
Apósitos de Polihexametileno Biguanida  al 0.2% (PH MB) e infección del 

sitio quirúrgico. Resultados iniciales. 

Introducción 

El empleo de apósitos impregnados con antisépticos, en las heridas 

quirúrgicas, reduce la carga bacteriana y la penetración de bacterias a través 

de la herida.  

Objetivo 

Comparar la incidencia de aparición de infección del sitio quirúrgico (SSI), en 

función del apósito empleado en heridas quirúrgicas, PHMB frente a apósitos 

de gasa no oclusivos. 

H0 = la aparición de infección no se relaciona con el tipo de apósito empleado. 

H1= el empleo de apósitos PHMB reduce la aparición de SSI. 

Material y Métodos 

Se incluyen en el estudio pacientes con diagnóstico de Colelitiasis y a los que 

se les va a realizar de manera electiva una Colecistectomía Laparoscópica. Se 

asignan aleatoriamente a Grupo A: apósitos de PHMB o Grupo B: apósitos de 

gasa no oclusivos. Se establecen criterios de inclusión y exclusión y un 

protocolo de seguimiento común. La variable dependiente es SSI (Mangran 

1999). El riesgo de infección se determina por el índice NNIS. En el análisis 

estadístico utilizamos porcentajes para las variables cualitativas y media 

(desviación estándar) para las cuantitativas. En la variable infección el test χ2 o 

test de Fisher. Se establece un valor para p<0.05. 

Resultados 

Participan 72 pacientes: 38 grupo A y 34 grupo B. Edad media 52.6 (± 14 

años). Género 25♂, 47♀ p=ns. La duración media de la cirugía fue de 54 A vs 

44 minutos B, p=0.045. Indice NNIS: 0�55.6%, 1�34.7% y 2�9.7% p=ns. La 

estancia media postoperatoria fué de 2 días en A frente a 1,7 en B, p=ns.  

Aparece infección superficial de la herida quirúrgica en 2 pacientes (2.8%) del 

grupo B (NNIS 0 y 1) a los 7 días de la cirugía p=0,129. 

Conclusiones 

A pesar de que la infección aparece en 2 pacientes  del grupo B (p=ns) no 

podemos relacionar su aparición con el apósito empleado. 

Se necesita una muestra mayor para aceptar o rechazar la hipótesis planteada.  
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