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Antecedentes:   
Ciprofloxacino no tiene la autorización de comercialización para su uso en los recién nacidos en 
todo el mundo, pero se prescribe para el tratamiento de infecciones neonatales que amenazan 
la vida, sobre todo en los países en desarrollo y en Europa.  
  
Teniendo en cuenta las preocupaciones sobre su toxicidad en este tipo de población y la 
necesidad de su uso en situaciones clínicas específicas, se realizó una revisión sistemática del 
uso de ciprofloxacino en los recién nacidos. 
  
Métodos: Se realizó una búsqueda a través de  Revisiones Sistemáticas y bibliografías de los 
artículos pertinentes en PubMed, Embase, y  Base de Datos Cochrane.  
Se incluyeron todos los estudios, independientemente del diseño, que informaron de la eficacia, 
la seguridad y la farmacocinética de ciprofloxacino para el tratamiento de cualquier enfermedad 
infecciosa neonatal.  
Se excluyeron las cartas, editoriales, informes preliminares, y los resúmenes. 
  
Resultados: Los estudios observacionales de cohortes, casos clínicos, y las descripciones 
dieron cuenta de los pacientes de toda la literatura revisada. Ciprofloxacino se administró en los 
recién nacidos como terapia de rescate para la sepsis, debido a cepas multirresistentes o con 
signos de deterioro clínico en primera línea de tratamiento antibiótico.  
La administración inicial fue siempre por vía intravenosa con dosis variable de horario.  
La respuesta clínica al tratamiento se estimó en 64% y 91% en dos estudios de cohortes, con 
una mediana de 83% en series de casos.  
De los 14 informes de casos, 12 dieron resultados clínicos positivos.  
No hubo eventos adversos graves, en particular en relación a la toxicidad conjunta observada, 
aunque si bien la evaluación fue predominantemente clínica y el seguimiento se limita a pocos 
meses del final del tratamiento.  
Conclusiones:  
La literatura actual proporciona información para apoyar el uso de ciprofloxacino en los recién 
nacidos.  
Estudios adicionales de alta calidad deben llevarse a cabo para proporcionar datos fiables 
sobre la farmacocinética, la eficacia y seguridad a largo plazo. 
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