%

3,3%

40,0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
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5.1  MICROORGANISMOS AISLADOS 

 

En los trece cultivos positivos de pacientes con ISO, se aislaron 20 

gérmenes, el 60% de los aislamientos correspondieron a cocos Gram 

Positivos, de los géneros Staphylococcus, Enterococcus y 

Streptococcus como se observa en la Figura 2.  El germen más 

frecuentemente aislado  fue Staphylococcus aureus (30%) seguido 

por Staphylococcus epidermidis (15%), y la Pseudomona aeruginosa 

(10%). El grupo de las enterobacterias representadas por 
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Enterobacter agglomerans, Escherichia coli, Proteus mirabilis y 

Citrobacter freundii, en suma representaron el 20% de todos los 

aislamientos. El 10% de los aislamientos correspondió a los 

microorganismos emergentes Acinetobacter s.p. y Chryseomona s.p.   

 

Figura 2.  Microorganismos aislados de la ISO en el HUHMP de 

Neiva. 

 

Gram+ E; 5

Gram -; 40

Gram+ D; 5 Gram+ C; 5

Gram+ B; 15

Gram+ A; 30

% de Gram (+) y Gram ( - )
 

Observaciones: 

Gram +A: Staphylococcus aureus 

Gram +B: Staphylococcus epidermidis 

Gram +C: Enterococcus s.p. 

Gram +D: Streptococcus alfa hemolítico 

Gram +E: Streptococcus beta hemolítico 
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En los Cuadros 7 y 8 se observa que en la etiología de las ISO, no se 

presentaron diferencias significativas entre la causalidad con agente 

único (7 casos) y con origen polimicrobiano (6 casos).  El S. aureus 

fue el responsable de más de la mitad de las ISO con agente único. 

Igualmente se observa que un mayor número de heridas limpias 

presentaron cultivos con más de un germen, mientras que en las 

heridas sucias  por lo general fueron infectadas con un solo germen, 

que en su mayoría  fueron bacilos Gram negativos. 
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Cuadro 7.  Etiología de las ISO con germen único. 
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1      C 2         0 

2      LC 10         0 

3      L 0         0 

4      L 11 1       1 

5      S 7   1     1 

6      L 7         0 

7      LC 10         0 

8      S 5     1   1 

9      LC 0 1       1 

10    LC 6 1       1 

11    C 10 1       1 

12    LC 13       1 1 

13    L 0         0 

TOTAL   4 1 1 1 7 

    Contaminada        Limpia Contaminada        Limpia    Sucia 

 

 

El Staphylococcus aureus se presentó en todos los tipos de heridas 

excepto en las sucias, mientras que S. epidermidis se presentó en las 
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limpias y limpias contaminadas, y siempre asociado con un segundo 

germen que en su mayoría fueron enterobacterias. Las heridas limpias 

se infectaron principalmente por el género Staphylococcus especies 

aureus y epidermidis. La Pseudomona aeruginosa se encontró en las 

heridas  contaminadas y sucias, en la herida contaminada estuvo 

asociada con S. aureus y en la sucia como germen único. La 

asociación Enterococcus- Acinetobacter, se encontró en una herida 

limpia contaminada de un paciente con cáncer gástrico y con una 

estancia prequirúrgica de 10 días. Igualmente la estancia 

prequirúrgica prolongada (13 días) se asoció con un germen 

emergente hospitalario la  Chryseomona s.p  en una herida limpia 

contaminada. El diagnóstico se realizó durante la hospitalización  

puesto que la estancia posquirúrgica fue de 20 días (Cuadro 8). 
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Cuadro 8.  Etiología y asociaciones polimicrobianas de las ISO. 
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1    C 2 1 1         2 2 

2    LC 10    1 1      2 2 

3    L 0   1   1     2 2 

4    L 11           0 1 

5   S 7           0 1 

6   L 7 1      1    2 2 

7   LC 10   1     1   2 2 

8   S 5           0 1 

9    LC 0           0 1 

10  LC 6           0 1 

11  C 10           0 1 

12  LC 13           0 1 

13  L 0   1      1 1 3 3 

Total   2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 13 20 

      Contaminada             Limpia Contaminada  Limpia   Sucia 
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Las enterobacterias (Proteus mirabilis, E. Coli, Citrobacter freundii y 

Enterobacter agglomerans) a pesar de haber sido aisladas en todos 

los tipos de heridas no lo hicieron como agente único, con la 

excepción del E. agglomerans que se presentó infectando una herida 

sucia. La asociación más frecuente de las enterobacterias se dio con 

S. epidermidis. 

 

Un Streptococcus Beta hemolítico en asocio con E. coli y S. 

epidermidis se halló en infección de herida limpia. El Streptococcus no 

pudo ser identificado hasta serogrupo con las pruebas comunes de 

laboratorio. 

 

Los pacientes infectados presentaron una estancia  prequirúrgica 

superior a los No infectados con ISO, que correspondió en promedio a  

6,23 y 3,88 días respectivamente.  

 

5.2  COMPORTAMIENTO ANTIMICROBIANO 

 

El comportamiento invitro de los Staphylococcus a los antibióticos, 

mostró que el 100% de los aislamientos fueron resistentes a 

penicilina, y el 66,6% de los S. Aureus mostraron resistencia a la 
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meticilina (SARM 4/6), igualmente los SARM fueron también 

resistentes a la gentamicina, clindamicina y eritromicina (4/4), y la 

mitad de estas a Trimetroprim-sulfa, norfloxacina y levofloxacina 

(2/4). Las cepas de S. Aureus sensibles a Meticilina (SASM) resultaron 

menos resistentes a la gentamicina y a la norfloxacina (50%). Pero la 

resistencia a la tetraciclina fue total; y a la clindamicina y eritromicina 

fue nula.  Figura 3 y Cuadro 8. 

 

Figura 3.  Comportamiento del género Staphylococcus frente a 

la Meticilina en los aislamientos de ISO del HUHMP de Neiva. 

 

SARM 1
SARM 2
SARM 3
SARM 4
SASM 1
SASM 2
S. epidermides

 

 

Las especies de S. Epidermidis mostraron resistencia total a penicilina 

y el 33,3% de los aislamientos fueron resistentes a eritromicina, 

tetraciclina, teicoplanina, norfloxacina y minociclina.  
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La resistencia a los antibióticos en los géneros Pseudomona y del 

grupo de las enterobacterias aisladas de la infección en herida 

quirúrgica, estuvo en el 100% para la amoxacilina, y del 75% (3/4) 

para las enterobacterias cuando esta estuvo combinada con el ácido 

clavulánico.  Con la piperacilina fue 50% para la Pseudomona y las 

enterobacterias; esta resistencia se mantuvo cuando se combinó con 

el tazobactam en la Pseudomona; en cambio en las enterobacterias 

esta resistencia desapareció.  Las dos cepas de Pseudomona aisladas 

fueron resistentes a  la ticarcilina solas o en combinación con el ácido 

clavulánico; la situación con las enterobacterias fue 75% de 

resistencia a la ticarcilina  y  50% a la  ticarcilina- clavulanato. En el 

Cuadro 9 también se observa que la resistencia a las penicilinas se 

redujo del 25 al 100% cuando estas se combinaban con inhibidores de 

las betalactamasas como acido clavulánico y tazobactam; este hecho 

no se observó en la Pseudomona que mantuvo la resistencia con o sin 

inhibidores. (Figura 4). 
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Figura 4.  Comportamiento de Pseudomona aeruginosa y 

Enterobacterias a las penicilinas. 
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Cuadro 9.  Comportamiento antimicrobiano de los microorganismos causantes de ISO en el 

HUHMP de Neiva. 
   GRAM   POSITIVOS PEN GEN ERY CLI TET TSU FUR RFA VAN TEC NOR LVX OXAE OXA FUC QDA MIN 

S. aureus  meticilino resistentes 

(SARM)  100% 100% 100% 100%   50%         50% 50%   100%       

S.aureus meticilino  sensibles 100% 50,0%     100%           50%             

S. Epidermidis 100%   33,3%   33,3%         33,3% 33,3%           33,3% 

Enterococcus s.p. 100,0% 100%   100%             100%     100%       

 

Cuadro 10.  Comportamiento antimicrobiano de los microorganismos causantes de ISO en 

el HUHMP de Neiva. 
GRAM  NEGATIVOS AMO AMC PIC TZT TIC TCC CFT CXT CTX CAZ FEP CXM MERO IMI CA1 TSU TOB AKN GEN NET CIP 

Pseudomona aeruginosa 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 100%     100% 100%     50% 50%   

Proteus mirabilis 100% 100%     100%   100%         100%   100%               

Citrobacter freundii 100%   100%   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%                 

Enterobacter agglomerans 100% 100% 100%   100% 100% 100%               100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Escherichia coli 100% 100%         100% 100%       100%                   

Chryseomona s.p.             100% 100%       100%     100%             

Acinetobacter s.p.             100%         100%                   
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El comportamiento de las Pseudomonas frente a las cefalosporinas de 

primera (cefalotina) y segunda generación fue  resistente en el 100% 

de los casos; las enterobacterias presentaron el mismo 

comportamiento frente a las cefalosporinas de primera generación, 

mientras que para las cefalosporinas de segunda generación 

cefoxitina y cefuroxima la resistencia fue de 50% y 75% 

respectivamente. Para las cefalosporinas de tercera (ceftazidima, 

cefotaxime) y cuarta generación (cefepime) la Pseudomona disminuyo 

su resistencia al 50%; y en las enterobacterias la resistencia se 

presentó tan solo en una cuarta parte de las cepas aisladas (1/4). De 

las enterobacterias aisladas de ISO, resalta el Citrobacter freundii 

como germen multiresistente responsable de las resistencias referidas 

anteriormente. (Figura 5). 

 

Figura 5.  Comportamiento de Pseudomona aeruginosa y 

Enterobacterias frente a cefalosporinas. 
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Frente a los carbapenems las dos cepas de Pseudomona se mostraron 

sensibles, en cambio las enterobacterias no lo fueron totalmente; el 

25% de estas dieron resistentes a Imipenem o Meropenem. (Figura 

6). 

 

Figura 6.  Comportamiento de Pseudomona aeruginosa y 

Enterobacterias frente a carbapenems y quinolonas. 
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Las Pseudomonas fueron resistentes al Trimetroprim sulfa pero 

sensibles a la acción invitro de aminoglucósidos (tobramicina y 

amikacina) y a la ciprofloxacina.  Pero la mitad de estas cepas 

resistieron la acción de gentamicina y netilmicina. (Cuadro 8). 
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La mayoría de las enterobacterias fueron sensibles al Trimetroprim 

sulfa, a todos los aminoglucósidos chequeados y a las quinolonas. La 

excepción de este patrón de comportamiento fue el Enterobacter 

agglomerans quien se mostró resistente a las anteriores familias de 

antibióticos. (Cuadro 10). 
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6.  DISCUSIÓN 

 

Los resultados expresados en este estudio corresponden a un número 

pequeño de muestras no aleatorias pero con una vigilancia y 

seguimiento estandarizado por 30 días como lo establece el CDC (24);  

que  permitió obtener datos cuantitativos de las infecciones que se 

generan en el servicio de cirugía del Hospital Universitario de Neiva. 

No obstante, en el desarrollo del presente estudio pudo haberse 

incurrido en sesgos de información por falta de comunicación 

telefónica con algunos de los pacientes posquirúrgicos dados de alta.   

 

Los factores de riesgo encontrados asociados con la ISO fueron: 

tiempo quirúrgico superior a 100 minutos y ASA  2; aunque el tiempo 

quirúrgico fue inferior a lo establecido por el CDC como factor de 

riesgo (8,24). No se encontró relación entre los diagnósticos 

prequirúrgicos y los antecedentes más frecuentes en el grupo de 

estudio (hábito de fumar, Pomeroy, Hipertensión Arterial, Hernia 

Inguinal y Cáncer) con el desarrollo de la ISO.  
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La incidencia de las Infecciones del sitio operatorio encontradas en 

este estudio, difieren de lo reportado en la literatura mundial; supera 

lo publicado en:  EEUU por el NNIS para el período 1986-1996 (8,24), 

y en Escocia en el 2003  (55).  En nuestro país lo reportado por la 

Fundación Santa Fe (47) y a nivel local los datos  de Vitoviz y cols 

(2002-2003) en el mismo hospital quienes encontraron una incidencia 

del 5.9 % (48). 

 

Pero esta frecuencia fue inferior a las ISO de España en los años 1996 

y 2001, (56,60) a las del Instituto de Cancerología en México en 

1999, (46) y en Bogotá a las infecciones en los Hospitales Distritales 

de Tercer Nivel (41).  Estas diferencias en las tasas de ISO pueden 

ser explicadas por dos razones: disminución de la eficacia en los 

programas de vigilancia o por fallas en su detección. 

 

Se debe tener en cuenta que los casos  de ISO fueron  obtenidos  en 

su mayoría (84.6%) durante la permanencia de los pacientes en el 

hospital.  Además hubo dificultad en la comunicación para el 

seguimiento y la captación de aquellos pacientes que hubiesen 

desarrollado infección después del egreso del Hospital y que 
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provenían de regiones apartadas del Sur Colombiano; lo que podría 

haber afectado negativamente el dato obtenido. Este hecho ha sido 

demostrado por investigadores que encontraron que las infecciones 

del sitio operatorio se manifiestan principalmente después de que el 

paciente egresa del hospital (24, 33,34).  En consecuencia la 

incidencia real de la Infección del Sitio operatorio de los pacientes de 

cirugía del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 

Neiva  puede estar muy por encima de lo expresado en este estudio. 

 

La infección según el tipo de herida coincide con lo  afirmado por 

Martone (27) y Vargas (50) en EEUU y muchas otras investigaciones 

en Europa y en nuestro país (47,60); donde la  herida más 

frecuentemente infectada es la sucia, y la menos infectada la limpia.  

En este aspecto los datos encontrados  son concordantes con los de la 

Fundación Santa Fé de Bogotá (47). 

 

La relación encontrada entre el Staphylococcus y la herida limpia 

coincide con los estudios hechos en España (60) y Estados Unidos 

(17), pero no  con lo reportado en este estudio para las heridas 

sucias, por su causalidad polimicrobiana con gérmenes Gram 

negativos, o de  asociaciones anaerobios- aerobios.  Esto último pudo 
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haber existido en esta investigación pero no fue detectado porque 

únicamente se estudiaron gérmenes aerobios.   

 

La infección precoz presentada a las 24 horas de la cirugía  en  el 

paciente con herida sucia, contrario a lo que se conoce no se dio por  

Clostridium ni Streptococcus grupo “A” (6), sino con Enterobacter 

agglomerans esto puede explicarse por una pre-estancia quirúrgica 

prolongada, situación que según varios autores (9,36) permite que 

gérmenes netamente hospitalarios, colonicen y sustituyan la flora 

normal del paciente hospitalizado a los pocos días de su ingreso,  y se 

conviertan en agentes responsables de ISO, ya sea en procesos mono  

o polimicrobianos. 

 

El sinergismo de Acinetobacter con Enterococcus en la infección de la 

herida de un paciente con Cáncer Gástrico, así como las infecciones 

causadas por Chryseomonas o Pseudomonas reflejan o ponen de 

presente una vez más, cómo ciertos factores particulares del paciente 

los  hacen más susceptibles a adquirir gérmenes oportunistas, que se 

valen tanto de las condiciones inmunes deterioradas del paciente   

como de asociación con otros gérmenes, para incrementar su 

virulencia y causar patología (36, 10, 27, 17). 
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Las asociaciones polimicrobianas de enterobacterias con el S. 

Epidermidis son frecuentemente vinculadas a infecciones de la herida 

quirúrgica, como se observó en este estudio (19, 36). 

 

Igualmente, esta investigación ratifica como la infección de herida 

quirúrgica genera un aumento significativo en la estancia hospitalaria,  

que en promedio fue de 7 días, concordante con los hallazgos de 

Brechman (3) y MaClean (25) en los Estados Unidos, y la sobre-

estancia del  Instituto de Cancerología en México (46), pero inferior a 

la hallada en la Fundación Santa Fé de Bogotá (47).  Estas diferencias 

en el tiempo de estancia hospitalaria quizás pueda deberse a la clase 

de pacientes y a la efectividad de los programas de vigilancia y 

control de las infecciones intrahospitalarias manejados en estas 

instituciones. 

 

En esta investigación los dos primeros gérmenes productores de ISO 

fueron Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Esto 

coincide con lo reportado por el NNIS en la década 1986-1996 (8,24), 

y con otras publicaciones de Hospitales de España (53,56) e Italia 

(17). Igualmente, estos gérmenes también fueron vinculados con las 
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ISO  en México (58); y en Colombia en los Hospitales Distritales de 

Bogotá (41), y Hospital Universitario del Valle (10), en éste último el 

S. aureus fue superado únicamente en frecuencia por los bacilos 

Gram negativos. La  Pseudomona aeruginosa ocupó un tercer lugar 

como agente de ISO en el presente trabajo, igual a lo reportado en el 

Hospital de Cancerología de México; y semejante a lo encontrado en 

los hospitales Universitarios de Europa. Para el NNIS la Pseudomona 

fue superada en frecuencia por las enterobacterias.  

  

En lo referente al Acinetobacter los hallazgos solamente son 

concordantes con los datos de la Secretaría de Salud de Bogotá, y a  

los de  Ramírez y colaboradores (39) en el mismo Hospital de este 

estudio como causante de un pequeño porcentaje de las neumonías 

asociadas a ventilación mecánica en los pacientes de  UCI. 

 

El Staphylococcus aureus, primera causa de infección de herida 

quirúrgica en este estudio, presentó en todos los aislamientos 

resistencia total a la Penicilina, esto es consistente con reportes 

nacionales como los del Hospital Universitario San Vicente de Paúl 

(Medellín) en donde se detectó  un comportamiento igual (100% de 

resistencia) y con los informes a nivel mundial que estiman que las 
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cepas hospitalarias presentan una resistencia a este medicamento 

superior al 90% (40). 

 

Una de las preocupaciones permanentes frente al S. aureus, es el 

incremento en la resistencia a Meticilina (SARM), esta es muy variable 

en los diferentes centros hospitalarios del mundo, incluyendo los 

hospitales colombianos, como se evidencia en este estudio, donde el 

66.6% de los aislamientos presentaron  resistencia, cifra que 

comparada con las tasas nacionales del HUSVP y del Distrito Capital  

son superiores (40, 41), pero que a nivel mundial son superadas por 

las cepas aisladas de los hospitales de  Italia (74,2%) (17).  

Igualmente estos hallazgos coinciden con lo reportado a nivel mundial 

en lo referente a la corresistencia de las cepas SARM a: 

aminoglucósidos, clindamicina, macrólidos, quinolonas y sulfonamidas 

(13, 20, 23).  Aunque el método utilizado para  determinar  las cepas  

SARM, no fue   el estándar de oro (PCR) (45), que permite  la 

detección del gen mecA; la característica fenotípica de 

multirresistencia presentada por las cepas aisladas, podría 

considerarse como rasgo confirmatorio de la presencia de esta 

característica.    
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Las cepas de S. aureus que resultaron sensibles a la meticilina, 

presentaron un comportamiento natural de resistencia a: penicilina,  

tetraciclina, y quinolonas fluoradas y la resistencia expresada a los 

macrólidos puede ser explicada por uno de los múltiples mecanismos 

de resistencia que tiene el S. aureus, como  por ejemplo la alteración 

de las proteínas del sitio blanco (40, 66). 

 

La resistencia antimicrobiana de los S. Epidermidis, fue total la 

resistencia a la  Penicilina en concordancia con los reportes nacionales 

y mundiales (18,40), y variable frente a otros medicamentos de los 

grupos: aminoglucósidos, tetraciclina, glucopéptidos y quinolonas.  La 

excepción fue la sensibilidad observada a oxacilina, puesto que hasta 

el 80% de las cepas nosocomiales han manifestado resistencia a este 

medicamento (40, 18). 

 

Los bacilos Gram negativos no fermentadores de los géneros 

Pseudomona y Acinetobacter constantemente han sido relacionados 

como importantes agentes nosocomiales de variable comportamiento 

antimicrobiano, muchas veces multirresistentes como se reflejó en las 

cepas de Pseudomona pero no con las de Acinetobacter aisladas en 

este estudio; que contrasta con lo reportado en la UCI de este mismo 
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Hospital donde esta cepa fue multirresistente (39).  Este 

comportamiento atípico del Acinetobacter se debió tal vez a que no 

estuvo como germen único a la infección sino que se asoció con un 

agente igualmente oportunista como el Enterococcus en un paciente 

inmunosuprimido.  

 

La multirresistencia observada en las cepas de Pseudomona 

aeruginosa de este estudio a: penicilinas solas o combinadas con 

inhibidores de las betalactamasas (acido clavulánico, tazobactam) 

aminoglucósidos (gentamicina y netilmicina), y a las cefalosporinas de 

3ª. y 4ª. Generación, coincide con lo reportado por otros autores que 

indican que estas cepas hospitalarias tienen un espectro mucho más 

amplio de resistencia que las adquiridas en la comunidad (20, 41, 17, 

40).  Este comportamiento puede ser explicado por la expresión 

simultánea de diferentes mecanismos de resistencia tales como la 

producción de Betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y la 

activación o derrepresión de la bomba de expulsión activa del 

antibiótico (13). Así mismo la resistencia presentada por la 

Pseudomona y el Enterobacter a la ceftazidima  con concentración de 

1 mg/L (CA1) respaldan la sospecha que dicha resistencia pudo 

deberse a las BLEE en asocio con otros mecanismos que hicieron que 
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estos gérmenes también fueran corresistentes al Trimetroprim sulfa y 

a los aminoglucósidos.  

 

Por otra parte, es de resaltar que los antibióticos ciprofloxacina y 

carbapenems mostraron efectividad in vitro contra las cepas de cepas 

de Pseudomona aeruginosa aisladas del Servicio de Cirugía del  

Hospital. Este comportamiento es diferente a lo descrito en variadas 

publicaciones, que advierten el incremento de resistencia a estos 

medicamentos, en particular a imipenem y Ciprofloxacina (41, 39);  

incluyendo reportes del mismo Hospital en un servicio crítico  como es 

la UCI, donde se ha encontrado que el 87,5% de las cepas aisladas de 

Neumonía Asociada a Ventilador fueron resistentes a ciprofloxacina y 

a otros antibióticos (39).   Pero también hay que llamar la atención 

sobre la resistencia que han adquirido los bacilos Gram negativos 

aislados de los pacientes de cirugía, donde el 25% (2/8) de los 

aislamientos expresaron resistencia a las cefalosporinas de última 

generación.  

 

En  resumen  puede decirse que aunque el número de gérmenes y 

muestras analizadas no fue lo suficientemente grande; de los 20 

gérmenes aislados como responsables de ISO en el Hospital UHMP y 
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evaluados en el Laboratorio en su comportamiento antibiótico 

resultaron con moderado nivel de resistencia a los antibióticos 

usualmente utilizados en su manejo clínico; con excepción del 

Acinetobacter en las bacterias Gram negativas, y el Enterococcus para 

las Gram positivas. En lo relacionado con las BLEE los datos de este 

trabajo aunque no son contundentes si reflejan una situación 

preocupante de resistencia en los gérmenes nosocomiales.    
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7.  CONCLUSIONES 

 

La incidencia de infección en la herida quirúrgica en el Hospital 

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, para el 

período 1º. de septiembre a 30 de noviembre de 2004 fue de 8,66%, 

superior a la determinada por Vitoviz y colaboradores en el año 2002-

2003.  

 

El diagnóstico de las Infecciones de sitio operatorio y la determinación 

de su incidencia se hizo en el 84,6% de los casos durante la estancia 

hospitalaria posquirúrgica. 

 

Los tres principales gérmenes causantes de ISO fueron el 

Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis y la 

Pseudomona aeruginosa. 
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El 66,6% de los aislamientos de Staphylococcus aureus fueron 

resistentes a la Meticilina (SARM) y con corresistencia a varias 

familias de antibióticos. 

 

La resistencia a las  cefalosporinas de tercera generación presentada 

por las Pseudomonas y algunas de las Enterobacterias aisladas de la 

ISO,  sugieren la presencia  de Betalactamasas de Espectro Extendido  

(BLEE) en el Hospital Universitario de Neiva. 

 

Las cepas con sospecha de ser productoras de enzimas de resistencia 

de Espectro Extendido (BLEE) presentaron igualmente corresistencia a 

Trimetroprim sulfa y aminoglucósidos. 

 

No se presentaron diferencias entre el número de infecciones 

causadas por germen único o de origen polimicrobiano. 

 

Microorganismos como Acinetobacter, Chryseomona, y 

Staphylococcus epidermidis considerados exclusivamente patógenos 

nosocomiales, fueron causa de ISO en pacientes con estancia 

hospitalaria prequirúrgica prolongada. 
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La infección en herida quirúrgica produjo una sobreestancia 

hospitalaria en promedio de 7 días. 

 

No se encontró asociación estadísticamente significativa entre edad y 

antecedentes prequirúrgicos como cáncer, hipertensión arterial y 

hábito de fumar en los pacientes con ISO. 

 

El tiempo quirúrgico prolongado, y una clasificación ASA 2, fueron 

factores asociados a los casos de ISO. 

 

En los pacientes sometidos a cirugía programada del presente 

estudio, la mortalidad no estuvo asociada a la Infección del Sitio 

operatorio. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

Este estudio plantea la necesidad de realizar investigaciones más 

amplias y periódicas sobre las Infecciones Intrahospitalarias en el 

Hospital Universitario de Neiva, en especial en áreas tan críticas 

como las de Cirugía y UCI, que permitan conocer el 

comportamiento etiológico, los cambios de los microorganismos a 

través del tiempo y detectar brotes. 

 

Los nuevos estudios sobre Infección del Sitio Operatorio, deberán 

mejorar la captación de los pacientes posquirúrgicos que 

manifiesten la infección después de haber egresado del hospital y 

que provienen de zonas alejadas.  

 

En lo posible realizar cultivo y antibiograma a todos los pacientes 

con  sospecha de ISO. 

 



 139

La multirresistencia a los antibióticos detectada in vitro en los 

microorganismos aislados de ISO, en especial en las cepas de 

Staphylococcus aureus resistentes a Meticilina (SARM) y de los 

bacilos Gram negativos productores de BLEE, ameritan posteriores 

estudios  que permitan  conocer la epidemiología molecular de 

estas infecciones y contribuyan de esta forma a diseñar e 

implementar un programa de control  y vigilancia  ajustado a estos 

hallazgos. 

 

Se recomienda  el uso racional y controlado de ciertos antibióticos  

como la ciprofloxacina y los meropenem, a los cuales los 

microorganismos nosocomiales como la Pseudomona aeruginosa 

aún permanecen sensibles, para evitar así, que por presión 

selectiva  estos gérmenes desarrollen resistencia a estos fármacos 

de uso rutinario. 
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ANEXO A.  Caracterización del perfil microbiológico causante  
de infección del sitio operatorio en pacientes del servicio de 
cirugía programada en el Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva. 
 

Encuesta numero: ___________  Historia clínica: _____________ Fecha:  _________________  

Nombre del paciente:  _____________________________________________________________________________ 

Edad: ______________________  Sexo:   M____     F_____  Procedencia: ____________ 

Seguridad social: _____________  Dirección:______________________ Teléfono:_______________ 

Antecedentes:  Patológicos: _______________________________________________________ 

Quirúrgicos: _______________________________________________________ 

Alérgicos:                 _______________________________________________________ 

Toxicológicos: _______________________________________________________ 

Familiares: _______________________________________________________ 

Días de estancia hospitalaria    Pre- quirúrgica:  ________________ 

Post- quirúrgica: ________________ 

Diagnóstico Prequirúrgico:  _______________________________________________________________________   

Diagnóstico POP: _______________________________________________________________________________ 

Procedimiento quirúrgico realizado:  ________________________________________________________________ 

Tiempo quirúrgico: _______________  ASA: 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

 

MANEJO DE LA HERIDA QUIRURGICA 

Tipo de herida:  Limpia:   ___   Limpia contaminada: ___ 

Contaminada  ___  Sucia:   ___ 

Tipo de cierre:  Cierre primario:  ___                 

Cierre secundario:  ___                       

   Cierre terciario:  ___ 

Antibiótico/dosis:    Profilactico:_____________________________________________________________ 

Terapeutico:____________________________________________________________ 

Cirujano: _______________________ Residente:_________________________  Numero de ayudantes:__________ 

Complicaciones: ______________________________________________________________________________ 

Tipo de egreso:    Vivo: ___   Muerto: ___ 

 

ESTUDIO MICROBIOLÓGICO:  

Germen aislado: ______________________________________________________________________________ 

Antibiograma: _____________________________________________________________________________ 
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ANEXO B.  Operacionalización de variables 
 
 
Variable Definición Subvariables Categorías Nivel de 

Medición 
Indicador 

 
 

 
SOCIODEMOGRAFIC
OS 
 
 
  
 
 
 
 
 
CARACTERISTI
CAS CLINICAS 

Número de Años de Vida Edad Numero de años Numéricas Frecuencia  
Porcentaje  

Condición Orgánica que 
distingue al hombre de la 
mujer. 

Sexo Masculino 
Femenino 

Nominal Frecuencia  
Porcentaje 

Lugar habitual de  
residencia del paciente. 
 
Patologías de las que 
halla padecido o padezca 
el paciente 

Procedencia 
 
 
Antecedentes 

Municipio  
 
 
Patológicos  
Quirúrgicos 
Tóxicos 
Alérgicos 

Nominal 
 
 
Nominal 

Frecuencia  
Porcentaje 
 
Frecuencia  
Porcentaje 

Patología motivo por el 
cual se realiza la 
intervención quirúrgica. 

Diagnostico 
preoperatorio 

Infección 
Patología de base 
Neoplasia 
Trauma  

Nominal Frecuencia  
Porcentaje 

Tiempo trascurrido entre 
el diagnóstico y  la 
realización del 
procedimiento. 

Estancia 
hospitalaria pre- 
quirúrgico 

Días Razón Frecuencia  
Porcentaje 

Periodo trascurrido entre 
el inicio y la finalización 
del procedimiento 
quirúrgico. 
 
Procedimiento quirúrgico 
realizado por: 

Tiempo quirúrgico 
 
 
 
 
Personal medico 

Minutos  
 
 
 
 
Especialista 
Residente 

Razón  
 
 
 
 
Ordinal 

Frecuencia  
Porcentaje 
 
 
 
Frecuencia 
Porcentaje 

Escala para valorar el 
riesgo anestésico en la 
intervención quirúrgica. 

Clasificación ASA Grados 
1  2   3   4   5    

Ordinal Frecuencia  
Porcentaje 

Tiempo que permanece 
el paciente hospitalizado 
luego del procedimiento 
quirúrgico. 

Estancia 
hospitalaria  
POP 

Días Razón Frecuencia  
Porcentaje 

Clasificación de la herida 
según el grado de 
contaminación. 

Tipo de herida Limpia 
Limpia contaminada 
Contaminada 
Sucia 

Ordinal Frecuencia  
Porcentaje 

Grado de compromiso de 
la infección de la herida 
quirúrgica. 

Complicación -Incisional 
Superficial.  
 -Incisional profunda 
-De cavidad  

Ordinal Frecuencia  
Porcentaje 
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Intervalo de tiempo 
transcurrido desde el 
ingreso al egreso del 
paciente 

 
Días de 
hospitalización 
 
 
 
 
 

<5 
5-7 
8-10 
>10 
 
 

Intervalo  
 
 
 
 

Frecuencia 
Porcentaje 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CARACTE-
RISTICAS 
PARACLINIC 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gérmenes aislados e 
identificados por técnicas 
tradicionales. 

Gram dominante 
 
 
 
 
 
 
Géneros aislados 
 
 
 
Germen 
dominante 
 

Cocos Gram (+) 
Bacilos Gram (-) 
Cocobacilos (-) 
Bacilos Gram (-) 
Diplococos (-) 
Negativo 
 
Pseudomona 
Klebsiella 
Staphylococcus 
 
Cualquiera 
 

Nominal 
 
 
 
 
Nominal  
 
 
 
Nominal  

Frecuencia 
Porcentaje 
 
 
 
Frecuencia 
Porcentaje 
 
 
Frecuencia 
porcentaje  

 
 
MANEJO DE LA 
HERIDA 
QUIRURGICA 
 
 
 

Tipo de cierre que se le 
dio a la herida quirúrgica. 

Manejo de herida -Cierre primario  
-Cierre secundario  
-Cierre terciario 

Ordinal Frecuencia  
Porcentaje 

Fármaco utilizado para 
prevenir o tratar la 
infección de la herida 
quirúrgica. 

Antibiótico Profiláctico  
Terapéutico  

Ordinal Frecuencia  
Porcentaje 
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ANEXO C.  Constancia de consentimiento informado 

 
El presente trabajo tiene como objetivo:  

DETERMINAR EL PERFIL MICROBIOLOGICO CAUSANTE DE 
INFECCIÓN DEL SITIO OPERATORIO EN  EL SERVICIO DE 
CIRUGÍA  DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA ENTRE LOS MESES DE  
SEPTIEMBRE DE 2004 A NOVIEMBRE  DE 2004, CON EL FIN DE 
FACILITAR LA PREVENCIÓN Y  TRATAMIENTO OPORTUNO DE 
LA INFECCIÓN DEL SITIO OPERATORIO. 

 
Por lo cual solicitamos su autorización para la realización de toma de 
muestras y obtención de datos de la historia clínica, garantizando que 
la información obtenida de las historias y análisis de muestras se 
mantendrá bajo absoluta reserva,   no será manipulada, ni se revelará 
los nombres o datos de identificación de los pacientes. 
 
 
Fecha:    __________________________________ 
 
 
 
Firma del paciente: ________________________________________ 
 
 
 
Firma de uno de los investigadores: ___________________________ 
 


