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RESUMEN 
 

 

Los vasos umbilicales son la vía principal de elección de canalización para el neonato 

críticamente enfermo. Pues es una vía  más rápida de acceso  en  especial por el menor tiempo 

de empleo en su canalización.  El uso de los catéteres umbilicales es realizada en la 

maternidad Ángela Loaiza de Ollague, por el médico tratante del área,  es un procedimiento 

que se realiza con todas las debidas normas de asepsia y antisepsia. Y con la mayor 

precaución tanto para la vía arterial como  para la vía venosa,  las cuales se las identifica 

como vía arterial y venosa.  Y se requiere de concientizar normas para evitar que se infiltren 

de manera rápida,  y de las normas de higiene que se deben de protocolizar para  su manejo. 

Objetivo General: Elaborar un programa educativo de cambios y/o actualizaciones para los 

médicos y enfermeras que acuden al hospital. A partir de determinar tipo de complicaciones 

secundarias al uso de vías umbilicales en el centro materno infantil Ángela Loaiza de Ollague 

mediante la revisión estadística Metodología: se utiliza dentro del estudio las variables 

cuantitativas, que identifican el número de nacidos que presentó problemas después del 

catéter en la vía umbilical. Resultados: establecido el análisis de los pacientes con problemas, 

presentada a partir de  la tabulación de resultados y se logró determinar las causas a este 

problema. Conclusiones: se concluye que el estudio sobre los problemas en las vías 

umbilicales de los neonatos, ha generado perjuicio en los neonatos y depende de la 

planificación médica para solucionar los mismos.    

 

PALABRAS CLAVES: Complicaciones. Vías umbilicales, Neonatos, Protocolos  
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ABSTRACT 

Umbilical vessels are the main way of channeling choice for critically ill neonate. For 

it is a faster path especially for the shortest time job in channeling Channeling umbilical 

catheters is performed in the maternity Angela Loaiza Ollague, by the attending physician in 

the area, it is a procedure done with all due rules of asepsis and antisepsis. And with the 

utmost care to both the arterial line to the venous line, which are identified as arterial and 

venous line. And awareness is required standards to prevent infiltrating quickly, and hygiene 

standards that must be protocolize for management. General aims to develop an educational 

program changes and / or updates for physicians and nurses who come to the hospital. from 

determining type of secondary complications to the use of umbilical lines in maternal and 

child center of Santa Rosa by statistical review Methodology used in the study of quantitative 

variables that identify the number of infants who had problems after catheter via umbilical. 

Results: Established analysis of patients with problems presented from the tabulation of 

results was possible to determine the causes of this problem. Conclusions: We conclude that 

the study on the problems in the umbilical lines of infants, has generated depends on the 

injury and medical planning to solve them. 

KEYWORDS: Complications. Using Umbilical, neonatal, protocols 
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INTRODUCCIÓN 

 

La situación que conlleva a la investigadora es verificar cual es el grado de 

complicaciones umbilicales que ocurren en el área médica intensiva de la maternidad Ángela 

Loaiza de Ollague, perteneciente al Cantón Santa Rosa ubicado en co-urbanización con el 

Cantón Machala de la Provincia de El ORO. 

Delimitación del Problema 

La Maternidad Ángela Loaiza de Ollague, es un Hospital Gineco-obstétrico, 

perteneciente  al Ministerio de Salud Pública, diariamente se atiendan a madres gestantes, y 

con patologías ginecobstetricas,  reciben también atenciones médicas tanto por consulta 

externa como para hospitalización,  los recién nacidos hasta los 28 días de vida,  teniendo   

una cantidad de más o menos 3 pacientes por día hospitalizados entre el área de cuidados 

básicos, cuidados intermedios y cuidados intensivos neonatales, que es el área donde 

generalmente,  siempre se canalizan las vías umbilicales por la gravedad,  del paciente, y que 

necesariamente requiere de la canalización de vías umbilicales tanto arteriales como venosas  

para su intervención.  

Formulación del Problema 

En base a estos parámetros se plantea el siguiente  problema ¿cómo la falta de 

programa para aplicar las Guías de procesos idóneos de catéteres incide en las complicaciones  

secundarias al uso de vías umbilicales y seguimiento en neonatos  en la maternidad Ángela 

Loaiza de Ollague de Santa Rosa Machala  durante los meses de enero a marzo del año 2016? 
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Justificación 

El estudio conlleva a generar bajo los procesos establecidos en  la afectación de las 

vías umbilicales de los neonatos de la Maternidad Ángela Loaiza de Ollague, donde al 

haberse verificado el problema, esto consideró la situación actual que generó problemas en 

vías umbilicales por catéteres y otros accesos venosos en 156 neonatos, de lo cual bajo estos 

resultados se genera una propuesta de orientación y atención medica de calidad y calidez. 

Objeto de Estudio 

 La casuística de este problema está determinado por la falta de cuidado y de aseo por 

las personas responsables del neonato y su efectos generan el agravio en la salud y las 

incidencia de morbi-mortalidad de lo cual el objetivo general propuesto es determinar estas 

complicaciones secundarias  al uso de vías umbilicales. 

Campo de Acción 

El estudio se generó en las instalaciones de emergencia de pediatría en la Maternidad 

Ángela Loaiza de Ollague, del cantón Santa Rosa, Provincia El Oro. 

Objetivo  general  

 

Analizar las complicaciones del uso de vías umbilicales en el centro Materno Infantil 

Ángela Loaiza de Ollague. 

Objetivos específicos  

 

 Determinar el grado de perjuicio de las pacientes con neonatos con problemas 

en las vías umbilicales bajo observación y análisis en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital ginecoobstétrico Ángela Loaiza de Ollague. 

 Determinar el grado de atención en el tipo de colocación vía umbilical a los 

pacientes más graves el momento de su ingresos a dichas áreas,  
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 Registrar los factores de Riesgo, en su canalización en el área de urgencias de 

los neonatales, evaluar si el manejo de las Infecciones de  las vías umbilicales 

se ajusta a los protocolos del MSP,  determinando la necesidad de cambio o 

actualizaciones,  

 Identificar los lineamientos estratégicos que oriente a valorar los 

conocimientos, actitudes y prácticas en el hospital sobre las Infecciones 

complicaciones de las vías umbilicales.  

 

Novedad Científica  

La novedad científica conlleva a que el estudio, sea un documento de orientación para 

el personal de Salud del mundo de habla hispana y este considere un llamado de atención a 

todos los médicos que no han podido generar un servicio de calidad y calidez y a todos los 

estudiantes de medicina que mantienen relación con neonatos o pediatría en general. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías Generales 

 

1.1.1. Complicaciones secundarias de las vías Umbilicales  

 

El viaje más peligroso en la vida de cada uno es los seres humanos desde la 

concepción hasta el período perinatal. Durante la última generación, en los países 

desarrollados, los tremendos avances se han hecho en la medicina perinatal, tanto antes como 

después del nacimiento. Para optimizar el cuidado de los pacientes fetales y neonatales, todo 

perinatólogo debe ejercer la medicina a los altos estándares de atención. Estas normas están 

en constante evolución y requieren excelente juicio clínico para complementar la mejor 

evidencia disponible. 

Por desgracia, la situación en los países en desarrollo es muy diferente. Los 

mencionados avances identificados anteriormente, sólo se han aplicado parcialmente en esas 

regiones, por lo que las tasas de mortalidad materna y la mortalidad perinatal siguen siendo 

muy alta. (SAAVEDRA, 2014)  Tal situación dramática de la salud materna e infantil en los 

países, como obligación para la elaboración de directrices y recomendaciones clínicas 

adaptadas a los recursos y posibilidades de los sistemas de salud en esas zonas geográficas. 

Por supuesto, el objetivo es obtenerlos mejores resultados perinatales posibles con la 

aplicación inteligente de la escasa presencia medio. Y definitivamente este es también el 

objetivo de este plan de investigación. Para compilar la mejor evidencia disponible de manera 

legible y clínicamente útil, sucinta, es un reto para las mentes más brillantes en el campo. La 
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autora por medio de este estudio ha coordinado un esfuerzo tal, que utiliza los talentos de todo 

el centro infantil. 

Obstetras y neonatólogos que el mundo tiene para ofrecer. Incontables horas de la 

literatura revisión, discusión y síntesis eran necesarios para producir el resultado excepcional. 

La sección inicial  introduce el trabajo con una visión general de los temas importantes de 

fondo, tales como la terminología y las estadísticas que establecen el escenario para las 

secciones posteriores. (Neonatología., 2014) El embarazo es entonces cubierto por abordar el 

espectro de temas que afectan al paciente fetal. La sección sobre laborales y obstetricia 

operativos se ocupa de los problemas de parto y nacimiento, que son especialmente 

importante en el creciente entorno médico-Legal. El período puerperal sigue con una 

discusión de las complicaciones importantes que pueden ocurrir. El enfoque se dirige 

entonces en el bajo riesgo y el paciente neonatal de alto riesgo. El volumen concluye con un 

original y desafiante sección de recomendaciones para disminuir la mortalidad materna y 

perinatal. (DIEGO L, 2016) 

Los cuidados de Enfermería y el mantener unas medidas rigurosas de asepsia, es 

esencial para el buen funcionamiento de los catéteres umbilicales minimizando así las 

complicaciones. (LENNON-M, 2012)    No hay que olvidar que los catéteres umbilicales son 

más utilizados en grandes prematuros, por tanto, la permanencia de dichos catéteres es mayor, 

aumentando así el riesgo de trombosis y de infección. Se intentará retirar los catéteres lo antes 

posible. La permanencia media suele ser de 5-6 días. El catéter arterial umbilical se retirará 

cuando haya estabilidad hemodinámica y  la enfermera valorará cuando instaurar un catéter 

epicutáneo y retirar el catéter venoso umbilical. Lo que será habitualmente después de las 

primeras 24 horas. (GIBSON-F, 2013) 
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1.1.2. Pensamiento crítico 

   

 Los cuidados de Enfermería y el mantener unas medidas rigurosas de asepsia, es 

esencial para el buen funcionamiento de los catéteres umbilicales minimizando así las 

complicaciones. (MCGEE-WT, 2012)    No hay que olvidar que los catéteres umbilicales son 

más utilizados en grandes prematuros, por tanto, la permanencia de dichos catéteres es mayor, 

aumentando así el riesgo de trombosis y de infección. Se intentará retirar los catéteres lo antes 

posible. La permanencia media suele ser de 5-6 días. El catéter arterial umbilical se retirará 

cuando haya estabilidad hemodinámica y  la enfermera valorará cuando instaurar un catéter 

epicutáneo y retirar el catéter venoso umbilical. Lo que será habitualmente después de las 

primeras 24 horas. (PAPLOIS, 2013)  

1.1.3.  Complicaciones 

  Si bien la cateterización de los vasos umbilicales es un procedimiento relativamente 

seguro puede haber complicaciones severas entre el 2-10% de los casos. (NAYEEMUDDIN 

PHERWANI. ASQUITH JR, 2013) CATETERISMO ARTERIAL 

 Hemorragia. Mantener bien sujeta la cinta umbilical. Controlar las conexiones. 

 Infección. Minimizar el riesgo de infección aplicando una técnica estéril estricta y no 

hacer avanzar nunca un catéter que ya ha sido colocado. 

 Embolia / Trombosis renal. Puede haber trombosis o infarto. El vaso espasmo puede 

provocar la pérdida de una extremidad. La hipertensión es una complicación de largo 

plazo causada por estenosis de la arteria renal como consecuencia de la colocación 

incorrecta del catéter cerca de las arterias renales. (TSAI MI, 2014) 

 Isquemia: mesentérica, medular espinal o de extremidades. 



7 

 

   CATETERISMO VENOSO. 

 Hemorragia. Mantener bien sujeta la cinta umbilical y el equipo de infusión conectado 

con el catéter. 

Infección. Minimizar el riesgo de infección aplicando estrictamente una técnica estéril 

en la inserción y en los cuidados. 

Embolia / Trombosis. Nunca se debe permitir que ingrese aire en el extremo del 

catéter. Un catéter que no funciona debe ser retirado. Jamás se debe intentar arrastrar por 

lavado coágulos del extremo del catéter. La embolia gaseosa puede presentarse en el 

momento de extraer el catéter cuando el lactante genera suficiente presión intratorácica 

negativa (ej: durante el llanto). Ocluya la vena de inmediato, mediante el ajuste de un punto 

de sutura en bolsa de tabaco, o la aplicación de presión sobre el ombligo o en un punto justo 

cefálico al mismo. (BONADIO WA, 2013) 

Necrosis hepática. El enclavamiento del catéter en el hígado se debe sospechar si se 

encuentra resistencia y no se puede hacer avanzar el catéter la distancia deseada o se detecta 

movimiento en el catéter “de arriba abajo” y porque no se consigue el retorno libre de la 

sangre. (CAMACHO-GONZALEs, 2013) En ese caso, retirar el catéter hasta una posición en 

la que la sangre pueda aspirarse libremente. En caso de colocación de urgencia se debe 

avanzar el catéter solo 3 cm (simplemente hasta que se observe retorno de sangre) para evitar 

la infusión hepática. 

Arritmias cardiacas. Las arritmias cardiacas en general son provocadas por un catéter 

que es introducido demasiado lejos y está irritando el corazón. (BENJAMIN, 2013) 

Hipertensión portal. La hipertensión portal es causada por un catéter ubicado en el 

sistema porta. No permitir que el catéter permanezca en el sistema porta.  Para corregir esto se 
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pueden tomar dos medidas: 1) Tratar de inyectar suero a medida que se hace avanzar el 

catéter, a veces esto facilita el pasaje del catéter a través del conducto venoso. 2) Introducir 

otro catéter (de menor calibre, 3,5F) a través de la misma abertura. En ocasiones esto permite 

que el catéter atraviese el conducto venoso mientras el otro ingresa en el sistema porta. 

Después se retira el ubicado en el sistema porta. (STOLL BJ, 2012). 

Enterocolitis necrotizante. Se considera que la enterocolitis necrotizante es una 

complicación de los catéteres de la vena umbilical, sobre todo si se dejan colocados por más 

de 24 horas. 

1.1.4. Observaciones 

 

Según los resultados del Centro Cochrane se aconseja: Los catéteres arteriales 

umbilicales colocados en una posición alta se asocian a una menor incidencia de 

complicaciones vasculares clínicas, sin aumento de ninguna de las secuelas adversas. La 

frecuencia de hemorragia intraventricular, de muerte y de enterocolitis necrotizante no es más 

alta en comparación con los de ubicación baja. No parece haber evidencias que apoyen el uso 

de catéteres arteriales umbilicales de ubicación baja. Deben ser utilizados exclusivamente 

catéteres de ubicación alta. (JO, 2012) 

Los catéteres con orificio terminal se asocian a una incidencia mucho menor de 

trombosis aórtica en comparación con los catéteres de orificio lateral. Por lo tanto debe 

evitarse el uso de catéteres de orificio lateral para la cateterización de la arteria umbilical en el 

recién nacido. (RIVAS, 2012) Los catéteres de poliuretano y silicona presentan menos 

complicaciones que los de PVC, aunque éstos son más rígidos y por tanto más sencillos de 

colocar, presentan una mayor frecuencia de trombosis. También se utilizan catéteres venosos 
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umbilicales de doble y triple luz, de poliuretano, que permiten de forma simultanea 

administrar medicación, extracciones de sangre y monitorización de la PVC. 

El empleo de los catéteres umbilicales en el tratamiento de niños recién nacidos es un 

procedimiento común en el manejo que se hace en ellos en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales (UCIN), ante problemas que ponen en peligro su vida; la frecuencia de 

su empleo en estos niños es por la relativa facilidad de canalizar estos vasos para obtener en 

ellos muestras de sangre, para administrar soluciones y medicamentos y para hace medición 

en que permitan conocer su condición hemodinámica
 (14)

. Los primeros en usar los vasos 

umbilicales para alguno de los propósitos mencionados fueron Diamond (1947) y James 

(1959). (DIMITROU, 2013) 

Ahora, a pesar de la aparente facilidad para colocar estos catéteres el procedimiento no 

está exento de complicaciones; las más frecuentes son: infecciones, arritmias cardiacas, vaso 

espasmo, trombosis y embolias vasculares, taponamiento cardiaco, enterocolitis necrosante, 

necrosis hepática e hipertensión de la porta.2,3 Como factor predisponente se menciona el 

tiempo de permanencia del catéter en el vaso canalizado, por lo que se tiene el cuidado de 

retirarlo tan pronto como se logre la estabilización del niño y sea posible contar con otra vía 

vascular central.4,5 También se informa una mayor frecuencia de las complicaciones 

infecciosas, que generalmente obedecen a dos circunstancias: 1) que 90% de estos vasos se 

encuentran colonizados por bacterias al tercer día de vida y, 2) que el catéter, por su carácter 

invasivo, favorezca la entrada de bacterias al organismo. (BONADIO WA, 2013) 
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1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

En el marco de la atención del recién nacido, una función importante del personal de 

enfermería es mantener un menor riesgo en todas las actividades que realiza. El conocimiento, 

manejo de los equipos complejos y de los accesorios mecánicos forman parte de la atención 

del recién nacido. (DIMITROU, 2013) Algunas actividades o procedimiento resultan muy 

invasivos para los neonatos, los cuales pueden favorecer el gasto de energía y comprometer su 

oxigenación, glucosa, peso y signos vitales. Enfermería debe ser eficiente con sus actividades, 

de tal manera que sus intervenciones sean de mínima manipulación hacia los recién nacidos. 

(LENNON-M, 2012) 

El cordón umbilical es un conducto gelatinoso que contiene, habitualmente, una sola 

vena grande y laxa, localizada en el centro o cefálicamente (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 continúa 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 está 

indicado en los siguientes casos. (LENNON-M, 2012) 

 

El cateterismo de la arteria umbilical está indicado en los casos de extracciones 

frecuentes de gasometría arterial, evitando así el dolor y estrés que suponen las punciones 

arteriales repetidas, monitorización de la presión arterial invasiva. 
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1.2.1. Procesos de entendimiento de complicaciones secundarias 
    

 Se considera que las técnicas del acceso vascular central rápido a través de los vasos 

umbilicales, conllevarían a minimizar las complicaciones con una buena vigilancia y 

cuidados. Para esto se generan los equipos y materiales a utilizar en el sistema de atención a 

los neonatos, del cual estos son los siguientes: 

 Equipo: Un profesional en neonatología, una enfermera especializada en estos y otros 

temas, y una auxiliar. 

Material para mantener la asepsia: Gorro, mascarilla, bata estéril, guantes estériles, tallas 

estériles, gasas estériles. Antiséptico: clorhexidina. 

Material quirúrgico:       

 1 Pinza Iris 

 2 Pinzas de Adson 

 2 Mosquitos curvos 

 1 Porta-aguja 

 1 Tijeras 

 1 Bisturí 

 Seda 3/0 

Catéter arterial: 2,5F para neonatos que pesan menos de 1200grs y 3,5 para neonatos que pesan 

más de 1200grs. 

Catéter umbilical venoso: 5F para neonatos que pesan menos de 3500grs  y 8F para neonatos que 

pesan más de 3500grs. De una luz, de dos o tres luces. 

 Cinta umbilical o seda del 0. 

 Esparadrapo correspondiente al problema. 
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 Jeringuillas de 5cc. 

 Solución salina fisiológica y dilución de heparina (100cc de suero fisiológico más 0,1cc 

de heparina 1%). 

 Mesa auxiliar. 

1.2.2. Descripción de la técnica: 

 

Preparación y valoración del neonato. Colocaremos al neonato en la cuna térmica o en 

la incubadora evitando la hipotermia, en la incubadora se manipulará por las ventanillas. 

Posición en decúbito supino y monitorizaremos la frecuencia cardiaca para observar arritmias 

y la saturación de O2 para mantener una correcta oxigenación. 

Medir la distancia hombro-ombligo. Dentro del proceso de intenta explicar los 

pormenores que nos darán la longitud de los catéteres arteriales y venosos, ésta dependerá de 

la distancia del hombro al ombligo. Es útil sumar la longitud del muñón umbilical a la 

longitud del catéter. (DIMITROU, 2013) 

 Se utilizará una técnica aséptica. El neonatólogo se colocará gorro y mascarilla, 

realizará un lavado de manos quirúrgico y se colocará una bata estéril
 (6)

. Se dispondrá en una 

mesa auxiliar el material ya descrito. Se tendrán preparadas las soluciones a prefundir. Para el 

catéter arterial se utilizará suero con dilución de heparina. 

 Colocar el campo estéril alrededor del ombligo, dejando expuestos los pies y la 

cabeza. Atar un fragmento de cinta umbilical alrededor de la base del cordón, lo bastante 

ajustada como para minimizar la pérdida de sangre pero lo suficientemente floja como para 

poder introducir con facilidad el catéter a través del vaso. Cortar el exceso de cordón 

umbilical con tijeras o bisturí, dejar un muñón de 1cm. Por lo general el bisturí permite un 
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corte más limpio, de modo que resulta más fácil visualizar los vasos
 (6)

. Mantener el cordón 

umbilical erecto y estable, se puede utilizar el mosquito curvo o la pinza de Adson. Emplear 

la pinza Iris o la pinza de Adson sin dientes para abrir y dilatar la arteria umbilical. Primero se 

coloca una rama de la pinza y después se usan ambas ramas para dilatarla con suavidad.  

  Una vez que la arteria / vena esté lo suficientemente dilatada, introducir el catéter 

hasta la longitud apropiada. El catéter arterial se coloca de dos maneras. En el llamado 

“cateterismo bajo” la punta del catéter se localiza por debajo del nivel de L3 o L4. En el 

“cateterismo alto” la punta se localiza por arriba del diafragma en el nivel de D6 a D9. La 

posición correcta para el catéter venoso es con la punta del catéter a  0,5-1cm por arriba del 

diafragma. (CAMACHO-GONZALEs, 2013) La posición suele ser determinada por cada 

centro hospitalario. La posición alta se asocia con hipertensión y un mayor riesgo de 

hemorragia intraventricular. La posición baja ha sido asociada con más episodios de vaso 

espasmo de las extremidades inferiores. 

 Cuando el catéter está introducido, la enfermera realizará un lavado de manos se 

colocará guantes estériles y conectará el catéter al equipo de perfusión y regulará el ritmo de 

perfusión. Colocará el esparadrapo en forma de puente sujetando el catéter. Con esta fijación 

podemos observar el cordón umbilical, realizar los cuidados habituales y favorecer su secado. 

Otra fijación habitual es asegurar el catéter umbilical con esparadrapo y se fija a la base del 

ombligo con sutura de seda de 3/0. 

  

 Se realizará una radiografía de tórax y abdomen para verificar las posiciones de los 

catéteres arterial y venoso. 
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 Anotar el procedimiento en la gráfica, calibre del catéter, centímetros introducidos y 

fecha. 

Cuidados de enfermería 

 Mantener el catéter umbilical en condiciones óptimas de asepsia y funcionamiento. 

 Utilizar siempre guantes estériles en la manipulación de las conexiones, administración 

de medicamentos, extracciones de sangre. 

 Observar cualquier anomalía. Comprobar el correcto funcionamiento del catéter y equipo 

de infusión. 

 Siempre se pinzará la luz del catéter en las desconexiones del equipo de infusión. 

 Realizar las curas habituales del cordón umbilical. Valorar el estado de la piel alrededor 

del muñón umbilical. 

 Examinar periódicamente las nalgas y extremidades inferiores, vigilando la coloración. 

 Mientras el neonato sea portador de un catéter umbilical no se colocará en decúbito 

prono. 

 Para evitar complicaciones retiraremos los catéteres umbilicales lo antes posible. 

 Se retirará el catéter con las máximas condiciones de asepsia. 

  Retirar lentamente 1cm cada 3 minutos para evitar la hemorragia. 

 

1.3. Referentes Empíricos 

 
Según el estudio generado por (RAMIREZ, 2015) los problemas secundarios en 

neonatos, se presentaron en el 52% de los 2811 estudios generados con problemas 

umbilicales, de los cuales los neonatos presentaron sepsis temprana en un 41% y un 7% sepsis 

tardía. Se evidencia que la rotura prematura de membranas fue la mayor causa de sepsis neonatal, 
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seguida de infecciones materna diversas con un 35,75%, asfixia perinatal con un 12,31% y bajo 

peso en un 11,67%. El 37,5% del total de pacientes nacidos en el servicio de ginecología del 

Hospital León Becerra de Milagro, presentaron en su diagnóstico riesgo infeccioso, lo que revela 

la gran probabilidad de sepsis en dicho hospital. 

Acorde a los resultados obtenidos estos se asemejan en parte a los resultados 

generados en un estudio por (LANSON, 2014), el estudio generado se dio en 561 neonatos, 

del cual verificaron, el género, la edad gestacional,  tipo de catéter inserto, permanencia del 

catéter, indicaciones y complicaciones asociadas al catéter y gérmenes aislados al cultivarlo, 

en este estudio se determinó que la mayoría de neonatos fueron de género masculino a 

término, en este estudio, el sexo masculino predomino en el mismo, lo que incurrió de forma 

frecuente en el estudio de Guatemala fue el acceso umbilical venoso con el 72% en niños con 

pesos de 2500 g en adelante, así como en este estudio. 

Se puede verificar que en el acceso periférico en los neonatos correspondió al mayor 

nivel en el sexo masculino y en menor circunstancia en el femenino, en base al acceso 

percutáneo el sexo femenino genero mayor porcentaje que el masculino, en base al acceso 

central el femenino persistió nuevamente y el masculino en circunstancia mínima, de igual 

forma en el femenino, persistió en el acceso umbilical en el sexo femenino que el masculino. 

(FRANCIS, 2013) 

En base a estos resultados, en la observación generada por la tabulación de resultados, 

los catéteres implementados el 37-42 SG mantienen menor prevalencia en las infecciones 

secundarias, entre la relación con el Peso y el acceso por vía umbilical, el Acceso periférico 

en neonatos con pesos de hasta 2500 g generan este acceso, seguido del acceso por el mismo 

peso por percutáneo, el acceso central no mantiene diferencias siendo solo los neonatos de 

2500 g quienes mantiene prevalencia por acceso central y en el acceso umbilical, este 
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mantiene una diferencia del cual los neonatos de 1500 g mantienen mayor prevalencia y los 

neonatos de 1000 g y en menor a loas de 2500 g en peso, a diferencia de los demás que en su 

base los de 1500g mantenían el segundo puesto en prevalencia y los de 100g en tercer puesto 

en base a su prevalencia. Los accesos venosos periféricos estos no predominaron en mayor 

circunstancia, el acceso cutáneo predominó de 4 a 5 días, al acceso central predomino entre 

los 10 y 15 días y el acceso umbilical, predomino entre los 10 y 15 días y en menor 

circunstancia, pero aun elevada para las demás entre los 16 y 18 días. 

Según el Estudio de (CARBAJAL, 2012), indica que de los pacientes atendidos, el 4% 

que mantuvieron problemas por vías umbilicales fueron afectados porque el personal de salud 

no utilizó Clorhexidina durante los 20 segundo exigidos y no generó el secado con toalla 

estéril. EL 25% presentaron afecciones en las vías umbilicales en el acceso venoso del 

neonato, el 65% presento complicaciones en las vías umbilicales, por falta de cuidado y 

preparación medica a los pasantes que incurrían en el área de pediatría en aquel tiempo. 

Según el estudio de Varios Autores (BLÁZQUEZ NAVARRO, 2015) indico que las 

afecciones en las vías umbilicales por acceso venoso se presentaron de 385 pacientes en 114 

pacientes correspondientes al 35% de los atendidos, en el Centro Hospitalario Universitario, 

el 42% presentaron complicación con el tipo de catéteres generados, el 13% de los pacientes 

atendidos, presentaron problemas de infección lo que llevo a emergencia neonatal por 

presentar complicaciones en varios órganos en especial en el área coronaria del corazón de 

cada neonato. 

Para (IDER, 2014) indica que durante la actualización de la Terapia Intravenosa 

aplicada a los neonatos, de 145 prospectos en estudio, se pudieron verificar muchos cambios 

por diferentes tipo de tratamiento, pero realmente la situación que llevo a que más del 52% de 
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los neonatos atendidos presentaran complicaciones secundarias, se derivó, porque el 85% de 

los profesionales de Salud, cometieron algún error antes y durante el proceso de atención al 

neonato en vías umbilicales, sumado a esto, en una mínima reducción del porcentaje, el aseo y 

utilización de materiales no limpios ni esterilizados, fue la siguiente causa donde se pudo 

comprobar que no estaban estos profesionales de salud en solucionar un problema de 

emergencia del neonato y solo habían estado atendiendo en situaciones de mínima 

complicación como afecciones externas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

Dentro del desarrollo se utiliza la metodología cuantitativa porque el desarrollo es 

cuantitativo, donde se numeran los casos y acorde a esta investigación se tabula la 

información obtenida en la institución de salud en estudio. La investigación se generó en las 

instalaciones de urgencias de Neonatología de la Maternidad Ángela Loaiza de Ollague del 

Cantón Santa Rosa, provincia El ORO.    

Se utilizó dentro del estudio las variables cuantitativas, que identifican el número de 

nacidos que presentó problemas después de utilizar el catéter en la vía umbilical.  

Con lo expuesto se concluye  que el estudio sobre los problemas en las vías 

umbilicales de los neonatos, ha formado perjuicio y recomienda generar una guía que 

comprenda la orientación  tanto a madres como a profesionales de salud sobre este delicado 

proceso, del cual al coordinar tiempos se podrá definir el tipo de planificación médica para 

solucionar los mismos.   

 

2.2.Métodos Teóricos y Empíricos  

 

Métodos teóricos: Acorde a los aportes literarios, estos conllevan a que la 

investigadora, verifique el tipo de material y procesos que se deben generar, verificarlos si 

estos se han considerado para generar la intervención oportuna o si estos están siendo 

perjudiciales para la intervención lo que implique molestias y perjuicios en la salud del 
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paciente, por tal razón se detalla bajo la investigación literaria y de artículos impresos los 

detalles que hablen de forma histórica y estadística sobre el problema de las vías umbilicales. 

Método Empírico: 

- Método Cuantitativo: Para Fernández (2014), el indica que el planteamiento bajo 

el problema cuantitativo, conlleva a verificar lo que se pretende dentro del proceso de 

investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Una investigación busca, ante todo, 

contribuir a resolver un problema en especial; en tal caso se debe mencionar cual es y de qué 

manera se piensa que el estudio ayudara a resolverlo; otras tienen como objetivo principal 

probar una teoría a aportar evidencia empírica en favor de ella. 

 

2.3. HIPÓTESIS  

 

Si con el análisis de resultados en base a determinar el problema en vía umbilicales, 

este plan podrá determinar las causas y generar la propuesta de posible solución.  

 

2.4. Universo y Muestra 

 

La población se deriva de una base de datos de 263 neonatos atendidos en la 

maternidad antes en mención y de las estadísticas que han presentado los neonatos en 

problemas por el desarrollo umbilical del cual este representa datos importantes.  

La muestra motivo del estudio es de 156 neonatos que presentaron complicaciones 

secundaria en vías umbilicales, cuyos resultados y atenciones se presentan en sus estadísticas 

como tabulación de resultados. 

Fórmula Muestra:  
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Nomenclatura 

Dónde: 

N: Total de población 

     (   )  (
 (  

 

 

 
)   

 

 1.96
2
 (confianza del 95%) 

P = simetría deseada (0,5%) 

q = simetría de fracaso (0,5%) 

 

N= 156 
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2.5. Operacionalización de Variables 

 

Tabla 2.1. Operacionalización de Variables  

Variables 

Independientes 

Escala medición  Dimensiones Indicador 

Complicaciones 

Secundarias en 

vías umbilicales  

Problemas 

centrales en vías 

umbilicales  

Neonatos de sexo 

masculino y 

femenino 

Casos de 

emergencias 

registrados por 

ficha y número de  

cada paciente. 

Variables 

dependientes 

Escala medición Dimensión Verificador 

Catéter por vía 

umbilical  

Método de 

solución ante uno 

de los 

inconvenientes de 

la situación 

neonatal del 

centro en estudio   

Herramientas 

utilizadas para la 

solución de la vía 

umbilical en el 

neonato. 

Historia clínica 

Base de datos de 

la Maternidad 

Ángela Ostaiza de 

Ollague. 

Personar médico 

que registra los 

neonatos 

atendidos en la 

base de datos del 

Hospital 

Estadísticas de  

neonatos con 

complicaciones 

por vías 

umbilicales 

Historia Clínica 

Fuente: Centro Materno Infantil Ángela Ostaiza de Ollague 

Elaboración y Análisis: Rina Vásquez Avellaneda 

 

2.6. Gestión de datos 

 

Dentro de los parámetros de investigación, estos conllevaron a la autora a definir como 

el proceso de atención en el Hospital Maternidad antes en mención mantiene como problemas 

en el área de urgencias sobre los catetes en el desarrollo umbilical de cada neonato, sus 
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problemas a profundidad, el tipo de procesos a llevar a cabo, el desarrollo de cada uno de los 

médicos que priorizan este asunto y el resultado obtenido, del cual no es tarea fácil pero 

tampoco imposible.  

 

2.6. Criterios éticos de la investigación 

 

La autora basada en los parámetros legales del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, verificó que muchos casos en neonatos, no están siendo beneficiados por las leyes 

de Salud pública y se establecen falencias a cargo de profesionales de la Salud, lo que 

conlleva a profundizar el problema de complicaciones secundarias en vías umbilicales de los 

neonatos atendidos en el Centro Materno-infantil Ángela Loaiza de Ollague, ubicada en el 

cantón Santa Rosa de la Provincia El Oro. Del cual se utiliza este tipo de información pero se 

establecen protecciones de los datos generales de cada paciente, por tal razón se genera un 

análisis de aspectos generales y no por paciente según historia clínica. 

Dentro de este proceso se presenta como anexo la autorización para generar el estudio 

de las complicaciones en vías umbilicales de los neonatos del Centro Materno Infantil donde 

se genera el estudio. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 

Dentro del área de neonatología, como problemas secundarios se realizó varios 

estudios y en su análisis se determinado un total de 156 neonatos nacidos vivos ingresados a 

la unidad de Neonatología de La Maternidad Ángela Loaiza de Ollague de  Santa Rosa, EL 

ORO. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo: 

 

 

Se pudieron estudiar los 156 casos de los cuales se genera en su tabulación la siguiente 

información. 

Tabla 3.2. Edad  

EDAD Recién Nacidos  % 

1 día 96 62% 

1 mes 60 38% 

Total  156 100% 

Fuente: Maternidad Ángela de Ollague de Santa Rosa, El Oro 

Elaboración y análisis: Rina Vázquez Avellaneda  
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Acorde al análisis de la base de datos que han presentado problemas umbilicales en la 

Maternidad en mención el 62% corresponde a neonatos nacidos un día, y el 38% nacidos con 

un mes de vida. De los cuales se presentan estos problemas secundarios reflejados a 

continuación según su incidencia. 

Tabla 3.3. Accesos vías umbilicales  

Accesos Venosos N° % 

Periféricos  78 61% 

Percutáneo  15 12% 

Central 15 12% 

Umbilical  19 15% 

Total  156 100% 

Fuente: Maternidad Ángela de Ollague de Santa Rosa, El Oro 

Elaboración y análisis: Rina Vázquez Avellaneda  

 

Acorde al estudio generado en base al acceso periférico se registra el 61% de los 

neonatos en estudio, el 12% reflejan percutáneo, el mismo resultado para el problema central 

y el 15% con problema umbilical. Es importante indicar que al momento del estudio de todo 

el estudio 123 mantuvieron instalados 2 catéteres venosos periféricos. 
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Tabla 3.4. Patologías  

Patologías  N° % 

RNpreTPEG 23 15% 

RCIU 33 21% 

R.S. por ITU Materna 17 11% 

R.S. por maniobras invasivas 17 11% 

Hipoglicemia 18 11% 

R.S. por parto séptico  15 10% 

Hiperbilirrubinemia 12 8% 

Poli malformaciones 21 13% 

Total  156 100% 

Fuente: Maternidad Ángela de Ollague de Santa Rosa, El Oro 

Elaboración y análisis: Rina Vázquez Avellaneda  

 

Se puede observar claramente en las patologías presentadas que las más frecuentes han 

sido RCIU con el 33,21% del cual le siguen Rnpre TPEG con el 23,15% y Poli formaciones 

con el 21,13% del cual el resto completa y su sujeción en las demás patologías señaladas. 
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Tabla 3.5. Relación entre el Sexo y el Acceso a vías umbilicales 

Acceso Venoso Femenino % Masculino % Total 

Periférico 34 22% 52 30% 86 

Percutáneo  19 12% 12 8% 31 

Central 12 8% 11 7% 23 

Umbilical  10 7% 6 6% 16 

Total  75 49% 81 51% 156 

Fuente: Maternidad Ángela de Ollague de Santa Rosa, El Oro 

Elaboración y análisis: Rina Vázquez Avellaneda  

 

Se puede verificar que en el acceso periférico en los neonatos correspondió al mayor 

nivel en el sexo masculino con el 30% y en menor circunstancia en el femenino 22%, en base 

al acceso percutáneo el sexo femenino genero mayor porcentaje con el 12% que el masculino 

8%, en base al acceso central el femenino persistió nuevamente con el 8% y el masculino en 

circunstancia menor con el 7%, en cambio en el acceso umbilical el sexo masculino persistió 

con el 6% y en mayor proporción el sexo femenino con el 7%.    
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Tabla 3.6. Relación entre las semanas de Gestación y el acceso a vías umbilicales  

SEMANAS DE GESTACIÓN 

Acceso Venoso DESCONOCE <37 SG 37-42 SG TOTAL 

Periférico 35 48 19 102 

Percutáneo  10 8 3 21 

Central 12 5 2 19 

Umbilical  4 6 4 14 

Total  61 67 28 156 

Fuente: Maternidad Ángela de Ollague de Santa Rosa, El Oro 

Elaboración y análisis: Rina Vázquez Avellaneda  

 

Acorde a los resultados tabulados, se puede observar que de los catéteres 

implementados el 37-42 SG mantiene menor prevalencia en las infecciones secundarias, el 

Menor a 37 Sg  mantiene prevalencia y el ítem de color azul correspondiente 61 pacientes 

desconoce de todo este proceso. 
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Tabla 3.7. Relación entre el Peso y el acceso a vías umbilicales  

PESO 

Acceso Venoso < 1000g <1500g <  2500g TOTAL 

Periférico 6 8 51 102 

Percutáneo  6 8 48 21 

Central 0 0 6 19 

Umbilical  12 14 12 14 

Total  24 30 102 156 

Fuente: Maternidad Ángela de Ollague de Santa Rosa, El Oro 

Elaboración y análisis: Rina Vázquez Avellaneda  

Entre la relación con el Peso y el acceso por vía umbilical, el Acceso periférico en 

neonatos con pesos de hasta 2500 g generan este acceso, seguido del acceso por el mismo 

peso por percutáneo, el acceso central no mantiene diferencias siendo solo los neonatos de 

2500 g quienes mantiene prevalencia por acceso central y en el acceso umbilical, este 

mantiene una diferencia del cual los neonatos de 1500 g mantienen mayor prevalencia y los 

neonatos de 1000 g y en menor a loas de 2500 g en peso, a diferencia de los demás que en su 

base los de 1500g mantenían el segundo puesto en prevalencia y los de 100g en tercer puesto 

en base a su prevalencia.  
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Tabla 3.8. Permanencia de los accesos a vías umbilicales 

PERMANENCIA  DISPOSITIVOS VENOSOS 

Desconoce  Periférico  Percutáneo  Central  Umbilical  Total 

1-3 días 51 5 5 3 64 

4-5 días 8 8 3 2 21 

6-7 días 2 2 0 0 4 

10-15 días 0 0 11 16 27 

16-18 días 0 0 9 13 22 

23-30 días 0 0 10 8 18 

Total  61 15 38 42 156 

Fuente: Maternidad Ángela de Ollague de Santa Rosa, El Oro 

Elaboración y análisis: Rina Vázquez Avellaneda  

 

De los accesos venosos periféricos estos no predominaron en mayor circunstancia, el 

acceso cutáneo predominó de 4 a 5 días, al acceso central predomino entre los 10 y 15 días y 

el acceso umbilical, predomino entre los 10 y 15 días y en menor circunstancia, pero aun 

elevada para las demás entre los 16 y 18 días. 
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Tabla 3.9. Personal que coloca los accesos en las vías umbilicales  

Personal que coloca los catéteres por acceso en vía umbilical 

 Periférico  Percutáneo  Central  Umbilical  Total 

Enfermera 41 13 15 0 69 

Interna de enfermería 6 5 4 21 36 

Auxiliar de enfermería 31 0 0 0 31 

Médico tratante de 

Neonatología 

0 0 0 8 8 

Médico Tratante de Pediatría 0 0 0 6 6 

Médico Residente de Pediatría 0 0 0 4 4 

Médico Residente de Cirugía 0 0 0 2 2 

Total  78 18 19 41 156 

Fuente: Maternidad Ángela de Ollague de Santa Rosa, El Oro 

Elaboración y análisis: Rina Vázquez Avellaneda  

 

Entre las responsabilidades en este tipo de procesos, las enfermeras son las 

profesionales en salud con mayor responsabilidad en este tipo de casos, del cual solo en el 

caso de acceso umbilical, se encarga Médico tratante de Neonatología, Médico tratante de 

Pediatría, médico residente de Pediatría y Médico Residente de Cirugía. 
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Tabla 3.10. Tiempo que requiere el personal de salud para ubicar los accesos en las 

vías umbilicales  

Personal que coloca los catéteres por acceso en vía umbilical 

 Periférico  Percutáneo  Central  Umbilical  Total 

10-15 minutos 61 0 0 0 61 

16-20 minutos 12 0 0 0 12 

21-25 minutos 9 0 0 0 9 

26-30 minutos 14 0 0 0 14 

> 30 minutos 16 17 13 14 60 

Total  112 17 13 14 156 

Fuente: Maternidad Ángela de Ollague de Santa Rosa, El Oro 

Elaboración y análisis: Rina Vázquez Avellaneda  

 

En el análisis del tiempo el mayor proceso que necesitan los/las profesionales de salud 

se genera en el acceso periférico de 10-15 minutos con 61 casos, el tiempo siguiente con 12 

casos, siguiente con 9 casos, siguiente con 14 casos y mayor a 30 minutos 16 casos, al acceso 

Percutáneo mayor a 30 minutos con 17 casos, en acceso central con 13 casos mayores a 30 

minutos, umbilical con 14 casos. Generando así 156 casos totales en base a la distribución de 

tiempos.  
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Tabla 3.11. Medidas de asepsia y antisepsia que aplicó el personal durante la 

colocación de los accesos en las  vías umbilicales  

Asepsia y anti asepsia en los procedimientos de 

colocación de los accesos en vías umbilicales 
Periférico  Percutáneo  Central  Umbilical 

Preparar el materia y equipo a utiliza previo al 

procedimiento 
4 0 3 9 

Realiza el lavado de las manos (higiénico, 

quirúrgico) antes de la preparación de la 

perfusión, ejecución del procedimiento y 

manipulación de conexiones. 

9 0 5 9 

Utiliza medidas de bioseguridad como: gorro, 

mascarilla, bata estéril, guantes (estériles o de 

manejo) para realizar el procedimiento. 

0 8 0 9 

Luego de seleccionar la zona de Punción 

desinfecta  la piel con solución aséptica en donde 

va a colocar el dispositivo. 

5 0 0 9 

Una vez insertado el dispositivo se asegura en 

realizar una Buena fijación, registra; la fecha, la 

hora y las iniciales del personal que colocó el 

acceso en la vía umbilical y equipos de 

fleboclisis. 

0 9 3 9 

Usa el acceso en la vía umbilical para la 

recolección de muestra de sangre para exámenes 

de laboratorio. 

8 6 8 9 

Al finalizar el procedimiento descarta materiales 

y corto punzantes de acuerdo a normas de 

bioseguridad 

5 1 2 9 

Realiza control radiológico de la posición del 

dispositivo 
0 3 5 9 

Fuente: Maternidad Ángela de Ollague de Santa Rosa, El Oro 

Elaboración y análisis: Rina Vázquez Avellaneda  

 

Acorde a este estudio el acceso umbilical, es quien más detalle y preparación requiere, 

del cual se puede verificar acorde al gráfico como este predomina en todo el proceso. 
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Tabla 3.12. Complicaciones de los accesos en vías umbilicales. 

Complicaciones  Periférico  Percutáneo  Central  Umbilical 

Vasoespasmo 8 4 4 0 

Hematoma por punción fallida 7 0 5 9 

Ruptura del catéter  8 7 0 6 

Posición anómala del catéter  5 0 0 5 

Flebitis  22 0 0 0 

Extravasación  16 6 9 0 

Obstrucción  5 8 5 0 

No presenta 0 3 5 9 

Fuente: Maternidad Ángela de Ollague de Santa Rosa, El Oro 

Elaboración y análisis: Rina Vázquez Avellaneda  

 

Acorde a los resultados, se pudo comprobar que el mayor problema se presenta en 

flebitis, seguido de extravasación y vasoespamo y por ultimo obstrucción. 

 

En base a los motivos de remoción estos se generaron en edema del sitio de inserción 

con 17 casos, irritación del flogosis o supuración, con 3 casos, Ausencia del retorno venoso 

con 9 casos, aumento súbito de la temperatura con  25 casos, tiempo de corta duración con 25 

casos. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

 

Acorde a los resultados obtenidos estos se asemejan en parte a los resultados 

generados en un estudio por la Universidad  de Guatemala, en la Facultad de ciencias 

Médicas, el estudio generado se dio en 561 neonatos, del cual verificaron, el género, la edad 

gestacional,  tipo de catéter inserto, permanencia del catéter, indicaciones y complicaciones 

asociadas al catéter y gérmenes aislados al cultivarlo, en este estudio se determinó que la 

mayoría de neonatos fueron de género masculino a término, en este estudio, el sexo masculino 

predomino en el mismo, lo que incurrió de forma frecuente en el estudio de Guatemala fue el 

acceso umbilical venoso con el 72% en niños con pesos de 2500 g en adelante, así como en 

este estudio. 

Acorde al análisis de la base de datos que han presentado problemas umbilicales en la 

Maternidad en mención el 62% corresponde a neonatos nacidos un día, y el 38% nacidos con 

un mes de vida. De los cuales se presentan estos problemas secundarios reflejados a 

continuación según su incidencia. 

Se puede verificar que en el acceso periférico en los neonatos correspondió al mayor 

nivel en el sexo masculino y en menor circunstancia en el femenino, en base al acceso 

percutáneo el sexo femenino genero mayor porcentaje que el masculino, en base al acceso 

central el femenino persistió nuevamente y el masculino en circunstancia mínima, de igual 

forma en el femenino, persistió en el acceso umbilical en el sexo femenino que el masculino. 

(FRANCIS, 2013) 
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En base a estos resultados, en la observación generada por la tabulación de resultados, 

los catéteres implementados el 37-42 SG mantienen menor prevalencia en las infecciones 

secundarias, entre la relación con el Peso y el acceso por vía umbilical, el Acceso periférico 

en neonatos con pesos de hasta 2500 g generan este acceso, seguido del acceso por el mismo 

peso por percutáneo, el acceso central no mantiene diferencias siendo solo los neonatos de 

2500 g quienes mantiene prevalencia por acceso central y en el acceso umbilical, este 

mantiene una diferencia del cual los neonatos de 1500 g mantienen mayor prevalencia y los 

neonatos de 1000 g y en menor a loas de 2500 g en peso, a diferencia de los demás que en su 

base los de 1500g mantenían el segundo puesto en prevalencia y los de 100g en tercer puesto 

en base a su prevalencia. Los accesos venosos periféricos estos no predominaron en mayor 

circunstancia, el acceso cutáneo predominó de 4 a 5 días, al acceso central predomino entre 

los 10 y 15 días y el acceso umbilical, predomino entre los 10 y 15 días y en menor 

circunstancia, pero aun elevada para las demás entre los 16 y 18 días. 

Según el estudio generado por (RAMIREZ, 2015) los problemas secundarios en 

neonatos, se presentaron en el 52% de los 2811 estudios generados con problemas 

umbilicales, de los cuales los neonatos presentaron sepsis temprana en un 41% y un 7% sepsis 

tardía. Se evidencia que la rotura prematura de membranas fue la mayor causa de sepsis neonatal, 

seguida de infecciones materna diversas con un 35,75%, asfixia perinatal con un 12,31% y bajo 

peso en un 11,67%. El 37,5% del total de pacientes nacidos en el servicio de ginecología del 

Hospital León Becerra de Milagro, presentaron en su diagnóstico riesgo infeccioso, lo que revela 

la gran probabilidad de sepsis en dicho hospital. 

Acorde a los resultados obtenidos estos se asemejan en parte a los resultados 

generados en un estudio por (LANSON, 2014), el estudio generado se dio en 561 neonatos, 

del cual verificaron, el género, la edad gestacional,  tipo de catéter inserto, permanencia del 
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catéter, indicaciones y complicaciones asociadas al catéter y gérmenes aislados al cultivarlo, 

en este estudio se determinó que la mayoría de neonatos fueron de género masculino a 

término, en este estudio, el sexo masculino predomino en el mismo, lo que incurrió de forma 

frecuente en el estudio de Guatemala fue el acceso umbilical venoso con el 72% en niños con 

pesos de 2500 g en adelante, así como en este estudio.  

Acorde al estudio generado en base al acceso periférico se registra el 61% de los 

neonatos en estudio, el 12% reflejan percutáneo, el mismo resultado para el problema central 

y el 15% con problema umbilical. Es importante indicar que al momento del estudio de todo 

el estudio 123 mantuvieron instalados 2 catéteres venosos periféricos. 

 

Se puede observar claramente en las patologías presentadas que las más frecuentes han 

sido RCIU con el 33,21% del cual le siguen Rnpre TPEG con el 23,15% y Poli formaciones 

con el 21,13% del cual el resto completa y su sujeción en las demás patologías señaladas. 

Se puede verificar que en el acceso periférico en los neonatos correspondió al mayor 

nivel en el sexo masculino con el 30% y en menor circunstancia en el femenino 22%, en base 

al acceso percutáneo el sexo femenino genero mayor porcentaje con el 12% que el masculino 

8%, en base al acceso central el femenino persistió nuevamente con el 8% y el masculino en 

circunstancia menor con el 7%, en cambio en el acceso umbilical el sexo masculino persistió 

con el 6% y en mayor proporción el sexo femenino con el 7%.   Según el Estudio de 

(CARBAJAL, 2012), indica que de los pacientes atendidos, el 4% que mantuvieron 

problemas por vías umbilicales fueron afectados porque el personal de salud no utilizó 

Clorhexidina durante los 20 segundo exigidos y no generó el secado con toalla estéril. EL 

25% presentaron afecciones en las vías umbilicales en el acceso venoso del neonato, el 65% 
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presento complicaciones en las vías umbilicales, por falta de cuidado y preparación médica a 

los pasantes que incurrían en el área de pediatría en aquel tiempo. 

Entre la relación con el Peso y el acceso por vía umbilical, el Acceso periférico en 

neonatos con pesos de hasta 2500 g generan este acceso, seguido del acceso por el mismo 

peso por percutáneo, el acceso central no mantiene diferencias siendo solo los neonatos de 

2500 g quienes mantiene prevalencia por acceso central y en el acceso umbilical, este 

mantiene una diferencia del cual los neonatos de 1500 g mantienen mayor prevalencia y los 

neonatos de 1000 g y en menor a loas de 2500 g en peso, a diferencia de los demás que en su 

base los de 1500g mantenían el segundo puesto en prevalencia y los de 100g en tercer puesto 

en base a su prevalencia.  De los accesos venosos periféricos estos no predominaron en mayor 

circunstancia, el acceso cutáneo predominó de 4 a 5 días, al acceso central predomino entre 

los 10 y 15 días y el acceso umbilical, predomino entre los 10 y 15 días y en menor 

circunstancia, pero aun elevada para las demás entre los 16 y 18 días. 

Según el estudio de Varios Autores (BLÁZQUEZ NAVARRO, 2015) indico que las 

afecciones en las vías umbilicales por acceso venoso se presentaron de 385 pacientes en 114 

pacientes correspondientes al 35% de los atendidos, en el Centro Hospitalario Universitario, 

el 42% presentaron complicación con el tipo de catéteres generados, el 13% de los pacientes 

atendidos, presentaron problemas de infección lo que llevo a emergencia neonatal por 

presentar complicaciones en varios órganos en especial en el área coronaria del corazón de 

cada neonato. 

 

Entre las responsabilidades en este tipo de procesos, las enfermeras son las profesionales en 

salud con mayor responsabilidad en este tipo de casos, del cual solo en el caso de acceso 

umbilical, se encarga Médico tratante de Neonatología, Médico tratante de Pediatría, médico 

residente de Pediatría y Médico Residente de Cirugía 
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En el análisis del tiempo el mayor proceso que necesitan los/las profesionales de salud 

se genera en el acceso periférico de 10-15 minutos con 61 casos, el tiempo siguiente con 12 

casos, siguiente con 9 casos, siguiente con 14 casos y mayor a 30 minutos 16 casos, al acceso 

Percutáneo mayor a 30 minutos con 17 casos, en acceso central con 13 casos mayores a 30 

minutos, umbilical con 14 casos. Generando así 156 casos totales en base a la distribución de 

tiempos.  

En base a los motivos de remoción estos se generaron en edema del sitio de inserción 

con 17 casos, irritación del flogosis o supuración, con 3 casos, Ausencia del retorno venoso 

con 9 casos, aumento súbito de la temperatura con  25 casos, tiempo de corta duración con 25 

casos. Para (IDER, 2014) indica que durante la actualización de la Terapia Intravenosa 

aplicada a los neonatos, de 145 prospectos en estudio, se pudieron verificar muchos cambios 

por diferentes tipo de tratamiento, pero realmente la situación que llevo a que más del 52% de 

los neonatos atendidos presentaran complicaciones secundarias, se derivó, porque el 85% de 

los profesionales de Salud, cometieron algún error antes y durante el proceso de atención al 

neonato en vías umbilicales, sumado a esto, en una mínima reducción del porcentaje, el aseo y 

utilización de materiales no limpios ni esterilizados, fue la siguiente causa donde se pudo 

comprobar que no estaban estos profesionales de salud en solucionar un problema de 

emergencia del neonato y solo habían estado atendiendo en situaciones de mínima 

complicación como afecciones externas. 

 

 

4.2. Limitaciones 

 

La profesional médico, generó muchas expectativas en el tema de estudio, pero ante la 

ineficacia de otros profesionales de la salud que no habían generado una estadísticas 
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completas, la autora de este estudio, bajo permiso de la dirección del Hospital, previo 

resultados por estadística, debió generar verificaciones de documentación de registros, 

ordenar carpetas y verificar si las historias clínicas estaban completas, para tomar la decisión 

del tema ya finalizado o no, oportunamente toda la documentación aparentemente inexistente 

estaba mal ordenada y muchos de estos documentos residían en otras carpetas de neonatos 

que ya dejaron de ser neonatos, muchos en registros de pacientes del área de emergencia, en 

carpetas de adultos mayores, atendidos en esta institución de salud. 

La situación al generar un orden casi exacto, facilito la información requerida para este 

estudio y estableció los resultados antes presentados, del cual la experiencia de indagación 

acorde a la estadística ordenada, generó una alerta ante lo sucedido del cual el personal 

médico actual, debería tomar muchas decisiones acorde a mejorar la situación antes 

presentada.  

 

 

4.3.Líneas de investigación 

 

Basados en los referentes teóricos y empíricos, la situación de acceso a vías 

umbilicales y cuidado del neonato con complicaciones secundarias, genero la expectativa de 

que la situación que se presenta en La Maternidad Ángela Loaiza de Ollague de Santa Rosa 

Machala, del cual al verificar le tipo de casos, esto conllevo a establecer parámetros 

estratégicos para lograr obtener la información y a su vez generar un tipo de beneficio a la 

institución de salud, en base a él orden generado y posible seguimiento de que esto continué 

sucediendo. 

 

 

 



40 

 

4.4. Aspectos Novedosos 

 

Los aspectos relevantes del tema, en base al estudio de casos, de la Maternidad donde 

se realizó el estudio, generaron alternativas de desarrollo profesional, del cual se pretende 

lograr un tipo de orden en la base de datos para que no ocurran problemas con la información 

de los neonatos que presentaron en este caso complicaciones secundaria en acceso a vías 

umbilicales, del cual al establecer ya la información, esta genero dudas sobre el debido 

proceso a conllevarse en la institución y sobre la calidad profesional de aquellos que fueron 

médicos tratantes de estos casos. 

El criterio ético y profesional, se enmarca a mejorar la situación actual con este 

análisis y verificar sin buscar culpables los mejores lineamientos para prevención de estos 

problemas y a su vez optimizar los recursos existentes como referente para posibles casos de 

prevención a futuro o de casos similares en tiempo presente que no establezca mayores 

complicaciones en los neonatos atendidos.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

GUIA DE PROCESOS EN SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS SECUNDARIOS EN VÍAS 

UMBILICALES EN NEONATOS ATENDIDOS  EN LA MATERNIDAD ÁNGELA 

LOAIZA DE OLLAGUE DE SANTA ROSA EL ORO 

 

En los últimos meses en la Maternidad Ángela Loaiza de Ollague décadas se han 

producido importantes cambios en el perfil epidemiológico de las principales causas de 

morbimortalidad infantil, dichos cambios se han generado por la disminución de la 

importancia relativa de las enfermedades infecciosas e inmuno-prevenibles, la disminución 

sistemática de la desnutrición infantil y la emergencia como problemas de salud pública de los 

accidentes, anomalías congénitas, afecciones del período perinatal y enfermedades crónicas, 

todas las cuales condicionan un deterioro de la calidad de vida del niño que las padece por las 

secuelas que algunas de ellas dejan y por las limitaciones que producen en el desarrollo 

biopsicosocial armónico al impedir el acceso a una recreación apropiada y a una escolaridad 

normal. 

Estas enfermedades generan una demanda de atención médica de alta complejidad: 

exámenes y procedimientos diagnósticos, cuidados intensivos, intervenciones quirúrgicas y 

tratamientos farmacológicos costosos y prolongados, todo lo cual requiere una adecuada 

disponibilidad de recursos humanos, equipos, insumos y medicamentos que garanticen una 

atención oportuna y de buena calidad ya que de ello depende la mejor o peor sobrevida de 

quienes son portadores de estas patologías. 
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Este grupo de enfermedades, deben ser abordadas integralmente desde el punto de 

vista de la prevención como también de su tratamiento y rehabilitación apropiados. Lo 

anterior requiere una readecuación del enfoque de la atención pediátrica al perfil 

epidemiológico actual de morbimortalidad infantil, así como al contexto político, social y 

económico actual del país. 

Consecuente con lo anterior, el Ministerio de Salud a partir de 2010, ha venido 

realizando esfuerzos sostenidos en la modernización y recuperación del subsector público y 

en el perfeccionamiento del sector privado, iniciativas que se han estructurado en torno a un 

eje estratégico denominado reforma del sector salud desde sus inicios con este fin en 1990.  

Respecto a las principales causas de mortalidad infantil, se observa una variación 

importante del perfil epidemiológico en los últimos 20 años, producto de la gran disminución 

de la mortalidad por enfermedades infecciosas y las de causa respiratoria. Las afecciones del 

periodo perinatal, en tanto han experimentado también un fuerte descenso en ese mismo 

lapso. Como consecuencia de lo anterior han aumentado su importancia relativa las anomalías 

congénitas, las que son responsables del 30% de las defunciones de menores de un año.  

La disminución de la mortalidad infantil ha sido en mayor medida a expensas de la 

mortalidad infantil tardía, lo que determina un mayor peso actual del componente mortalidad 

neonatal que es responsable del 60% del total de defunciones de menores de un año. Del total 

de muertes de menores de 28 días, alrededor de un 75% corresponde a la primera semana de 

vida. Las cinco primeras causas específicas de muerte del menor de un año son: prematuridad 

extrema, malformaciones congénitas del corazón, neumonía, síndrome de muerte súbita y 

malformaciones congénitas del sistema nervioso las que en conjunto representan el 48% de 

todas las defunciones de este grupo de edad.  
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Respecto a las anomalías congénitas son responsables de un 31% de las defunciones 

de menores de un año, constituyen la segunda causa de mortalidad infantil con una tasa de 2.6 

por mil N.V., la que se ha mantenido relativamente estable en los últimos 10 años. En el 

grupo de 1 a 4 años son la segunda causa de muerte contribuyendo con alrededor del 16% de 

todas las muertes.  

En el menor de un año alrededor del 55% de las defunciones vinculadas a este grupo 

de causas corresponden a cardiopatías congénitas, anomalías del sistema nervioso y 

malformaciones del sistema osteomuscular. Una proporción importante de estas anomalías 

son incompatibles con la vida, fundamentalmente las relacionadas con el sistema nervioso.  

Las cardiopatías son las más susceptibles de corrección con el conocimiento y 

tecnología actualmente disponibles, ellas representan alrededor de un tercio de todas las 

anomalías congénitas y dejadas a su evolución espontánea tienen una mortalidad superior al 

60% en el primer año de vida, concentrándose especialmente en los primeros tres  meses, por 

lo que el diagnóstico debe ser precoz y la derivación a un centro especializado oportuno y en 

condiciones adecuadas.  

Los desafíos son complejos, tanto por los variados factores que influyen en la salud 

infantil (culturales, socioeconómicos, demográficos, atención de salud) como por la dinámica 

y los cambios que se aprecian en una interacción múltiple y que hacen que las soluciones de 

hoy no sean necesariamente las mejores del mañana, obligando a una revisión sistemática y 

continua de los objetivos y metas a cumplir y de los programas y actividades a desarrollar 

para conseguir dichos objetivos.  

Queda, sin duda, mucho por hacer, para mejorar la salud de los niños, ya que persisten 

aún en las comunas más pobres tasas elevadas de morbilidad y de mortalidad infantil, las que 



44 

 

más que quintuplican las de aquellas más ricas. Existen todavía grupos de población 

marginados, expuestos a mayores riesgos y que demandan mayor atención para solucionar sus 

problemas.  

Por otra parte, a pesar de su utilidad como indicador social y de salud de las 

poblaciones, las cifras de mortalidad infantil por si solas no dan una idea cabal del número 

cada vez más grande de niños sobrevivientes con enfermedades crónicas o incapacitantes. La 

integración de estos niños en las estructuras existentes y la consideración de todos los factores 

que influyen o repercuten sobre su salud, permitirá que se logre su crecimiento físico y su 

desarrollo mental en un medio social que responda efectivamente a sus necesidades. 

Contribuir a mejorar la salud de los niños de Machala, significa además contribuir a la 

construcción de una sociedad más justa y asegurar un mejor futuro para ellos y sus familias. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

 

Entre las patologías más frecuentes 32% de los recién nacidos presentaron (RCIU) retardo 

de crecimiento intrauterino, 15% (RN pre TPEG) recién nacidos pretérmino para la edad 

gestacional, 13% presentaron Riesgo de sepsis por infección del tracto urinario y 10% 

presentaron Riesgo de Sepsis por manobras invasivas. 

 

Los 9 accesos venosos umbilicales se instalaron en la vena umbilical, su permanencia fue de 

4 a 5 días, 4 accesos venosos umbilicales fueron colocados por el Médico residente de 

Neonatología, personal de mayor frecuencia que realiza el procedimiento y requiere de más 

de 30 minutos para realizarlo, entre las principales funciones,  4 accesos venosos 

umbilicales se colocaron para la ad ministración en forma continua de drogas vaso activos, 

de los dispositivos venosos realizados el estudio de cultivo, el resultado fue negativo  

 

Se concluye que, para la realización del estudio, el problema conllevo a limitar parte de la 

información que se generaba o existe en el área de neonatología de la maternidad. La falta 

de colaboración directa causa incomodidad en el personal por la presencia de la autora fuera 

de sus funciones como profesional en el área de salud, a pesar de ellos se logró la 

información.  
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Recomendaciones  

 

 

Fomentar el seguimiento de los catéteres, mediante registro, señalando: día y hora de 

colocación, tipo de catéter (marca, características, diámetro externo, longitud, numero de 

lúmenes, modo de inserción, ubicación del extremo distal, daos del operador. 

 

Los catéteres venosos centrales son un factor de riesgo de infección nosocomial, así 

como los catéteres venosos periféricos, pues constituyen un foco primario de entrada de las 

infecciones al torrente sanguíneo. Los esfuerzos de prevención de las mismas deben destacar 

la vigilancia de las puertas de entrada. Esta esa tare el personal de enfermería debe 

capacitarse.  

 

Sugerir que el personal de enfermería se responsabilice en el envío de los catéteres 

retirados al laboratorio para que se realice el respectivo cultivo y mantener un registro de los 

resultados obtenidos, durante el estudio se observó que el 50% de los dispositivos centrales 

instalados fueron desechados e ignoraron su estudio bacteriano pudiendo este prolongar la 

estadía en el área o incluso la muerte del neonato. 
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