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RESUMEN: Aborda el impacto de los Programas de la Revolución, no sólo en 
la esfera para lo que fueron inicialmente concebidos, sino las potencialidades 
para solucionar otros problemas que afectan a la comunidad y a los hospitales. 
Se realizó un estudio de serie de casos retrospectivo y prospectivo a partir de 
la aplicación del programa de diagnóstico precoz de la Hipertensión Portal 
Prehepática en niños. Se estudiaron 210 pacientes de riesgo mediante el 
ultrasonido abdominal encontrándose que sufrían la enfermedad un total de 6. 
Los Programas han dotado los servicios de imagenología con una tecnología 
altamente especializada que logra un gran impacto en la atención pediátrica 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida. 

PALABRAS CLAVES. HIPERTENSION PORTAL, PROGRAMAS DE LA 
REVOLUCION, DIAGNOSTICO PRECOZ, IMAGENOLOGIA. 

ABSTRACT: This paper deals with the impact of the Programs of the 
Revolution beyond the fields they were originally planned for and their potentials 
to solve other problems that affect both the community and hospitals. A serial 
retrospective and prospective case study was carried out while implementing 
the program for the premature diagnosis of portal pre-hepatic hypertension in 
kids. From the 210 risk patients studied through abdominal ultrasounds, 8 
suffered from this disease. The Programs of the Revolution have provided the 
Radiology Service with a highly specialized technology resulting in a better 
paediatric care, thus improving the quality of life. 

 KEY WORDS: PORTAL HYPERTENSION, PROGRAMS OF THE 
REVOLUTION, PREMATURE DIAGNOSIS, RADIOLOGY. 

INTRODUCCIÓN 
La Imagenología ha experimentado enormes avances tecnológicos y 
aplicaciones clínicas cada vez más amplias desde que Roentgen descubrió los 
rayos X en 1895. Los intentos iniciales de aplicación médica del ultrasonido se 
realizaron en Austria en 1942. A partir de los años 50 es que el desarrollo de la 
tecnología aporta un gran avance al ultrasonido diagnóstico (USD).  
Los primeros aparatos que llegaron a Cuba fueron para detectar el pulso fetal 
alrededor del año 1970 y en 1975 llegó el primer equipo bidimensional en 
tiempo real para diagnóstico Gineco-Obstétrico siendo a partir de 1979 cuando 
cobró gran popularidad entre los médicos. 
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Con el advenimiento del ultrasonido en escala de grises (modo B) como 
método diagnóstico, surgió una técnica imagenológica de primera línea no 
invasiva, sencilla, inocua y de gran valor diagnóstico en la patología abdominal. 
Por ello, en los últimos años, la ecografía abdominal simple bidimencional se 
ha venido incorporando a una gran parte de las unidades de nuestro sistema 
de salud en todo el país, como un valiosísimo instrumento de apoyo en la 
prevención, diagnóstico precoz y seguimiento de afecciones. Este programa 
involucra por tanto no solo a especialistas de la atención secundaria y terciaria 
sino a todo el sistema de salud desde su atención primaria, base fundamental 
de la integración en el seguimiento de importantes problemas de salud. 
En nuestro país la atención neonatal ha alcanzado grandes logros que han 
contribuido a la baja tasa de mortalidad infantil actual. Sin embargo la práctica 
frecuente del cateterismo umbilical en esta etapa nos ubica en una de las tasas 
más altas a nivel mundial de hipertensión portal prehepática, que en muchas 
ocasiones tiene un desenlace fatal. El uso de esta vía de acceso venoso brinda 
una entrada rápida y fácil en pacientes graves (Distrés respiratorio, Afecciones 
quirúrgicas, Afecciones cardiovasculares, Convulsiones, Íctero, Depresión 
severa al nacer, Sepsis, necesidad de traslado y otras) que requieren 
procedimientos de urgencia; se reporta que más del uno por ciento de los 
cateterizados desarrollan esta enfermedad, favorecida por algunos factores que 
hacen que aumente la posibilidad de esta complicación, como es la presencia 
de infección en el ombligo, o en la herida por donde se introdujo el catéter, la 
necesidad de usar determinados medicamentos, el tiempo de uso y la posición 
en que quedó colocado el catéter, resultando una lesión endotelial química o 
mecánica y trombosis de la pared de este vaso, que condiciona la aparición 
posterior de hipertensión portal prehepática secundaria a la transformación 
cavernomatosa de la porta que puede extenderse incluso a todo el eje 
esplenoportal . 
Por tanto, la Hipertensión portal pre-hepática en edad pediátrica, constituye un 
problema de salud en nuestro medio puesto que se desconoce el número 
exacto de pacientes que la padecen, hoy existe un programa integral que 
establece una estrategia general de atención a esta afección con la 
instrumentación y aplicación escalonada del mismo, es un proyecto que incluye 
el pesquizaje de los pacientes de riesgo (neonatos con antecedentes de 
cateterismo umbilical), implantación de la profilaxis, sistematización del 
tratamiento medicamentoso mínimamente invasivo endoscopio y en los casos 
que lo requieran el tratamiento quirúrgico derivativo y la evaluación final de sus 
resultados, con el objetivo de conocer el problema de salud que representa, 
sistematizar la atención integral a los mismos y disminuir la incidencia y 
morbilidad por esta afección. 

Se impone revertir esta afección, pero sin dudas los programas de la 
Revolución en la rama de la Salud, han permitido trazar nuevas estrategias. 
Estos programas que fueron creados con fines bien definidos, tienen un efecto 
importante en la población, pero las potencialidades reales están por debajo de 
la explotación que pueden tener, es decir, además de cumplir con lo planificado 
y esperado se impone ver científicamente que otros usos y beneficios se 
pueden obtener a nivel de la comunidad. 
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Todo lo antes expuesto nos ha motivado a realizar el presente trabajo con el 
objetivo de demostrar el impacto de los Programas de la Revolución en el 
proyecto de diagnóstico precoz de la Hipertensión Portal en niños, logrando un 
seguimiento adecuado por ultrasonido en las áreas de salud, lo que permitirá 
detectar tempranamente el mínimo cambio ecográfico del eje venoso 
esplenoportal y el bazo, en este grupo de riesgo. 

MATERIALES Y METODOS. 

Se trata de un estudio de serie de casos, que incluye a todos los pacientes que 
recibieron un cateterismo umbilical en los últimos tres años (retrospectivo) y a 
partir del segundo semestre del 2006 hasta el mes de marzo del 2007 (9 
meses, con carácter prospectivo) para ello se hizo necesario la revisión de las 
encuestas epidemiológicas de todos los servicios de neonatología de la 
provincia para conocer la cantidad de pacientes cateterizados en los tres 
últimos años. Se realizó un taller con los jefes de dichos servicios y el 
Departamento Materno Infantil Provincial, para establecer la obligatoriedad de 
que todos los pacientes que requirieran de un cateterismo umbilical se les 
hiciera un seguimiento durante seis años para establecer el diagnóstico del 
síndrome lo mas precoz posible. 

Se realizó un taller con los directores de los municipios y activistas del PAMI de 
los diferentes municipios de la provincia para el control y seguimiento del 
programa. Utilizando la tecnología instalada en todos los policlínicos que 
mediante los Programas de la Revolución cuentan con equipos de ultrasonido, 
se estableció el seguimiento de todos los casos nuevos cateterizados y la 
localización y estudio de los cateterizados en los últimos tres años. El signo 
cardinal es la búsqueda imagenológica de esplenomegalia como signo precoz 
de la afección, que determina la ínterconsulta con el grupo de expertos que 
atienden esta enfermedad crónica no transmisible. 

RESULTADOS DEL TRABAJO  

Mediante la revisión de las encuestas epidemiológicas se lograron detectar que 
666 pacientes, de la Provincia Holguín fueron cateterizados en los últimos tres 
años, de éstos ya han sido estudiados 210 mediante el ultrasonido abdominal, 
el signo imagenológico encontrado en todos los casos diagnosticados fue la 
presencia de esplenomegalia, que es suficiente para plantear la enfermedad, 
aunque se pueden ver otras imágenes (ver anexos). 

Sufrían la enfermedad un total de 6 pacientes que fueron corroborados por el 
grupo de expertos del Hospital Pediátrico Provincial, que antes del estudio no 
estaban diagnosticados. 

Todos los pacientes que fueron cateterizados después de la implantación del 
programa (97) son seguidos cada tres meses, lo que hace que se hayan 
realizado durante este período 250 estudios ultrasonográficos y se han 
detectado dos casos sospechosos que están siendo sometidos a estudios 
especializados en el Hospital Provincial. 
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Los Programas de la Revolución están concebidos para lograr un impacto 
asistencial y social debido a los beneficios que ellos representan acercando los 
servicios altamente especializados a la comunidad y de esta forma mas del 
80% de los problemas se resuelven en el área de salud. 
Un esquema de seguimiento y monitorización clínica y ultrasonográfica de los 
pacientes identificados ha sido implantado y aplicado por el programa de 
atención integral a la HTP en la atención primaria como parte de la profilaxis 
esto ha requerido el adiestramiento al personal especializado (médicos y 
tecnólogos) en la realización de este estudio, para crear de esta forma, un 
equipo multidisciplinario que permita una evaluación y seguimiento adecuado 
de estos pacientes. 

Para esto se ha dotado de una tecnología de avanzada a nuestras instituciones 
acompañando a este proceso la calificación de los profesionales, pues de no 
lograrse la preparación de nuestros técnicos, licenciados y especialistas no se 
cumpliría el objetivo para lo cual esta diseñado el programa. 
El Programa Nacional de Hipertensión Portal es un ambicioso plan que 
pretende revertir la desfavorable incidencia e de esta afección en los niños 
cubanos y que fue reestructurado y reorientado a la luz de los impactos que se 
pueden lograr con los Programas de la Revolución. 

Se impone hacerles un seguimiento a todos los niños que tengan necesidad de 
un cateterismo umbilical. Con la introducción de los equipos de ultrasonido en 
todos los policlínicos y el adiestramiento del personal lo que parecía imposible 
o difícil de lograr, s e ha convertido en algo sencillo y ha permitido que el 
período de observación se pueda extender hasta los seis años con una 
frecuencia de un ultrasonido cada tres meses durante tres años y a partir de 
ese momento cada seis meses hasta los seis años que es la frecuencia óptima 
solicitada por el grupo de expertos que atienden esta afección y que permitirá 
el diagnóstico precoz de estos pacientes que repercutirá en una mejor calidad 
de vida y abre expectativas hasta para la aplicación de una posible cura a esta 
afección hasta ahora no lograda en el mundo. Esto demuestra el impacto en 
relación a la calidad, pero es que la asequibilidad , es otro de los atributos que 
se logran ya que estos pacientes no tienen que desplazarse cientos de 
kilómetros como lo hacían antes en busca del recurso tecnológico y humano, 
sino que al estar este situado en la comunidad permite obtener los resultados 
que ya estamos reportando y además al unirse la calidad y asequibilidad , da la 
posibilidad de no sólo atender los casos nuevos sino ir estudiando los que no 
tuvieron esta posibilidad. La perspectiva inmediata es lograr mediante una 
pesquisa activa el estudio de todos los pacientes de riego de la provincia 
Holguín en el primer semestre del presente año y de esa forma dejar ya 
establecido un programa permanente que tendrá como atributo la alta 
confiabilidad y seguridad en el seguimiento de los niños de riego de desarrollar 
una Hipertensión Portal. Este es un programa piloto provincial, pero en la 
literatura revisada no existen antecedentes internacionales de similares o 
parecidas características. 
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Fig. 1: Esplenomegalia ligera. (Vista de ultrasonido). 

 
Fig. 2: Esplenomegalia gigante. (Vista de ultrasonido). 
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Fig. 3: Vena porta y esplénica,(vista de ultrasonido). 

Esta nueva concepción tiene ventajas para la población, acercándole los 
servicios especializados y logrando diagnósticos a nivel de las áreas de salud, 
esto evita el traslado de los pacientes a largas distancias con todo lo que esto 
significa. 
Tiene impacto en el sistema nacional de salud pues logra que programas 
importantes como los de las enfermedades crónicas de la infancia se puedan 
desarrollar a nivel de las áreas de salud proporcionándoles una mayor 
resolutividad a las mismas. 

Permite además que los hospitales e institutos se descongestionen y puedan 
brindar una asistencia especializada de mayor calidad razón para la cual están 
concebidos. 

Favorece la protección del transporte sanitario al tener que remitirse cada vez 
menos cantidad de pacientes a otros municipios o provincias para encontrar la 
solución de su problema de salud. 

CONCLUSIONES  

1. Hoy los Programas de la Revolución han dotado a los servicios de 
Imagenología de una tecnología altamente especializada lo que ha 
logrado un gran impacto en la atención pediátrica contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional. 

2. El programa de atención integral a la Hipertensión portal prehepática en 
la edad pediátrica, se ve favorecido con la introducción de equipos de 
ultrasonido en las áreas de salud, lo que permite trabajar con estos 
grupos de riesgos, logrando el diagnostico precoz y el tratamiento 
oportuno. 
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3. Los Programas de la Revolución permiten una íntima relación en la 
continuidad de la atención en los diferentes niveles de atención, donde 
cada uno tiene un importante campo donde desarrollar sus 
potencialidades. 

4. Los Programas de la Revolución encierran potencialidades importantes 
que deben y pueden ser explotadas a partir de la aplicación científica de 
sus bondades, que implica además la capacitación y superación de 
nuestros médicos, enfermeras, licenciados y tecnólogos lo que permite 
una mayor competencia y desempeño en su labor profesional logrando 
cada vez mas satisfacción de la población con los servicios de salud que 
reciben.  

5. Con este trabajo se coloca a la provincia Holguín como referencia en el 
país en esta afección, teniendo una validez externa, pudiéndose 
implantar esta intervención en el país y aplicar en otros países que 
necesiten nuestra ayuda. 

6. Este trabajo se presento en el 1er Forum de Impacto de los Programas 
de la Revolución evento en el que se le otorgo Premio Relevante. 

RECOMENDACIONES. 

Aplicar la Estrategia para la prevención y diagnostico precoz de la Hipertensión 
Portal Pre-Hepática Pediátrica, causada por el cateterismo umbilical. 
Generalizar a todo el país este Proyecto de vital importancia para la salud 
infantil del territorio que cuenta con una alta tasa de Hipertensión Portal Pre-
Hepática debido al cateterismo umbilical afección esta que lleva a la muerte y 
además el diagnostico es tardío lo que no es aceptable con el Sistema de 
Salud Cubano . 
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