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TÍTULO
RECIÉN NACIDO: ¿CURA UMBILICAL CON ANTISÉPTICO O CURA EN SECO?
INTRODUCCIÓN
El cordón umbilical es una vía de infección para el recién nacido desde su pinzamiento hasta su caída y
cicatrización. La infección del cordón, conocida como onfalitis, se caracteriza por eritema, edema, secreción
maloliente, y en ocasiones también puede provocar fiebre. Esta infección causada por una inadecuada, e incluso
inexitente, asepsia durante el parto y durante la manipulación del cordón en los días posteriores, causó muchas
muertes neonatales antes de que se aplicaran medidas de asepsia y desinfección. Este problema que ha sido casi
resuelto en los países desarrollados, sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad perinatal en
países en vías de desarrollo, debido a las condiciones higiénicas y a las condiciones nutricionales e
inmunológicas de la población de estas regiones, actuando como puerta de entrada a infecciones graves como el
tétanos.
OBJETIVOS
Revisar la evidencia científica sobre las pautas de cuidado de la herida umbilical en el recién nacido asociadas
con una menor frecuencia de infecciones.
MATERIAL Y MÉTODO
Revisión bibliográfica consultando bases de datos: CINAHL, Medline, Cuiden, Cochrane, Scielo y PubMed. Se
llevó a cabo la búsqueda de artículos usando los directorios DeCs: “cordón umbilical”, “cura seca”, “alcohol”,
“clorhexidina”, “cuidados” y MeSH: “umbilical cord”, “dry cure”, “alcohol”, “chlorhexidine”, “care”,uniendo los
términos con el operador boleano AND. Se utilizaron como criterios de inclusión: artículos publicados en los
últimos 10 años, con acceso a texto completo, y estudios cuyo idioma fuera español o inglés. Se obtuvieron 29
resultados. Tras el análisis de los resultados obtenidos, se seleccionaron 8 por responder de forma clara al
objetivo de este estudio.
Se incluyeron todos los estudios y revisiones que comparaban el uso de diferentes antisépticos para la cura del
cordón, así como los que comparaban el uso de antisépticos frente a la cura en seco del cordón umbilical. Se
incluyeron los estudios realizados tanto en los países en vías de desarrollo como en los desarrollados.
RESULTADOS / CONTENIDOS
Después del parto, el cordón se seca, se endurece y se vuelve negro rápidamente. El riesgo de infección va en
aumento hasta su caída. La piel del recién nacido y, por tanto, el cordón, empieza a colonizarse de bacterias
saprofitas que le aporta la madre mediante contacto cutáneo.
La higiene durante el parto, el material aséptico para cortar el cordón y el lavado de manos cada vez que se
manipula el cordón, son condiciones indispensables para que no se produzca una sobrecolonización de la zona
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periumbilical.
Cortar el cordón con un utensilio antiséptico y a 2-3 cm de la base, la limpieza con agua y jabón, evitando hacerlo
en las primeras 6 horas y a diario de forma sistemática, el secado al aire, sin taparlo con gasas, y la manipulación
del cordón con las manos limpias, parece ser suficiente para un correcto cuidado del cordón en países
desarrollados.
Permanecer en la misma habitación que la madre, en contacto con su piel inmediatamente tras el nacimiento y
en las primeras 24 horas de vida, para favorecer la colonización de bacterias saprofitas de la piel que aporta la
madre, disminuye el riesgo de infección.
Por el contrario, parece que la cura con antisépticos podría ser beneficiosa en países en vías de desarrollo, y en
este caso se recomienda utilizar clorhexidina 4% o alcohol 70º. Los estudios muestran además la falta de
evidencia para resomendar un antiséptico concreto, y que ante esta falta, es preferible optar por la cura en seco.
También debe tenerse en cuenta que una cura húmeda retrasa el momento de la caída del cordón, y por lo tanto
su riesgo de infección.
CONCLUSIONES
Según la bibliografía consultada, no se muestran diferencias significativas en cuanto a presencia de onfalitis o
signos de infección del cordón umbilical entre la cura limpia y seca y la cura húmeda con antisépticos. Por tanto,
la realización de la cura limpia y seca del cordón umbilical no supone un riesgo de aumento de onfalitis en el
recién nacido. Los antisépticos (clorhexidina y alcohol de 70º) aumentan el tiempo de caída del cordón.
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