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1. INTRODUCCIÓN
Los sistemas de vigilancia epidemiológica de los países desarrollados y en vías de
desarrollo, estructuran sus programas de salud pública basándose en sus condiciones
económicas, sociales, políticas, demográficas, ambientales y culturales, esto a su vez, les
permitirán priorizar los eventos de interés que más efectos indeseados causan a la
población, promoviendo así la aprobación y la ejecución de los programas de vigilancia,
control y prevención de estos eventos. La priorización de estos programas no es más que
los esfuerzos organizados de una sociedad que buscan el interés individual, colectivo y de
la población en general resolviendo así los problemas de salud que causan, las
enfermedades transmisibles y no transmisibles, que son consideradas de alto impacto en
cuanto a la morbilidad y mortalidad de una población (1).
En la actualidad, las enfermedades transmisibles son consideradas las de mayor
importancia en el ámbito hospitalario. Estas infecciones actualmente son causantes de
muchas enfermedades de origen infeccioso en el cual, los pacientes con larga estancia
hospitalaria son los más afectados, por estar en constante riesgo de adquirir una infección
hospitalaria. Actualmente las infecciones adquiridas en el ámbito hospitalario, son
consideradas infecciones asociadas a la atención en salud, hoy un problema de salud
pública por los altos índices de morbilidad y mortalidad que actualmente se están
observando en las instituciones prestadoras de estos servicios de salud (1).
1.1

Comportamiento Mundial, Regional y Nacional del Evento

A nivel mundial, se realizan anualmente unos 234 millones de intervenciones quirúrgicas
de alta complejidad, que equivalen aproximadamente a una cirugía por cada 25 personas.
Cada año se operan 63 millones de personas con lesiones traumáticas, 10 millones de
mujeres con complicaciones relacionadas con el embarazo y 31 millones de pacientes
que precisan tratamientos oncológicos (2).
En diversos estudios realizados a nivel mundial, se observaron complicaciones atribuibles
a intervenciones quirúrgicas que causan discapacidades o prolongan la estancia
hospitalaria de los pacientes, entre un 3% y un 25% dependiendo de la complejidad de la
operación y del entorno hospitalario. Esto significa que el número de pacientes
susceptibles de padecer complicaciones post operatorias asciende como mínimo a 7
millones al año (2).
En Europa, se estima que aproximadamente 4100000 pacientes adquieren una infección
asociada a la atención en salud cada año. El número de muertes que se producen como
consecuencia directa de estas infecciones se estima en al menos 37000 y también se
estima, que contribuyen a un adicional de 110000 muertes cada año del total de muerte
en Europa. Las infecciones que se han observado en mayor frecuencia en los servicios
hospitalarios de las instituciones de salud de Europa son las infecciones del tracto
urinario, seguidas de las infecciones de las vías respiratorias, continuando con las
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infecciones de sitio quirúrgico y terminando con las infecciones de torrente sanguíneo (3),
(ver figura 1).
Figura N° 1.
Sistemas de vigilancias epidemiológicas, de Unión Europea,
Américas del norte y Colombia a 2015.

.
Fuente: historiaybiografias.com › Geografía del Mundo.

El Centro para el control de enfermedades europeas tiene su propio sistema de vigilancia
de infecciones asociadas procedimientos médico-quirúrgicos, Surveillance of surgical site
infections in European hospitals (HAI-SSI) por sus siglas en inglés, este sistema ha venido
operando desde el año 2000 hasta el presente con cambios en algunos de sus protocolos,
en el cual se han hecho adaptaciones y actualizaciones para mejorar la caracterización
epidemiológica y notificación del evento. Este sistema era manejado de forma
independiente, pero hoy en día fue integrado y armonizado con el sistema de vigilancia en
salud pública de la unión europea por su siglas en inglés, European Surveillance System
(TESSY). Actualmente solo se encuentran vigilando siete procedimientos quirúrgicos que
son los que más tienen riesgos de infectarse, mayor costos en la atención y que mayor
impacto tienen en la morbilidad y la mortalidad, estos son: los reemplazos de cadera y de
rodilla, revascularización miocárdica y del sitio donante, cesárea, colecistectomías,
cirugías de colon y laminectomia (3).
En los Estados Unidos de América, para el año 2010 se realizaron más de 16 millones de
procedimientos quirúrgicos en los hospitales que manejan pacientes con enfermedades
agudas en éste país. Estudios recientes de prevalencia de infecciones asociadas a la
atención en salud, realizados en esos mismos hospitales registraron que la infección más
común fue la infección de sitio quirúrgico, representada en 31% de todas las infecciones
hospitalarias en los pacientes hospitalizados. Se estima que en los Estados Unidos de
América, 157.500 pacientes adquirieron una infección del sitio quirúrgico, durante el año
2011; en pacientes que fueron hospitalizados después de la intervención quirúrgica (4).
En los estados unidos, las infecciones de sitio quirúrgico son una causa importante de
morbilidad y muerte, sobre todo en aquellos pacientes con estancias hospitalarias
prolongadas. Estas infecciones se asocian con una tasa de mortalidad del 3%, y el 75%
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de las muertes asociadas a las infecciones de sitio quirúrgico son directamente atribuibles
a la infección de sitio quirúrgico (4).
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades - CDC - por medio del
National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS), que fue establecido en 1970, preciso
las tendencias en infecciones intrahospitalarias en hospitales de cuidado crítico de este
país, basado en informes del sistema de vigilancia NNIS. Este sistema de vigilancia
Informo que la ISO ocupa el tercer lugar de infección intrahospitalaria, con tasas entre
14% y 16% en algunos hospitales de los Estados Unidos (5).
En América Latina, a pesar de que la infección hospitalaria es una causa importante de
morbilidad y mortalidad, se desconoce la carga de enfermedad producida por estas
infecciones. Los datos disponibles, son de trabajos puntuales, que reflejan situaciones
específicas de los servicios de salud o, en el mejor de los casos, de algunos países (6).
La experiencia en la Región muestra que en algunos países hay muy buena vigilancia de
IAAS en los servicios de salud, pero no hay datos nacionales; otros tienen datos de los
servicios de salud y otros no realizan vigilancia estructurada de las IAAS en los servicios
de salud ni en el nivel nacional. Esta diversidad de la información no permite evaluar el
impacto de las acciones en la Región (6).
En países desarrollados la sepsis materna causa 2.1% de las muertes maternas y en
países en vías de desarrollo causan 7% de las muertes. Entre las causas de mortalidad
materna, la sepsis ocupa el tercer lugar con 62.000 defunciones anuales en el mundo (7).
La Endometritis, es una de las infecciones del útero generalmente asociada tanto al parto
vaginal como a la cesárea. Se caracteriza por la aparición de fiebre, en general en las
primeras horas después del parto y puede tener también dolor abdominal, inflamación,
sub-involución uterina y loquios de mal olor. Esta se presenta en el 5% de los partos
vaginales y 10 % de las operaciones de cesáreas. La endometritis que deriva en una
sepsis constituye una de las causas más importantes de muerte materna, en particular en
los países en vías de desarrollo (7,29).
En Latinoamérica, Chile es uno de los países que ha realizado varios estudios para la
vigilancia de la endometritis post - parto y post - cesárea. Entre el año 2000 y el año 2004,
se recibió información de 83 hospitales. Las tasas de endometritis puerperal se obtuvieron
de acuerdo al tipo de parto, vaginal o cesárea. Se vigilaron 626.402 partos, de los cuales
30,0% fueron cesáreas. Los partos vigilados corresponden al 72,4% de los ocurridos a
nivel nacional. Las tasas de endometritis por parto vaginal (EPPV) fueron 1,24 veces
mayores en las Endometritis por parto cesárea (EPPC) (P<0,001) y las tasas de EPPC
con trabajo de parto fueron 2,02 veces mayores que las sin trabajo de parto (P<0,001).
Entre los años 1987 y 1993 hubo disminución de 50,7% de las tasas de endometritis
puerperal. En ese periodo el sistema de vigilancia no diferenciaba las endometritis por tipo
de parto y usaba el denominador “egresos de obstetricia” (8).
En Asia, específicamente en Tailandia se realizó un estudio en donde se observó
endometritis en 1,1 % de 461 puérperas durante un período de investigación de dos
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meses. En otro estudio realizado en Estados Unidos, el 17% de las mujeres desarrolló
endometritis luego de la cesárea. De los 38 estudios clínicos incluidos, 34 fueron
realizados en países desarrollados (32 en EE. UU., uno en Francia y uno en Italia) y
cuatro estudios clínicos se realizaron en países en vías de desarrollo. No obstante, los
resultados de esta revisión probablemente se puedan extrapolar a la mayoría de los
países desarrollados, ya que la etiología de la endometritis post - parto es polimicrobiana
y probablemente los patógenos sean los mismos en todas partes del mundo (8).
En Colombia el gobierno nacional ha impartido una serie de directrices a través del plan
decenal de salud pública, para el cuidado de la salud, por esta razón el Ministerio de
Salud y Protección Social – MSPS - y el Instituto Nacional de Salud – INS -, según la
circular 045 del MSPS, han articulado acciones para el diseño e implementación del
subsistema nacional de vigilancia de las IAAS y que el INS, a través de la Dirección de
Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública y con el grupo funcional de infecciones
asociadas a la atención en salud, construye un nuevo sistema de vigilancia que permitirá
adoptar cambios en las estadísticas de morbilidad y mortalidad de las instituciones de
salud del país (1).
Datos suministrados por la Secretaría distrital de salud de Bogotá, informaron que en el
año 2013 se registraron 63842 Cirugías limpias de las cuales se presentaron 280 ISO
Superficial, 121 ISO Profunda y 105 de Órgano Espacio. En cuanto a las Cirugías Limpias
Contaminadas se registraron en total 55844 de las cuales se presentaron de ISO
Superficial 335, ISO Profunda 154 e ISO Órgano Espacio 240 (9).
Con respecto al comportamiento de la endometritis a nivel distrital, ocupa el quinto lugar
según diagnóstico. Se notificaron 1269 casos, el 62% corresponden a endometritis post
parto vaginal (9).
1.1.1. Caracterización epidemiológica
En Europa las infecciones de sitio quirúrgico ocupan el tercer lugar de infecciones
asociadas a la atención en salud, están asociadas a largas estancias hospitalarias, y a
procedimientos quirúrgicos adicionales. El centro para el control de las infecciones de la
unión europea (CDC UE) a través del sistema de vigilancia de infecciones de sitio
quirúrgico HAISSI por sus siglas en inglés, informó que para el año 2010-2011 se
presentaron las siguientes infecciones de sitio quirúrgico (Ver tabla 1) (3).
Tabla N°1.
Comportamiento demográfico y social de las infecciones de sitio quirúrgico
registrado por el CDC EU HAI-SSI 2010-2011.
TIPO PROCEDIMIENTO
QUIRURGICO
BAYPASS CORONARIO
COLECISTECTOMIA
COLON
CESAREA
PROTESIS DE CADERA
PROTESIS DE RODILLA
LAMINECTOMIA

TOTAL PROCEDIMIENTO
QUIRURGICO 2010 -2011

TOTAL
ISQ

%

TOTAL
ISQS

%

41725
1467
3.5
745
80563
1149
1.4
679
51526
4893
9.5
2466
167202
4894
2.9
4247
267985
2788
1
1086
187786
1340
0.7
621
14681
122
0.8
53
Fuente: CDC EU HAISSI.

51
59
50
87
39
46
43

TOTAL
ISQP
495
258
1446
485
1080
429
38

%
34
22
30
10
39
32
31

TOTAL ISQ
ORGANOESPACIO
222
201
958
143
602
274
4

%
15
17
20
3
22
20
3
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En el 2002 Estados Unidos documentó que la ISQ ocupa el tercer lugar de frecuencia
(14% y 20%), y el primer lugar entre las IAAS de pacientes quirúrgicos. Entre pacientes
quirúrgicos, la ISO fue la IIH más común, con 38% de participación. En esta, las dos
terceras partes correspondieron a la incisión, y una tercera parte a órgano o espacio. El
77% de la mortalidad de pacientes quirúrgicos se asoció a la ISO, de los cuales 93%
presentaba infecciones graves localizadas en órganos o espacios manipulados durante
las cirugías. Es la segunda causa de infección nosocomial más frecuente reportada a
nivel mundial.; en Estados Unidos este tipo de infecciones causan más de 100.000
muertes al año, se calcula que se realizan 27 millones de procedimientos quirúrgicos cada
año. De 1986 a 1996, los hospitales que vigilan las IIH notificaron 15.523 asociadas a
ISO, en 593.344 cirugías (CDC, datos no publicados) (3).
En cuanto a las infecciones asociadas al embarazo son una causa importante de
mortalidad materna, según informes de la OMS ocupan el tercer puesto de letalidad en
África, el cuarto en Asia y el sexto en Latinoamérica. En este grupo de infecciones la
endometritis relacionada con parto vaginal presentó una incidencia de 0,5% a 7% en
comparación con la relacionada por cesárea con una incidencia de 5% a 18% (2).
En Colombia y según el reporte de sistema de vigilancia de IAAS del Distrito Capital, para
el año 2009 las infecciones asociadas a la atención en salud que más casos confirmados
reportaron fueron las infecciones de sitio operatorio, para un total de 4.232, que
corresponden al 25.8% del total de los casos. El número de cirugías limpias que de este
total se presentaron fueron 677.000, está a su vez presentaron el 0.44% de infecciones de
Sitio Operatorio Superficial, 0.13% ISO Órgano y Espacio y 0.3% de ISO Profunda. De las
393.867 cirugías limpias contaminadas reportadas, según localización anatómicas la ISO
Superficial presento el 0.8%, seguidas de las órgano espacios con el 0.4% y por ultimo las
ISO Profundas el 0.3% (9).
Para el año 2010 se registraron 290224 Cirugías limpias que corresponden al 0.35%, de
las cuales se presentaron 1002 ISO Superficial, 345 ISO Profunda y 357 ISO de Órgano y
Espacio. En el caso de las Cirugías limpias Contaminadas se registraron 191478 en total
correspondientes a 0.51% de las cuales se presentaron 985 ISO Superficial, 345 ISO
Profunda y 357 de ISO órgano Espacio. En el 2010, la ISQ ocupo el primer lugar de
frecuencia con 24,5% (3.695 ISQ) del total de las IAAS notificadas en ese periodo (9).
Para el año 2011 se registraron 277070 cirugías limpias en total, de las cuales
presentaron 933 ISO superficial, 434 ISO Profunda y 360 para ISO Órganos y Espacios.
Para el caso de las cirugías limpias contaminadas el total 19509 correspondientes al
0.51%, las ISO superficial para este tipo de herida fueron de 1001, para ISO Profundas se
registraron 505 y para ISO de Órgano Espacios 560 (9).
Para el año 2012 se registraron 157400 Cirugías limpias de las cuales 729 son ISO
Superficial, 316 ISO Profundas y 356 de Órganos y Espacios. En cuanto a las Cirugías
Limpias Contaminadas para este mismo año se registraron 154424, de las cuales 944
presentaron ISO Superficial, ISO Profunda 360 e ISO Órgano Espacio 550 (9).
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Estado del arte.

Las infecciones asociadas a los procedimientos médico-quirúrgicos, son infecciones
asociadas a la atención en salud (IAAS), secundarias a la interacción de microrganismos
patógenos con el hospedero (paciente), favorecidas por la pérdida de la integridad de los
tejidos durante o posterior al acto quirúrgico (10).
Estas infecciones se producen después de la cirugía en la parte del cuerpo donde la
cirugía se llevó a cabo. La mayoría de los pacientes que se someten a cirugía no
desarrollan una infección. Sin embargo, las infecciones se desarrollan aproximadamente
entre uno a tres de cada 100 pacientes que se someten a cirugía (10).
Las infecciones de sitio quirúrgico se clasifican según la localización anatómica de la
infección, como superficial primaria, superficial secundarias cuando aplique por el tipo de
procedimiento, profunda primaria, profunda secundaria cuando aplique por el tipo de
procedimiento quirúrgico y de órgano espacio (3).
Mientras que las endometritis se clasifican según el tipo de parto, post parto y post
cesárea.
Patogénesis y etiología de las Infecciones Asociadas a Procedimientos Medico
Quirúrgicos.
Patogénesis de la Infección de Sitio Quirúrgico - ISQ.
La aparición de una ISQ es el resultado de la interacción entre microorganismos
patógenos existentes o introducidos y el huésped. La contaminación de la herida
quirúrgica es el antecedente que se requiere para la aparición de la infección, al igual que
ésta también depende de la respuesta del huésped (10).
En el momento en el que los mecanismos de defensa sufren un desequilibrio,
principalmente por daño epitelial, la flora endógena del paciente puede proliferar y originar
un proceso inflamatorio local, si dicho proceso genera una gran cantidad de detritos y
células muertas, los macrófagos no son capaces de satisfacer la demanda de fagocitos y
el tejido necrótico residual se convierte en un excelente medio de crecimiento para las
bacterias (10).
Se considera que a partir de 105 unidades formadoras de colonias (UFC) por gramo de
tejido, la probabilidad de que se presente una ISQ se incrementa de manera significativa.
Este riesgo es mayor cuando existen cuerpos extraños dentro de la herida, incluyendo
suturas. Por otra parte los microorganismos pueden producir toxinas las cuales mejoran
su capacidad de invadir y destruir tejidos, con lo que se incrementa el daño ocasionado
(10).
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La contaminación de la herida quirúrgica se puede originar de diferentes maneras:
Fuentes endógenas:
Se refieren a las fuentes de contaminación que provienen de la piel del paciente o de las
membranas mucosas cercanas al sitio de la incisión, o bien de una víscera hueca
manipulada durante la cirugía. La mayor parte de las infecciones de ISQ provienen de
fuentes endógenas y es la flora del propio paciente la responsable de la contaminación
del sitio quirúrgico (11).
El riesgo de ISQ se incrementa cuando se alteran los mecanismos de defensa, como en
el caso de los pacientes desnutridos, politraumatizados, quemados, con cáncer o que
reciben tratamientos inmunosupresores. Factores locales como edema, tejido
desvitalizado, cuerpos extraños o alguna colección (hematoma) también incrementa el
riesgo de infección (11).
Fuentes exógenas
Son aquéllas que se originan por el contacto de la herida con el ambiente, el personal del
quirófano, el aire que circula en la sala de cirugía, los instrumentos quirúrgicos y otros. En
las cirugías limpias el ambiente de la sala y los miembros del equipo quirúrgico son
vectores importantes para la contaminación (11).
Hematógenas o linfáticas
La diseminación hematógena o linfática de los microorganismos, se da generalmente
durante la intervención quirúrgica y se considera poco probable que ocurra durante los
cuidados postoperatorio, ya que 24 horas después de la cirugía las heridas cerradas por
primera intención están lo suficientemente sellada, lo que en principio las hace resistentes
a su inoculación inicial. En cambio, un foco distante de infección puede diseminarse en
forma hematógena o linfática en semanas o meses después de la cirugía. En pacientes
con prótesis o implantes este mecanismos de diseminación es aún más importantes y
siempre hay que tenerlo presente en el seguimiento (11).
Etiología de la infección de sitio quirúrgico.
Los cocos Gram positivos son los microorganismos más comúnmente asociados a este
tipo de infecciones, principalmente Staphylococcus aureus, sin embargo otros
microorganismos como bacilos Gram negativos y anaerobios, también son responsables
de infecciones especialmente en las cirugías abdominales (10,11).
Cuando las infecciones son producidas por gérmenes inusuales, se debe buscar, como
posible origen, la contaminación del personal quirúrgico, del instrumental o de los
materiales utilizados para la curación (10,11).
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DEFINICIONES PARA LA ESTRATIFICACIÓN DEL INDICE DE RIESGO
INFECCIÓNES DEL SITIO QUIRURGICO.

DE

Tipos de heridas quirúrgicas
 Limpia: Una incisión quirúrgica en la cual no se encuentra inflamación ni infección,
y no se ingresa en el tracto respiratorio, digestivo, genital, o urinario. Además, se
cierra primariamente y, si es necesario, se drenan con drenajes cerrados (4,5).
 Limpia-contaminada: incisión quirúrgica con ingreso al tracto respiratorio,
digestivo, genital, o urinario, bajo condiciones controladas, y sin contaminación
inusual. Específicamente se incluyen en esta categoría operaciones del tracto
biliar, apéndice, vagina y orofaringe, siempre que no se encuentren evidencias de
infección o fallas mayores en la técnica quirúrgica (4, 5).
 Contaminada: Herida accidental, abierta, reciente. Además se incluyen en esta
categoría cirugías con fallas mayores en la técnica estéril (ej: masaje cardíaco
abierto), o derrame desde el tracto gastrointestinal, e incisiones en las cuales se
encuentra inflamación aguda sin pus (4,5).
 Sucia o infectada: incluye herida traumáticas viejas, con retención de tejidos
desvitalizados y aquellas que comprometen infección clínica activa o vísceras
perforadas (4,5).
Nivel de riesgo anestésico
La severidad de los pacientes se estratifica en 5 niveles según el índice de la Asociación
Americana de Anestesiología (ASA). Esta categoría sirve como marcador para estimar la
susceptibilidad y el estado del paciente al momento de la cirugía (4,5).
 Clase I: Paciente sano (4,5).
 Clase II: Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada (4,5).
 Clase III: Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante. Por
ejemplo: cardiopatía severa o descompensada, diabetes mellitus no compensada
acompañada de alteraciones orgánicas vasculares sistémicas (micro y
macroangiopatía diabética), insuficiencia respiratoria de moderada a severa,
infarto al miocardio antiguo, etc (4,5).
 Clase IV: Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, que
constituye además amenaza constante para la vida, y que no siempre se puede
corregir por medio de la cirugía. Por ejemplo: insuficiencias cardiaca, respiratoria y
renal severas (descompensadas), angina persistente, miocarditis activa, diabetes
mellitus descompensada con complicaciones severas en otros órganos, etc (4,5).
 Clase V: Paciente terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no se espera
sea mayor de 24 horas, con o sin tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, choque
hipovolémico severo, embolismo pulmonar masivo, edema cerebral severo,
ruptura de aneurismas, insuficiencia cardiaca severa (4,5).
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Duración de la cirugía
Es el tiempo de la cirugía transcurrido contando desde el inicio de la incisión hasta el
cierre de la misma (4,5).
Patogénesis de la Endometritis
La cavidad uterina es estéril hasta el momento del parto. Con el inicio de las
contracciones y la dilatación del cérvix, y por medio de los tactos vaginales, las bacterias
de la vagina acceden a la cavidad uterina. Generalmente los mecanismos locales de
defensa son suficientes para controlar esta situación. Sin embargo, en algunas
situaciones en las que el inóculo bacteriano es muy importante, hay presencia de
gérmenes de alta virulencia, inmunosupresión o pérdida de la integridad de los tejidos,
como en la cesárea, las bacterias invaden el endometrio, causando la infección (12).
Etiología de la Endometritis
Las infecciones obstétricas se caracterizan por ser infecciones polimicrobianas, mixtas, de
predominio anaeróbico, causadas por gérmenes que habitualmente colonizan el tracto
genital inferior y ascienden a la cavidad uterina, la infección inicia en el endometrio y
puede progresar hacia el miometrio, a los anexos y al peritoneo (12, 25,28).
1.3

Justificación para la vigilancia

Las infecciones asociadas a la atención se han convertido en unos de los eventos de
interés en salud pública, debido a los altos índices de morbilidad, mortalidad que se están
presentando en las instituciones de salud y que además conllevan a prolongar las
estancias hospitalarias, generando altos costos de hospitalización en las instituciones de
salud, dependiendo de las complicaciones a que halla tenido lugar en el paciente por
causa de la infección (1).
Por lo anterior el Ministerio de Salud y Protección Social, a través del plan decenal de
salud pública 2012-2021, tiene como objetivo reducir la carga de las infecciones
asociadas a la atención en salud, generadas por patógenos y condiciones nuevas y reemergentes que se presentes en todos los servicios de salud (1).
Además tiene como meta a 2021, lograr un avance progresivo y sostenido de la
implementación del programa de prevención y el control de las IAAS y el uso prudente del
consumo de antibiótico en el 90% de las instituciones de alta y mediana complejidad (1).
En cuanto a las estrategias planteadas para la reducción de las IAAS, el Ministerio de
Salud y Protección Social, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, implementaran
la vigilancia epidemiológica de los procedimientos médicos quirúrgicos, con la finalidad de
conocer el comportamiento de las infecciones asociadas a procedimientos médicoquirúrgicos y a su vez desarrollar los diagnósticos institucionales en los servicios
Quirúrgicos y Gineco-obstétricos, encaminados en construir programas de prevención y
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control. Sin embargo, es importante mencionar, que una de las estrategias principales de
la vigilancia de IAAS, quizás la más importante, se focalizará hacia la meta del
cumplimiento del quinto objetivo del milenio “la salud materna “, como uno de los retos,
que de manera directa, la implementación de la vigilancia de las endometritis puerperales,
puedan aportar a la reducción de la morbilidad y la mortalidad materna, generando
políticas de intervención y programas de control en las entidades territoriales y en las
instituciones de salud (1,7).
1.4

Usos de la vigilancia para el evento (propósito)

Establecer y caracterizar el comportamiento de las infecciones asociadas a
procedimientos médico quirúrgicos: Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Endometritis Post
Parto, Post Cesárea, a través de un sistema nacional de vigilancia individual basado en el
paciente, para enfocar la toma de decisiones.
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2. OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA DEL EVENTO







Presentar información actualizada sobre las características clínicas y epidemiológicas
del evento.
Identificar las estrategias y el proceso de vigilancia del evento.
Orientar las medidas individuales y colectivas de prevención y de control frente a los
casos que permitan identificar y cortar la cadena de transmisión.
Establecer las acciones de investigación epidemiológica de cada evento durante las
situaciones de brote o emergencias.
Orientar a los diferentes actores del sistema sobre sus responsabilidades en la
identificación, diagnóstico y manejo del evento.
Estimar los indicadores de vigilancia para cada evento en estudio.
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3. DEFINICIÓN DEL EVENTO
Para el Sistema Nacional de Vigilancia de las infecciones asociadas a la atención en
salud, se tendrán en cuenta aquellos casos confirmados por clínica y por laboratorio de
infección de sitio quirúrgico, endometritis relacionada con parto vaginal y post cesárea,
que cumplan los criterios de vigilancia contenidos en este protocolo, los cuales son una
traducción y adaptación de las definiciones de vigilancia del CDC (4,5).

3.1.

Metodología para la estratificación del índice de riesgo NHSN-NNIS
infección de sitio quirúrgico.

La metodología que se implementará para la estratificación del índice del riesgo adaptará
algunas de las categorías establecidos por el CDC y otras serán adaptadas a la realidad
del país (categoría duración tiempo quirúrgico) debido a que en Colombia, no se tiene una
línea de base nacional de los tiempos quirúrgicos por regiones y de cada una de las
instituciones de mediana y alta complejidad, si no de estudios locales de algunas
instituciones que difieren entre si en los tiempos quirúrgicos y dado que como país no
podemos compararnos con países como Estados Unidos y de Europa que tienen un nivel
social y económico superior al nuestro (siendo esto el factor más importante para las
comparaciones entre los países), se estableció desde el nivel nacional que la categoría de
duración del procedimiento quirúrgico y se medirá como menor de dos horas e igual o
mayor de dos horas.
Para definir las categorías de riesgo es necesario conocer:
 La clasificación del tipo de herida quirúrgica
 Riesgo Asociación Americana de Anestesiología (ASA) del paciente
 Riesgo por duración de la cirugía
Cada factor de riesgo será puntuado según el índice de riesgo así:
Clasifique el riesgo por tipo de herida.
Estas permiten estimar el grado intrínseco de la contaminación del sitio quirúrgico en el
momento de la operación (4,5).
 Limpia
 Limpia contaminada
 Contaminada
 Sucia/infectada
Asigne cero puntos a procedimientos limpios y limpios/contaminados, y un punto en
herida quirúrgica contaminada o sucia/infectada (4,5).
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Clasifique el riesgo anestésico, según (ASA).
ASA I, ASA II, ASA III, ASA IV y ASA V (4,5).
Asigne cero puntos a pacientes ASA I o ASA II, y un punto a pacientes ASA III, ASA IV y
ASA V (4,5).
Clasifique el riesgo por tiempo quirúrgico.
Duración de la cirugía
Asigne cero puntos en cirugías que tengan una duración menor a dos horas y un punto a
cirugías que tengan una duración iguale o mayores que dos horas (4,5).
Según lo anterior un paciente se asignará a una categoría de riesgo con un puntaje
mínimo de cero puntos y máximo de 3 puntos, el riesgo de ISO aumenta en la medida en
que aumenta el índice de riesgo National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS),
valorado de 0 a 3 (ver tabla 2), (4,5).
Tabla N° 2.
Estratificación del índice del riesgo CDC, NHSN-NNISS 2016.
CATEGORÍAS
Clasificación de la
Herida Quirúrgica
Índice de ASA
Tiempo Quirúrgico

VARIABLES
Limpia
Limpia Contaminada
Contaminada
Sucia
ASA I, II
ASA III, IV y V
Igual o mayor de dos horas de tiempo quirúrgico.
Menor a dos horas de tiempo quirúrgico.

PUNTAJE
0
0
1
1
0
1
1
0

3.1.1 DEFINICIÓN OPERATIVA DEL CASO.
La correcta definición de caso de infección de sitio quirúrgico va a depender de la
evidencia disponible.
Caso confirmado por clínica: es aquel paciente cuya evidencia definitiva con signos o
síntomas son compatibles con los criterios de infección de sitio quirúrgico o endometritis
post parto o post cesárea, pero sin una prueba de laboratorio.
Caso confirmado por laboratorio: es aquel paciente que tiene toda la evidencia clínica,
compatible con signos y síntomas y además la confirmación por laboratorio, obteniendo
un resultado del agente causal de la infección.
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DEFINICIÓN DE CASO POR CRITERIOS Y CLASIFICACIÓN O TIPO DE LA
INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO (ISQ), POR LOCALIZACIÓN ANATOMICA.
Estos criterios incluyen el juicio clínico, epidemiológico y los hallazgos del laboratorio (ver
figura 2)
Figura 2.
Esquema transversal de la pared abdominal con la clasificación de las infecciones de sitio quirúrgico (ISQ) de
acuerdo con el CDC.

Fuente: Horan TC et al. Infect Control Hosp Epidemiol 1992; 13 (10):606-8. CDC.
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INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO SUPERFICIAL (ISQ-IQS)
Una ISQ superficial (ISP o ISS) debe cumplir con los siguientes criterios:
La infección se presenta dentro de los 30 días posteriores al procedimiento quirúrgico
(donde el día uno, equivale a la fecha del procedimiento) Y Compromete anatómicamente
sólo la piel y el tejido subcutáneo del sitio de la incisión (4,5), (ver figura 3).
Figura 3.
Esquema transversal de la pared abdominal con la clasificación de las infecciones de sitio quirúrgico (ISQ) de
acuerdo con el CDC.

Fuente: Horan TC et al. Infect Control Hosp Epidemiol 1992; 13 (10):606-8,

Grupo infecciones asociadas a la atención en salud INS.
Y
El paciente presenta al menos uno de los siguientes:
a. Drenaje purulento de la incisión superficial (4,5)
b. Organismos aislados de un cultivo del líquido o del tejido obtenido asépticamente
del sitio de incisión superficial (4,5).
c. Diagnostico hecho por el cirujano o él médico tratante de ISQ de incisión
superficial (4,5).
d. Al menos uno de los siguientes signos o síntomas de infección:
o Dolor o sensibilidad (4,5).
o Inflamación localizada (4,5).
o Eritema o calor (4,5).
Y
Que la incisión superficial debe ser deliberadamente abierta por el cirujano (4,5).
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Existen 2 tipos específicos de ISQ superficial:
Infección Superficial Primaria (ISP): una ISQ superficial que sea identificada en la
incisión primaria en un paciente que haya sido sometido a cirugía con una o más
incisiones (ej.: infección de la incisión de estereotomía por colocación de puente coronario
con injerto), (4,5).

Fuente: Grupo infecciones asociadas a la atención en salud INS.

Infección Superficial Secundaria (ISS): una ISQ superficial que sea identificada en la
incisión secundaria en un paciente que haya sido sometido a cirugía con más de una
incisión (ej.: infección de la incisión del sitio donante (pierna) del injerto para cirugía de
puente coronario (4,5).

Fuente: Grupo infecciones asociadas a la atención en salud INS.
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INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO PROFUNDA (ISQ-IQP)
Una ISQ profunda (IPP o IPS) debe cumplir los siguientes criterios:
La infección se presenta dentro de los 30 a 90 días (implante) posteriores al
procedimiento quirúrgico, (donde el día uno, equivale a la fecha del procedimiento), la
infección está relacionada con la cirugía y compromete los tejidos blandos profundos (ej:
fascia o capas musculares) de la incisión. (Ver figura) (4,5), (ver figura 4).

Fuente: Horan TC et al. Infect Control Hosp Epidemiol 1992; 13 (10):606-8,

Además, que el paciente tenga al menos uno de los siguientes signos.
a) Drenaje purulento de la Infecciones de Sitio Quirúrgico profunda pero no del
órgano/espacio del sitio quirúrgico.
b) Dehiscencia espontánea de la incisión profunda o que sea abierta
deliberadamente por el cirujano y el cultivo sea positivo, ó
c) Cuando no se haya realizado cultivo y el paciente presente al menos uno de los
siguientes signos y síntomas:
 Fiebre (>38°C)
 Dolor o sensibilidad localizada
d) Que se encuentre en el examen directo, durante la reintervención, en el examen
histopatológico o radiológico un absceso u otra evidencia de infección que
comprometa la incisión profunda (4,5).
e) Diagnóstico de una ISQ de incisión profunda realizado por un cirujano o médico
tratante.

FOR-R02.0000-059 V01 25-11-2015

VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA

PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

INFECCIONES ASOCIADAS A PROCEDIMIENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
PRO-R02.066

Versión 01

20-SEP-2016

Página 19 de 49

Existen dos tipos específicos de ISQ profunda:
Profunda Primaria (IPP): una ISQ profunda que sea identificada en la incisión primaria
en un paciente que haya sido sometido a cirugía con una o más incisiones (ver
fotografías), (4,5).

Fuente: Grupo infecciones asociadas a la atención en salud INS.

Profunda Secundaria (IPS): una ISQ profunda que sea identificada en la incisión
secundaria en un paciente que haya sido sometido a cirugía con más de una incisión (por
ejemplo, la incisión zona donante para cirugía de bypass coronario), (4,5).

Fuente: Grupo infecciones asociadas a la atención en salud INS.

NOTAS ACLARATORIAS:
a) Si la infección del sitio quirúrgico compromete o se extiende hacia la fascia y los
planos musculares, reportar como una ISQ de incisión profunda (4,5).
b) Clasificar la infección que comprometa los sitios de incisión superficial y profunda
como ISQ de incisión profunda (4,5).
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INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO DE ÓRGANO/ESPACIO.
Una ISQ de órgano/espacio debe cumplir con los siguientes criterios:
La infección se presente dentro de los 30 a 90 días posteriores al procedimiento
quirúrgico (donde el día uno, equivale a la fecha del procedimiento), (4,5).
Y
Que comprometa cualquier parte del cuerpo, excluyendo la incisión en la piel, en la fascia
o en las capas musculares, que sea abierta o manipulada durante el procedimiento
quirúrgico (4,5).
Y Que el paciente tenga al menos uno de los siguientes signos:
a) Secreción purulenta de un drenaje que sea colocado a través de una herida
comunicada con el órgano/espacio (4,5).
b) Organismos aislados de un cultivo de fluido o de tejido obtenido asépticamente en el
órgano/espacio (4,5).
c) Un absceso u otro tipo de evidencia de infección que comprometa el órgano/espacio,
el cual sea encontrado en el examen directo, durante una reintervención o por examen
histopatológico o radiológico (4,5).
d) Diagnóstico de ISQ de órgano/espacio realizado por un cirujano o médico tratante
(4,5).
e) Los Sitios específicos de ISQ de órgano/espacio deben tener en cuenta también los
criterios para los siguientes sitios:
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MEDIASTINITIS (MED)
El espacio mediastinal es el área bajo el esternón y delante de la columna vertebral que
contiene el corazón y los grandes vasos, la tráquea, el esófago, el timo, los ganglios
linfáticos, y otras estructuras y tejidos. Se divide en anterior, medio, posterior y las
regiones superiores (4,5).
Las mediastinitis es una de las infecciones de órganos espacio que presentan mayor
complicación quirúrgica y además causan mortalidad en pacientes intervenidos
quirúrgicamente en cirugía cardiovascular (ver fotografía), (4,5).

Fuente: Grupo infecciones asociadas a la atención en salud INS.
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Para identificar un paciente con infección de órgano espacio, se deberá establecer la
presencia de al menos uno de los siguientes criterios en un paciente con sospecha de
mediastinitis:
a) Cultivo positivo de tejido mediastinal o de líquido obtenido durante un procedimiento
quirúrgico o con aspiración por aguja (4,5).
b) Evidencia de mediastinitis durante un procedimiento quirúrgico o examen
histopatológico (4,5)
c) Paciente que tenga al menos uno de los siguientes signos o síntomas sin otra causa
reconocida:
 Fiebre (> 38°C)
 Dolor torácico
 Inestabilidad esternal
Y
Al menos uno de los siguientes signos:
 Secreción purulenta del área mediastinal (4,5)
 Organismos cultivados de sangre o de la secreción del área mediastinal (4,5).
 Identificación de infección con métodos de pruebas no basados en cultivos
microbiológicos si no a través de métodos o pruebas diagnósticas para tratamiento
clínicos (ASC /AST).
 Ensanchamiento mediastinal visto por radiología (4,5).
NOTA ACLARATORIA UNO:
Reportar Mediastinitis posterior a una cirugía cardíaca que está acompañada por
Osteomielitis como infección del sitio operatorio mediastinal (ISQ-MED) (4,5).
NOTA ACLARATORIA DOS:
Las infecciones de órgano espacio de miocarditis y pericarditis son difíciles de
diagnosticar sobre todo si estas son relacionadas con exposiciones de tipo viral,
parasitarias y bacteriana, pero por causas en su gran mayoría no asociadas a la cirugía
de bypass coronario(4,5).
Por lo tanto para la vigilancia en cirugías de bypass coronario con incisión torácica y del
sitio donante de este tipo de infección de órgano espacio se deberá realizar solo la
notificación por mediastinitis. (4,5).
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INFECCIÓN INTRAABDOMINAL (IAB)
Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios en un paciente con sospecha de
infección intraabdominal:

Fuente: Grupo infecciones asociadas a la atención en salud INS.

a) Que el paciente tenga organismos cultivados del material purulento del espacio
intraabdominal obtenidos durante un procedimiento quirúrgico o con aspiración por
aguja (4,5).
b) Que el paciente tenga absceso u otra evidencia de infección intraabdominal vista
durante un procedimiento quirúrgico o con aspiración por aguja (4,5).
c) Que el paciente tenga al menos dos de los siguientes signos o síntomas sin otra
causa reconocida:
 Fiebre (>38°C)
 Náuseas
 Vómito
 Dolor abdominal
 Ictericia
Y
Al menos uno de los siguientes:
 Organismos cultivados del drenaje colocado quirúrgicamente (ejemplo: sistema de
drenaje de succión cerrada, drenaje abierto, drenaje de tubo en T), (4,5).

FOR-R02.0000-059 V01 25-11-2015

VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA

PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

INFECCIONES ASOCIADAS A PROCEDIMIENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
PRO-R02.066






Versión 01

20-SEP-2016

Página 24 de 49

Organismos vistos en la tinción de Gram del drenaje o del tejido obtenido durante
un procedimiento quirúrgico o con aspiración por aguja (4,5).
Organismos identificados a través de pruebas no basados en cultivos
microbiológicos, pero utilizados para fines diagnósticos y tratamientos (ASC/AST).
Hemocultivos positivos (4,5).
Evidencia radiológica de infección (ejemplo: hallazgos anormales en ultrasonido,
TAC, RMN, gammagrafía o en radiografía abdominal, ecografías apoyadas por la
correlación clínica y el tratamiento antimicrobiano), (4,5).

Los organismos identificados en la sangre deben de contener al menos uno de los
siguientes organismos:
Bacteroides spp, Candida spp. Clostridium spp, Enterococcus spp, Fusobacterium spp,
Peptostreptococcus, Prevotell spp, Veillonellas, y Enterobacterias (4, 5).
Sin ninguna otra causa reconocida.
NOTAS:
No reportar o notificar la pancreatitis, cuando su cuadro clínico muestre un síndrome
inflamatorio caracterizado por dolor abdominal, náuseas, vómitos, además asociados con
niveles séricos elevados de enzimas. Solo se deberán notificar aquellas en donde se
identifique que es de origen infeccioso.
La vigilancia se llevará a cabo de acuerdo con el nivel de complejidad y a los
procedimientos quirúrgicos que realice la institución (ver tabla 3).
Tabla 3.
Periodo de vigilancia para cada uno de los procedimientos quirúrgicos con infecciones de sitio quirúrgicos
superficial, profunda y órgano espacio sin colocación de implante.
PROCEDIMIENTO
QUIRURGICO
APENDICECTOMIAS
CESAREA
COLECISTECTOMIAS
APENDICECTOMIAS
CESAREA
COLECISTECTOMIAS
APENDICECTOMIAS
CESAREA (ABDOMINAL)
COLECISTECTOMIAS

TIEMPO DE VIGILANCIA

TIPO DE INFECCIÓN DE SITIO
QUIRURGICO

30 DÍAS

SUPERFICIAL

30 DÍAS

PROFUNDA

30 DÍAS

ORGANO ESPACIO

Fuente: NHSN operative procedure categories.

Los periodos de vigilancia para los pacientes intervenidos quirúrgicamente con
procedimientos que requieren colocación de implantes, se han convertidos, en los de
mayor importancia en la vigilancia epidemiológica debido a que estos pacientes, al
presentar cualquier infección de sitio quirúrgico, tienen un mayor riesgo de muerte en
comparación en aquellos que no tienen implante. Además son pacientes que dado el caso
de presentar una infección, puede en algunos casos, generar una reintervención,
prolongado su estancia hospitalaria, y generando costos elevados de la misma (ver tabla
4), (4,5).
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Tabla 4.
Periodo de vigilancia para cada uno de los procedimientos quirúrgicos con infecciones de sitio quirúrgicos
superficial y órgano espacio con implante.
PROCEDIMIENTO QUIRURGICO

TIEMPO DE
VIGILANCIA

TIPO DE INFECCIÓN DE SITIO QUIRURGICO

BYPASS CORONARIO CON INSICIÓN
TORAXICA Y DEL SITIO DONANTE
30 DÍAS
SUPERFICIALES
HERNIORRAFÍAS CON MALLA
BYPASS CORONARIO CON INSICIÓN
TORAXICA Y DEL SITIO DONANTE
90 DÍAS
ORGANO ESPACIO
HERNIORRAFÍAS CON MALLA
Fuente: NHSN operative procedure categories.

Las infecciones de órgano espacio, se pueden adquirir en diferentes zonas anatómicas
del cuerpo humano, en algunas ocasiones se han presentado en pacientes sin
intervenciones quirúrgicas, por transmisión cruzada de microrganismos patógenos del
personal asistencial hacia el paciente, o por fallas en procesos de transfusiones
sanguíneas, donde no se identifica correctamente la presencia de algún tipo de virus de la
Hepatitis A, B, C o VIH. Pero las asociadas a los procedimientos médicos quirúrgicas
dependen en su mayoría de la patología que esté presentando el paciente, y que dé lugar
a su intervención quirúrgica, siendo este el mecanismo paliativo más efectivo para el
mejoramiento de su salud; aunque también pueden presentarse por transmisión cruzada
de personal asistencial, o a través de vehículos (equipos e instrumental quirúrgicos, ropa
quirúrgica), (4,5).
Por lo tanto, en este documento se describe de manera específica, la configuración de las
infecciones de órgano espacio de cada uno de los procedimientos quirúrgicos
contemplados en el protocolo de vigilancia epidemiológica (ver tabla 4), (4,5).
Tabla 5.
Infecciones de órgano espacio por procedimiento quirúrgico contemplados en la
vigilancia y sus códigos de notificación.
INFECCIÓN DE ORGANO ESPACIO POR PROCEDIMIENTO QUIRURGICO
BYPASS CORONARIO CON INSICIÓN TORAXICA Y DEL SITIO
DONANTE
352
CESAREA
POTS PARTO

SOLO NOTIFICAR
INFECCIÓN ORGANO ESPACIO POR
MEDIASTINITIS

352
351

INFECCIÓN INTRAABDOMINAL
ENDOMETRITIS

HERNIORRAFÍA DE LA PARED ABDOMINAL
CON MALLA
352

INFECCIÓN INTRAABDOMINAL

APENDICECTOMIA

INFECCIÓN INTRAABDOMINAL
352

COLECISTECTOMIA
352

INFECCIÓN INTRAABDOMINAL
Fuente: NHSN operative procedure categorie
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ENDOMETRITIS PUERPERAL ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DEL PARTO.
Es aquella que se presenta después del parto vaginal u operación cesárea. Su periodo de
vigilancia se encuentra dentro de los 30 días siguientes al parto vaginal o cesárea (ver
tabla 6), (4, 5,7).
Tabla 6.
Periodo de vigilancia para los partos quirúrgicos y vaginales.
TIPO DE PARTO
TIEMPO DE VIGILANCIA
TIPO DE INFECCIÓN
POST CESAREA
30 DÍAS
ENDOMETRITIS
POST PARTO
30 DÍAS
ENDOMETRITIS
Fuente: Fuente: NHSN operative procedure categories.

Las endometritis post parto constituyen una de las infecciones asociadas a
procedimientos médico quirúrgicos, que se adquieren con mayor frecuencia en el ámbito
hospitalario (4,5, 7).

Fuente: Grupo infecciones asociadas a la atención en salud INS.

FOR-R02.0000-059 V01 25-11-2015

VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA

PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

INFECCIONES ASOCIADAS A PROCEDIMIENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
PRO-R02.066

Versión 01

20-SEP-2016

Página 27 de 49

Criterios para endometritis
Estos criterios incluyen el juicio clínico y los hallazgos del laboratorio (7).
Criterios de definición de casos de endometritis puerperal
Para reportar endometritis puerperal se cumplirá al menos uno de los siguientes criterios:
Criterio 1: La paciente tiene microorganismos cultivados a partir del líquido o tejido
endometrial obtenidos durante el procedimiento quirúrgico mediante aspiración con aguja
o biopsia con cepillo (7)
Criterio 2: el paciente tiene al menos dos de los siguientes signos o síntomas sin otra
causa reconocida:
 Fiebre (38°C o más).
 Dolor abdominal.
 Hipersensibilidad uterina
 Drenaje purulento desde el útero (ver figura 6, 7)
NOTAS ACLARATORIAS
No se considera una endometritis puerperal hospitalaria, cuando en la materna el líquido
amniótico haya estado infectado al momento de su ingreso al hospital, ni cuando la
ruptura de membrana haya ocurrido más de 48 horas antes de la hospitalización (7).
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4. FUENTES DE LOS DATOS
4.1.

Estrategias y Herramienta para la vigilancia.

4.1.1 Estrategias
Se implementará una vigilancia epidemiológica basada en el paciente, rutinaria, activa,
permanente, prospectiva, de notificación individual (criterios clínicos, epidemiológicos y de
laboratorio), por semana epidemiológica de los casos de infecciones de sitio quirúrgico y
endometritis post parto y post cesárea y se vigilaran en aquellas instituciones donde se
encuentren habilitados los servicios mencionados; en el caso que el paciente cumpla con
los criterios clínicos y epidemiológicos de una infección de sitio quirúrgico o endometritis
post parto se deberá notificar el caso, en la semana en que se halla identificado, así no se
cuente con los resultados de laboratorios por motivos de fallas desde la toma de muestra
hasta el procesamiento de la misma, o que el resultado halla dado negativo por
terapéutica antibiótica recibida antes de la toma de muestra (falsos negativos).
Para el caso de pacientes a quienes le realizaron procedimientos quirúrgicos, en
instituciones de salud, diferentes a la institución en donde se identificó la infección de sitio
quirúrgico o endometritis post parto, el grupo de vigilancia y comité de infecciones
deberán registrar los datos básicos de los pacientes infectados de las otras instituciones y
comunicarse con la referente de la entidad territorial, para que esta le realice seguimiento
al paciente y sea debidamente notificado por la institución que corresponda.
En el caso de hallazgos de pacientes que hayan tenido infección del sitio quirúrgico o
endometritis post parto, de meses anteriores al mes de notificación actual, se deberán
notificar los casos al sistema de sivigila y enviar al correo electrónico
tblanchar@ins.gov.co, los casos para realizar el ajuste del mes de notificación del
indicador a que corresponda el procedimiento quirúrgico realizado; este ajuste al indicador
lo realizará la referente del nivel nacional; sin embargo, la UPGD deberá informar según
flujo de información a sus superiores de dicho hallazgo.
Vigilancia epidemiológica pasiva: esta se realizará a través de la notificación rutinaria
de los casos por las U.P.G.D, siguiendo el flujo de la información y la periodicidad del
reporte.
Vigilancia epidemiológica activa: está se realizará a través de las búsquedas activas
institucional de los casos de infecciones de sitio quirúrgico y endometritis post parto y post
cesárea en los servicios de hospitalización, UCI y salas de cirugía.
Criterios de inclusión
 Persona atendidas en instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS)
públicas o privadas de baja, mediana y alta complejidad a quienes le realicen al
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menos uno de los procedimientos médico quirúrgicos contemplados en el
protocolo.
Métodos y Actividades para la vigilancia.
 Para realizar esta vigilancia en las UPGD, se requiere de tiempo de profesionales
capacitados en la vigilancia y control de infecciones, el cual tendrá que detectar
casos nuevos de infección (numeradores) e identificar las personas expuestas a
quienes se les hubiesen realizado los procedimientos quirúrgicos contemplados en
este protocolo (denominadores).
 En los libros o registros de los procedimientos quirúrgicos de salas de cirugía, se
colocará cuatro columnas nuevas en donde se incluya el riesgo del paciente (0,1,
2 y 3) que fue intervenido quirúrgicamente, de manera que al sacar los
denominadores, no se complejice la captación de estos mismos y se cuenten de
manera rápida los denominadores de cada procedimiento quirúrgico por tipo de
riesgo, ya sea que los registros se manejen por computación, programas de Excel
o registros manuales.
 Siempre que se encuentren infecciones de sitio quirúrgico (352) se registrarán los
datos necesarios para el cálculo del índice del riesgo quirúrgico (ASA, tipo de
herida quirúrgica y duración del tiempo quirúrgico) en la ficha de notificación
individual para cada uno de los procedimientos quirúrgicos vigilados en este
protocolo, para esto se contará con el apoyo del personal de salas de cirugía, que
serán los responsable de diligenciar estas variables en las historias clínicas.
 Para el caso del evento 351, la institución deberá consolidar el número de las
endometritis post parto y el número de las endometritis post cesárea para los
numeradores de manera independiente y además el número total de los partos
vaginales y número total de partos post cesárea de manera independiente para
los denominadores.
 El profesional responsable de la vigilancia consolidará esta información de manera
mensual para la recolección de los numeradores y denominadores de los
indicadores de los eventos 352 y 351.
 Con el fin de detectar casos de infecciones se realizarán rondas diarias, en los
servicios donde se encuentren hospitalizados los pacientes en postoperatorio y en
el caso de paciente ambulatorios a través de una estrategia basada en controles
post operatorios, comunicación con el paciente con llamadas telefónicas, correos
electrónicos, cuenta telefónica especial para vigilancia de pacientes de post
operatorio.
 Se revisará las historias clínicas de estos pacientes: evolución del paciente,
registros de enfermería, kárdex, diagnósticos, registros de signos vitales, órdenes
médicas de prescripción de antibióticos, reportes de cultivos microbiológicos,
consultas médicas por consultas externas o por urgencias, controles post
operatorios. Además investigar, mediante conversaciones con los profesionales y
especialistas de la institución sobre sospecha de los pacientes que podrían estar
infectados.
 En caso de sospecha de infección aplicar los criterios diagnósticos de definición de
caso contenidos en este protocolo.
 Registrar los datos necesarios para el seguimiento individual de pacientes o en las
fichas de notificación individual que contengan todas las variables solicitadas en
este documento para la vigilancia.
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4.1.2 Herramientas
Para la notificación de los casos de infecciones de sitio quirúrgico y endometritis post
parto y post cesárea, se utilizará la ficha en físico de la notificación individual de datos
básicos (cara A) y datos complementarios (cara B) bajo los códigos 352 y 351, además de
la herramienta de notificación SIVIGILA ESCRITORIO para el registro sistematizado de
los casos individuales (semanal) y el PORTAL SIVIGILA para la notificación de los
indicadores mensuales (15 días posteriores al mes notificado) de cada uno de los
procedimientos quirúrgicos contemplados en el protocolo (19).
4.1.3 Definición de la fuente
Primarias: historias clínicas, fichas de notificación de datos básicos y complementarios,
Registros individuales de prestación en salud (RIPS), Registros de los procedimientos
quirúrgicos de sala de cirugía.
Secundarios: Registros de entidades administradoras de planes de beneficio en salud,
rumores de casos, medios de comunicación.
4.1.3.1 Descripción de los tipos de ajustes para los casos notificados en Sivigila
escritorio de los eventos 351 y 352.
Los ajustes de los casos notificados se realizarán dentro de las cuatro semanas
posteriores a la fecha de notificación de cada caso (ver tabla 7).
Tabla 7.
Descripción de los tipos de ajustes para los casos notificados en Sivigila escritorio de los eventos 351 y 352.
Tipo de
ajustes
0

Cambio de la notificación inicial
por el ajuste final.
Sin ajuste

3

Confirmado por laboratorio

4

Confirmado por clínica

5

Confirmado por nexo epidemiológico

6

Descartado

7

Otros ajustes

D

Error de digitación

Significado del ajuste
Registro inicial en la notificación de los casos.
Este ajuste se realiza cuando los casos han sido notificados confirmado por clínica inicialmente y finalmente
se tiene un resultado de laboratorio.
Casos descartados y posteriormente a través de unidad de análisis se concluye que la decisión no fue
acertada y si corresponde a un caso confirmado por clínica.
No aplica por definición de caso.
Cuando ha notificado inicialmente el caso con cumplimiento de criterios según la definición de caso clínica o
laboratorio, pero en la unidad de análisis realizada por el grupo de vigilancia epidemiológica y comité de
infecciones finalmente lo descartan ( evento adverso por rechazo de prótesis, por rechazo de algún tipo de
material quirúrgico que ha causado algún tipo de reacción inmunológica creando un proceso infeccioso al
paciente), (stend medicados, válvulas cardiacas, medicamentos contaminados )
Se refiere al ajuste de cualquiera de las variables, que se pueden modificar en la ficha y herramienta de
notificación tanto de la Cara A (datos básicos), como de la Cara B (datos complementarios) excepto las
variables fijas que pertenecen a la llave (tipo y número de identificación, código del prestador y subíndice, tipo
de caso, semana epidemiológica, año) y que no se pueden modificar, si no por el ajuste D.
Se refiere a los ajustes de las variables fijas que pertenecen a la llave (tipo y número de identificación, código
del prestador y subíndice, semana, año) o cuando por error se seleccionó un código de evento al que
realmente se quiere notificar.
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Periodicidad de los reportes

Los reportes de notificación y seguimiento de los casos se realizarán en la ficha de
notificación según la directriz del protocolo de notificación de los eventos 352 y 351 (ver
tabla 8).
Tabla N° 8.
Periodicidad de la notificación de los casos de los eventos 352 y 351, Colombia, 2016 .
Notificación

Responsabilidad

Notificación
semanal
Individual
Ajustes
Información

Los casos confirmados por clínica y laboratorio, se notificarán semanalmente de acuerdo con la estructura y contenidos
mínimos establecidos en el subsistema de información para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.
de

Los ajustes de los casos notificados confirmados por clínica o laboratorio, serán realizados por el o los profesional
responsable de la vigilancia de las IAAS de la respectiva UPGD, inmediatamente posterior a la notificación de los casos, de
conformidad con los mecanismos definidos por el sistema. El ajuste se realizará dentro de las cuatro semanas posteriores.

La no recepción de la información, dentro de los plazos establecidos, en el Sivigila
escritorio se interpretará como silencio epidemiológico.
Las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, así como las
entidades administradoras de planes de beneficio, ni ningún otro organismo de
administración, vigilancia y control podrá modificar o reducir los datos ni la estructura en la
cual debe ser presentada la información al nivel nacional (19).
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Flujo de información

Las unidades primarias generadoras de datos, (UPGD), caracterizadas de conformidad
con las normas vigentes, son las responsables de captar y notificar con periodicidad
semanal en la ficha de notificación individual la presencia de casos de infecciones de sitio
quirúrgico y endometritis post parto y post cesárea que cumplan con la definición de caso
establecida en el protocolo.
Los indicadores de la notificación individual, se notificarán dentro de los 15 días del mes
siguiente a la notificación.
Figura 1.
Flujograma de información de las instituciones y organismos salud .

Este flujo de información se realizara en los tiempos establecidos en los lineamientos
2016 están publicados en la página del Instituto Nacional de Salud WWW.ins. gov.co.
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Requisitos mínimos de las instituciones participantes (UPGD)

Realizar los procedimientos médico quirúrgicos propuestos en este protocolo en
las instalaciones de la institución.
Contar con un equipo multidisciplinario responsable de la prevención, vigilancia y
control de IAAS que en lo posible cuente con la participación de médico,
instrumentadora quirúrgica, enfermera, profesional de la salud con formación en
epidemiología, capacitación en control de infecciones y un(a) microbiólogo(a) ó
bacteriólogo(a) con formación o experiencia en microbiología ó resistencia a los
antimicrobianos.
Recolectar las variables requeridas para esta estrategia de vigilancia en los
servicios quirúrgicos y ginecoobstetricos de la institución.
Contar con un computador con acceso a internet que en lo posible sea de uso
exclusivo para el equipo de prevención, vigilancia y control de IAAS.

4.5.


Versión 01

Requisitos mínimos de las UN municipales, departamentales y distritales

Contar con una persona responsable de la prevención, vigilancia y control de
IAAS.
Capacitar a las UPGD, Aseguradoras y EAPB en el protocolo, ficha y herramienta
de notificación para la vigilancia de las infecciones asociadas a los procedimientos
médico-quirúrgicos.
Retroalimentar a las UPGD, Aseguradoras y EAPB en los resultados obtenidos en
la vigilancia de las infecciones asociadas a los procedimientos quirúrgicos.
Organizar planes de mejoramientos con las UPGD, Aseguradoras, EAPB
enfocadas en la disminución de los eventos vigilados.

4.6.

Responsabilidad por niveles

Es responsabilidad del Instituto Nacional de Salud a través de la Dirección de Vigilancia y
Análisis del Riesgo en Salud Pública, emitir el protocolo de vigilancia de los
procedimientos quirúrgicos, metodología para realizar la vigilancia a través de este
documento y de los actores del sistema:
 Ministerio de Salud y Protección Social - Centro Nacional de Enlace, Dirección de
Prestación de Servicios de Salud.
 Instituto Nacional de Salud - Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública.
 Unidades Notificadoras: entidades territoriales departamental, distrital y municipal.
 Unidades Primarias Generadoras de Datos: entidades de carácter público y
privado que captan los eventos de interés en salud pública.
Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD)
 Las UPGD o instituciones prestadoras de servicios de salud pública o privada
serán las responsables de captar y de notificar de manera semanal, la presencia
de las infecciones de sitio quirúrgico y endometritis post parto y post cesárea de
acuerdo con las definiciones de caso contenidas en este protocolo. Las UPGD que
cuenten con servicios de cirugía, ginecología y obstetricia, serán responsables de:
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Notificar las infecciones que apliquen según la definición de casos por criterios de
las infecciones de sitio quirúrgicos y endometritis post parto y post cesárea,
establecidos en el protocolo.
Articularse y hacer mesas de trabajo con el personal de salas de cirugía para la
recolección de las variables necesarias para la construcción de los indicadores
(numeradores y denominadores) contemplados en este protocolo.
Identificar, discutir, validar y confirmar los casos nuevos de infecciones asociadas
a procedimientos médico quirúrgicos y sus principales agentes causales junto con
el equipo de prevención, vigilancia epidemiológica y control de infecciones de cada
UPGD.
Articularse con los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa para
que capten los casos con sospecha de infección de sitio quirúrgico, lo direccionen
al comité de infecciones para que esto, a su vez sean analizados y le apliquen los
criterios de definición de casos para confirmar si cumplen o no para ser
descartados o notificados al Sivigila.
El grupo de vigilancia epidemiológica y comité de infecciones de la institución
deberá capacitar al personal asistencial de
los servicios de urgencias,
hospitalización y consulta externa en el protocolo de vigilancia de las infecciones
asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos para que la vigilancia de estos
eventos se vuelva dinámica con el fin de que participen todos los servicios y cada
uno de ellos se involucren de manera directa en la captación de los casos que
serán notificados por ellos al grupo de vigilancia epidemiológica y comité de
infecciones para su respectivo análisis.
Realizar el registro de la información en la herramienta de notificación (Ficha de
notificación cara A y cara B), en el SIVIGILA ESCRITORIO para cumplir con la
notificación solicitada en este protocolo.
Realizar el registro de los indicadores de cada uno de los procedimientos
quirúrgicos de manera mensual en el PORTAL SIVIGILA.
Realizar la notificación de los casos nuevos de infecciones asociadas a
procedimientos médico quirúrgicos de manera oportuna a la Secretaria Municipal
de Salud o a la Secretaría Distrital de Salud cuando sea el caso.
Analizar la información de las infecciones asociadas a procedimientos médico
quirúrgicos para generar las acciones de mejoramiento pertinentes para la
prevención y control de estos eventos.
Garantizar que el (los) profesional(es) responsable(s) de las acciones de
prevención y control cuenten con el tiempo y recursos necesarios para desarrollar
estas acciones.
Realizar las acciones que conlleven al cumplimiento de los Lineamientos para la
Vigilancia y Control de eventos de interés en Salud Pública vigentes y que se
relacionan con la vigilancia de las infecciones asociadas a procedimientos médico
quirúrgicos.

Secretaría Municipal de Salud (Unidad Notificadora Municipal - UNM)
La Secretaría Municipal de Salud será responsable de:
 Capacitar a las U.P.G.D en el protocolo y herramienta de notificación para la
vigilancia de las infecciones de sitio quirúrgico y endometritis post parto y post
cesárea.
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Identificar, discutir, validar y confirmar los casos nuevos de infecciones asociadas
a procedimientos médico quirúrgicos y sus principales agentes causales junto con
el equipo de prevención, vigilancia y control de infecciones de cada UPGD.
Realizar el registro de la información en la herramienta de SIVIGILA ESCRITORIO
para cumplir con la notificación solicitada en este protocolo.
Analizar la información de las infecciones asociadas a procedimientos médico
quirúrgicos para generar las acciones de mejoramiento pertinentes para la
prevención y control de estos eventos.
Realizar seguimiento, asesoría y apoyo a las UPGD sobre los temas relacionados
con la prevención, control y vigilancia de las IAAS.
Realizar el registro de la información en el sivigila escritorio para la notificación
solicitada en este protocolo.
Fortalecer los mecanismos pertinentes para la evaluación de la oportunidad y la
calidad de la información proveniente de las UPGD con respecto a la vigilancia de
las infecciones asociadas a procedimientos médico quirúrgicos.
Validar y notificar la información reportada por las UPGD en el Sivigila escritorio,
de acuerdo con el flujograma de notificación descrito en este protocolo. Esta
notificación se realizará a la Unidad Notificadora Departamental (UND) de manera
oportuna teniendo en cuenta un análisis previo y un control de calidad de la
información.
Consolidar, evaluar y analizar la información de sus UPGD y generar los reportes
necesarios para fortalecer los procesos de retroalimentación y socialización de
resultados.
Generar las acciones pertinentes para la prevención, vigilancia y control de estos
eventos de interés en salud pública.
Garantizar que el(los) profesional(es) responsable(s) de las acciones de
prevención, vigilancia y control cuenten con el tiempo y recursos necesarios para
desarrollar estas acciones.
Realizar las acciones que conlleven al cumplimiento de los Lineamientos para la
Vigilancia y Control de Eventos de interés en Salud Pública vigentes y que se
relacionan con la vigilancia de las infecciones asociadas a procedimientos médico
quirúrgicos.

Secretaría Departamental de Salud (Unidad Notificadora Departamental - UND):
La Secretaría Departamental de Salud será responsable de:
 Capacitar a las U.P.G.D en el protocolo y herramienta de notificación para la
vigilancia de las infecciones de sitio quirúrgico y endometritis post parto y post
cesárea.
 Realizar seguimiento, asesoría y apoyo a las UNM sobre los temas relacionados
con la prevención, control y vigilancia de las IAAS.
 Garantizar los mecanismos pertinentes para la evaluación de la oportunidad y la
calidad de la información proveniente de las UNM con respecto a la vigilancia de
las infecciones asociadas a procedimientos médico quirúrgicos y sus principales
agentes causales.
 Realizar el registro de las UND en la herramienta de SIVIGILA ESCRITORIO para
notificar la información solicitada en este protocolo.
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Validar y notificar la información reportada por las UNM en el SIVIGILA
ESCRITORIO de acuerdo al flujograma de notificación descrito en este protocolo.
Notificar la información de manera oportuna a la Subdirección de Vigilancia y
Control en Salud Pública del INS, de acuerdo con las especificaciones que se
detallen dentro de este protocolo.
Consolidar, evaluar, analizar la información de sus UNM y generar los reportes
necesarios para fortalecer los procesos de retroalimentación y socialización de
resultados.
Generar las acciones pertinentes para la prevención, vigilancia y control de estos
eventos.
Garantizar que el(los) profesional(es) responsable(s) de las acciones de
prevención y control cuenten con el tiempo y recursos necesarios para desarrollar
estas acciones.
Realizar las acciones que conlleven al cumplimiento de los lineamientos para la
vigilancia y control de Eventos de interés en salud pública vigentes y que se
relacionan con la vigilancia de los eventos contenidos en este protocolo.

Secretaría Distrital de Salud (Unidad Notificadora Distrital - UND):
La Secretaría Distrital de Salud será responsable de:
 Capacitar a las U.P.G.D en el protocolo y herramienta de notificación para la
vigilancia de las infecciones de sitio quirúrgico y endometritis post parto y post
cesárea.
 Realizar seguimiento, asesoría y apoyo a las UPGD sobre los temas relacionados
con la prevención, control y vigilancia de las IAAS.
 Garantizar los mecanismos pertinentes para la evaluación de la oportunidad y la
calidad de la información proveniente de las UPGD, con respecto a la vigilancia de
las infecciones asociadas a procedimientos médico quirúrgicos.
 Realizar el registro de la UND en el SIVIGILA ESCRITORIO para notificar la
información solicitada en este protocolo.
 Validar y notificar la información reportada por las UPGD en el Sivigila escritorio de
acuerdo al flujograma de notificación descrito en este protocolo.
 Notificar la información de manera oportuna a la Subdirección de Vigilancia y
Control en Salud Pública del INS, de acuerdo con las especificaciones que se
detallen dentro de este protocolo.
 Consolidar, evaluar y analizar la información de sus UPGD y generar los reportes
necesarios para fortalecer los procesos de retroalimentación y socialización de
resultados.
 Generar las acciones pertinentes para la prevención, vigilancia y control de estos
eventos.
 Garantizar que el(los) profesional(es) responsable(s) de las acciones de
prevención y control cuente con el tiempo y recursos necesarios para realizar las
acciones que conlleven al cumplimiento de los lineamientos para la Vigilancia y
Control de Eventos de interés en Salud Pública vigentes y que se relacionan con la
vigilancia de los eventos contenidos en este protocolo.
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Instituto Nacional de Salud
El equipo responsable de la prevención, vigilancia y control de infecciones asociadas a la
atención en salud de la Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública, se
encargará de:
 Orientar la metodología para operativizar los procesos de vigilancia de las
infecciones asociadas a procedimientos médico quirúrgicos.
 Realizar asistencias técnicas cuando estas se requieran.
 Garantizar la capacitación de los referentes de las unidades notificadoras
departamentales y distritales en la vigilancia de las Infecciones Asociadas a
Procedimientos Medico Quirúrgicos en el Ámbito Hospitalario.
 Brindar el soporte técnico a las unidades notificadoras a nivel distrital y
departamental para garantizar el flujo continuo de información al INS.
 Propender por espacios de formación y capacitación continua a los referentes de
los diferentes ámbitos.
 Retroalimentar a los involucrados en el proceso de notificación de información a
través de informes y boletines epidemiológicos de distribución nacional.
 Informar oportunamente a las Secretarías de Salud sobre la recepción de la
notificación realizada por el SIVIGILA ESCRITORIO y la calidad de la información.
 Apoyar la difusión de información de las infecciones asociadas a procedimientos
médico quirúrgicos ante el MSPS y de manera anual a la Red Latinoamericana de
infecciones asociadas a la atención en salud de la OPS/OMS.
Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)
 Apoyar el proceso de implementación de la Vigilancia Nacional de las IAAS, de
acuerdo con las funciones que el Artículo 7º del Decreto 3518 estipula para tal fin.
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5. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTOS DE LOS
DATOS
Las unidades primarias generadoras de datos (UPGD), caracterizadas de conformidad
con las normas vigentes, son las responsables de captar y notificar por semana
epidemiológica, en las fichas de notificación individual, la presencia del evento de acuerdo
con las definiciones de caso contenidas en el protocolo.
Se emplea una recolección activa por semana epidemiológica basada en fuentes
primarias y secundarias. El personal de epidemiología y control de infecciones, con apoyo
del personal de salas de cirugía y sala de parto o a quien deleguen, serán los responsable
de la recolección y almacenamiento de los datos, que estarán dispuestos en medios
físicos o magnéticos, en un lugar de fácil acceso, tanto para el personal de la institución,
como para los profesionales de las entidades gubernamentales que realicen las visitas de
seguimiento y verificación de datos. Estos datos deben ser registrados en el Sistema
Nacional de Vigilancia en Salud Pública a través del SIVIGILA ESCRITORIO y PORTAL
SIVIGILA (19).
Las variables a ser reportadas al sistema de vigilancia se encuentran dispuestas en la
herramienta de notificación en el SIVIGILA ESCRITORIO, la cual cuenta con mallas de
validación que evitan el ingreso de datos incongruentes o campos vacíos.
 Notificación individual por semana epidemiológica: en el SIVIGILA ESCRITORIO.
 Casos nuevos de infección asociada a procedimientos médico quirúrgicos
(Infección Sitio Quirúrgicos, Endometritis Post cesárea y Endometritis Post parto).
 Agentes causales asociados a Infección de Sitio Quirúrgicos.
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6. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
6.1.

Análisis de datos

Cada uno de los niveles de vigilancia serán los responsables del análisis y validación de
los datos. Las unidades primarias generadoras de datos, los municipios, los distritos y las
entidades territoriales departamentales, deberán analizar los casos de manera semanal, y
los indicadores resultados de la vigilancia, permitirán conocer en que medida de posición
se encuentra el comportamiento del evento y la tendencia de este mismo. (Mediana y
percentiles).
Esta vigilancia semanal permitirá detectar lo más precozmente posible, los riesgos de
aparición de brotes, cluster y epidemias, que permitan adoptar medidas de prevención y
control que limiten el daño a la población. También será útil para las respectivas
interpretaciones de las tendencias de las infecciones asociadas a los procedimientos
médico quirúrgicos, con el fin de detectar cambios en la incidencia de las infecciones, los
factores de riesgos y procesos involucrados en la aparición de las infecciones; además de
realizar comparaciones a nivel local de las frecuencias de estas infecciones (UPGD),
evaluar y estimar el impacto de los programas de prevención y medidas de control
tomadas en cada una de las instituciones para proponer planes de mejoramiento en la
prevención, vigilancia y control de los eventos mencionados anteriormente, en cada uno
de las entidades territoriales(11).
Indicadores
Los indicadores se reportarán dentro de los 15 días posteriores al mes notificado, se
calcularán proporciones de incidencias de infección de sitio quirúrgico por tipo de
procedimiento quirúrgico y tipo de riesgo de manera general, además de proporción de
incidencia de las endometritis post parto en la WEB PORTAL SIVIGILA que se encuentra
en el link que se muestra a continuación.
http://201.234.75.134/sivigila/index.php ,http://portalsivigila.ins.gov.co/sivigila/index.php
Nota: las entidades territoriales y las UPGD tendrán una clave de acceso para consultar
los indicadores.
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Se calcularán proporciones de incidencias de infecciones de sitio quirúrgico por tipo de
procedimiento y tipo de riesgo en el mes (ver tabla 9).
Tabla 9.
Análisis de la información e indicadores de la vigilancia de infecciones asociadas a procedimientos
quirúrgicos.
Nombre del indicador
Tipo de indicador
Definición
Periodicidad
Propósito
Definición operacional
Coeficiente de multiplicación
Fuente de información

PROPORCIÓN DE INCIDENCIA
Resultado
Es un estimador del riesgo de infección de sitio quirúrgico, en la población de pacientes intervenidos
quirúrgicamente, expresando la dinámica de las infecciones de sitio quirúrgico en los procedimientos quirúrgicos
de cesárea, revascularización miocárdica y del sitio donante, apendicetomía, colecistectomías, herniorrafias con
mallas.
Mensual
Estimar y conocer la tendencia de las infecciones asociadas a procedimientos médico quirúrgicos en instituciones
de mediana y alta complejidad.
Numerador: número de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos nuevas en un mes por tipo
de riesgo.
Denominador: número de procedimientos médico-quirúrgico realizados en el mes por tipo de riesgo.
100

Nivel

PORTAL SIVIGILA
En un grupo de pacientes a quienes se les realizó el procedimiento quirúrgico de (colecistectomía,
apendicectomía, herniorrafias con malla, cesárea, revascularización coronaria con incisión torácica y del sitio
donante, por tipo de riesgo en la institución, se presentó un número de XX casos nuevos de ISQ por cada 100
procedimientos realizados en un mes de seguimiento.
UPGD (baja, mediana, alta) municipal, distrital, departamental y nacional.

Meta

Determinar la línea de base de las infecciones de sitio quirúrgico, desde el nivel nacional, departamental,
municipal, y local.

Interpretación del resultado

Se calcularán proporciones de incidencias de endometritis post parto en el mes (ver tabla
10).
Tabla 10.
Análisis de la información e indicadores de la vigilancia de las endometritis post parto y post cesárea.
Nombre del indicador
Tipo de indicador
Definición
Periodicidad
Propósito
Definición operacional
Coeficiente de
multiplicación

PROPORCIÓN DE INCIDENCIA
Resultado
Es un estimador del riesgo de las endometritis post parto.
Mensual
Estimar y conocer la tendencia de la endometritis post parto en instituciones de baja, mediana y alta complejidad.
Numerador: número de endometritis post parto en un mes de seguimiento.
Denominador: número de partos realizados en un mes de seguimiento.
100

Fuente de información
Interpretación del
resultado
Nivel

PORTAL SIVIGILA
En un grupo de pacientes a quienes se les atendió el parto en la institución, se presentó un número de XX casos
nuevos de endometritis post parto por cada 100 procedimientos realizados en un mes de seguimiento.
UPGD (baja, mediana, alta) municipal, distrital, departamental y nacional.

Meta

Determinar la línea de base de las endometritis post parto, desde el nivel nacional, departamental, municipal, y
local.
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El cálculo de la proporción de incidencia de ISQ de revascularización coronaria con
incisión torácica y del sitio donante por tipo de riesgo en un mes de seguimiento.
No. de casos nuevos de ISQ de revascularización
coronaria con incisión torácica y del sitio donante por tipo de riesgo en el mes
X 100
No. total de procedimientos de revascularización coronaria con incisión torácica y del
sitio donante por tipo de riesgo en el mes

El cálculo de la proporción de incidencia de endometritis post parto o post cesárea, se
vigilará en instituciones de baja, mediana y alta complejidad se realizará de acuerdo con
el siguiente cálculo:
No. de casos nuevos endometritis post parto o post cesárea
en el mes
x 100

No. Total de endometritis parto o cesárea en el mes

Uso de los resultados de la vigilancia en salud pública
A nivel nacional, departamental, municipal, distrital y local a través de los comités de
infecciones, se realizará el análisis e interpretación continua de la información para la
vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a procedimientos médicoquirúrgicos y sus principales agentes causales, que permita obtener datos de salud
esenciales y detectar desviaciones importantes en relación al comportamiento del evento
y así planificar y emitir las recomendaciones que orienten la toma de decisiones, diseño y
desarrollo de las acciones de prevención y control que mitiguen este fenómeno.
Las UPGD y las Unidades Notificadoras con base en la información generada realizarán
seguimiento del comportamiento de las ISQ y realizará planes de mejoramiento basados
en recomendaciones científicas y técnicas que direccionarán medidas de prevención,
vigilancia y control.
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7. ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN
7.1.
Acción individual
 Identificar y tratar antes de las intervenciones todas las infecciones distantes al
sitio quirúrgico, posponiendo la intervención, si es posible, hasta la curación de las
mismas (10,14, 15).
 Si se requiere remoción del pelo, hacerlo justo antes de la intervención y,
preferentemente, recortar el vello ó utilizar máquinas eléctricas en vez de cuchillas
o cremas depilatorias (10,14, 15).
 Controlar la glucemia en todos los diabéticos antes de una intervención electiva y
mantenerla por debajo de 200 mg/dl durante la intervención y en las primeras 48
horas del postoperatorio (10,14, 15).
 Realizar baño del paciente con clorhexidina, un día antes o el día de la cirugía ha
demostrado disminución significativa del conteo de colonias en la piel (10,14, 15).
 Preparar la piel del campo quirúrgico con un antiséptico adecuado (solución
alcohólica de clorhexidina o povidona yodada), (10,14, 15).
 Reducir en lo posible la estancia hospitalaria preoperatoria (10,14, 15).
 Administrar antibiótico profiláctico en los casos requeridos, dirigido según la
probabilidad de infección, entre 30 y 60 minutos antes de la incisión y sin mantener
dosis adicionales innecesarias (10,14, 15).
 Indicar al paciente dejar de fumar, 30 días antes de la cirugía programada.
 Aplicar lista de chequeo para garantizar que todo se encuentre listo cinco minutos
antes de iniciar el procedimiento (10,14, 15).
 En el caso de atender pacientes provenientes de países en donde se ha
presentado la enfermedad de la variante espongiforme del Creutzfeldt-Jakob en
forma epidémica, tomar las precauciones para la no trasmisión a través de
vehículos (equipos, instrumental quirúrgicos).
7.2.
Acciones de aislamientos
 Realizar medidas de precauciones de contacto que están diseñadas para reducir
el riesgo de transmisión de patógenos epidemiológicamente importantes (10,
12,13).
 Realizar cohorte de pacientes colonizados e infectados en un área
geográficamente definida para evitar la transmisión cruzada con los pacientes
sanos y personal asistencial (10,12, 13, 14).
 Cuando se presentes Infecciones de sitios quirúrgicos o endometritis post parto
con patógenos epidemiológicamente importantes, se debe aislar el paciente para
evitar la transmisión del germen por contacto directo o indirecto (10,12, 13,14).
 Este tipo de precauciones debe ser específicos para pacientes infectados,
colonizados o sospechosos de estarlo con microorganismos epidemiológicamente
importantes como los gérmenes no comunes, que puedan trasmitirse por contacto
directo o indirecto (10,12, 13,14, 23).
 Evitar el contacto directo de piel-a-piel y la transferencia física de microorganismos
hacia un huésped susceptibles desde una persona infectada o colonizada (10,12,
13,14).
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7.3.
Acciones de laboratorio
 Procesar las muestras necesarias para la identificación del germen causal de la
infección (10,12, 13,15).
 Fortalecer la vigilancia activa cuando se trate de germen con perfiles de resistencia
inusuales (10,12, 13,15, 23).
 Vigilar por distribuciones inusuales en los servicios de salas de cirugía, salas de
parto y hospitalización (10, 12, 13,15).
 Realizar una adecuada tipificación de los microorganismos para la detección
oportuna de brotes (10,12, 13,15, 23).
 Procesar con adecuados controles de calidad, estandarizados y que funcionen
preferiblemente de manera centralizada (10,12, 13,15, 23).
 Retroalimentar al personal asistencial de los resultados de las muestras de
laboratorio (10,12,13,15)
 Evitar la contaminación cruzada dentro del laboratorio (10,12,13).

7.4.

Acciones colectivas

7.4.1 Identificación de los brotes
Cuando se presentes casos de infecciones de sitio quirúrgico y endometritis post parto,
relacionados con probables brotes asociadas a la atención en salud deben ser
identificados por las siguientes características.
 Aumento inusual de las infecciones de sitio quirúrgico o endometritis post parto, en
cualquier semana epidemiológica, es decir que lo observado sea mayor que lo
esperado en la institución (13, 16, 17).
 Este presente un mismo microorganismo en los pacientes relacionados con el
brote o de un perfil nuevo de resistencia bacteriana (13,16, 17,21).
 Aumento de las incidencias manejadas de infecciones en un periodo definido y en
un área específica, que sugiera la presencia de una transmisión epidémica (13,16,
17 ,21).
 Los casos deben estar relacionados de manera temporal y geográficamente con
los eventos presentados en la actualidad (13,16, 17).
 Estar relacionados con infecciones o eventos adversos adquiridos entre pacientes
a partir de la trasmisión cruzada por parte del personal al cuidado de la salud
(13,16, 17).
 Deben producirse por causas común o secundaria a la trasmisión de persona a
persona (13,16, 17).
 Estar asociados a algún procedimiento quirúrgico o atención del parto (13,16, 17).
 Los casos presentados de infección de sitio quirúrgico y de las endometritis post
parto estén relacionados con los mismos factores biológicos, ambientales, de
atención sanitaria al paciente (debilidad en los procesos) y con estilos de vida
(13,16, 17).
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7.4.2 Sistema de alerta temprana de brote de infección de sitio quirurgico y
endometritis post parto para upgd y entidades territoriales.
Este sistema consiste en semaforizar por colores, los casos notificados a sivigila en la
semana epidemiológica, es decir.
Verde = casos con diferentes agentes causales de infección.
Amarillo = 2 casos con igual agente causal de infección.
Rojo = 3 o más casos con igual agente causal de infección.
Este reporte se encontrará en la carpeta de archivos de Excel generados por el sistema
Sivigila.
Esta semaforización se interpretará como una alerta temprana para la detección precoz
de probables brotes durante la notificación semanal de cada una de las UPGD, para que
los referentes de las U.P.G.D como de las entidades territoriales estén alerta ante la
sospecha de un brote de procedimientos médico quirúrgicos.
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8. ACCIONES DE IEC INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN.
Las entidades territoriales, municipales y U.P.G.D establecerán e implementarán su
estrategia para la divulgación de los resultados de la vigilancia epidemiológica de las
infecciones de sitio quirúrgico y endometritis post parto.
La divulgación del comportamiento de las infecciones de sitio quirúrgico y endometritis
post parto de cada uno de los niveles responsables de la vigilancia se podrá realizar a
través de presentaciones en los diferentes COVES departamentales y municipales,
además en los comités de infecciones de cada una de las instituciones. También se
pueden implementar estrategias de divulgación escritas como los boletines
epidemiológicos, revistas médicas, artículos científicos, columnas en los periódicos
locales.
Una vez que se obtengan los resultados de la vigilancia estos deberán desarrollar
actividades enfocadas hacia la prevención y control según los hallazgos encontrados
durante el análisis de la información (13).
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