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Introducción 
� la cirugía menor en Australia es un aspecto importante en la 

practica de los médicos de familia. 
� Son los médicos de familia los que llevan a cabo la mayoría de 

exéresis de cáncer de piel.

� En 1890 se usaron por primera vez guantes, en un intento de 
evitar dermatitis  por cloruro de mercurio (antiséptico).



Introducción 
� Existen múltiples guías  de práctica clínica que recomiendan 

el uso de guantes estériles por parte de los médicos de 
familia en procedimientos de cirugía menor. (opinión de 
expertos)

� Existe  un estudio observacional realizado en  una clínica 
dermatológica en Australia,  que muestra que no hay 
diferencias en la tasa de infección de heridas.



Introducción

Incidencia de infección

Queensland 8.6 % y  8.9 %

Corte australiana de médicos de familia 1.9 %

Corte de una clínica de cáncer de piel 1.5 %

Estudio anteriores sobre infecciones de heridas revelaron

� Debido a estos resultados y la carga asistencial con procedimientos 
de cirugía menor se decide llevar a cabo este estudio para 
determinar el efecto de los guantes en las infecciones de heridas. 

Corte de una clínica de cáncer de piel 1.5 %

Corte europea de dermatología 2%



Métodos. 

� Ensayo clínico aleatorizado,  en un único centro con pacientes que 
necesitaran  cirugía menor de piel. 

� Ámbito: centro privado de medicina de atención primaria llevado a cabo 
por 6 médicos , que reclutaron alrededor de 100 pacientes cada uno.  

� Inclusión todos los pacientes que precisaran de cirugía menor de piel.  
En cualquier zona del cuerpo .

� Exclusión: toma de: 
� Antibióticos.
� Inmunosupresores.
� Flaps de piel. 
� Exérisis de quistes sebáceos. 
� Alergia al látex



Métodos. 
� Protocolo de manejo de la herida:

1. Desinfección con clorexidina. 
2. Precauciones estándares de esterilidad. 
3. Higiene de las manos según tecnica de la MOS.
4. Anestesia local con lidocaína AL 1 %.
5. Cierre de herida con sutura de nylon, y puntos simples. 
6. Aplicación de apósitos .6. Aplicación de apósitos .
7. No uso de antibióticos tópicos u orales, no aplicación de antisépticos tópicos. No uso 

de jabones con antisépticos. 
8. Consejos de cuidado de la herida. 
9. Retirada de puntos cabeza y cuello 7-10 días. Torso 12-14, MMSS: 14 días. MMII: 12-

16 días.

� Una vez firmados consentimientos, se asignaban al grupo control o al 
grupo de intervención.  



Objetivos . 
� Principal:

� Determinar la incidencia de infección de herida quirúrgica.
� Esta era determinada por la enfermera o el medico el día de la retirada de 

los puntos o antes si el paciente acudía con signos de infección 

� Secundario:
� Incidencia de efectos secundarios.  



Resultados:



Resultados: 

Incidencia  de 
infección

Significación

Grupo
intervención 

8.7%;  95 % CI, 
(4.9% - 12.6 %)

P < 0.05

� 43 (9 %) de 478 pacientes 
presentaron  una infección de 
la herida quirúrgica. 

intervención (4.9% - 12.6 %)

Grupo 
control

9.3 %; 95 % CI, 
(7.4 % - 11.1%)

P< 0.05

� La diferencia en la tasa de 
infección entre grupos con CI 
95 % fue - 0.6 %; (-0,4 % a 
2.9 %). Sin alcanzar limite 
preestablecido para no 
inferioridad que era 7 %.



Conclusiones:
� Los resultados del estudio sugieren que el uso de guantes limpios 

no estériles  fue no inferior al uso de guantes estériles.

� Este hallazgo fue clínica y estadísticamente significativo.  

� Estudios recientes demostraron colonización bacteriana en cajas de 
guantes abiertas por períodos superiores a 3 días aunque la 
significación clínica de estos crecimientos no esta clara. 

� Otro estudio demostró que no había crecimiento bacteriano en las 
cajas después de abrirlas. 


