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Uso Profilactico de Antibioticos en Cateterismo
Umbilical en Recien Nacidos
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Antibiotic prophylaxis after umbilical
vein catheterization

Twenty nine term newborns were studied at a Regional Hospital in Southern Chile to test the prophylactic value
of antibiotics in infants undergoing blood exchange procedures by umbilical catheterlsm. Patients were asigned into
two different groups, with or without antibiotic prophylaxis respectively. Complete blood counts and blood
cultures were done in the third day after the procedure on both groups. There were 5 positive blood cultures among
15 newborns receiving antibiotics and 5 among 14 newborns managed without drugs. In retrospect and because no
clinical nor hemathological evidence of infection was found in those patients, positive blood cultures were
considered contaminated. It is concluded that in our experience the prophylactic use of antibiotics in term
newborns undergoing umbilical catheterism is not useful in the prevention of secondary infections.
(Key words: Antibiotic prophylaxis. Secondary infections. Umbilical catheterism).

En Unidades de Recien Nacidos de Centres
bien equipados no se usan rutinariamente anti-
bioticos en pacientes sometidos a cateterismo de
los vasos umbilicales1 ~ 2 " 3 ~ 4 " 6 " 6. Segiin las
normas de atencion del Recien Nacido del Minis-
terio de Salud, su empleo en estas situaciones
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depende del criterio del medico que realiza el
procedimiento, y las condiciones en que esta se
efectiie7. En nuestro medio, habituaknente se
indican antibioticos a los Recien Nacidos (RN)
sometidos a procedimientos invasivos, como la
cateterizacion de los vasos umbilicales, para dis-
miriuir el riesgo de una infection sistemica grave.
Dicha conducta no tiene una justification clara,
ya que si bien es cierto que los RN son mas
susceptibles a las infecciones, no se ha demos-
trado que los antibioticos les otorguen protec-
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cion contra ellas en estos casos6 " 8 " 9.
El proposito de esta comunicacion es evaluar

la efectividad de los antibioticos en la prevencion
de las infecciones sistemicas del RN sometido a
exanguineotransfusion o globuloforesis, mediante
cateterismo venoso umbilical.

MATERIAL Y METODO

El estudio se realizo en la Unidad de Recien
Nacidos del Hospital Regional de Temuco du-
rante Julio y Agosto de 1984.

Fueron incluidos en el, todos los RN de
termino que, sin tener otra afeccion, debieron
someterse a exanguineotransfusion o globulofo-
resis para tratar hiperbilirrubinemias o poliglo-
bulinas, respectivamente. La indicacion precisa
y la tecnica de los procedimientos son los habi-
tualmente aceptados. Las ex anguine otransfu-
siones fueron realizadas por hiperbilirrubinemia,,
cuyas causas fueron: incompatibilidad de grupo
clasico: 10; causa no precisada: 9; poliglobuli-
na: 3; incompatibilidad Rh: 1. Las globulofore
sis se realizaron a RN con hematocrito igual o
mayor de 70%. Todos los procedimientos se
realizaron por via venosa umbilical1 " 2 ~ 10 "
11

Los RN se distribuyeron alternativamente en
2 grupos. segiin orden de realization del proce-
dimiento. uno de estudio, cuyos sujetos recibie-
ron penicilina sodica (50.000 U/Kg/dia) y gen-
tamicina (5 mg/Kg/di'a) durante los tres di'as
posteriores a la exanguineotransfusion o globu-
loforesis, y otro que no recibio antibioticos,
sirviendo como control. Ambos recibieron los
mismos cuidados habituales (fototerapia, ali-
mentation, enfermena, etc.).

Al tercer di'a se tomaron hemogramas y he-
mocultivos (dos) a todos los pacientes. Los he-
mocultivos se tomaron por puncion venosa peri-
ferica, siendo sembrados y procesados con tec-
nicas habituales12. En ese momento, de acuer-
do con la evidencia clinica y el hemograma se
decidio si se suspendia. mantenia o iniciaba
tratamiento con antibioticos. Si no existia evi-
dencia de infeccion sistemica se concedio el alta
el mismo di'a. Se eliminaron del estudio los
R.N. en que fue necesario repetir el procedi-
miento (exanguineotransfusion o globulofore-
sis). El resultado de los hemocultivos se leyo
aproximadamente 7 di'as despues de sembrada
la muestra.

El diagnostico de septicemia se establecio
cuando, junto con el desarrollo de germenes en
el hemocultivo, habi'a signos ch'nicos y hemato-
logicos compatibles. Se consideraron signos
ch'nicos sugerentes de septicemia; apneas y difi-
cultad respiratoria sin causas evidentes, letargo,

hipotermia, hepatoesplenomegalia, distension
abdominal, alteraciones del transito intestinal,
purpura, acidosis inexplicada, incrernento pon-
deral deficiente, etc.1 - 2 - 3 - 4 - 5

Se acepto que el hemograma sugen'a la posi-
bilidad de infeccion sistemica, cuando en el se
encontraban por lo menos 2 de los siguientes
elementos: leucopenia (menos 5.000 por mm3),
leucocitosis (mayor de 20.000 por mm3), mdi-
ce de baciliformes neutrofilos mayor de 0.20,
trombocitopenia (menos de 100.000 por mm3),
granulaciones toxicas o vacuolas en los neutrofi-
losl - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 3 - 1 4

El analisis estadistico para comparar la inci-
dencia de smtomas sugerentes de septicemia y
hemocultivos positives entre ambos grupos se
realizo mediante la Prueba de Diferencia de
Proporciones (Z), considerando que no existia
diferencia cuando el valor de P era mayor que
0.05.

RESULTADOS

Se estudiaron 29 RN de termino, 16 de sexo
femenino. Sus edades fluctuaron entre 1 y 10
di'as. con un promedio de 3,7 di'as en el mo-
mento del procedimiento, siendo de 3,2 di'as en
el grupo que recibio antibioticos y 2,5 di'as en
el otro grupo. El peso, en el momento del
procedimiento, vario entre 2.330 y 4.910 grs.,
promedio 3.180 grs. El peso promedio del gru-
po que recibio antibioticos fue 3.199 grs. y en
los controles 3.]69 grs. En el grupo de estudio.
8 pacientes eran de sexo femenino y 7 de sexo
masculine. En el grupo control 8 eran de sexo
femenino y 6 de sexo masculino.

Se practicaron 6 globuloforesis, 2 en el gru-
po de estudio y 4 en el de control y 23 exan-
guineotransfusiones, 13 y 10 respectivamente,
que corresponden a 15 procedimientos en el
grupo de estudio y 14 en el grupo control,
encontrandose 5 RN con hemocultivos positives
en cada uno: 33,3% y 35,7% respectivamente
(p > 0.45).

Ninguno de los RN tuvo manifestaciones
cli'nicas o hematologicas que cumpliesen con los
requisites fijados por el estudio para ser consi-
derados como evidencia de infeccion sistemica.

En ninguno de los RN del grupo control fue
necesario indicar antibioticos posteriormente y
en todos los del estudio, fueron suspendidos al
tercer di'a.

Los germenes aislados fueron: Estafilococo
Aureus 4, Estafilococo Epidermitis 4, Estrepto-
cocos sp 2, Pseudomona aeruginosa 1, y conta-
minado 1. Solo 1 RN presento los dos hemocul-
tivos positives, cada uno con germenes diferen-
tes; en otro caso se aislaron dos germenes en un
hemocultivo.
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DISCUSION

El cateterismo de los vasos umbilicales, espe-
cialmente cuando se usa por periodos prolonga-
dos se ha asociado a infecciones locales y siste-
micas 15, como son la contaminacion del cate-
ter16, abscesos hepaticos17, endocarditis18 o
septicemias, pero no se ha logrado demostrar
que estas se evitan con el uso profilactico de
antibioticos, sino con la realizacion del procedi-
miento con tecnicas de asepsia adecuadas6'7.

En nuestro medio, dado que las condiciones
de trabajo son diferentes a los de los pai'ses
desarrollados, se ha mantenido la practica de
indicar antibioticos a los RN sometidos a exan-
guineotransfusion o globuloforesis por via umbi-
lical, con el fin de disminuir el riesgo de infec-
ciones sistemicas, aunque esta conducta no ha
sido evaluada a nivel local.

En ninguno de los 2 grupos estudiados se
encontro evidencia ch'nica o hematologica de
septicemia, por lo que habria que considerar
que los hemocultivos positives pueden ser atri-
buidos a contaminacion durante la extraccion y
manipulation de las muestras en el Laboratorio
o a bacteremias asintomaticas. Cualquiera sea la
explication, los antibioticos no produjeron dife-
rencias significativas en la incidencia de hemo-
cultivos positives.

En todo caso, de tratarse de contaminacion,
habria que revisar las tecnicas de enfermen'a y
laboratorio, pues la proportion de hemocultivos
positivos es excesiva. Los germenes aislados pue-
den formar parte de la flora cutanea de un RN
hospitalizado. Llama la atencion haber encon-
trado Estafilococo Aureus solo en los RN que
recibieron antibi6ticos, lo cual podn'a ser expli-
cado por el efecto selective de estos sobre los
germenes resistentes.

No hubo diferencia en la incidencia de infec-
ciones sistemicas entre el grupo que recibio an-
tibiotico y el grupo control, por lo que se
puede concluir que, en nuestro medio y en las
condiciones habituales de trabajo, los antibioti-
cos no parecen utiles en la prevencion de septi-
cemias en los RN de termino, sin otras afeccio-
nes, que se someten a exanguineotransfusion o
globuloforesis mediante cateterismo venoso um-
bilical.

RESUMEN

Para estimar la utilidad de los antibioticos en
la prevencion de septicemias en RN sometidos a
exanguineotransfusion o globuloforesis mediante
cateterismo umbilical, se estudiaron 29 RN de
termino, en el Hospital Regional de Temuco,
distribuidos al azar en dos grupos, uno que

recibio antibioticos en la forma habitual y otro
no. Se practicaron hemogramas y hemocultivos
al tercer dia del procedimiento en ambos gru-
pos. Se encontraron 5 hemocultivos positivos
entre 15 RN con antibioticos y 5 entre 14 sin
antibioticos. Todos los hemocultivos se conside-
raron contaminados porque no se acompanaron
de signos clinicos ni hematologicos sugerentes
de septicemia. Se concluye que en nuestro me-
dio de trabajo no esta indicado el uso profilacti-
co de antibioticos en los RN de termino, sin
otra morbilidad, que se someten a cateterismo
umbilical.
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