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RESUMEN:

Argumenta como lo reflejado en el primer trabajo sobre el tema, nos permitió
conocer que la incidencia del Cateterismo Umbilical era un serio problema, en
el segundo demostramos que contábamos con las condiciones necesarias para
revertir esta situación, esto nos llevo a presentar un tercer momento donde se
hizo necesario trazar una Estrategia de Intervención que permitiera revertir este
problema en nuestra provincia y que fuera generalizable a todo el país. Se
realizo un taller científico con expertos en el tema, se diseñaron Guías de
Buenas Practicas, se activaron Registros de Epidemiología y se capacito el
personal de las Neonatologías, entre otra que exponemos en el trabajo.

PALABRAS CLAVES: CATETERISMO UMBILICAL, ESTRATEGIA,
HIPERTENSIÓN PORTAL.

ABSTRACT:

The topics approached in the first work on the subject allowed us to know that
the incidence of Umbilical Catheterization was a serious problem. In the second
we demonstrated that we met with the necessary conditions to revert this
situation, which, in turn, led us to present this third paper on how necessary it is
to draw up an Intervention Strategy that allows to revert this problem in our
province and that could be further taken to the rest of the country. A scientific
workshop was held with experts in the subject, along with the design of Guides
on Sound Practice, the activation of Epidemiology Registries, the training of
qualified personnel on the Diseases of the Newborn, among other tasks we
expose in the paper.
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INTRODUCCIÓN

La primera reseña de la cateterizacion umbilical la encontramos a finales de los
años 40, Diamond LK, medico e investigador clínico del Boston Children’s
Hospital, utilizo el acceso venoso central de los vasos umbilicales para realizar
transfusiones en los casos de anemia e ictericia grave, y Kitterman et al en
1970 ya refería la utilización de catéteres como una practica usual en
neonatología.

Actualmente si bien es una técnica habitual en las unidades neonatales se ha
limitado su tiempo de permanencia, para disminuir las complicaciones y se han
sustituido por el uso de catéteres centrales de inserción periférica.

El cordón umbilical es un conducto gelatinoso que contiene, habitualmente, una
sola vena grande y laxa, localizada en el centro o cefalicamente (a las 12h) con
respecto a las arterias umbilicales. La vena umbilical se conoce por ser un vaso
con paredes finas, a diferencia de las arterias que van emparedadas y son de
paredes más gruesas. El diámetro interior de la vena es mayor que el de la
arteria, por lo que es el vaso que continua sangrando al seccionar el cordón.

Las arterias tienden a colapsarse. Los vasos umbilicales pueden cateterizarse
hasta la primera semana de vida.

• El cateterismo de la vena umbilical esta indicado en los siguientes
casos:

• Acceso inmediato para la infusión de líquidos intravenosos y medicación
en la reanimación del RN.

• Monitorización de la presión venosa central (PVC).
• Acceso venoso central de largo plazo en recién nacidos de peso

extremadamente bajo y hasta la instauración de un catéter epicutaneo.
• Exanguinotransfusion.

SITUACION ACTUAL DE LA AFECCION EN CUBA

• Cateterismo umbilical.

La necesidad de erradicar, disminuir o usar con máximas precauciones,
esta vía venosa es el punto cardinal en la profilaxis, para lo que es
necesario catéteres adecuados y el adiestramiento en su uso.

• Morbilidad por http

Cuba es el país de mayor incidencia por millón de habitantes en el mundo,
por lo expuesto anteriormente, unido a la baja mortalidad lo que hace que la
afección se desarrolle en un número mayor de pacientes.



Estrategia para la prevención y diagnóstico precoz de la Hipertensión Portal Pre-Hepática en el
niño, causada por el cateterismo umbilical. (3ra Parte).

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     3

• Diagnóstico tardío

Con el sistema de salud cubano no es aceptable que el diagnóstico de la
HTP se haga en una cantidad importante de casos cuando el paciente
presenta una complicación, se imponen acciones para revertir esta
situación.

• Gran cantidad de pacientes sin diagnóstico exacto.

Por diferentes causas, todas superables muchos niños portadores de
Hipertensión Portal Pre- Hepática no tienen el diagnóstico exacto y lo que
es peor el tratamiento necesario.

El cateterismo umbilical es un procedimiento usado en los recién nacidos que
sufren alguna afección y donde se hace necesaria la administración de
líquidos.

Al colocar un catéter en la vena umbilical, éste por lo general llega a la vena
porta o en alguna de sus ramas, lo que puede provocar una obstrucción a ese
nivel desarrollando ese neonato posteriormente una Hipertensión Portal.

La Hipertensión Portal como su nombre lo indica es un aumento de la presión
en el sistema porta y que puede llevar a serias complicaciones, principalmente
el sangrado digestivo producto del desarrollo y ruptura de várices esofágicas.

La historia natural de la enfermedad demuestra que esto ocurre generalmente
después del año de edad y principalmente entre el segundo y cuarto año de
vida.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PACIENTES CON HIPERTENSIÓN
PORTAL PREHEPÁTICA.

Estimulación precoz.

Como ya se expuso al principio de este manual, a los niños en los que es
necesario cateterizar la vena umbilical es porque sufren alguna afección grave
en el momento del nacimiento o poco después de este y lo más frecuente es
que sea por asfixia. La asfixia que es la dificultad para respirar provoca , de
forma muy particular y cuando es mantenida lesión de las células nerviosas, es
decir, puede provocar un daño cerebral, es por ello que a todos estos niños es
muy importante el seguimiento por el médico de la familia de el desarrollo
psíquico y motor, entiéndase que es, ver cuando el niño comienza a sostener la
cabeza, voltearse en la cama, hablar y caminar entre otras cosas, cualquier
alteración que sea observada debe analizarse integralmente y si en realidad se
trata de un retraso en el desarrollo el paciente debe ser enviado a una consulta
especializada de estimulación precoz, donde personal especializado va a iniciar
un tratamiento con la finalidad de solucionar o atenuar estos trastornos. Este
paciente con independencia de que luego se concluya o no que sufre una
hipertensión portal debe seguir este tratamiento.
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Enseñanza especializada.

Por similares causas estas pacientes y en especial los que han sido atendidos
en la consulta de estimulación precoz, deben tener un seguimiento desde que
comienzan las actividades escolares, ya que pueden sufrir de un franco retraso
escolar que requiera de enseñanza especializada o simplemente dificultades
en el aprendizaje, que deben ser tenidas en cuenta por los especialistas.

Ningunas de estas manifestaciones son producto de la hipertensión portal.

La encefalopatía (lesión funcional a nivel del cerebro) puede producirse en
pacientes con hipertensión portal pero las manifestaciones son generalmente
diferentes.

Nutrición.

Los niños con hipertensión portal prehepática por diferentes razones, muy
frecuentemente están desnutridos, es por ello que el peso y la talla son
parámetros que deben ser evaluados específicamente y recibir el apoyo
dietético y vitamínico necesario de manera que el paciente no llegue a ser un
desnutrido.

Ejercicios
.
Los hipertensos portales de manera general tienen restricción de su actividad
física, por la severa afección que padecen y por la posibilidad aumentada de
ruptura del bazo que se encuentra aumentado de tamaño. Toda actividad física
que aumente la presión intrabdominal debe ser cancelada, sin embargo el
desarrollo físico de estos pacientes es muy importante y se hace imprescindible
someterlos a ejercicios específicos que le permitan un desarrollo adecuado de
su masa corporal sin poner en peligro o desencadenar complicaciones de su
enfermedad, es por ello que son evaluados y educados con fisioterapeutas
especializados.

Hábitos de vida.

Un niño con hipertensión portal debe ser preparado desde pequeño para que
pueda enfrentar mejor su enfermedad, es por ello que desde el punto de vista
psicológico y físico tiene que estar bien preparado y además sumar un grupo
de hábitos de vida sana que sin dudas le darán mejores resultados.

El estreñimiento:

La dificultad para defecar debe ser tratada y solucionada desde los primeros
años de vida, haciendo un régimen dietético adecuado y manteniendo un
estricto control de la defecación. La maniobra de Valsalba (esfuerzo al pujar
para lograr la defecación) puede provocar el aumento e incluso la ruptura de
várices esofágicas.



Estrategia para la prevención y diagnóstico precoz de la Hipertensión Portal Pre-Hepática en el
niño, causada por el cateterismo umbilical. (3ra Parte).

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     5

La alimentación: Una alimentación balanceada es importante, como ya se vio
para lograr evitar la desnutrición y el estreñimiento, pero es también importante
no adquirir modelos de alimentación con el uso de picantes, bebidas gaseosas,
aliños entre otros, pues la principal complicación de estos pacientes es el
sangrado digestivo.

Alcohol: Se debe inducir el no consumo de ninguna bebida que contenga
alcohol, si bien es cierto que en la mayoría de los pacientes con hipertensión
portal prehepática el hígado se encuentra inicialmente sano, la disminución del
flujo sanguíneo a que está constantemente sometido puede provocar lesiones
de diferentes tipos. Al desarrollar auto derivaciones (la sangre al no poder
vencer el obstáculo abre nuevas vías para su retorno al corazón) o al ser
necesario realizar derivaciones quirúrgicas la posibilidad de encefalopatía es
real y el uso del alcohol, puede constituir una complicación.

Limitantes permanentes. Los padres y en la medida que crece el niño deben
saber que el mismo no puede estar expuesto a actividades que pueden ser
particularmente peligrosas para ellos, como es el buceo, el aprendizaje de
instrumentos musicales de viento o el canto profesional entre otros.

Con los adelantos científicos y técnicos, sin dudas se logrará una importante
reducción de personas que sufran la hipertensión portal, pero aquellos que la
desarrollen deben saber que existen muchas opciones para el control de la
enfermedad y que pueden hacer una vida prácticamente normal, aunque tienen
algunas limitantes, pero pueden desarrollarse en prácticamente todas las
esferas del saber y de las artes y que se trabaja muy fuertemente la búsqueda
de una cura absoluta de la enfermedad.

MATERIALES Y METODOS.

Se trata de una investigación de intervención en programas de salud, a realizar
con carácter piloto en la provincia Holguín, que es seleccionada por contar con
más de un millón de habitantes y cinco servicios de neonatología, cuatro de
ellos situados en áreas rurales.

La investigación incluye a todos los pacientes que requirieron o requieran de un
cateterismo de la vena umbilical durante el período comprendido entre los años
2004 al 2010 en la provincia Holguín.

Los pacientes serán divididos en tres grupos.

• Grupo A: Pacientes cateterizados durante los años 2004 y 2005, los que
no recibirán ninguna de las acciones de intervención, pero se
caracterizarán para poderlos comparar con los demás grupos.

• Grupo B: Pacientes cateterizados durante el 2006 y el 2007 que podrán
recibir parte de las acciones de intervención.

• Grupo C: Pacientes del 2008 y 2009, es el grupo que recibirá todas las
acciones de intervención.
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Acciones de intervención.

• Aplicación de guías de buenas prácticas de cateterismo.
• Establecimiento de los comités de calidad para la evaluación de los

pacientes que requirieron cateterismo umbilical.
• Instauración del programa de diagnóstico precoz mediante el

entrenamiento especializado a los médicos y enfermeras de la familia y
al personal de ultrasonografía que labora en las áreas de salud.

• Elaboración de un manual instructivo para familiares.

Método:

Para la obtención de los datos requeridos en la investigación serán utilizados
diferentes procedimientos tales como:

• Encuestas de cateterismo umbilical (anexo 4).
• Observación, diagnostico y seguimiento medico a los niños

cateterizados.( Ultrasonido cada 3 meses).
• Revisión documental: Carné de recién nacido, libro de control de

cateterismo umbilical del servicio de neonatología, historia clínica.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Acciones realizadas para lograr la prevención y el diagnostico precoz de
la HTP en el niño. (Referencias de su implementación).

La estrategia administrativa ha permitido lograr organización – disciplina y
concientización en los técnicos- profesionales y administrativos responsables
de este programa, al iniciar identificamos debilidades que era necesario
resolver, se desconocían aspectos fundamentales del programa , no estaba
capacitado todo el personal en otras técnicas ( epicutaneas- arterial) , no
habían catéter en existencia de manera estable en todas las salas de
neonatología, existían dificultades en los datos que se recogían en el registro
epidemiológico , solo se llevaba el registro pero no se analizaba asistencial ni
científicamente el comportamiento , a los 6 meses se hace una evaluación y se
encuentran deficiencias como la necesidad de preparar bien a los radiólogos
(especialistas de MGI en un 70%) de las áreas de salud, no se lograba la
disciplina informativa, y no se explotaban al máximo los recursos ubicados en
las áreas de salud por los Programas de la Revolución.

Lo anterior expuesto nos llevó a diseñar un plan de acción, se organizó un taller
científico con expertos en neonatología donde reflexionamos y se acordó
confeccionar por ellos mismos la Guía de Buenas Practicas que luego de su
diseño e implementación en los servicios de neonatología se sometería a un
control de calidad para su adecuado cumplimiento , realizamos un taller
provincial convocado por la dirección provincial Materno Infantil y Asistencia
Medica, donde participaron los directores municipales , directores de áreas de
salud , activistas municipales del PAMI y neonatólogos , esto permitió un
intercambio de ideas y se trazaron pautas a nivel primario y secundario para el
adecuado seguimiento de estos niños , se diseño un manual para los médicos
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y enfermeras de la familia con los aspectos fundamentales básicos del
programa .

Se realizó un encuentro provincial teórico-práctico con radiólogos de las áreas
de salud y neonatología entrenados, para intercambiar conocimientos y lograr
diagnostico ultrasonográfico lo mas precoz posible, lo que va a permitir un
tratamiento oportuno y evitar complicaciones irreversibles y hasta fatales para
la vida de estos niños, aquí se acordó repetir el encuentro cada 6 meses.

Se elaboró una carta circular a los Directores Municipales y a las salas de
neonatología solicitando la disciplina informativa y la uniformidad en el dato
primario y se indica el análisis en el Comité de Calidad mensualmente del
comportamiento del cateterismo umbilical.

Se presentó trabajo científico en el primer Forum Tecnológico sobre impacto de
los programas de la revolución , con el objetivo de presentar la necesidad de
ver esta afección como un problema de salud en nuestro país el cual cuenta
hoy con toda la tecnología y el potencial humano para de forma asistencial e
investigativa enfrentarlo y resolverlo. (Premio Relevante.)

Se trabajó además en un Proyecto Ramal CITMA donde se definieron objetivos
y acciones que desde el programa de las enfermedades crónicas de la infancia
ayude a enfrentar este problema de salud.

Complicaciones más frecuentes.

• Hemorragias.
• Infección.
• Embolia-Trombosis.
• Necrosis Hepática.
• Arritmias Cardiacas.
• Hipertensión Portal.
• Enterocolitis Necrotizante.

Discusión.

• El análisis de el comportamiento de la HTP pre-hepática nos permitió
demostrar que se impone revertir un indicador desfavorable de salud en
nuestro país y lo que esto significa al disminuir el uso del cateterismo
umbilical y en los que no se pueda evitar lograr un diagnostico precoz.

• La práctica del cateterismo umbilical se hace muy sistemática y lo que
hemos revisado nos dice que el 1,3 % de estos niños desarrollan la
enfermedad.

• En los países desarrollados la causa fundamental es la hepática y se
trabaja con el transplante hepático, la pre-hepática los reportes son
bajos y no constituye un problema de salud.

• En los países subdesarrollados esto no es un problema pues sus tasas
de mortalidad infantil son muy altas, estos niños mueren, no reciben
atención perinatal especializada.
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• En cuba. la atención perinatal ha alcanzado grandes logros que han
contribuido a la baja tasa de mortalidad infantil , pero esto ha sido un
reto al tener que tratar neonatos extremadamente graves que han
requerido atención de urgencia para poder salvarle la vida lo que explica
el uso del cateterismo umbilical sin embargo planteamos que otro gran
reto es lograr que se realice solo a los niños que realmente lo necesiten
como lo norman las Guías de Buenas Practicas diseñadas por los
expertos en neonatología y se utilicen otras vías como la epicutánea y la
arterial.

CONCLUSIONES

El diagnostico precoz es importante:

• 1ro.Se plantea que el inicio del tratamiento farmacológico con
hipotensoras retarda la aparición del sangrado.

• 2do.Se plantea que la decisión del tratamiento quirúrgico es
más efectivo en niños pequeños.

• 3ro.Ya existen algunos reportes de resultados positivos en
el diagnostico en periodo neonatal. (uso de estreptoquinasa
en la vena porta).

La prevención es importante:

• 1ro. Se pretende que solo se realice el cateterismo umbilical
de manera justificada a los niños que lo necesiten por
su situación de salud.

• 2do.En los casos que se utilice el cateterismo umbilical
debe cumplirse lo establecido en las Guías de Buenas
Practicas, en lo que se requiere a la ubicación del catéter,
los días que se utiliza, velar las posibles complicaciones,
la información a los familiares sobre el seguimiento de
estos niños y el posterior análisis en el comité de calidad.

• 3ro. Lo revisado hasta el momento pone de manifiesto que se
han trabajado las consecuencias y no las causas, lo que ha
llevado a plantear un análisis científico para revertir la
situación de la HTP _prehepatica en niños.

RECOMENDACIONES:

1. Disminuir el uso del cateterismo umbilical dejando este proceder solo
para el paciente que necesariamente lo requiera.

2. Si se logra con la regla del 3 (Ultrasonido cada 3 meses hasta los 3 años
de edad) y la regla del 6 (Ultrasonido cada 6 meses hasta los 6 años de
edad) diagnosticar el momento en que esta ocurriendo la alteración,
permite colocar un expansor dentro de la porta y se evita la obstrucción
de la misma.

3. Lograr la identificación temprana de los pacientes con riesgo de
desarrollar la enfermedad por el antecedente de cateterismo umbilical
(antes de los 2 años de edad).
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4. Actualmente se han sugerido otros tipos de tratamientos, si el
diagnostico es precoz, con drogas hepatoprotectoras, fármacos
inmunodepresores, agentes anti – inflamatorios así como tratamientos
antifibrinogenicos e inductores de la colagenaza.

5. A medida que se logre un buen control y seguimiento de estos
niños su calidad de vida será mejor.
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