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Infección del sitio quirúrgico en niños  
sometidos a cirugía cardíaca con cierre esternal diferido.  

Estudio de casos y controles

Javiera Retamal, Pedro Becker, Rodrigo González, Marcela Ferrés, Jaime Cerda,  
María I. Riquelme, Regina Pérez y Cristián Clavería

Surgical site infections in children undergoing cardiac surgery with delayed  
sternal closure. Case-control study

Introduction: Surgical site infections (SSI) are an important cause of morbidity in pediatric cardiac surgery. Risk 
factors in patients requiring delayed sternal closure (DSC) are unknown. Aim: To report the rate of SSI in children 
undergoing cardiac surgery with DSC and determine the risk factors. Methodology: A retrospective case-control 
study, in patients younger than 15 years old undergoing cardiac surgery with DSC in our center between 2009 and 
2010. SSI was diagnosed according to the criteria of the nosocomial infections committee of our institution, based 
on international recommendations. Univariate and multivariate analysis of variables was performed. A p < 0.05 
was considered significant. Results: 58 patients were included; the average age was 9.5 days. The most frequent 
diagnosis were transposition of the great arteries (36%) and hypoplastic left heart syndrome (27%). 13 patients 
had SSI (22%); 11 incisional and 2 mediastinitis. It was independently associated to SSI by-pass (BP) time longer 
than 200 min (OR adjusted = 9,53; IC 95% 1,37-66,35) and mechanical ventilation (MV) more than 5 days (OR 
adjusted = 8,98; IC 95% 1,16-69,40). Conclusion: The duration of BP and MV are risk factors of SSI in children 
undergoing cardiac surgery with DSC. 
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Introducción

Las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) son 
las infecciones nosocomiales más frecuentes en 
pacientes post operados1,2. Aumentan los días de 

hospitalización, los costos asociados a la intervención, 
prolongan el uso de antimicrobianos, aumentan signifi-
cativamente el riesgo de mortalidad y son consideradas 
un marcador de calidad de la atención1,3-6.

Las ISQ son una importante causa de morbilidad en 
pacientes pediátricos sometidos a cirugía cardíaca. La tasa 
reportada es variable y oscila entre 3 y 8%6-8. En análisis 
retrospectivos se han identificado como factores de riesgo 
asociados a ISQ la duración de la cirugía, la edad menor 
de 1 mes, la duración del requerimiento de inótropos y 
la ventilación mecánica invasora (VMI), entre otros9-14.

El cierre esternal diferido (CED) es una técnica amplia-
mente utilizada en cirugía cardíaca de alta complejidad. 
Consiste en el cierre de la esternotomía media en un tiem-
po quirúrgico posterior al de la cirugía cardíaca realizada, 
e implica el manejo del paciente en los primeros días 
del postoperatorio en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátrica (UCIP) con la esternotomía abierta y cubierta 

por una membrana de polietileno suturada a la piel 
(Figuras 1a y 1b). Es una alternativa eficaz para evitar el 
efecto constrictivo torácico durante el post-operatorio de 
cirugías cardíacas complejas asociadas a edema pulmonar 
y cardíaco y presencia de dispositivos extra-cardíacos 
que ocupan espacio (por ejemplo, conductos entre el 
ventrículo derecho y arterias pulmonares)15, y facilita el 
manejo de pacientes con sangrado durante el post ope-
ratorio inmediato. Publicaciones recientes respaldan su 
indicación de rutina en intervenciones paliativas como la 
cirugía de Norwood16; sin embargo, su uso se ha asociado 
a mayor frecuencia de infecciones en el post operatorio, 
entre ellas, ISQ y especialmente bacteriemias17,18 y a 
hospitalizaciones más prolongadas. Además, la evidencia 
ha fallado en demostrar un beneficio en la disminución de 
la mortalidad post quirúrgica de estos pacientes19. Pero 
sí se han reportado beneficios desde el punto de vista 
hemodinámico y ventilatorio7,19,20.

La tasa de ISQ reportada en los pacientes sometidos 
a CED es muy variable (1 a 28%) atribuidas principal-
mente a las condiciones de gravedad en su post operatorio 
inmediato, tipo de profilaxis antimicrobiana recibida y 
determinados diagnósticos de la cardiopatía de base que 
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se asocian a un mayor riesgo (doble salida del ventrículo 
derecho, troncos arteriosos, transposición de grandes 
arterias, principalmente)6,21-23.

Existe aún escasa información en la literatura científica 
respecto a los factores de riesgo de ISQ en pacientes con 
CED.

El objetivo de este estudio fue evaluar la tasa de ISQ 
en los pacientes portadores de cardiopatía congénita 
sometidos a cirugía cardíaca con CED y determinar si los 
factores de riesgo de ISQ identificados en pacientes con 
cierre esternal primario son también variables predictoras 
de ISQ en pacientes con CED.

Pacientes y Métodos

Estudio de casos y controles que incluyó a los pacientes 
bajo 15 años de edad, portadores de cardiopatía congénita 
y sometidos a cirugía cardíaca con CED, desde enero de 
2009 a diciembre de 2010, en el Hospital Clínico de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), que es 
uno de los centros de referencia nacional para la resolu-
ción de las cardiopatías congénitas operables en pacientes 
bajo 15 años de edad.

Se definió como casos a aquellos pacientes con CED 
que presentaron ISQ y controles aquellos que no presen-

taron infección dentro del mismo período. El diagnóstico 
de ISQ se realizó según los criterios diagnósticos vigentes 
del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos de América, publicadas el 
año 1999 y que fueron identificadas y registradas por el 
Comité de Prevención y Control de Infecciones Asociados 
a la Atención en Salud (IAAS) del hospital1.

Se excluyeron aquellos pacientes sometidos a cirugía 
cardíaca por patología infecciosa (endocarditis o medias-
tinitis), a los fallecidos antes del día 15 post operatorio 
y a aquellos con un seguimiento menor de 15 días post 
cirugía. Se realizó una revisión de las fichas clínicas, 
registrando variables demográficas (sexo, edad y peso 
al momento de la cirugía), tipo de cardiopatía congénita, 
puntaje de RACHS-1, (del inglés risk adjustment in 
congenital heart surgery), ampliamente utilizado en la es-
tratificación de riesgo de las diferentes cirugías cardíacas 
de las cardiopatías congénitas (puntaje: 1-2 bajo riesgo, 
3-4 mediano riesgo y 5-6 alto riesgo de mortalidad)24, 
cirugía realizada y evolución peri-operatoria (días de 
hospitalización pre operatoria, infecciones previas, pro-
filaxis antimicrobiana, días de hospitalización en Unidad 
de Cuidados Intensivos durante el post-operatorio, días de 
uso de fármacos vasoactivos, días de uso de VMI, uso de 
nutrición parenteral, indicación y tiempo de tórax abierto, 
procedimientos invasores previos, tiempo de CEC, nece-
sidad de re-operación). Se registró además la presencia y 
tipo de ISQ, resultados de cultivos y tratamiento realizado.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 
Dirección de Investigación y la Dirección del Hospital 
Clínico de la PUC, Red de Salud UC Christus.

Análisis estadístico
Las variables categóricas fueron descritas en términos 

de número y porcentaje, y las variables continuas en 
términos de mediana y rango. En el análisis univariable, 
la comparación entre variables categóricas se realizó 
mediante el test de c2 o test exacto de Fisher, según 
correspondiera. En el análisis multivariable se utilizó un 
modelo de regresión logística, incluyendo sólo aquellas 
variables con 15 o más puntos porcentuales de diferencia 
entre casos y controles en el análisis univariado; sus 
resultados fueron expresados en términos de odds ratio 
ajustados y su respectivo intervalo de confianza 95%. La 
bondad de ajuste del modelo se evaluó mediante el test 
de Hosmer y Lemeshow. Se consideró estadísticamente 
significativo todo valor-p < 0,05. Los análisis fueron rea-
lizados mediante el software estadístico SPSS versión 22.

Resultados

En el período comprendido entre enero de 2009 y 
diciembre de 2010 se realizaron 514 cirugías cardíacas 
en nuestro hospital. En 67 pacientes se realizó cierre 

Figura 1a. Recién nacido post operado de cirugía 
cardíaca con esternotomía abierta, la que está 
cubierta por una membrana de polietileno estéril 
suturada a los bordes de la piel.

Figura 1b. Recién nacido post operado de cirugía 
cardíaca con esternotomía abierta, cubierta por 
una membrana de polietileno estéril suturada 
a los bordes de la piel y sellada, por sobre la 
membrana, con varias capas de Iovan®.
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esternal diferido (13%). De ellos, se excluyeron nueve 
pacientes: dos cuya indicación quirúrgica fue patología 
infecciosa (mediastinitis y endocarditis, respectivamente), 
cuatro fallecidos antes de los 15 días de post-operatorio 
(sin antecedente de ISQ) y tres por registros incompletos. 
Los 58 pacientes restantes fueron incluidos en el análisis, 
57% de sexo masculino.

La mediana de edad de la muestra fue de 9,5 días (2 
días a 11 años). El 77% de los pacientes tenían menos de 
un mes de edad y 19% pesaban < tres kilos al momento 
de la cirugía.

Los diagnósticos más frecuentes fueron transposición 
de grandes arterias (TGA) (21/58, 36%) e hipoplasia de 
ventrículo izquierdo (HVI) (16/58, 27%). Respecto al 
puntaje de RACHS-1, categorías de bajo riesgo 1 y 2 
(5/58, 8,6%), categorías de mediano riesgo 3 y 4 (31/58, 
53,4%) y categorías de alto riesgo 5 y 6 (22/58, 38%).

La mediana de tiempo de hospitalización pre cirugía 
fue de siete días (1 a 101 días) y tiempo de hospitalización 
en UCI post operatoria mediana de 10 días (5 a 90 días).

Diecinueve pacientes (32%) recibieron antimicrobia-
nos en dosis terapéutica previos a la cirugía, 10 de ellos 
por sospecha de infección connatal y nueve consideradas 
como IAAS.

La duración promedio del tiempo quirúrgico fue de 6,6 
h, con una mediana de tiempo de circulación extracorpó-
rea (CEC) de 207 min. La principal indicación de cierre 
esternal diferido fue definido como profiláctica buscando 
los beneficios de esta técnica: evitar el efecto constrictivo 
torácico asociado al edema pulmonar y cardíaco post CEC 
y facilitar el manejo de los pacientes con alto riesgo de 
sangrado durante el post operatorio.

Todos los pacientes recibieron profilaxis antimicrobia-
na peri-operatoria consistente en cefazolina (o cefazolina 
+ aminoglucósido en 55% de los pacientes), la cual se 
mantuvo hasta 24 h post cierre esternal.

El tiempo promedio de cierre esternal diferido fue de 
tres días (1 a 23 días). Catorce pacientes (24%) requirieron 
re-exploración torácica, en la mayoría de los casos por 
sangrado y taponamiento cardíaco (6 pacientes, 10,3%). 
El cierre esternal definitivo, fue realizado en su mayoría 
en la UCIP (64%) con el objetivo de evitar el potencial 
compromiso hemodinámico que significa el traslado de 
estos pacientes al pabellón quirúrgico.

La mediana de días de fármacos vasoactivos (DVA) y 
VMI post-cirugía fue de 6 días (Tabla 1).

Trece pacientes presentaron ISQ (22%); 10 incisional 
superficial (17%), uno incisional profunda (1,7%) y dos 
mediastinitis (3,5%). En cinco pacientes el diagnostico 
de ISQ fue clínico ya que no se aisló microorganismo en 
los cultivos. Las características clínicas y microbiológicas 
se detallan en la Tabla 2.

En el análisis univariado la única variable asociada 
significativamente con ISQ fue CEC mayor de 200 min 

Tabla 1. Caracterización de las variables demográficas y perioperatorias

Variable n (%) o mediana (rango)

Sexo
     Varones
     Mujeres

33 (56,9)
25 (43,1)

Edad 9,5 días (2 días-11 años)

Edad
     Menor o igual a 7 días
     Mayor a 7 días

17 (29,3)
41 (70,7)

Peso 3.424 g (2.180 g - 32.200 g)

Peso* 
     Menor o igual a 3.000 g
     Mayor a 3.000 g

10 (18,9)
43 (81,1)

Diagnóstico
     D-TGA
     HVI
     Otro

21 (36,2)
16 (27,6)
21 (36,2)

RACHS-1
     1-4
     5-6

36 (62,1)
22 (37,9)

Hospitalización pre-cirugía 
     Menor o igual a 7 días 
     Mayor a 7 días

31 (53,4)
27 (46,6)

Procedimiento pre-quirúrgico     
     Sí
     No

18 (31,0)
40 (69,0)

CEC 
     Menor o igual a 200 min 
     Mayor a 200 min

27 (46,6)
31 (53,4)

Tórax abierto 
     Menor o igual a 2 días 
     Mayor a 2 días

28 (48,3)
30 (51,7)

VMI     
     Menor o igual a 5 días 
     Mayor a 5 días

24 (41,4)
34 (58,6)

Re-exploración post-quirúrgica
     Sí
     No

14 (24,1)
44 (75,9)

Infección del sitio quirúrgico
     Sí 
     No

13 (22,4)
45 (77,6)

*5 datos faltantes. D-TGA: d-transposición de grandes arterias, HVI: hipoplasia del ventrículo 
izquierdo, CEC: circulación extracorpórea, VMI: ventilación mecánica invasora. 

(p = 0,013) (Tabla 3). Las variables que obtuvieron 15 
o más puntos porcentuales de diferencia entre el grupo 
de casos y controles fueron CEC, VMI, necesidad de 
re-exploración quirúrgica, puntaje de RACHS-1 y diag-
nóstico. Estas se incluyeron en un análisis multivariado 
por regresión logística, en el que CEC mayor a 200 min 
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Tabla 2. Resultados de cultivo y tipo de infección del sitio quirúrgico

Paciente Resultado cultivo Tipo de infección 
del sitio quirúrgico

  1 Herida operatoria y secreción traqueal: 
Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella 
pneumoniae BLEE(+)

Mediastinitis

  2 Herida operatoria: Staphylococcus coagulasa 
negativa oxacilina resistente

Incisional superficial

  3 Herida operatoria: Staphylococcus coagulasa 
negativa oxacilina resistente

Incisional superficial

  4 Herida operatoria: Staphylococcus coagulasa 
negativa oxacilina resistente

Incisional superficial

  5 Herida operatoria: Staphylococcus coagulasa 
negativa oxacilina resistente

Incisional superficial

  6 Negativo Incisional superficial

  7 Negativo Incisional superficial

  8 Negativo Incisional profundo

  9 Negativo Incisional superficial

  10 Herida operatoria: Staphylococcus aureus 
SM+ Staphylococcus coagulasa negativa 
oxacilina resistente

Incisional superficial

11 Negativo Incisional superficial

12 Herida operatoria y líquido pleural: Candida 
albicans

Mediastinitis

13 Herida operatoria: Staphylococcus coagulasa 
negativa oxacilina resistente

Incisional superficial

SM: sensible a meticilina, BLEE: betalactamasa de espectro extendido.

Tabla 3. Comparación de variables demográficas y perioperatorias entre 
casos y controles (análisis univariable)

Infección del sitio quirúrgico

Variables Presente 
(n: 13)
n (%)

Ausente 
(n: 45)
n (%)

Valor p

Sexo

     Varones 6 (46,2) 27 (60,0) 0,526

     Mujeres 7 (53,8) 18 (40,0)

Edad

     Menor o igual a 7 días 3 (23,1) 14 (31,1) 0,736

     Mayor a 7 días 10 (76,9) 31 (68,9)

Peso*

     Menor o igual a 3.000 g. 2 (16,7) 8 (19,5) 1,000

     Mayor a 3.000 g. 10 (83,3) 33 (80,5)

Diagnóstico

     D-TGA 5 (38,5) 16 (35,6) 0,463

     HVI 5 (38,5) 11 (24,4)

     Otras 3 (23,1) 18 (40,0)

RACHS-1

     1-4 6 (46,2) 30 (66,7) 0,208

     5-6 7 (53,8) 15 (33,3)

Hospitalización pre-cirugía

     Menor o igual a 7 días 7 (53,8) 24 (53,3) 1,000

     Mayor a 7 días 6 (46,2) 21 (46,7)

Procedimiento pre-quirúrgico

     Sí 3 (23,1) 15 (33,3) 0,735

     No 10 (76,9) 30 (66,7)

CEC 

     Menor o igual a 200 min 2 (15,4) 25 (55,6) 0,013

     Mayor a 200 min 11 (84,6) 20 (44,4)

Tórax abierto 

     Menor o igual a 2 días 5 (38,5) 23 (51,1) 0,534

     Mayor a 2 días 8 (61,5) 22 (48,9)

VMI 

     Menor o igual a 5 días 2 (15,4) 22 (48,9) 0,053

     Mayor a 5 días 11 (84,6) 23 (51,1)

Re-exploración post-quirúrgica

     Sí 5 (38,5) 9 (20,0) 0,268

     No 8 (61,5) 36 (80,0)

*5 datos faltantes. D-TGA: d-transposición de grandes arterias, HVI: hipoplasia del 
ventrículo izquierdo, CEC: circulación extracorpórea, VMI: ventilación mecánica 
invasora. 

(OR ajustado = 9,53; IC 95% 1,37-66,35) y VMI más de cinco días (OR 
ajustado = 8,98; IC 95% 1,16-69,40) se asociaron de manera signifi-
cativa e independiente a ISQ. El modelo de regresión logística ajustó 
adecuadamente los datos (valor-p test de Hosmer y Lemeshow = 0,971).

Discusión

El presente estudio permitió establecer la tasa de ISQ que se presentó 
en pacientes portadores de cardiopatía congénita sometidos a cirugía 
cardíaca con CED en uno de los centros pediátricos de cirugía cardíaca 
perteneciente a la red de Garantías Explícitas de Salud (GES) del 
Ministerio de Salud, actualmente a cargo de la atención de, al menos, 
20% de los niños chilenos con cardiopatías congénitas.

Las tasas de ISQ en cirugía cardíaca pediátrica reportadas por el 
Comité de Prevención y Control de IAAS local durante los años 2009 y 
2010 fueron de 4,8 y 4,9%, respectivamente (Tasa MINSAL 2007 P50 
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de 3,4%). La tasa observada de ISQ en nuestros pacientes 
con CED fue 22%, mayor a lo reportado en la literatura 
médica, lo que confirma a estos pacientes como un grupo 
de alto riesgo. Estudios publicados desde los años 80 
reportan cifras de hasta 28%21. Sin embargo, la inciden-
cia reportada en estudios posteriores es menor (15,2%). 
Las series más numerosas publicadas recientemente por 
Tabutt y cols.21 y Harder y cols.22, reportan incidencias 
de ISQ de 6,7 y 11%, respectivamente.

En relación al diagnóstico de ISQ, en cinco pacientes 
(38%) se planteó este diagnóstico considerando sólo las 
características clínicas de la herida operatoria, ya que sus 
cultivos fueron negativos.

En nuestro Centro se utilizó CED en 100% de los 
pacientes portadores de hipoplasia del ventrículo izquier-
do sometidos a la primera etapa de la cirugía paliativa 
(Norwood Sano) y en más de 75% de aquellos portadores 
de transposición de grandes arterias, a los que se les 
realizó switch arterial. Este hecho podría relacionarse con 
la tasa de ISQ en nuestros pacientes con CED según los 
datos obtenidos por el estudio multicéntrico de Johnson 
y cols., quienes reportaron que centros con uso medio o 
alto de CED en relación a la etapa 1 de la cirugía paliativa 
de la HVI (más de 75% de los pacientes) tienen signifi-
cativamente mayor incidencia de ISQ18.

La incidencia de mediastinitis en nuestros pacientes 
alcanzó a 3,5%, frecuencia similar a la descrita en 
estudios más recientes, los que reportan tasas de 1,9 a 
7,5%8,15, 21-23,25.

El análisis de regresión logística demostró que el 
tiempo de CEC mayor a 200 min y el tiempo en VMI por 
más de 5 días fueron los principales factores de riesgo 
asociado con la ocurrencia de ISQ con un OR ajustado = 
9,53 (IC 95% 1,37-66,35) y OR ajustado = 8,98 (IC 95% 
1,16-69,40), respectivamente. La mediana de días de VMI 
y de tiempo de CEC en nuestros pacientes es similar a lo 
reportado en la literatura científica18.

Otros autores no han encontrado esta asociación21. El 
diseño de este estudio no permite atribuir causalidad a la 
asociación encontrada.

El reducido número de pacientes incluidos y el diseño 
retrospectivo constituyen nuestra mayor limitación en el 
presente análisis.

Es ampliamente reconocido que la respuesta inflama-
toria sistémica observada en niños sometidos a cirugía 
cardíaca y CEC está asociada a alto riesgo de falla orgá-
nica múltiple26,27. La etiología es multifactorial e incluye 
el trauma quirúrgico, injuria por isquemia reperfusión y 
activación leucocitaria producida por el circuito. Está de-
mostrado que la ultrafiltración disminuye este fenómeno 
pero no lo anula. Al parecer, en los pacientes con hipo-
plasia del ventrículo izquierdo, la respuesta inflamatoria 
sería mayor en comparación con otras cardiopatías26,27. 
Las concentraciones plasmáticas de citokinas pro-infla-

matorias se han asociado directamente a la duración de 
la CEC y a ventilación mecánica prolongada26,27. Por otra 
parte, la apoptosis e inhibición linfocitaria, probablemente 
secundaria al estado hiperinflamatorio post-CEC, podría 
determinar un estado de inmunodeficiencia transitoria que 
aumentaría el riesgo de infección28, lo que podría sustentar 
la asociación encontrada.

El énfasis en este grupo de riesgo, se debe centrar en 
el desarrollo de protocolos claramente orientados a la 
prevención de infecciones del sitio quirúrgico29.

Conclusión

La tasa de ISQ en los pacientes portadores de cardio-
patía congénita sometidos a cirugía cardíaca con CED fue 
de 22%, constituyendo un grupo de riesgo. Los factores 
de riesgo identificados asociados a la ocurrencia de ISQ 
fueron CEC mayor a 200 min y el tiempo de VMI mayor 
de 5 días.

Estos hallazgos son un importante aporte para el 
desarrollo de protocolos estandarizados en el cuidado de 
niños sometidos a cirugía cardíaca con CED, con el claro 
objetivo de disminuir esta tasa, y con especial énfasis en 
una conducta activa en el cierre esternal y retiro precoz 
de la VMI.

Resumen

Introducción: Las infecciones del sitio quirúrgico 
(ISQ) son importante causa de morbilidad en cirugía car-
díaca pediátrica. Los factores de riesgo en pacientes que 
requieren cierre esternal diferido (CED) se desconocen. 
Objetivos: Reportar la tasa de ISQ en niños sometidos a 
cirugía cardíaca con CED y determinar factores de riesgo 
de ISQ. Metodología: Estudio retrospectivo de casos y 
controles en pacientes bajo 15 años de edad, sometidos 
a cirugía cardíaca con CED, en los años 2009 y 2010. 
Se consideró casos aquellos con ISQ diagnosticada 
según criterios del comité de IAAS local. Se realizó 
análisis uni y multivariado de las variables. Se consideró 
significativo un p < 0,05. Resultados: Se incluyeron 58 
pacientes; la mediana de edad fue 9,5 días. Diagnósticos 
más frecuentes fueron transposición de grandes arterias 
(36%) e hipoplasia de ventrículo izquierdo (27%). Trece 
pacientes presentaron ISQ (22%); 11 incisionales y 2 me-
diastinitis. Se asociaron de manera independiente a ISQ: 
circulación extracorpórea (CEC) mayor a 200 min (OR 
ajustado = 9,53; IC 95% 1,37-66,35) y ventilación mecá-
nica invasora (VMI) más de 5 días (OR ajustado = 8,98; 
IC 95% 1,16-69,40). Conclusión: La duración de CEC y 
VMI son factores de riesgo de ISQ en niños sometidos a 
cirugía cardíaca con CED.

Rev Chilena Infectol 2016; 33 (5): 495-500
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