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RESUMEN: Aborda el uso casi generalizado del cateterismo umbilical en 
neonatos graves, lo que hace que Cuba alcance la tasa mas alta de morbilidad 
por Hipertensión Portal pre-hepática pediátrica en el mundo, secundaria a la 
trombosis venosa portal post-cateterismo. Se realiza un estudio epidemiológico 
para conocer el número de neonatos que han requerido cateterismo umbilical 
como base a la implantación del programa de pesquizaje y diagnóstico precoz 
que permita la caracterización de la población afectada. Se hace un estudio 
descriptivo, revisando registros epidemiológicos de unidades de neonatología 
de la provincia. Un total de 666 pacientes en los tres años de estudio 
requirieron cateterismo umbilical, siendo la principal causa hipoxia al nacer. 

PALABRAS CLAVES: CATETERISMO UMBILICAL, VENA PORTA, 
TROMBOSIS. 

ABSTRACT: It approaches the partially generalized use of the umbilical 
catheterism in seriously ill newborns, which makes it possible that Cuba 
reaches the highest rate of child morbidity in the world due to pre-hepatic Portal 
Hypertension, which is a consequence of the post-catheterism portal 
thrombosis. An epidemiological study is carried out to know the number of 
newborns who have required umbilical catheterism as a basis for the 
implantation of the program of identification and early diagnosis that allows the 
characterization of the affected population. A descriptive study is developed, 
reviewing epidemiological records of newborn institutions in the province. A total 
of 666 patients in the three years of study required umbilical cateterismo, being 
hypoxia the main cause when being born. 

KEY WORDS: UMBILICAL CATHETERISM, PORTAL, THROMBOSIS. 

INTRODUCCIÓN  
El desarrollo actual alcanzado en Cuba en materia de atención perinatal ha 
logrado una alta supervivencia en este período con notable impacto en la 
mortalidad infantil del país. Sin embargo el uso indiscriminado del cateterismo 
umbilical en neonatos graves hace que el país alcance una de las tasas mas 
altas de morbilidad por Hipertensión Portal pre-hepática en el mundo, donde ya 
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el mayor numero de pacientes con HTP lo son de causa hepática como en la 
Atresia de Vías Biliares y otras afecciones hepáticas congénitas no corregibles 
en períodos tempranos de la vida. 

Como paso previo a la implantación de un programa que abarca tanto la 
profilaxis de la enfermedad mediante el uso racional y adecuado del 
cateterismo umbilical como el diagnóstico y tratamiento precoz de la misma, se 
hace necesario conocer la incidencia del cateterismo umbilical en la región para 
poder medir el impacto de las medidas tomadas al respecto. Ello motiva a la 
realización del presente estudio que permitirá la caracterización de la población 
afectada, sobre la cuál pretende actuar este programa de salud, con el objetivo 
de:  

1. Conocer la incidencia del cateterismo umbilical. 
2. Saber las principales causas que originan su uso. 

MATERIALES Y METODOS.  

Se realizó un estudio retrospectivo de serie de casos que incluyó a todos los 
recién nacidos a los que se les realizó cateterismo umbilical en las unidades de 
cuidados intensivos de los servicios de neonatología de la maternidades de la 
provincia de Holguín durante los años 2004 al 2007.  

Los datos primarios fueron obtenidos de los registros de cateterismo venoso de 
los servicios de neonatología de los Hospitales “V. I Lenin” y “Octavio de la 
Concepción” del municipio Holguín, del hospital general “Guillermo Luís” de 
Moa y de los hospitales pediátricos municipales de Mayarí y Banes, desde 
Enero 2004 hasta Diciembre de 2007. 

Se evaluaron las siguientes variables: 

1. Número de pacientes cateterizados por años 
2. Indicaciones del cateterismo. 

RESULTADOS DEL TRABAJO  

En el periodo estudiado un total de 666 pacientes fueron cateterizados, todos 
menores de 28 días. De ellos 145 pacientes correspondieron al año 2004, 177 
al 2005, 165 al 2006 y 179 al 2007.  
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Los resultados se muestran en el gráfico No.1 

 
Gráfico No.1.Distribución de pacientes por años. 

Fuente: Registros Epidemiológicos. Salas de Neonatología. 

Las principales indicaciones encontradas para la realización del cateterismo 
fueron el distréss respiratorio, las afecciones quirúrgicas y la necesidad de 
exanguíneo-transfusión por presencia de íctero prolongado como se muestra 
en la tabla 1. 

 
Fuente: Registros Epidemiológicos. Salas de Neonatología. 

RESULTADOS DEL TRABAJO: 

 
En la vida fetal la vena umbilical izquierda transporta la sangre desde la 
placenta hasta el hígado y establece comunicación intrahepática con el 
conducto hepatocardíaco derecho o conducto venoso derivado de la vena 
onfalomesentérica derecha la cuál da lugar a un vaso venoso de gran calibre 
que es la vena porta. Con las modificaciones circulatorias postnatales, poco 
después del nacimiento se obliteran tanto las arterias como las venas del 
cordón umbilical aunque el cierre inmediato solo tiene lugar de forma funcional 
y la obliteración verdadera por proliferación fibrosa puede demorar entre dos y 
tres meses.  
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Esto hace posible el uso de la vía umbilical en el período perinatal para acceso 
venoso. La colocación de un catéter por esta vía brinda una entrada fácil y 
rápida, a través de un vaso de gran calibre, al sistema circulatorio de pacientes 
con afecciones graves que requieren procederes de urgencia como la 
exanguíneotransfusión o la reposición de importantes volúmenes de líquidos. 
A pesar de recomendaciones para el uso limitado del cateterismo umbilical, el 
carácter dinámico de los cuidados neonatales ha traído como resultado un 
incremento en su uso y esta vía ha sido ampliamente utilizada en el período 
perinatal para neonatos gravemente enfermos1, pero el acceso a través de la 
vena umbilical permeable en el período postnatal temprano, la cuál drena 
directamente a la rama izquierda de la vena porta, produce lesión endotelial 
química o mecánica y trombosis de la pared de este vaso1,2 condicionando la 
aparición posterior de hipertensión portal prehepática secundaria a 
transformación caverrnomatosa que puede extenderse incluso a todo el eje 
esplenoportal2.  
Se reporta por algunos autores un riesgo bajo de trombosis venosa portal por 
cateterismo (incidencia actual de 1,3%) si la colocación del catéter es 
adecuada1 con tasas altas de resolución espontánea del trombo sin 
tratamiento3 pero se reconoce que la asociación del cateterismo a factores 
como el daño endotelial ocasionado durante la colocación del catéter por mala 
técnica o infección local, la composición del material de infusión por soluciones 
hipertónicas y la duración prolongada del proceder4 así como el bajo peso 
extremo del paciente, estados de bajo flujo, de hipercoagulabilidad e hipoxia si 
facilitan la formación del trombo portal en caso de cateterización. 1,3 
Actualmente, el empleo de catéteres de doble y triple luz de cateterización no 
traumática y su posición en grandes vasos de rápido flujo, auricular o vena 
cava inferior, disminuye el riesgo de trombosis1,2 

La implantación paulatina de medidas de profilaxis abarca desde los usos 
racionales y solos inevitables de la vía umbilical hasta la sustitución de esta vía 
menos conflictivos como es el caso del cateterismo epicutáneo, ya 
generalizado en el mundo y recientemente introducido en nuestro país con el 
apoyo del grupo nacional de atención materno infantil 

Medidas como la adquisición de catéteres epicutáneos y el adiestramiento del 
personal especializado en el empleo de estas técnicas y en el uso correcto de 
la vía umbilical han sido implementadas por el programa como parte de la 
profilaxis en las maternidades del territorio. 

El seguimiento ultrasonográfico durante la cateterización ha sido ampliamente 
recomendado como guía para la detección temprana de trombos portales e 
indicación de extracción inmediata del catéter lo que puede limitar la 
propagación del trombo y facilitar una rápida reabsorción del mismo.4  
Como parte de la profilaxis el programa incluye también la identificación 
temprana de los pacientes con riesgo de desarrollar la enfermedad por el 
antecedente del cateterismo umbilical.  

Nuestro comandante en Jefe en el Acto Central con motivo del Aniversario 53 
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes explicaba: En 
Córdoba hablé de la pesquisa activa. ¿Qué significa esto?. 
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El verdadero diagnóstico del estado de salud de una población y el más grande 
avance que pueda concebirse para elevar las perspectivas de vida del ser 
humano en la actualidad. Por primera vez en el mundo ha sido Cuba el primer 
país en dar un paso tan profundo, cuando se propuso investigar el número total 
de personas con problemas de discapacidad en nuestro país y se refería 
además a la pesquisa activa de Afecciones Oftalmológicas y de Insuficiencia 
Renal Crónica. 5 

El sistema de atención integrada de nuestros servicios de salud permite realizar 
una pesquisa activa en las áreas de atención primaria utilizando los datos 
aportados por los registros epidemiológicos de los servicios de neonatolgía que 
permiten identificar la incidencia del cateterismo.  

El seguimiento ultrasonográfico debe ser de rutina en los pacientes que hallan 
sido sometidos a cateterismo venoso umbilical para valoración de obstrucción 
portal desde ese momento.1,6 El ultrasonido Doppler ha demostrado ser una 
técnica segura y de alta sensibilidad como indicador de trombosis, por lo cuál 
ha de ser aplicado de rutina en el seguimiento de estos pacientes.7 

Un esquema de seguimiento y monitorización clínica y ultrasonográfica de los 
pacientes que se identifiquen a través de este estudio ha sido contemplado por 
el programa de atención integral a la HTP en la atención primaria como parte 
de la profilaxis y el diagnóstico precoz. 

Para obtener la información se organizo una coordinación provincial que 
permitiera lograr el resultado que nos proponemos en el trabajo. (Fig.1) 

 
Fig.1. 
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Además se estableció un flujograma que define los escenarios por donde debe 
transitar la información, lográndose uniformidad y confiabilidad en el dato a 
obtener. (Fig. 2) 

  
Fig. 2. 

CONCLUSIONES 

1. La cantidad de pacientes cateterizados anualmente se considera alta y 
en relación directa con la alta incidencia de hipertensión portal pre-
hepática en nuestro país.  

2. La causa fundamental fue el distress respiratorio seguida por el ictero. 
3. Se impone una Estrategia de intervención para lograr la prevención y el 

diagnostico precoz. 

RECOMENDACIONES. 

1. Implementar modelo para la atención integral a los pacientes 
cateterizados por vía umbilical. 

2. Diseñar Guías de Buenas Practicas para el uso del cateterismo 
umbilical. 

3. Evaluar con Expertos el comportamiento del cateterismo en la provincia 
y posibles acciones para resolver el problema. 
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