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La onfalitis es una 

infección potencialmente 

grave que precisa 

tratamiento antibiótico 

intravenoso y que cursa 

con induración y 

eritema periumbilicales 

y secreción
 purulenta

No existe evidencia que 
justifique tratar con 
medidas tópicas ni 
sistémicas la secreción 
leve del ombligo, aun 
con mal olor, en 
ausencia de signos 
inflamatorios

El retraso en la caída 

del cordón umbilical 

(>4 semanas), habitualmente 

ocurre por un cuidado 

inadecuado o un exceso 

de humedad, pero también 

puede ser causado por 

defectos anatómicos o de 

la adhesividad leucocitaria
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Debemos vigilar la presencia de infecciones, sobre todo: cutáneas y con ausencia 
de pus, alteraciones en el recuento de neutrófilos, 
antecedentes familiares 
de niños fallecidos a edad temprana y de periodontitis y la salida de orina a través del cordón

En ausencia de estos 

signos de alarma, un 

hemograma y una 

ecografía abdominal, 

en caso de ser 

normales, son estudios 

suficientes del retraso 

en la caída del cordón

El granuloma 
umbilical se puede 
objetivar tras la caída 
del cordón, como una 
lesión nodular 
milimétrica y rosada, 
a veces, con algo de 
secreción serosa

Aunque hay distintas 

opciones terapéuticas 

y suele resolv
erse sin 

tratamiento, una 

opción sencilla y 

altamente eficaz 
es 

aplicar sal c
omún

La falta de 
respuesta a 
tratamiento del 
granuloma, debe 
hacernos sospechar 
la presencia de un 
pólipo umbilical

El pólipo es una masa 
dura, de color rojo brillante y con secreción mucosa, cuyo manejo es quirúrgico

La presencia de una hernia umbilical no precisa valoración quirúrgica antes de los 4 años de edad en ausencia de complicaciones asociadas a la misma, forma troncular o patología sindrómica

...la patología umbilical
en el recién nacido
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