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INTRODUCCIÓN
La cura del cordón umbilical se considera un cuidado básico del recién nacido que cobra gran importancia
a la hora de prevenir infecciones y complicaciones en la caída y cicatrización adecuadas. Sin embargo, a
lo largo de estos últimos años ha habido cambios constantes en las recomendaciones, así como
coexistencia de actuaciones que se consideraban apropiadas.
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Dada la falta de consenso que podemos observar en cuanto a los cuidados del cordón umbilical,
decidimos realizar la presente revisión bibliográfica para esclarecer cuáles eran las actividades más
adecuadas, y basadas en la evidencia, para la prevención de infecciones y complicaciones en la
cicatrización.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Compilar actuaciones basadas en la evidencia para llevar a cabo un correcto cuidado del cordón umbilical
mediante la descripción de las principales complicaciones, los diferentes entornos, los tipos de curas y
otros cuidados del cordón umbilical (objetivos específicos).
MATERIAL
Se obtuvieron 15 artículos en total que posteriormente se sometieron a lectura crítica: 10 mediante
búsqueda en bases de datos y 5 por búsqueda manual.
MÉTODO
Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en bases de datos científicas (CUIDEN, Ibecs, Scielo,
Pubmed, Medes, Lilacs) usando como descriptores “cordón umbilical”, “cura” e “infección”. Empleamos
como criterios de inclusión para nuestro trabajo: no tener una antigüedad superior a 5 años, acceso
gratuito a texto completo, idioma de publicación español o inglés y que la población estudiada fuera
humana y neonatal.

RESULTADOS
Se hallaron como principales complicaciones la colonización, la infección local (onfalitis), la sepsis y la
muerte en el periodo neonatal. Además, pudimos distinguir métodos de cura de cordón umbilical entre
cura seca o cura con antisépticos (apreciando diferencias en los efectos de cada uno de éstos). De este
modo, encontramos que es útil un tipo u otro de cura según el entorno en que nos encontremos: cura seca
en condiciones de higiene y baja mortalidad neonatal y cura con antiséptico cuando se piense riesgo de
infección. Por último, se constató que existen otras acciones entorno al cuidado del bebé pueden influir en
el tiempo de caída y la infección como por ejemplo secar bien tras el baño, dejar el cordón fuera del
pañal, cambio frecuente de éste e instruir a los padres en signos de alarma y buenas prácticas.
CONCLUSIONES
Como norma general, se realizará cura seca a los recién nacidos sanos en entornos higiénicos y con baja
tasa de mortalidad neonatal y, en entornos no higiénicos o cuando aparezcan signos de infección,
realizaremos cura con antiséptico (preferiblemente clorhexidina alcohólica). Por otro lado, creemos que
cobra gran relevancia la enfermería como proveedora de educación para la salud.
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