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RESUMEN 
 
Introducción: La epidemiología de las complicaciones en la piel de los 
dispositivos intravasculares está menos documentada en recién nacidos que en 
adultos. Los catéteres percutáneos son usados comúnmente en recién nacidos 
para la administración de medicamentos, fluidos, productos sanguíneos y 
nutrición. Estos catéteres son importantes pero su uso puede desencadenar 
diversas complicaciones que incluyen lesiones de la piel relacionadas con la forma 
de inmovilizarlos. 
Objetivos: Evaluar la utilidad de un protocolo de inmovilización de catéteres 
percutáneos en la prevención y disminución de lesiones cutáneas en recién 
nacidos. 

Materiales y Métodos: Lesiones secundarias de la piel fueron observadas 
durante un periodo de tres meses en 41 recién nacidos a quienes se les inmovilizó 
los catéteres percutáneos con la técnica tradicional utilizada en el servicio. En los 
siguientes tres meses, fueron monitoreados prospectivamente otros 41 recién 
nacidos con catéteres percutáneos inmovilizados con la nueva técnica sujeto de 
esta evaluación. Las variables definidas fueron edad gestacional, sexo, peso y 
diagnóstico; tiempo de permanencia del catéter, frecuencia y tipo de lesiones 
cutáneas. Los datos fueron analizados con el paquete estadístico Epi-info 3.4. 
Resultados: Se evidenció una disminución significativa (P< 0,001) en la 
frecuencia y tipo de lesiones en los RN con catéteres inmovilizados con el 
protocolo bajo estudio. Las lesiones de piel disminuyeron en un 50% tanto en los 
recién nacidos pretérmino como en los prematuros extremos. El tipo de lesión que 
mas disminuyó fueron las lesiones por presión (P< 0,001) las cuales producen 
mayor morbilidad en la piel del recién nacido.  
Conclusiones: El estudio mostró la importancia del uso de barreras de piel 
semipermeables que eviten el contacto directo de la piel con los aditamentos del 
catéter y la utilidad en términos del mejoramiento de la calidad del cuidado a muy 
bajos costos.  
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