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Diagnostico por Doppler de la trombosis arterial
causada por cateterismo umbilical
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Diagnosis of neonatal femoral thrombosis following umbilical
arterial catheterization by ultrasonic flow detection

At her second day of life, a 2,200 g, 34 weeks gestational age female newborn infant with idiopatic respiratory
distress syndrome, under treatment with mechanical ventilation and monitored through an umbilical arterial catheter
(UAC), had severe clinical signs of arterial obstruction of her left limb. Signs of oclussion at the common femoral
artery level were evident at Doppler ultrasonography. Doppler determinations showed early arterial blood flow
improvement before amelioration of skin coloration and arterial pulses, that allowed close observation and with-
holding of surgical treatment which was finally not necessary. Eighteen newborn babies with an umbilical arterial
catheter were then prospectiveiy followed by Doppler ultrasound flow determinations. No further cases with
clinical signs of arterial oclussion were found and Doppler studies performed in these late cases showed normal
results in all of them. Doppler ultrasound flow determination is helpful for the diagnosis and management of lower
limb arterial obstruction in newborn infants with umbilical arterial catheters.
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El empleo de la cateterizacion arterial umbi-
lical en el cuidado intensive de recien nacidos es
habitual y de gran ayuda, pues permite obtener
muestras de sangre evitando multiples punciones,
vigilar adecuadamente los gases de la sangre,
medir la presion arterial e inyectar soluciones
y medicamentos. Sin embargo, esta tecnica no
esta exenta de complicaciones que incluyen in-
fection, trombosis e hipertension arterial de in-
cidencia y frecuencia variables1"9.

En el diagnostico y evaluation de las obstruc-
ciones vasculares se han empleado diversos rne"-
todos1'8; 10~14, entre ellos la ecografia, arterio-
grafia con medio de contraste, cintigrafi'a y ultra-
sonografia Doppler, De esta ultima hay escasas
publicaciones en recien nacidos11"14'1S.

Despues de un case de obstruction arterial
demostrado y seguido con Doppler ultrasonico,
se diseno un estudio para evaluar este metodo
en recien nacidos. El proposito de esta publica-
tion es describir el caso ch'nico que lo motive
y mostrar la validez de la ultrasonografia Dop-
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pier en la observation y manejo de la obstruc-
tion arterial de miembros inferiores en recien
nacidos.

Material y Me'todo

Se analizo el diagnostico y la evolution de un recien
nacido que sufrio obstruction arterial de la extremidad
inferior izquierda, asociada a cateterismo arterial umbi-
lical, confirmada y seguida su evolution mediante Dop-
pler ultrasonico, a rai'z del cual se disefio un seguimien-
to prospective de 18 recien nacidos, atendidos en el
servicio de neonatologia de la Cli'nica Alemana de
Santiago, entre octubre de 1988 y abril de 1989, en los
cuales fue necesario emplear un cateter arterial umbilical
por indication medica.

El estudio se realize en el servicio de recien nacidos,
en la misma incubadora o cuna radiante del paciente,
mediante un equipo Medasonics con Doppler ultrasoni-
co bidirectional de 8 MHz de frecuencia y registro en
papel; paralelamente se hicieron registros fotopletismo-
giaficos, con el proposito de obtener una expresion
objetiva de la circulation capilar.

El peso de nacimiento promedio de los 18 casos es-
tudiados fue 1.813 g (limites 960 y 4.710 g) y su edad
gestacional promedio fue 31,6 semanas (h'mites 28 y
40). El diagnostico de su problema de base fue mem-
brana hialina en 15 ninos, encefalopatia hipoxico-
isquemica en 2 y atresia esofagica en uno. Todos esta-
ban conectados a ventilador mecanico y se les habia
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instalado un cateter arterial umbilical Aigyle, calibres
3,5 6 5 Fr, ubicado en posicion alta, entre D4 y Dll,
comprobada radiologicamente en cada caso. Los cate-
teres se instalaron entre el primero y tercer dia de vida,
se mantuvieion por 7 dfas en promedio y se retiraron
entre los 3 y los 17 di'as de edad. A traves de ellos se
perfundieron soluciones de glucosa, de electrolitos y
y antibioticos, cuya naturaleza y cantidad se registro
detalladamente. En ningun caso se administro alimenta-
cion parenteral por la vi'a mencionada. En todos los pa-
cientes se registraron los fenomenos vasomotores ob-
servados en las extremidades inferiores. El estudio con
Doppler se hizo 24 horas y 6 dfas despues de colocai
el cateter en todos los casos, repitiendolo dos dias des-
pues de retirarlo en aquellos en quienes semantuvo por
mas de 7 di'as. De acuerdo con el protocolo se haria
ecografia arterial cuando se presentaran signos de obs-
truccion arterial.

Resultados

El caso inicial fue el de una nina recien naci-
da de 34 semanas de edad gestacional y 2.220 g
de peso al nacer, con membrana hialina que re-
quirio ventilacion mecanica. Al segundo dia
de vida, despues de colocar un cateter arterial
umbilical, cambio el color de su extremidad in-
ferior izquierda y desaparecieron los pulsos
femoral y pedio, situacion que persistio a pesar
de haber retirado el instrumento. El examen de

la extremidad con Doppler ultrasonico mostro
significativa disminucion del flujo de sangre en
la arteria femoral comun izquierda, desaparicion
del mismo en los segmentos mas distales y apla-
namiento del registro fotopletismografico (fi-
gura 1), ambos signos de obstruccion arterial.
Despues de diez horas de observacion, ante la
eventualidad de que fuese necesario intervenirla
quirurgicamente para aliviar el obstaculo, a pesar
de persistir sus manifestaciones ch'nicas, el
Doppler mostro aumento del pulso femoral y
aparicion de flujo popliteo. Con posterioridad
el color de la extremidad afectada y los pulsos
mejoraron progresivamente. Al cuarto dia se
demostro con ultrasonido que habia buen flujo
de sangre hasta la arteria tibial posterior (figura
2) y a los 9 di'as hasta la pedia, mejorando con-
comitantemente la calidad del registro foto-
pletismografico del pie. A los 30 di'as, en un
control ambulatorio, se demostro completa nor-
malidad de los pulsos arteriales mediante Doppler
y fotopletismografi'a.

En ninguno de los recien nacidos con cateter
umbilical seguidos prospectivamente, se detec-
taron fenomenos vasomotores de las extremida-
des inferiores, habiendose completado 56 evalua-
ciones con Doppler ultrasonico y fotopletismo-

Fig. 1: Estudio arterial de miembros inferiores con tecnica de ultrasonografla Doppler y fotopletismografi'a delos
pies. Se aprecia disminucion de flujo arterial en la arteria femoral comun izquierda y desaparicion hacia distal.
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Fig. 2: Estudio arterial en el mismo paciente cuatro dias despues. Se apiecia reaparicion de pulsos hasta la arteria
pedia.

graffa. Todos sus resultados fueron concor-
dantes con la ausencia clinica de signos de obs-
truccion vascular y mostraron indemnidad de
flujo arterial de ambas extremidades desde la
arteria femoral hasta la pedia. Las exploraciones
fueron siempre faciles de realizar y no se obser-
varon complicaciones ni artefactos que dificul-
taran su interpretation.

Discusion

Las complicaciones tromboticas en las catete-
rizaciones arteriales umbilicales son relativamente
frecuentes en la aorta y las arterias renales1"3.
Una de sus expresiones cli'nicas mas frecuentes es
la hipertension arterial6'9. La trombosis aortica
puede causar trombos femorales y lesiones is-
quemicas graves de miembros inferiores que pue-
den llegar hasta la amputation de ortejos o de
una extremidad14. En el diagnostico y control
de este tipo de alteraciones vasculares se ha em-
pleado el Doppler ultrasonico, que es util para
demostrar la obstruccion y cuantificar el flujo
arterial11' 14> 1S. Como tratamiento de las obs-
trucciones arteriales de extremidades se han
propuesto la trombectomia quirurgica16'17 y los
agentes tromboh'ticos15'I8) 19, ambos con altos

riesgos de fracaso y hemorragias, que estatecnica
permite diferir indicandoselos solo cuando mues-
tra evidencia de evolucion desfavorable. En el
caso presentado fue posible esperar y observar
sin intentar tratamiento quinirgico o tromboli-
tico gracias a que se demostro reaparicion del
flujo sangui'neo a pesar de persistir el blanquea-
miento total de la extremidad y la ausencia de
pulsos, demostrando asi la utilidad del metodo
en el manejo de esta complicacion de la cateteri-
zacion arterial umbilical.

El estudio prospective demostro que la te"c-
nica es factible y de facil interpretacion. Como
el Doppler ultrasonico es aplicable en ambos
lados, es posible detectar, por comparacion,
pequefias disminuciones de flujo y el nivel en
que estas se producen. El hecho de no haberse
encontrado otros casos con obstruccion arterial
hace suponer que ellas no son frecuentes en las
extremidades inferiores, pero las caracteristicas
de esta experiencia no permiten obtener conclu-
siones sobre su incidencia. Tambien debe tenerse
presente que esta tecnica no excluye la existencia
de fenomenos tromboticos en la vecindad de las
arterias renales.

En sfntesis, la ultrasonografi'a Doppler en ex-
tremidades inferiores permite hacer el diagnos-
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tico y facilita el manejo de casos de obstruccion
arterial en el periodo neonatal. Su uso esta indi-
cado cuando se sospecha clfnicamente obstruc-
cion arterial parcial o total, para confirmar el
diagnostico, seguir su evolution y definir el
tratamiento con mas precision y menos riesgo.

Resumen

Una nifia recien nacida de 34 semanas de edad
gestacional con sindrome de dificultad respira-
toria idiopatica, en tratamiento con ventilador
mecanico (IPPV), sufrio obstruccion de la arte-
ria femoral comun izquierda, asociada al empleo
de un cateter umbilical. Esta fue demostrada con
Doppler ultrasonico, mediante el cual fue tam-
bien posible determinar precozmente la reapari-
cion de flujo sanguineo, a pesar de persistir la
ausencia de pulsos y el blanqueamiento de la
extremidad, lo que hizo innecesario el empleo
de tratamiento quinirgico o tromboh'tico. En
otros 18 recien nacidos sometidos a cateteriza-
cion arterial umbilical y estudiados prospecti-
vamente mediante el metodo aludido y fotople-
tismografia no se encontraron otros casos de
obstruccion vascular de las extremidades infe-
riores, demostrandose la concordancia de resul-
tados normales en los estudios mediante Doppler
ultrasonico, con ausencia de signos clinicos del
trastorno. La ultrasonografia Doppler permite
confirmar el diagnostico y facilita el manejo de
casos de la obstruccion arterial de extremidades
inferiores que puede ocurrir en recien nacidos
tratados con cateteres umbilicales.

(Palabras clave: recien nacido, cateter arte-
rial umbilical, trombosis femoral, ultrasonido,
Doppler ultras6nico.)
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