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Los servicios de salud en Cuba sufren
carencia de recursos materiales debido al
bloqueo económico impuesto por los Esta-
dos Unidos de Norteamérica. Ese déficit
ha afectado de forma considerable la acti-
vidad quirúrgica, en especial el material
gastable. Por tal razón el Grupo de Cirugía
Experimental del Instituto Superior de Me-
dicina Militar “Dr. Luis Díaz Soto”, se
propuso realizar un estudio acerca de la po-
sibilidad de la sustitución de compresas de
gasa, material muy deficitario, por com-
presas de tejido textil. Se recibieron 7 ti-
pos de tejidos tubulares diferentes elabora-
dos en la industria textil cubana. Se deci-
dió realizar 2 estudios con compresas.

Un primer estudio fue in vitro con  17 com-
presas diferentes hechas con las combina-
ciones de los 7 tejidos. Se comprobó que de
estas compresas, las que mostraron mejor
absorción fueron las 4 variantes constitui-
das por poliéster más algodón. Un ensayo
posterior con los 4 tipos de compresas se
realizó en 32 intervenciones quirúrgicas
mayores en las que 2 tipos de compresas
mostraron ser las mejores, las cuales fue-
ron confeccionadas con 4 capas dobles de
64
tejido (tabla). Ambos tipos de compresas
tenían 20 cm de largo y 10 cm de ancho.
Todas sus capas fueron cosidas en sus bor-
des y centro. Las variables incluidas fue-
ron: absorción, tamaño, deshilado, adapta-
bilidad a las asas intestinales y otros órga-
nos, manipulación, así como la posibilidad
de generalización. Se realizó un total de
128 intervenciones con sus respectivas en-
cuestas.

Ambos tipos de compresas fueron em-
paquetadas y esterilizadas con controles de
cinta testigo y chequeo microbiológico pos-
terior para comprobar la calidad de la es-
terilización.

En relación con el tamaño, las de ma-
yor aceptación fueron las compresas BG con

TABLA. Confección de compresas de tejido textil tubular

Tipo                                            Descripción

BE 2 capas externas de poliéster-algodón, 2
cabos de 68/1 liso y 2 capas internas de
poliéster-algodón 68/1 liso

BG 2 capas externas de poliéster-algodón, 2
cabos de 68/1 liso y 2 capas internas de al-
godón 80/2 Rib 1 x 1



el 92 %, similar comportamiento se alcan-
zó al analizar la absorción en la que este
tipo de compresa alcanzó el 83 %. Con res-
pecto al deshilado todas las respuestas fue-
ron favorables para ambos tipos, ninguna
sufrió deterioro, a pesar de que algunas se
lavaron hasta 10 veces.

Al interrogar acerca de los criterios
de manipulación durante el acto quirúrgico
se observó que el 82 % fue favorable a las
compresas BG. Estas compresas también
mostraron superioridad de respuestas posi-
tivas, aunque esta variable no fue evaluada
en la totalidad de las intervenciones porque
no todas fueron laparotomías.

En la literatura consultada no se re-
porta trabajo alguno relacionado con la uti-
lización de tejidos textiles tubulares en la
actividad quirúrgica, solo se reportan 2 tra-
bajos en los que se utiliza el material qui-
rúrgico de poliuretano.1,2

Las compresas quirúrgicas de gasa con-
vencional generalmente se elaboran en los
departamentos de costura de los hospitales.
En la fabricación textil de la referida gasa
se precisa de una serie de pasos que no son
necesarios en la fabricación del tejido
textil.

Estos pasos incluyen por ejemplo, el
urdido, engomado y desengomado. Obviar
dichos pasos representa para el tejido tubular
un ahorro del 35 % del costo de producción
con relación al de la gasa convencional,
además del acortamiento en el tiempo de
producción. Las compresas de gasa conven-
cional generalmente no resisten más de 3
lavados sin que pierdan calidad, mientras
las de tejido tubular resisten hasta 10 lava-
dos sin perder sus cualidades deseadas.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las
compresas BG (fig.) fabricadas con tejido
de poliéster-algodón 2 cabos de 68/1 liso y
algodón 80/2 Rib 1 x 1, poseen las cualida-
des que requiere este tipo de material para
ser utilizado en intervenciones de cirugía
mayor.

Poder sustituir las compresas fabrica-
das con gasa convencional por las de tejido
tubular representaría un ahorro considera-
ble en materiales y trabajo, tanto para la
industria como para los hospitales.

FIG. Compresa tipo BG. Alcanzó los más altos índices de aceptación
para todas las variables estudiadas según el criterio de los cirujanos
que participaron en el experimento.
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