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BREVE RESUMEN DEL CONTENIDO: 
 

Este protocolo recoge de manera práctica las indicaciones para un correcto diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento y medidas preventivas a seguir en el paciente con retraso en la caída 

del cordón umbilical. 

 
 

GESTIÓN DE LAS MODIFICACIONES  

 
Periodicidad prevista de revisión: cada 3 años o en caso de que aparezcan novedades que obliguen a su revisión 

y modificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
1. JUSTIFICACIÓN 

La caída del cordón umbilical se produce normalmente durante la primera semana de vida, aunque este 

periodo de tiempo es muy variable y se considera normal hasta las 3 semanas de vida incluso en 

prematuros
1
. Los datos sobre la frecuencia de patología asociada al retraso en la caída de cordón son 

escasos y dispares, pero se considera que en una gran parte de los casos es debido a causas benignas 

(variante de la normalidad, prematuridad, cuidados del cordón con antisépticos, humedad mantenida). 

Sin embargo, en estos casos se han de valorar igualmente otras etiologías como defectos anatómicos 

(persistencia del conducto onfalomesentérico o quiste de uraco) o, todavía más infrecuentes, 

inmunodeficiencias primarias (IDP)  como defectos de los fagocitos o de la inmunidad innata (Ej: 

neutropenia congénita o aloinmune, enfermedad granulomatosa crónica,  defectos de la adhesión de 
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leucocitos (LAD1), síndrome de Chediak-Higashi, y la deficiencia de quinasa 4 asociada al receptor de la 

interleucina 1 (IRAK-4). Para ello, deberá valorarse individualmente la necesidad de realizar estudios 

encaminados a descartar dichas entidades. Por motivos de organización de la atención a estos 

pacientes, y a pesar de ser las IDP una causa muy infrecuente de retraso de caída del cordón umbilical, 

estos pacientes habitualmente se siguen en las consultas externas de la UPIIP. De todos modos, en la 

mayoría de los casos, la derivación no es necesaria y su seguimiento se podrá realizar en atención 

primaria. 

 

2. OBJETIVO 

            Protocolización de las pruebas diagnósticas indicadas en los pacientes pediátricos con retraso de 

la caída de cordón umbilical. 

 

 

3.  AMBITO DE ACTUACIÓN 

 
Lactantes de más de 3 semanas de vida con retraso en la caída del cordón umbilical que son 

atendidos en las diferentes secciones de nuestro hospital. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TÍTOL 
DOCUMENT 

Retraso en la caída del cordón umbilical DATA DOCUMENT Septiembre 2019 

ESTÀNDARD  
(a codificar per 
Direcció Processos 
i Qualitat) 

CODI  
(a codificar per 
Direcció Processos 
i Qualitat) 

VERSIÓ V2 PÀGINES   

 

5 
No es garanteix la validesa d’aquest document un cop imprès. La versió vigent està disponible en format electrònic al servidor. 

 
4. ACTIVIDADES, CONTENIDO DEL PROTOCOLO 

 

4.1. ALGORTIMO DIAGNOSTICO 
 

 

 

Retraso en la caída del cordón

Valorar:

- Factores que pueden retrasar la caida del cordón: prematuridad. Infecciones cutáneas u onfalitis. Cordón grueso o húmedo.

Factores de alarma: 

- Exploración física: ausencia de pus. Salida de orina a través del cordón umbilical. Albinismo oculocutáneo.

- Antecedentes familiares de niños fallecidos en edad temprana, periodontitis.

- Neutropenia en analítica previa

Hemograma y ecografía normales

y ausencia de signos de alerta

Valorar  ampliar estudio según 

hallazgos y sospecha clínica*

Anomalías del uracoAlta tras la caída del cordón

Alteraciones en el hemograma 

o signos de alerta

Hemograma y ecografía

Remitir a Cirugía 

digestiva

Persistencia del 

conducto 

onfalomesentérico

Derivar a Urología 

Infantil (en el caso de 

niños ingresados en 

neonatos, consultar con 

cirugia neonatal)

Alteraciones en la ecografía

NeutrofiliaNeutropenia

Derivar a 

UPIIP

Derivar a 

Hematología 

y a UPIIP
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(*) Diagnóstico diferencial en caso de alteraciones en el hemograma y/o 
signos de alerta: 
 
-Neutropenia (<1x10E9/L): remitiremos a hematología pediátrica para proseguir estudio por posible 

neutropenia congénita o aloinmune y a UPIIP para valorar la posibilidad de ciertas 

inmunodeficiencias primarias como los defectos de la vía innata (IRAK-4, NEMO), 

agammaglobulinemia ligada a X o síndrome de Hiper IgM. 

Si además presenta albinismo oculocutáneo, se valorará la posibilidad de un síndrome de Chédiak-

Higashi (síndrome del pelo gris plateado) y se solicitará un frotis de sangre periférica para visualizar 

gránulos gigantes en neutrófilo y estudio anatomopatológico del pelo.  

 

-Neutrofilia junto con infección grave (ej. onfalitis) o antecedentes familiares de periodontitis grave o 

consanguinidad,  sospecharemos un déficit de adhesión leucocitaria y se solicitará estudio de CD18 

por citometría de flujo.  

 

-Neutrofilia con antecedentes familiares de fallecimiento precoz o antecedentes personales de 

abscesos perianales, enfermedad inflamatoria intestinal, abscesos profundos: se realizará test de 

oxidación para estudio de la enfermedad granulomatosa crónica. 

 
 

 
4.2. TRATAMIENTO Y MEDIDAS DE PREVENCIÒN DEL RETRASO DE LA CAIDA 

DEL CORDON UMBILICAL 

 
La cura en seco del cordón umbilical continúa siendo la estrategia más adecuada en entornos como 

nuestro país, en los que la tasa de onfalitis es baja (grado de recomendación B), ya que los estudios 

muestran un aumento del tiempo de desprendimiento con el uso de otros antisépticos como la 

clorhexidina y el alcohol de 70º.  Se recomienda el lavado con agua y jabón manteniendo el  ord n 

lim io   se o  sin  andas el sti as ni gasas alrededor   e   edan entor e er el se ado  as    omo 

usar ropa holgada y no cubrir la zona con el pañal.  
 

En aquellos recién nacidos que precisen un ingreso prolongado, no hay evidencia, en términos de 

seguridad y beneficio, que justifique la aplicación rutinaria de antisépticos (grado de recomendación 

C). 
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