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INTRODUCCI6N 

Ha transcurrido poco m£s de un siglo desde que se estableci6 la necesidad de 
eliminar las bacterias superficiales de la piel antes de realizar cualquier 
procedimiento quirurgico, con la finalidad de disminuir las infecciones en el ahora 
denominado sitio quirurgico, sin que hasta el momento se haya logrado erradicar 
este problema. 

Las infecciones del sitio quirurgico a pesar de los esfuerzos encaminados al 
control de las infecciones nosocomiales se reportan entre el 0.5 y el 15% en los 
procedimientos electivos, y en cerca del 30% de los pacientes cuya cirugia se 
clasifica como sucia o contaminada. Esto representa, independientemente del 
riesgo para la vida, un problema de salud publica, adem^s de un fuerte 
incremento en el gasto de atencion de este grupo de pacientes, iniciando con un 
incremento de hasta 6.5 dias en promedio de estancia hospitalaria ademas de 
los gastos que generan reintervenciones y manejo de antibioticos. 

El objetivo de la preparaci6n preoperatorio de la piel es reducir el numero de 
infecciones del sitio quirurgico a trav6s de la disminucibn de la carga bacteriana 
de la piel, para ello se ha buscado una sustancia que tenga actividad no solo 
bactericida, si no que extienda su espectro a virus y hongos. Hasta ahora el 
agente utilizado en forma rutinaria en nuestro pais es el Yodo Polivinilo 
Pirrolidona (YPP) que reduce en forma significativa el numero de bacteria sobre 
la superficie cutanea. 

En fecha reciente en nuestro pais se ha perfeccionado tecnolbgicamente el 
concepto de soluciones de superoxidaci6n, introduciendo un nuevo concepto, la 
Soluci6n Antis6ptica Electrolizada por selectividad I6nica de pH Neutro (SESI-
0402-0402). Esta soluci6n ha demostrado ser un poderoso bactericida, tener 
efecto sobre virus y hongos, ademas de ser inocua en las pruebas de toxicidad 
cutanea, lo que nos obliga a darle la oportunidad de ser comparado con el hasta 
ahora "estcindar de oro" en la preparacibn preoperatorio de la piel. 



1.0 ANTECEDENTES 

Desde que Lister estableci6 los principios de la antisepsia, se ha convertido en 
una prictica rutinaria la limpieza de la region quirurgica con algun antis6ptico(1). 
En la actualidad las exigencias de la prictica m6dica basada en evidencias 
obligas la evaluacibn de todos los procesos considerados "de rutina" a trav6s de 
estudios controlados en los que se establezca su utilidad real, su aplicaci6n 
sustentada y su costo efectividad. 

En las publicaciones del Centra de Control y Prevenci6n de Enfermedades 
(CDC) del Instituto Nacional d Salud de los Estados Unidos (NIH) se reportan 
altas incidencias de morbilidad y mortalidad, secundarias a infecciones de 
heridas quirurgicas, a pesar del mejoramiento en el control de los factores 
ambientales y depuramiento de las tecnicas quirurgicas'2'. Se ha estimado que 
ocurren en 15% de los pacientes que son sometidos a cirugias electivas y en 
30% de los pacientes cuya cirugla se clasifica como sucia o contaminada'3'. En 
un estudio publicado por el Laboratorio de los Servicios de Salud Piiblica de 
Inglaterra en el ano 2001 en el que el comit6 de vigilancia de infecciones 
quirurgicas audita 113 hospitales en el periodo de 1997 al 2000, reporta que 
2074 de 485,222 pacientes presentaron infeccion en el sitio quirurgico'4'. Debe 
ser analizado tambi6n el aspecto economico que se genera cuando un paciente 
contrae una infeccibn quirurgica, ya que muchas veces ocurre en hospitales del 
sector publico y esto representa una importante carga financiera casi siempre al 
hospital, ya que se estima que en un promedio un paciente infectado incrementa 
su estancia hospitalaria 6.5 dlas<5), si estos datos econdmicos son extrapolados 
a la encuesta de os hospitales Ingleses, hablan de mis de un billon de ddlares 
destinados al manejo de pacientes que contrajeron una infecci6n despu6s de un 
procedimiento quirurgico. 

El objetivo de la preparaci6n preoperatorio de la piel con antisepticos es reducir 
el riesgo de infecci6n mediante la remoci6n de detritus s6lidos y 
microorganismos transitorios de la piel'6' . La piel no es una superficie est6ril, 
este colonizada por un gran numero de bacterias, se calcula que existen m is de 
tres millones de microorganismos por cada centimetro cuadrado de piel. Debido 
a que los microorganismos tienden a colonizar las capas mis profundas del 
estrato corneo, no son desprendidos con la descamaci6n. Mientras que la 
epidermis permanezca como una barrera intacta es poco probable que las capas 
profundas de la dermis se colonicen'7). Existen dos tipos de microorganismo en 
la piel: comensales que son residentes habituales y los transitorios que no son 
habitantes permanentes y que son intercambiados entre los individuos. Este 
ultimo grupo de microorganismo pueden ser removidos, mientras que los 
comensales son mucho mis dificiles de eliminar (8). Los microorganismos 
comensales incluyen Staphylococci diptheroid, Pseudomonas y especies de 
Propionibacterium que pudieran causar infecciones graves si se permite su 
proliferacibn. Las infecciones de la herida quirurgica se presentan cuando el 
numero de bacterias en la incision sobrepasa las defensas del huesped. En 
muchos casos estas infecciones son producidas por bacterias de las 
consideradas comensales de la piel <9). La infecci6n del sitio quirurgico puede 
definirse como la presencia de exudado purulento o el cepillado con crecimiento 
mayor de 106 unidades formadoras de colonias por mm3de tejido y por lo menos 
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uno de los siguientes signos clinicos: dolor, enrojecimiento, aumento de la * 
temperatura o inflamacidn local<2). 
La remoci6n de las bacteria transitoria as! como la reducci6n del numero de 
bacterias comensales mediante la utilizaci6n de antis^pticos antes del proceso 
quirurgico ha sido ampliamente recomendado por las guias del Real Colegio de 
Cirujanos de Inglaterra, el Centra de Prevention y Control de Enfermedades de 
los Estados Unidos, as! como por la Asociaci6n de Enfermeras Quirurgicas de 
los Estados Unidos (Association of peri Operative Registred Nurses AORN). 

Existen a la fecha gran cantidad de sustancias registradas como antis6pticos en 
el mercado y muchas de ellas se promocionan para prevenir infecciones de las 
incisiones quirurgicas. Es necesario centrar la atencibn en las m&s utiles por lo 
que partiremos de la definici6n de Leclair(10) , que describe a los antis6pticos 
como agentes quimicos capaces de disminuir la poblacion bacteriana de la piel, 
y sugiere que el agente ideal debe matar, bacterias, hongos, virus, protozoarios, 
bacilos de tuberculosis y esporas, no debe ser t6xico, ser hipoalerg6nico, ser 
seguro al utilizarse en cualquier parte del cuerpo, no se debe absorber, tener 
actividad residual y poder usarse en repetidas ocasiones (11) . 

Los antis6pticos deben tener la capacidad de fijarse al estrato corneo dando 
como resultado una actividad quimica persistente. El mecanismo de action de 
los antis6pticos debe incluir tanto la actividad mecanica de la remocion de 
bacterias por arrastre, adem£s de efecto bactericida actuando tanto en 
g6rmenes contaminantes y en la flora pobladora de la piel<12> . 

En nuestro pais existen tres grupos de antis6pticos t6picos: a) Yodoforos, son 
agentes de amplio espectro con efectos sobre bacterias gram-positivas y gram-
negativas, bacilo de la tuberculosis, hongos y virus. Su mecanismo de accidn es 
penetrando en la pared celular bacteriana, produciendo oxidaci6n y sustituci6n 
de iones plasmSticos bacterianos por Yodo libre (2, 11 y 13> , b) Alcoholes, que 
actuan por desnaturalizaci6n de las protelnas de la pared bacteriana, tambi6n 
tienen efecto sobre las bacterias gram-positivas y negativas, bacilo de la 
tuberculosis y algunos hongos y virus. El problema con este grupo de sustancias 
es que su efectividad depende del tipo de alcohol y la concentration a la que se 
utilice(2,11y13). 
c) Clorhexidine del que se piensa es un bactericida de amplio espectro (13). Es 
un desinfectante de uso comun que usado a concentraciones bajas (0.02%) 
parece ser efectivo al reducir la cantidad de bacterias sobre la superficie de la 
piel o heridas(14>. 

La efectividad de la preparaci6n preoperatoria de la piel depende del antis6ptico 
utilizado y de la forma en que este se aplique. El Centra de Control de 
Enfermedades'2' recomienda que debe ser el personal del equipo quirurgico 
qui6n limpie la regi6n de la incisibn con la solucibn antis6ptica de acuerdo con la 
siguiente guia: 

* El tamafto del eirea preparada debe ser lo suficientemente grande para incluir 
cualquier incisibn potencial agregada a la incisi6n principal. 

* La soluci6n debe ser aplicada en circulos concentricos. 
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" Los instrumentos y materiales utilizados para la aplicacidn del antiseptico 
deben ser adaptados para dicho proposito y descartados una vez que haga 
contacto con las superficies perifericas no expuestas al antis6ptico. 

* Debe darse tiempo suficiente de secado a la soluci6n especialmente cuando 
la solucion utilizada sea flamable. 

Hasta ahora ninguna organization recomienda el uso de antis6pticos en spray, 
polvo o cubiertas impregnadas. Haciendo 6nfasis en la aplicaci6n por fricci6n de 
un antis6ptico en solucion. 

En nuestro pais se ha desarrollado el concepto de electrolizacion por 
selectividad ionica que surge del perfeccionamiento tecnologico de las 
soluciones electrolizadas de superoxidaci6n, y ha demostrado ser un potente 
bactericida'15) e inocuo en las pruebas de toxicidad cutanea'16', lo que nos obliga 
a darle la oportunidad de ser comparado con el hasta ahora "estindar de oro" en 
la preparaci6n preoperatorio de la piel. 
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2.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hasta el momento no existe un m6todo con el que se obtengan resultados 
absolutos en cuanto a la eliminaci6n bacteriana de las superficies cuteneas en la 
preparaci6n preoperatoria. La preparaci6n preoperatoria mis difundida es el 
lavado de la superficie cutanea con Yodo Polivinilo Pirrolidona (Isodine®) con un 
efecto mixto, bactericida y bacteriostatic© confirmado mediante cultivos, en los 
que la eficacia del producto en cuanto a la reducci6n efectiva de bacterias tanto 
saprofitas como patogenas resulta en un 75% con respecto a cifras basales. 

La SESI-0402 ha demostrado, tanto de retos microbianos como cultivos 
realizados en condiciones de superinfecci6n o de manejo convencional de 
instrumental quirurgico tasas de crecimiento del 0% despu6s de 15 minutos de 
exposici6n (17). Ademis de haber probado su bio-seguridad en estudios 
experimentales, sin que hasta el momento existan reportes de toxicidad cutanea 
o sobre mucosas atribuibles a su uso (16). 

De acuerdo a las caracteristicas de eficacia y seguridad que hasta el momento 
se han encontrado en la SESI-0402 consideramos que puede ser utilizado como 
alternativa en la preparaci6n antis6ptica preoperatoria. 

Tratando de demostrar si la SESI 04-02 es capaz de disminuir por debajo del 
25% en numero de UFC en los cultivos positivos de piel despu6s de 15 minutos 
de exposici6n en forma comparativa a lo que sucede con Yodo Polivinilo 
Pirrolidona. 

Pregunta de Investigation 
<i,La SESI-0402 es capaz de disminuir el porcentaje de UFC en una proporci6n 
mayor que el Yodo Polivinilo Pirrolidona cuando se utilizan para la preparation 
preoperatoria de la piel? 
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3.0 JUSTIFICACI6N 

La preparation preoperatoria de la piel es un verdadero tabu, en el que existe un 
ritual desde la noche anterior a la cirugia, la eliminaci6n del vello cutineo y la 
desinfeccion de la piel, existen muchas teorias y paradigmas no demostrados, 
incluso dentro de el contexto de la Medicina Basada en Evidencia los estudios 
con nivel I son muy escasos, y todos ellos encaminados a validar la utilizacidn 
de Clorhexidine en sus diferentes concentraciones y mezclas, con jab6n, con 
alcoholes, etc. Tratando de desplazar al bien conocido Yodo Polivinilo Pirolidona 
con su efecto mixto bactericida y bacteriostitico. Como mencionamos, se esta 
desarrollando en nuestro pais una solucidn cuyo principio activo son iones 
estables de Oxigeno, hidrogeno y Cloro en sus diferentes combinaciones y en 
concentraciones incapaces de condicionar toxicidad por contacto ni en la piel ni 
en mucosas, que ha demostrado ser altamente efectiva en el control de las 
bacterias tanto en superficies inertes como en algunos casos anecd6ticos de 
control de infecciones sobre heridas. Es sabido que el problema principal de la 
antisepsia de piel es que las bacterias se ubican en las capas m is profundas del 
estrato corneo y que es dificil acceder a ellas solo por contacto, por lo que la 
mayoria de los estudios postulan la remocion por friccibn y arrastre ayudado por 
un bactericida que ejerza su efecto sobre las bacterias superficiales y un 
bacteriostitico que permita el control por fijaci6n o desecacidn de las bacterias 
que son liberadas desde las capas mas profundas durante la manipulaci6n y 
trasgresion quirurgica de la piel. 
Estas caracteristicas hacen muy dificil la obtencion de un agente antiseptico 
ideal, por lo que continuamente se estan probando alternativas que puedan 
romper este arraigado paradigma de la preparaci6n quirurgica de las superficies 
cutaneaSi es por esto que debido a las bondades que ha demostrado la SESI-
0402 en las aplicaciones previas merece la oportunidad de ser probada en este 
importante rubro del quehacer m6dico, y a demostrar que su efectividad como 
bactericida incidiri substancialmente tanto en el aspecto sanitario como 
econ6mico de la preparaci6n preoperatoria de la piel. 

Beneficios: Si se logra demostrar que la SESI-0402 es superior que el YPP 
como antiseptico en la preparacibn preoperatoria de la piel, se reduciri el 
porcentaje de infecciones del sitio quirurgico, costo de la preparation 
preoperatoria reflejado en el consumo de insumos para el lavado con YPP. 
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4.0 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 
Comparar el porcentaje de disminuci6n expresado en unidades Formadoras de 
Colonias (UFC) que se obtengan en la toma directa de cultivos despu6s de 15 
minutos de haber expuesto la piel de un grupo de voluntarios sanos a 
preparaci6n preoperatoria con YPP o SESI-0402 con respecto al cultivo basal. 

4.2 Objetivos Especificos 
• Identificar los germenes (Gram Positivos y Gram Negativos) habitantes 

normales de la piel de este grupo de voluntarios. 

• Identificar los germenes resistentes (Gram Positivos y Gram Negativos) a la 
preparacibn preoperatoria de la piel con Isodine en este grupo de voluntarios. 

• Identificar los g6rmenes resistentes (Gram Positivos y Gram Negativos) a la 
preparacibn preoperatoria de la piel con SESI-0402 en este grupo de 
voluntarios. 
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5 HIPOTESIS 

La solution antiseptica electrolizada con electroselectividad i6nica y pH neutro al 
ser aplicada por aspersion sobre la superficie de la piel humana es capaz de 
disminuir la cantidad de UFC con respecto a las cifras basales obtenidas del 
mismo segmento de piel en forma comparativa con Yodo Polivinilo Pirrolidona. 
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6 METODOLOGiA 

6.1 Diseno del Estudio: 
Ensayo Clinico controlado abierto 

6.2 Definicion de la Poblacion 
Cultivos positivos obtenidos de la piel del abdomen de voluntarios sanos con 
t6cnica de Placas de RODAC, antes y despu6s de la preparaci6n preoperatoria 
de la piel por aspersibn de SESI-0402 o con tecnica de aplicacibn de YPP. 

6.2.1 Criterios de Inclusion 
Se incluyeron para el estudio a 37 personas que atiendieron a la convocatoria en 
forma voluntaria, adultos entre 18 y 65 afios de edad, sin patologia de piel en la 
regidn abdominal, independientemente del genera y que firmaron el registro de 
consentimiento informado. 

6.2.2 Criterios de Exclusion 
Se excluyeron a todas aquellas personas que manifiesten alergias cut&neas 
conocidas a los agentes yod6foros y a los que tomaron algun antibi6tico en los 
10 dias previos a su participaci6n en el experimento. 

6.2.3 Criterios de Eliminacion 
Personas que por cualquier raz6n no concluyan el proceso de preparation y 
toma de muestras. 

6.3 Ubicaci6n Espacio Temporal 
Quirdfanos del Centra de Especialidades M6dicas del Estado de Veracruz "Dr. 
Rafael Lucio" 21 de Febrero al 23 de Febrero de 2007 

6.4 Definicion Operacional de Entidad Nosoldgica y/o la Variable 
Principal 
Cultivo positivo: Desarrollo de una o mis bacterias en el cultivo de la muestra 
tomada (T6cnica de agar rebosado) reportado en UFC por unidad de superficie. 
No. De UFC: Cantidad de colonias bacterianas en desarrollo sobre la superficie 
del medio de cultivo. 

6.5 Definici6n de la Unidad de Estudio 
Superficie cutinea de la cara anterior del abdomen de pacientes voluntarios 
sanos sin patologia de piel a nivel abdominal, sin alergia conocida al Yodo y sin 
haber tornado antibi6tico en los 10 dias previos a su inclusi6n en el proyecto. 

6.6 Procedimiento de la forma de obtencion de las unidades 
Se realiz6 mediante invitacibn abierta a participar en el estudio al personal 
trabajador y asistente al CEMEV asi como a los alumnos de las diferentes 
facultades de la Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana 
campus Xalapa. Los invitados acudieron a una sesion informativa en la que se 
hizo 6nfasis en la inocuidad de la SESI-0402 asi como la posibilidad de reaction 
cutanea al YYP, en la misma sesi6n se solicito firma de un documento de 
consentimiento informado disenado ex profeso para este estudio a los que 
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aceptaron participar. Acto seguido, se realizo un interrogatorio dirigido, en busca 
de patologia de piel en la regibn del abdomen o alergias conocidas sobre todo a 
desinfectantes cuaternarios espetificamente yodo, o la ingesta de antibi6ticos 
por cualquier razon en los 10 dias previos a la fecha asignada para su inclusi6n 
en el experimento. 
Las personas elegidas se citaron en 3 dias habiles consecutivos, se les pedira 
que no se banen en las 24 horas previas a su inclusibn, se les solicit6 que 
vistieran uniforme quirurgico limpio, y fueron conducidos por los investigadores 
al "area blanca" dentro del quirofano en donde se colocaron en decubito supino 
sobre una Camilla o mesa de operaciones, el abdomen de los pacientes se 
dividio en tres partes la superior donde se tomb la muestra basal, abdomen 
inferior derecho isodine y finalmente abdomen inferior izq. SESI-0204 

6.7 Factores de Confusion 
Al tratarse de un estudio en voluntarios sanos podria considerarse un factor de 
confusion el origen geogr£fico y la actividad laboral de los participantes, ya que 
no son los mismos germenes transitorios los que podrian aislarse en 
trabajadores del hospital que en alumnos de la escuela de Nutricibn o de 
personas dedicadas al manejo de ganado vacuno, sin embargo, como cada uno 
de los sujetos participantes es su propio testigo y el porcentaje de disminucibn 
de UFC se establecera contra su propio control, este factor de confusibn se 
equilibra. 

6.8 Definicion operacional y escala de medicion de las variables 

Variable Definicion 
operacional 

Unidades de 
medida 

Escala de 
medici6n 

Cultivo 
Positivo 

Desarrollo de una o 
mSs UFC en el cultivo 
de la muestra tomada 
(Tecnica de agar 
Rebosado RODAC) 

Positivo 

Negativo 

Nominal 

Cultivo 
Negativo 

Ausencia de 
desarrollo bacteriano 
en los cultivos 

0 UFC por 
unidades de 
superficie 

Numerica 

Germen 
identificado 

Microorganismo que 
desarrolle crecimiento 
en el cultivo obtenido 
con tecnica de agar 
rebosado en la 
muestra obtenida de 
la piel antes y 
despues de la 
preparation 
preoperatoria de la 
piel 

Genera y 
especie 
bacteriano 
Clasificaci6n 
taxonomica de 
la bacteria 
identificada 

Nominal 

No. de 
UFC 

Cantidad de colonias 
bacterianas en 
desarrollo sobre la 
superficie del medio 
de cultivo 

Numeration 
0 a a 

Num6rica 
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6.9 Procedimiento de la forma de medicidn de las variables y de la 
aplicacion de las maniobras a las unidades de estudio 

Se descubriri la regidn abdominal de la persona y se tomara la muestra 
basal (tecnica de placas de RODAC) de la region del epigastrio especificamente 
a nivel de la linea media 2 a 3 centimetros por debajo del ap6ndice xifoides, se 
dividiri el abdomen con una cinta adhesiva y se realizari un sorteo para definir 
cual de las dos mitades ser i lavada con YPP y cual ser& expuesta a la SESI-
0402. 
El investigador encargado de la realizacibn del proceso de aseo quirurgico 
procederi a lavarse y calzarse con guantes esteriles para aplicar la solucion de 
YPP la mitad abdominal que corresponda, otro de los investigadores 
participantes iniciari con la aspersi6n de la SESI-0402 sobre lamitad que 
corresponda y una vez expuestas las superficies a los antisepticos se 
cronometrar&n 15 minutos, al t6rmino de los que el equipo de bacteriologia 
procederi a la toma de las muestras (con la misma t§cnica de agar rebosado) 
en ambos flancos, que con fines de estandarizaci6n se realizarin a nivel de las 
lineas medioclaviculares entre la linea subcostal y la linea de las espinas iliacas 
anterosuperiores. Las muestras serin manejadas de acuerdo a las tecnicas de 
incubaci6n especificas por el departamento de microbiologia del Laboratorio 
Cllnico del CEMEV. 
Para la toma de muestra se utilizari la tecnica de placas de contacto o RODAC 
(Siglas en ingles de Replicated Organism Direct Agar Contact), se trata de 
•placas de 55-60 mm de diimetro llenas con medio de cultivo hasta obtener una 
superficie convexa, que sobresale del borde de la placa. Las placas pueden 
preparase en el laboratorio o pueden adquirirse comercialmente. 
Si se adquieren en forma comercial deben mantenerse en refrigeration a 
temperaturas entre 8 y 15 °C (no congelarse). Antes de su utilization se deben 
mantener fuera de refrigeraci6n durante 15 minutos hasta alcanzar la 
temperatura ambiente. 
Para la toma de la muestra debe elegirse el lugar preciso, destapar la placa, 
evitar tocar la superficie de la placa de RODAC con las manos una vez abierta. 
Observar que no presente contaminaci6n o deshidrataci6n. 
Con la placa sujeta por los extremos, se coloca sobre la superficie a estudiar y 
se presiona durante 5 a 10 segundos, la presi6n debe permitir que la placa se 
adose a la superficie pero que no se extienda sobre ella. 
Posteriormente se tapa la placa y se transporta al laboratorio donde sera 
incubada a 35 °C en posici6n invertida y se evaluari crecimiento a las 24 y 48 
horas, para posteriormente identificar a los germenes con el identificador de 
Vitech II. 
Nota: despuds de haber tornado la muestra, el i rea expuesta al medio debera 
ser lavada para evitar el crecimiento bacteriano en los residuos del cultivo. 
Se considerari positivo a la presencia de una o mas UFC en la superficie total 
de la placa, el cilculo de la cantidad de UFC se hari considerando que la 
superficie de contacto sea entre 24 y 30 cm2 , dependiendo el diametro y se 
reportari como UFC / unidad de superficie. 
Se considerari cultivo negativo a la ausencia de desarrollo bacteriano sobre la 
placa. 
6.10 Tamano de la muestra 
37 Sujetos por grupo 
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7 anAlisis ESTADISTICO 

En virtud de que los objetivos del estudio son la comparacion de escalas 
numericas asi como razones y proporciones y que el numero de muestra se 
calculo para tener un intervalo de confianza de 0.95 con una p significativa 
menor de 0.05, el manejo estadistico propuesto para dar significancia ante la 
existencia de resultados parambtricos se realizaran prueba Chi2 . 
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8 ETICA 

De acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Investigaci6n para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la 
Federation el 7 de febrero de 1984 y con entrada en vigor el 1° de julio del 
mismo afio en sus articulos 13 y 14 en sus fracciones I, II, III, V, VI y VII asi 
como el artlculo 17 fracciones I, II y III, este estudio se considera como 
"Investigacibn con Riesgo Mlnimo" en funci6n de que se estcin probando 
soluciones antis6pticas de uso comun, autorizadas para su venta por la 
Secretaria de Salud, empleadas bajo las indicaciones, dosis y vias de 
administracibn establecidas. 
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9. RESULTADOS 

Los resultados no pueden ser expresados de acuerdo a los objetivos 

especlficos, dado que se desconocen los germenes identificados en los cultivos 

microbiologicos, por lo que se presenta un analisis descriptivo generalizado de 

un total de 37 pacientes estudiados. 

Intervalos de edad Frecuencias Frecuencias 
acumuladas 

Porcentajes 
(%) 

Porcentajes 
acumulados 

22 afios a 22 afios 11 meses 1 1 2.70270 2.7027 
23 afios a 23 aflos 11 meses 20 21 54.05405 56.7568 
24 aflos a 24 afios 11 meses 10 31 27.02703 83.7838 
25 afios a 25 afios 11 meses 6 37 16.21622 100.0000 

Tabla 1. Tabla de distribucibn de frecuencias para la edad. 

La tabla 1 muestra que el mayor porcentaje de pacientes se encontraba en el 

intervalo de edad que va de 23 anos a 23 afios 11 meses, representando el 

54.1%, seguidos del intervalo de edad que va de 24 anos a 24 anos 11 meses 

con el 27%. 

Con relaci6n al g6nero, la figura 1 presenta la distribuci6n de porcentajes, 

observindose que el genero masculino presenta la mayor distribution, con el 

56.8%, en tanto que el grupo de mujeres representa el 43.2%. 

Figura 1. Porcentaje de g6nero. 

La tabla 2 presenta los porcentajes de desarrollo bacteriano por cada uno de los 

procedimientos aplicados, de tal forma que el cultivo YPP mostr6 mejores 

resultados al presentar un 81.1% de cultivos sin desarrollo despues de la toma 

de muestra basal. 
14 



Cultivo 
Basal 

Cultivo 
SESI-0204 

No. % No. % No. % 
Con desarrollo 26 70.3 7 18.9 17 45.9 
Sin desarrollo 11 29.7 30 81.1 20 54.1 

Total 37 100.0 37 100.0 37 100.0 
Tabla 2. Porcentaje de desarrollo bacteriano. 

Al agrupar los microorganismos gramnegativos y grampositivos por cada uno de 

los procedimientos se detecto que el cultivo YPP presentb un menor desarrollo 

bacteriano en comparaci6n con el cultivo basal y el cultivo SESI-0204 (Tabla 3). 

Cultivo Basal Cultiv 
o YPP 

Cultivo SESI-0204 

No. % No. % No. % 
Gramnegativos 16 43.2 6 16.2 11 29.7 
Grampositivos 16 43.2 2 5.4 9 24.3 
Combinados 6 16.2 1 2.7 4 10.8 

Tabla 3. Porcentaje de microorganismos gramnegativos y grampositivos. 

Esquemiticamente quedaria: 

Figura 2. Distribucibn porcentual de los microorganismos gram(-) y gram(+) 
de acuerdo al tratamiento aplicado. 

Con relaci6n a la cuantificaci6n de unidades formadoras de colonias (UFC) para 

cada grupo, las figuras 3 ,4 y 5 muestran dichas caracteristicas. 
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Figura 4. Distribuci6n porcentual de UFC/cm y 
por placa para cultivo YPP. 

Figura 5. Distribuci6n porcentual de UFC/cm y 
por placa para cultivo SESI-0204. 

Por ultimo, al comparar los resultados de los cultivos YPP y SESI-0204, 

mediante la prueba de X2 se obtuvieron los siguientes resultados: 

X2 corregida (Yates) Prueba de Fisher 
Valor P Valor P Valor P 

Valores 6.17 0.0130 4.99 0.0254 — 0.0244 
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10. CONCLUSIONES 

• En la toma basal, los g6rmenes encontrados corresponden tanto a Gram 
negativos como en Gram positivos en 43.2% de los cultivos. 

• Posterior a la aplicaci6n de YPP, encontramos predominio de Gram 
negativos, con un 16.2% mientras que los Gram positivos, solo en el 5.4%, 
por lo que consideramos que existe una mayor resistencia a la acci6n del 
YPP de Gram negativos. 

• En cuanto a la SESI-0204 observamos que ambos grupos presentaron 
resistencia, con ligero predominio de Gram negativos (Gram negativos 
29.7%, Gram positivos 24.3%) pero no siendo estadisticamente significativa. 

• Finalmente en base a los resultados obtenidos se puede concluir, que een el 
grupo de YPP se obtuvo mayor porcentaje de disminuci6n de colonia 
formadoras de colonias en relacibn a la SESI-0402 siendo estadisticamente 
significativa chi cuadrada p=0.0130, corregida (yates) p=0.0254, Prueba de 
Fisher p = 0.0244 
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Anexos 
1. Hoja de Consentimiento Informado 
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