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RESUMEN:
A lo largo del tiempo, en el cuidado del cordón umbilical del recién nacido (RN), se han venido utilizando distintos
antisépticos, no habiéndose llegado a una conducta estandarizada sobre cual de ellos es el ideal.
El hecho de que las infecciones originadas a partir del cordón umbilical se encuentran entre una de las mayores
causas de morbimortalidad neonatal, nos ha llevado a estudiar la evolución en la cicatrización del cordón umbilical
según su cuidado; para ello, realizamos un estudio experimental o de intervención con los RN a término PAEG
que acudieron a nuestras consultas durante los doce meses que duró el estudio, utilizando como instrumento la
observación directa y recogiendo los datos obtenidos en la hoja de registro elaborada para ello.
Los resultados fueron tratados informáticamente con el programa SPSS (v.12.0) y como veremos en nuestro
artículo, nos permite confirmar nuestra hipótesis.
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Abstract
Along the time, in umbilical cord care of the newborn (NB), have been using various antiseptics, not having reached
a standard of conduct which one is the ideal.
The fact that the infections originating from umbilical cord are among one of the major causes of neonatal morbidity
and mortality, has led us to study evolution in the healing by their caring and for this we conducted a pilot study
or intervention with PAEG term newborn who came to our clinic during de 12 months of the study, using direct
observation instrument and collecting data on the registration form prepared for this.
The results were processed by computer using SPSS (v.12.0) and as discussed in our article allows us to confirm
our hypothesis.
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INTRODUCCIÓN
Entre las mayores causas de morbimortalidad neonatal
a nivel mundial, destacan las infecciones neonatales,
ocupando el primer lugar las originadas a partir del cordón
umbilical, siendo éstas predominantes en países en vías de
desarrollo (1-7). Según datos de la OMS, cuatro millones de
niños fallecen por año en el periodo neonatal, la mayoría
en países en vías de desarrollo. La causa principal es la
infección, en aproximadamente 460.000 niños (300.000
niños fallecen anualmente por tétanos) y dentro de este
grupo el desencadenante principal es el cordón umbilical (6).
Es bien sabido, que la presencia del muñón umbilical en
el Recién Nacido desencadena preocupaciones, temores,
tensiones…en la madre y en la familia (8).
La caída del cordón umbilical está relacionada directamente
con el grosor del cordón y suele producirse entre los 8-15
días. La humedad excesiva, la infección y el mal cuidado
pueden provocar un retraso en su caída. La cicatrización
de la herida que queda tras la caída del cordón, suele
producirse en los 3-5 días siguientes (Asociación Española
de Pediatría).
El proceso de la caída del cordón es consecuencia de un
doble proceso: deshidratación (momificación) y putrefacción
(dependiente de bacterias).
Se han venido utilizando diversos antisépticos en el cuidado
del cordón, con el fin de disminuir el tiempo de caída del
cordón y las posibles complicaciones durante este proceso
(granuloma, onfalitis) realizándose diferentes estudios para
determinar cuál sería el antiséptico ideal en el cuidado del
cordón, con resultados variables.
Diversos estudios demuestran la influencia del tratamiento
antiséptico utilizado en relación con el tiempo de caída del
cordón y la colonización bacteriana de éste (1-7, 9, 10, 11, 12).
La mayoría de los estudios clínicos randomizados que
han estudiado los diferentes cuidados del cordón umbilical
han sido efectuados en países desarrollados, donde la
prevalencia de sepsis neonatal o incluso onfalitis es poco
frecuentes (7).
Es lógico suponer que además del antiséptico empleado
en el cuidado del cordón, una técnica de asepsia correcta
será determinante en el proceso de caída y cicatrización
del cordón umbilical.
Convencionalmente, los cuidados del cordón se
vienen realizando con Alcohol de 70º, aceptado por los
profesionales como antiséptico eficaz y de buena relación
efectividad/coste.
Durante el desarrollo de nuestra profesión hemos venido

observando cómo acudía a nuestra consulta un porcentaje
importante de niños que presentaban granuloma umbilical
tras la caída del cordón, que generalmente tenía que ser
cauterizado con Nitrato de Plata. Aunque pensamos que
ello se debía al ineficaz cuidado por parte de los padres
por miedo e inexperiencia, nos planteamos comprobar si
el alcohol de 70º era suficiente para el cuidado del cordón.

HIPÓTESIS:
Si asociamos Clorhexidina (cristalmina®) al alcohol de 70º
en el cuidado del cordón umbilical, disminuirán la aparición
de complicaciones: infecciones y granulomas y se evitará
su cauterización.

MATERIAL Y MÉTODO:
Se realizó un estudio experimental o de intervención
(ensayo aleatorizado controlado), en el Centro de Salud
Virgen de la Concha. Se incluyeron los RN sanos a termino
PAEG que tomaron contacto con nuestro centro al 4º día de
vida del niño, durante un periodo de doce meses.
Se realizaron dos grupos, asignándose a un grupo el
cuidado del cordón exclusivamente con Alcohol 70º [A]
y al otro grupo el cuidado del cordón con Alcohol 70º y
Gluconato de Clorhexidina al 1% (Cristalmina®) [A+C]. La
captación se realizó a través de las consultas de Matrona
y de Enfermería de Pediatría. La adscripción a un grupo
u otro, fue realizada de forma paralela según contactaban
con nuestras consultas.
El estudio contó con una población total de 76 Recién
nacidos. El grupo [A] tuvo una población de 38 RN y el
grupo [A+C] contó con una población de 38 RN de los
cuales 2 fueron retirados del estudio por imposibilidad de
seguir su evolución al no acudir a la consulta para realizar
la cura del cordón.
La limpieza del cordón fue realizada dos veces por día. El
profesional de Enfermería realizaba la cura en la mañana
y se instruyó a las madres en la técnica correcta para
que realizasen la limpieza en la noche. De esta forma
se aseguró el cuidado correcto al menos una vez al día,
evitándose el posible miedo e inexperiencia de la familia
(variable interviniente), y se pudo seguir en todo momento
la evolución de la cicatrización del cordón mediante
observación.
El cuidado del cordón consistió en el grupo [A], en limpiar
con gasas estériles el CU con Alcohol 70º desde la base
hasta el extremo distal del muñón y posterior secado. En el
grupo [A+C], se realizó la limpieza de igual forma y tras el
secado, se le aplicó Cristalmina®.
El cuidado fue realizado hasta la cicatrización completa del
cordón tras su caída.
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Como instrumento ya hemos señalado que utilizamos
la observación directa y que recogemos en una hoja de
registro con los siguientes parámetros:
- Tiempo de caída del cordón umbilical:
* < 10 días
* 10-15 días
* 16-20 días
* > 20 días
- Signos de infección precaída:
* Si
* No
- Granuloma umbilical postcaída:
* Si
* No
- Cauterización granuloma umbilical:
* Si
* No
- Tiempo de cicatrización completa del cordón:
* < 15 días
* 15-20 días
* >20 días

En cuanto al tiempo de caída del cordón, se observa en
el grupo [A+C] un ligero retraso en su desprendimiento
respecto del grupo [A]

Así mismo, se observa que en el grupo [A+C] no se produce
ningún caso de infección mientras que en el grupo [A] hay
un incidencia positiva.

Entendemos por:
- Caída de cordón, el momento en que el muñón umbilical
se desprende.
- Por granuloma umbilical, la protuberancia de un tejido
en apariencia normal en el interior del ombligo en el
hueco que queda al caerse el cordón umbilical (13).
- Por cauterización del granuloma, la aplicación con
nitrato de plata sobre el granuloma para conseguir su
desaparición y por tanto la cicatrización umbilical.
- Por cicatrización completa, el momento en que el cordón
umbilical no necesita mas curas, procediéndose a la
higiene corporal habitual del niño.
Los resultados se trataron informáticamente con el programa
SPSS (v.12.0) para conseguir los cálculos estadísticos que
nos permitieron analizar y mostrar mediante gráficas los
datos más relevantes.

Cabe destacar que si bien solamente se reflejan dos
casos con signos de infección, otros dos tuvieron que ser
cambiados al grupo [A + C] al no evolucionar favorablemente
mediante los cuidados de su grupo [A].

RESULTADOS:
Al finalizar el año de estudio, analizando las tablas de
recogida de datos y teniendo en cuenta que los grupos a
analizar [A] y [A+C] son similares, nos encontramos con los
siguientes resultados:
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Es muy significativo la diferencia entre porcentaje de casos
en que se observa granuloma umbilical del grupo [A]: 44%
y el grupo [A+C]: 8,1%.

Un alto porcentaje de los cordones umbilicales de los RN
incluidos en el grupo [A] tuvieron que ser cauterizados con
Nitrato de plata (16,7%) en relación con el grupo [A+C]
(2,7%).

No se encuentran variaciones apreciables entre los
dos grupos sometidos a estudio en cuanto al tiempo de
cicatrización completa del cordón, predominando en
ambos casos un tiempo inferior a 15 días.

CONCLUSIONES:
Tras el estudio y el análisis de resultados, podemos
comprobar que asociando Clorhexidina al alcohol de 70º,
en el cuidado del cordón umbilical del Recién Nacido, se
reducen de forma patente las complicaciones en el proceso
de cicatrización del cordón, disminuyendo la necesidad
de cauterización, por lo que nuestra Hipótesis queda
demostrada.
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