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RESUMEN 

TITULO:  
Niveles de Hemoglobina Neonatal y a las 10 semanas de nacimiento en relación al nivel de 
posición materna y tiempo de clampaje del Cordón umbilical. Hospital San Bartolomé. Periodo 
.2004 – 2005 
AUTOR: Phang Chiong  Pilco. Rafael 
ASESOR:  Dra. Mercedes Gonzales  Velasco. 
CO ASESOR:  Dr. Hugo Oblitas Baldarrago. 
LUGAR DONDE SE REALIZÓ EL TRABAJO: 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé (HONADOMANI). 

 
Problema ¿Existe influencia en el nivel de la posición materna y el tiempo de 
clampaje del cordón umbilical del recién nacido en cuanto a la variación de 
hemoglobina a  las 10 semanas  de  nacido?  
 
Objetivo. Demostrar que clampando el cordón umbilical alrededor de los 45” y 
por debajo del nivel de la posición materna, se puede mantener niveles 
hemoglobina del recién nacido a las 10 semanas de nacido por encima de los 
valores normales.  
 
Metodología. Analítico, Cuasi experimental, Prospectivo, Grupo caso y 
Control, Estudió de 54 neonatos que  cumplieron los criterios de inclusión y 
exclusión. Se realizó Clampaje Tardío del Cordón Umbilical y bajo nivel del 
introito vaginal siendo éste el grupo caso (N=27), y se realizó el Clampaje 
Inmediato del Cordón Umbilical y a nivel del introito vaginal siendo este el 
grupo control (N=27). Hubo 3 fases: muestra de Hemoglobina neonatal en las 
24 – 36 horas, 8 y 10 semanas de nacido; además, hubo muestra de 
Hemoglobina materna para conocer sus condiciones. Se realizó 
consentimiento informado. En la 2º y 3º fase, el niño lacto dos horas antes de 
la toma de muestra y por 15 min. Hubo 256 muestras de Hemoglobina.  
 
Resultados. Todas las fases, los resultados dieron a favor del grupo de niños 
clampando tardíamente el cordón umbilical y bajo nivel materno; el grupo caso 
Vs. el grupo control en la 1º y 2º fase, son  significativos (p < 0,05), mas no, a 
las 10 semanas de vida.  
 
Conclusiones. El grupo caso siempre mantuvo sus valores de hemoglobina 
mejores que el grupo control. A las 10 semanas, el grupo caso empezó una 
disminución de hemoglobina mientras que en el grupo control, si bien es 
cierto, alguno niños se recuperaron de su anemia, otros niños empezaron a 
tenerla. Se puede concluir que se puede mejorar los niveles de hemoglobina 
bajo la técnica usada; pues Los datos obtenidos en el grupo caso, son 
similares a otros  trabajos que usaron la técnica de Clampaje del cordón 
umbilical por un periodo de tiempo más largo y a nivel materno. 
 

Palabras clave: Cordón umbilical, Clampaje, Posición, Tiempo, Nivel de 

hemoglobina 
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INTRODUCCION 

 

Los niveles más bajos de hemoglobina en la vida del recién nacido se 

ven reflejados a la edad de 2 - 3 meses de vida, pero es recién a los 4 meses 

donde el  niño debe empezar una alimentación con suplemento de hierro, pero 

que pasa con aquellos que no pueden cubrir dicha alimentación, es ahí donde 

el niño empieza con problemas de desarrollo , problemas de retraso mental y 

motor, que podría causar secuelas de cierta magnitud, ésto se ve reflejado en 

el desenvolvimiento en la etapa escolar (1,20) y el cómo evitarla es el gran 

problema que se mantiene aún. Siendo tal vez la mejor manera en prevenir 

dicho problema de una forma más sencilla, menos costosa y tal vez más 

natural es atender al niño clampando el cordón umbilical a los 45 segundos y 

por debajo del nivel materno, siendo esta alternativa la más apropiada y 

existiendo poca información sobre el tema en nuestro medio, es lo que urge la 

necesidad de saber más sobre que es lo mejor para el futuro de estos niños y, 

por ende a nuestro País. 

 

Lima 1827, Curso Elemental de Partos, presentó una publicación 

llamada “Del modo de cortar y atar el Cordón Umbilical” (43) quien hace 

referencia a las condiciones de recién nacido; si el niño no respira, no se 

mueve, ni grita y el cordón pulsa bien, no se ligará  hasta que este no deje de 

pulsar o la criatura respira bien. Si la criatura respira y se mueve bien luego 

que nace, se ligará al instante. 

 

En 1875, Pierre Budín, considerado por algunos estudiosos “fundador” 

de la neonatología, publicó un artículo cuyo título era “¿Cuál es el momento 

adecuado para la ligadura del cordón umbilical?”(1,25). Este artículo fue 

recordado 100 años más tarde en la revista Pediatrics, en un comentario que 

señalaba, entre otras consideraciones, que la controversia aún continuaba en 

ese momento (1) Todavía persiste en estos días, aunque en los últimos 30 

años, en la práctica obstétrica cotidiana, al menos en centros urbanos del 

mundo occidental, el cordón se liga sistemáticamente en forma inmediata o en 

los primeros 10-20 segundos luego del nacimiento.  
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Ésta costumbre se opone a lo que sin duda ocurrió durante miles de 

años, en donde lo habitual era efectuar el ligamiento cuando cesaban los 

latidos del cordón (1, 7, 8,15, 33), conducta que aún hoy persiste en varias 

culturas. 

 

En un artículo realizado en el Hospital de Necochea. Argentina, 

llamado”Evolución Neonatal en Recién Nacidos a término, según el tiempo de 

Ligadura del Cordón Umbilical” 2003, se encuentra la comparación entre el 

Clampaje Precoz Vs. el Clampaje Tardío (3 min.), ambos sobre el abdomen 

materno. Se obtuvo al alta materna (48h.) valores de hemoglobina del 

Clampaje Precoz de 16,66 gr/dl.  y del Clampaje Tardío de 17,39 gr/dl. hubo 9 

recién nacidos (3 Clampaje Precoz y 6 con Ligadura Tardía) que necesitaron 

internación  y dos neonatos de Clampaje Tardío  tuvieron Policitemia. El 

14,8% de los recién nacidos de Clampaje Precoz y el 3% de  niños de 

Clampaje tardío tuvieron anemia al alta del Hospital. (8) 

 

Según Aroca O. Thanie y Badillo M.Fanny, en su tesis titulada 

“Relación entre el Clampaje Tardío del Cordón Umbilical y la Concentración de 

Hemoglobina en el Recién Nacido. Instituto Materno Perinatal. Junio – 

Agosto,2002”, muestra a aquellos que se practicó Clampaje Tardío del Cordón 

Umbilical (90 – 120 segundos)  se obtuvo como promedio 16,40 gr/dl, mientras 

que a los que se les realizó Clampaje precoz del Cordón Umbilical, 

presentaron un promedio de 14,43gr/dl. existiendo diferencia significativa.(31) 

Es importante resaltar que la atención del parto hasta el momento del 

Clampaje del cordón umbilical, se realizó teniendo al recién nacido a una 

distancia no mayor de 10 cm. por debajo del nivel del útero. 

 

Según la Dra. Elsa Andina, de la División  Obstetricia, Hospital Materno 

Infantil Ramón Sardá, en la “Guía de Práctica y Procedimientos”2002, que nos 

muestra que el clampeo del Cordón Umbilical se realizará cuando el mismo 

deje de pulsar (a excepción que el niño esté deprimido) durante el cual, el niño 

estará a nivel de la placenta (33) 
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Según un artículo de revisión de la revista Colombiana de Obstetricia y 

Ginecología, Junio 2004, titulada “Cuándo pinzar el Cordón Umbilical?”.hace 

referencia a diversos autores de libros tales como (39) 

 

  

Además de esto, nos muestra que retardando el Pinzamiento del 

Cordón Umbilical durante 45 seg. y mantenerlo a nivel del introito 

vaginal resulta en un incremento del 11% en el volumen sanguíneo y 

del 24% de los glóbulos rojos. 

 

 El hacer una ligadura inmediata o tardía del cordón umbilical sigue 

siendo controversial, no existe una metodología rigurosa acerca del tema, y 

por lo tanto sus resultados no son lo suficientemente concluyentes (13,14). La 

ligadura inmediata, que debería ser reservada sólo para situaciones 

especiales (1, 7,13, 20, 21, 31, 33), se generalizó en casi todos los centros 

obstétricos, constituyéndose una práctica habitual (1). 

 

 Importante relevancia tiene el flujo sanguíneo ya que éste es el que 

determina el tiempo de ligadura del cordón umbilical. Este flujo fisiológico de 

volumen de la madre al bebe es un hecho que la naturaleza nos brinda desde 

que nacemos. el solo hecho de pensar que la placenta posee cierta cantidad 

de sangre alrededor de 650ml circula a través del útero materno (2,3,5) y la 

mayor parte de este, alrededor de 500ml/min. Se dirige al espacio intervelloso, 

pero este ultimo en un momento dado tendría no más de 250ml. a 300 ml, 



6 

esto debido a la contracción uterina. Siendo así una transfusión interna de 

400ml aproximadamente (2, 3,14). 

Aproximadamente: 

65% del hierro se halla en forma de hemoglobina. 

1% en compuestos Hem que controlan la oxidación intracelular. 

0.1% en forma de transferrina en el plasma sanguíneo. 

15 – 30 % es almacenado; principalmente en forma de ferritina (27),  

en las células retículo endoteliales  y los hepatocitos. 

 

 Es factible pensar que el volumen de sangre que queda en la placenta, 

cuando la ligadura es inmediata, es sangre que le estamos privando al recién 

nacido de tal nutrimento, de tal manera que estaríamos originando un 

insuficiente aporte exógeno de hierro para los altos requerimientos de un 

crecimiento acelerado. El gran interés actual en el momento de la ligadura se 

debe justamente a que en ese volumen de sangre, que el recién nacido podría 

recibir no se desperdicie existiendo ahí una sustancial cantidad de hierro. 

 

 El recién nacido tiene aprox. 75mg de Fe/kg.(21,24,29) En los 2 

primeros meses de vida hay una marcada reducción fisiológica de la 

concentración de hemoglobina aunque algunos dicen que es a los 9 - 10 

semanas (1,22,34) . Según el Comité Nacional de Hematología publicado en  

los archivos de la Sociedad Argentina Pediátrica del 2002, tendería a haber 

una disminución de los eritrocitos a los 3 meses (19), asociada a un aumento 

proporcional de las reservas corporales de hierro, con lo cual disminuye la 

absorción del hierro de la dieta. Se recupera así el Fe +, con un mecanismo 

de retroalimentación en la absorción. Esta situación se invierte en los 

siguientes meses, del cuarto al sexto mes, en los cuales al aumentar la masa 

eritrocitaria, se produce disminución de las reservas corporales y aumenta la 

absorción del hierro de la dieta (8). Todo esto tiene importante relación con la 

modalidad de atención del recién nacido con respecto al nivel de la placenta, 

siendo un factor influyente la gravedad, asimismo, está involucrado el tiempo  

de ligadura del cordón. 

 

 Si el cordón se liga en forma inmediata o precoz (entre 5 y 15 

segundos), el volumen sanguíneo del recién nacido a término será de 65-70 
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ml/kg. Sin embargo, cuando el cordón se liga al minuto, el volumen sanguíneo 

del recién nacido aumenta en un 25-30% y alcanza los 85 a 90 ml/kg (41). 

Con la ligadura a los 30 segundos el bebé recibirá alrededor de 25 mg de 

hierro, al minuto 40 mg (29) y al tercer minuto, 48 mg (42). Por lo tanto, si 

ligamos el cordón a partir del minuto, brindaremos al recién nacido unos 40 a 

50 mg de hierro, que son muy importantes, porque van a aumentar 

sensiblemente las reservas de ese mineral en el primer año de vida y prevenir 

el déficit de hierro. Este trastorno es un grave problema, ya que tiene una 

altísima prevalencia en las poblaciones de bajos recursos, si la madre no 

recibió suficiente hierro en su alimentación, es probable que el niño no haya 

almacenado suficiente hierro  en su hígado, notándose una anemia a partir del 

3º mes lo cual realza aún más la importancia de contar con una estrategia 

simple que reduzca esta grave afectación (1,5). 

 

 Es por eso que se relaciona la prevención de la anemia con una carencia de 

hierro en el primer año de vida del niño (1). 

 

 Es bien conocido que la carencia de hierro puede producir serios 

trastornos en el desarrollo del niño, en múltiples órganos o sistemas. Una 

especial preocupación es el efecto nocivo sobre la maduración del sistema 

nervioso, con retraso en la función mental y motora, que podría dejar secuelas 

de cierta magnitud. 

 

 Las principales reservas de hierro se hallan principalmente en la 

hemoglobina, esta cantidad de hierro es suficiente para permitir una 

eritropoyesis normal durante 5 a 6 meses sin suplemento dietético. (6,26)  

 

 Parecería entonces que la ligadura oportuna del cordón, no antes del 

minuto de vida, resulta la práctica más recomendable en recién nacidos a 

término sanos, sin complicaciones perinatales (1) aunque si esperamos 3 

min.(1,8), se puede desplazar un promedio de 80ml. de sangre de la placenta 

al neonato (Yao y Lind, 1974) (4). Esta concentración equivale a 50mg de 

hierro (31) lo que reduciría la frecuencia de anemia ferropénica en el lactante. 

No obstante, es muy probable que sea difícil en el futuro inmediato lograr el 

cambio de un hábito tan asentado en la práctica médica cotidiana.  
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Asimismo, muchos obstetras y neonatólogos opinan que la ligadura 

tardía podría traer consecuencias desfavorables en la evolución posterior al 

parto, tanto en las madres como en los recién nacidos. En estos últimos, la 

mayor preocupación está centrada en que la ligadura tardía podría aumentar 

la frecuencia de policitemia (1, 4,15) y/o hiperbilirrubinemia (siendo este por 

hipervolemia), trastorno que puede acarrear en ocasiones problemas graves 

en el neonato. Sin embargo, hay varios trabajos que no avalan esta creencia y 

muestran que la ligadura tardía no produce complicaciones en madres con 

trabajo de parto normal o cesárea programada, y tampoco se observan 

efectos nocivos en el estado clínico de los recién nacidos de madres sanas. 

(1,4). 

 

 Según estudios  realizados en el Hospital de Necochea. Buenos Aires – 

Argentina 2003, se evaluó los parámetros hematológicos de recién nacidos a 

termino de dos grupos, uno con ligadura precoz y otro con ligadura a los tres 

minutos, ambos grupos permanecieron sobre el abdomen materno (8). Se 

midió la hemoglobina y hematocrito antes del alta (el momento oscilaba entre 

las 36- 48 horas de vida), se observó que no había diferencias en las medias 

entre los grupos, pero sí que un número significativamente mayor de recién 

nacidos con ligadura inmediata tenían un hematocrito inferior a 44%, valor 

considerado en el nivel inferior de la normalidad. Los neonatos con ligadura 

inmediata tuvieron hematocrito por debajo de esa cifra con una frecuencia 9 

veces mayor. Asimismo, la evolución clínica no mostró diferencias 

significativas entre ambos grupos (1).  Si a éste resultado en ligadura 

inmediata del cordón umbilical se le añade el hecho que el recién nacido 

estuvo en el  abdomen materno, obteniendo como resultado que hubo gran 

significancia en su hematocrito inferior a 44%; podemos colegir que está por 

debajo de los valores normales 60±6,4% (6). Si bien debemos tomar con 

cautela estos resultados, significan una aproximación valiosa para conocer 

mejor los efectos del momento de la ligadura sobre la evolución neonatal. 

  

 El factor gravedad, juega un rol importante en el flujo sanguíneo del 

cordón hacia el recién nacido en el momento del nacimiento, por lo cual, 

mantener al recién nacido por debajo del periné de la madre, favorecería el 
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pasaje de la sangre de la placenta hacia el recién nacido (11, 26,42) y si este 

se coloca por encima, podría pasar sangre de él hacia la placenta. (14). 

Basados en revisiones anteriores, se sugiere clampar el cordón umbilical en 

un promedio de 30 a 45 seg. en recién nacidos a término. (19). 

 

En las Guías Prácticas de Normas y Procedimientos.2002 de Argentina 

(33), en el tema de Ligadura del cordón umbilical, señala que se realizará la 

ligadura del cordón umbilical cuando el mismo deje de pulsar (a excepción de 

que el RN esté deprimido) tiempo durante el cual el RN estará al nivel de la 

placenta. 

 

La importancia de poner al bebé bajo el nivel de la placenta se dio 

énfasis por Mavis Gunther en   1957. Muchas tribus "primitivas", como los 

bantús en   África Sur, entregaban a sus bebés en posición de  cuclillas, que 

para ellos puede ser de lo más natural. Aunque varios estudios han mostrado 

el efecto de  la gravedad en el volumen de sangre en los término infantes, 

Saigal y  los socios mostró que un retraso de 5 minutos sin clampar el cordón 

resultada en un  50% aumento en el volumen de sangre en los infantes del 

pretérmino y 47%  de aumento en los infantes a término. (25). 

 

Según el Dr. Abraham Ludmir Grimberg, en el trabajo titulado“Manual 

de Normas y Procedimientos generales en Obstetricia y Ginecología. Hospital 

Centro de Salud Materno Infantil San Bartolomé”, menciona que manteniendo 

de preferencia al recién nacido en tradelemburg sobre la mesa Ad – Hoc, que 

debe estar a nivel más bajo que el periné de la paciente con la cara del infante 

colocada lateralmente, para facilitar la salida de secreciones. (44) 

 

 La posición ideal del recién nacido con respecto a la madre es tener al 

niño a nivel del periné materno, o por debajo de él. (26,33) Cabe resaltar que 

no se ha reportado literatura de sobre recarga cardiacas ni trastornos 

respiratorios graves (8) y que lo no natural en realidad, es la ligadura de 

cordón inmediatamente después del nacimiento (1, 7, 8). 

 

En un Artículo de Revisión de la Revista Colombiana de Obstetricia  y 

Ginecología. 2004,  nos refiere: “La posición en que se mantiene al bebé 
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influye en la transfusión placentaria. Se ha demostrado que retardar el 

pinzamiento durante 45 segundos, manteniendo al recién nacido a nivel del 

introito vaginal resulta en un incremento del 11% en el volumen sanguíneo y 

del 24% de los glóbulos rojos. Mantenerlo a 30 cm por encima del introito 

retarda la transfusión placentaria y colocarlo a 30 cm por debajo acelera la 

transfusión placentaria de tres a un minuto”. (39). 

 

El Ministerio de Salud del Perú, la Organización Panamericana de 

Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se reunieron 

para plantear nuevas expectativas para el nuevo milenio en Perú, entre 

sus objetivos recomendó reducir la anemia ligando cordón umbilical 

unos minutos después que el bebé salga del seno materno  y no 

inmediatamente como suele hacerse.(30) 

 

Este problema no ha sido priorizado en el País por el personal de 

Salud en el simple hecho que la técnica del clampaje precoz se hizo 

cotidiana de una manera casi inconsciente y en la actualidad no 

estamos preparados a realizar una técnica que no hemos usado, de tal 

manera que la población empezó a ser restringida paulatinamente de 

algo preciado desde su nacimiento. Esto no involucra en aquellas 

atenciones de parto en las que en verdad amerite una atención rápida y 

oportuna; como por ejemplo, la isoinmunización, embarazo multiple. 

(39). 

 

Limitaciones 

 

 Conociendo la realidad de la población con respecto a las 

investigaciones a favor y progreso de la comunidad; lo mas común que 

se pueda encontrar es que no todos estén de acuerdo con la 

investigación a realizar. El distrito donde viven las madres, está alejado 

del Hospital San Bartolomé por lo que muchas madres optan por 

controlar a sus hijos en un Hospital, Centro de Salud o Posta cercano a 

su trabajo o lugar donde viven. El periodo en que se realizó el trabajo 

tuvo una gran limitación con respecto a su fecha; ésta fue, el “Día 
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Internacional del Sida”, Esto influyó de manera que las madres, por 

temor al “contagio” no hayan querido que se les pueda tomar las 

muestras de Hemoglobina respectivas a sus hijos. Sin embargo, se les 

explicó a las madres sobre los riesgos y casi no hubo inconvenientes 

con sus asistencias pero se hubiera logrado una muestra mayor. 
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Objetivo general: 

 

o Demostrar que clampando el cordón umbilical alrededor de los 45 

segundos y por debajo del nivel de la posición materna, se puede 

mantener niveles hemoglobina del recién nacido a las 10 semanas de 

nacido por encima de los valores normales. 

 

Objetivo específicos: 

 

o Conocer la relación entre el Clampaje Tardío del Cordón Umbilical y por 

debajo del nivel materno con el Clampaje Inmediato  del Cordón Umbilical 

y a del nivel materno reflejados en los niveles de hemoglobina en el recién 

nacido. 

 

o Conocer la relación entre el Clampaje Tardío del Cordón Umbilical y por 

debajo del nivel materno con el Clampaje Inmediato  del Cordón Umbilical 

y a  nivel materno reflejados en los niveles de hemoglobina en el niño de 8 

semanas de nacido. 

 

o Demostrar que realizando el Clampaje Tardío del Cordón Umbilical y 

por debajo del nivel materno de los recién nacidos, tendré una 

concentración media de Hemoglobina similares a la obtenida por 

otros autores. 

  

Definición de términos 

 

Cordón umbilical.-   

 

Estructura flexible que conecta el ombligo con la placenta en el útero 

grávido, constituyendo el paso para la vena y las arterias umbilicales. (17) 
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Clampaje.- (sin. ligadura)  

 

Procedimiento empleado para apretar, mantener, unir, sujetar o 

comprimir un órgano o vaso. Se usará para relacionarlo con el momento en 

donde se inhibe la circulación entre la placenta y el recién nacido. 

 

Posición.-   

 

Relación de un punto de referencia fetal, elegido arbitrariamente, con 

respecto a su localización en la pelvis materna.(17) 

Existen dos tipos de niveles: 

a.- A nivel: cuando se encuentra la inserción del cordón umbilical del recién 

nacido a nivel del eje del introito vaginal. 

b.- Bajo nivel: cuando se encuentra la inserción del cordón umbilical del recién 

nacido bajo el nivel del eje del introito vaginal.(más de 10cm por debajo).(41) 

 

Tiempo.-  

Desde el momento del nacimiento hasta el momento del clampaje del 

cordón umbilical. Son 2 momentos para el estudio: 

a.- 0 – 15´´ = Inmediata o precoz. 

b.- 45” – <60” = Tardío  

 

Nivel de hemoglobina.-  

Compuesto de proteína y hierro de la sangre que transporta oxígeno a 

las células desde los pulmones y dióxido de carbono desde las células a los 

pulmones. (17).según William J.Williams, en su libro Hematología 1983,dice 

que una Hemoglobina inferior a 14 gr/dl. Es considerado anormal. 

Considerada hemoglobina menor de 14,5 gr/dl. como anemia (8, 41), y mayor 

de 20 gr/dl como Policitemia, he decidido para criterio de mi trabajo como 

referencia de la hemoglobina neonatal lo siguiente: (28) 

 

a.-  Menor de 14,5 g/100 ml. = Anemia (8, 41) 

b.- 14,5 – 20 g/100 ml. = Normal  (41) 

c.- Mayor de 20  g/100 ml. = Policitemia (22, 32) 
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Según la Sociedad de Anestesiología de Chile 2002 (20) en sus trabajos de 

revisión, nos muestra la evolución de la concentración  de hemoglobina en el 

recién nacido a término, de tal manera: 

 

Supervisión de la hemoglobina en los niños de 8 - 10 semanas (6, 18,41) que 

fueron evaluados antes de salir de alta. Estos tienen tres niveles: 

a.- � 8,9 g/100 ml = bajo 

b.- 9 – 12 g/100 ml. = normal (20, 34, 37)  

c.- � 12,1 g/100 ml. = elevado 

 

Formulación de hipótesis central 

 

Clampando el cordón umbilical más allá de los 45 segundos y debajo 

del nivel materno se obtienen niveles hemoglobina por encima de los valores 

normales  a las 10 semanas de nacido. 

 

Definición de variables e indicadores 

 

Variable dependiente: Variación de Hemoglobina. (A) 

Variable independiente: Posición materna. (BI)  

Variable independiente: Tiempo de clampaje del cordón umbilical. (BII)  

Variable interviniente: Gestante 
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Proceso de operacionalización de la variable dependiente A 

 

ESTUDIO  Variación de la hemoglobina del recién nacido con respecto a la posición materna y 

t iempo de clampaje del cordón umbil ical 

  

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

( va r iab le  

depend ien te )  

 

Variación de  Hemoglobina  

  

DIMENSIÓN 

DE LA 

VARIABLE 

Tiempo de  vida  

 

 

   

 

VARIABLE 

OPERATIVAS 

 

Hemoglobina 

de l      rec ien  

nacido. 

  

 

Hemoglobina a 

las 8 semanas 

  

 
 

 Hemoglobina  a 

las 10 semanas 

  

 

 

Hemoglobina 

estándar 

 
 

Grupo 

estudio 

 

Grupo 

control 

Grupo estudio 

 

 

Grupo control 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Menos de 14,5gr/dl=  Anemia  

14,5 – 20 gr/dl = Normal 

mayor de 20 gr/dl= Policitemia  

Menos de 9 gr/dl =Anemia  

9 – 12 gr/dl = Normal 

mayor de 12 gr /dl = Elevado 

INDICADORES Valores de hemoglobina del recién nacido con relación a los valores Estándares 

deacuerdo a su tiempo de vida  
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Proceso de operacionalización de la variable independiente BI  

ESTUDIO  Variación de la hemoglobina del recien na cido con respecto a la 

posición materna y tiempo de clampaje del cordón umbilical 

  

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL(

va r i ab le  

i n d e p e n d i e n t e  

B I )  

 

posición materna  

  

    

DIMENSIÓN 

DE LA 

VARIABLE 

 

Recien nacido 

a nivel materno 

  

 

  

 
 

 
Recien nacido bajo 

nivel materno 

  

VARIABLE 

OPERATIVAS  

 

�10 cm. Bajo  nivel 

del introito vaginal 

 �  10 cm del 

introito vaginal 
 

 

 

 

INDICADORES Nivel de posición materna con respecto al Recién nacido 

 

Proceso de operacionalización de la variable independiente B II  

ESTUDIO  Variación de la hemoglobina del recien nacido con respecto a la 

posición materna y tiempo de clampaje del cordón umbilical 

  

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

( va r iab le  

independ ien te  B I I )  

 

t iempo de  clampaje del  cordón umbil ical  

  

    

VARIABLE 

OPERATIVAS 

 

�15 seg.  

 

  

 
 

�45 seg.  

 

 

 

INDICADORES Criterios de ligadura del cordón umbilical 
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Proceso de operacionalización de la variable interviniente 

ESTUDIO  Variación de la hemoglobina del recién nacido con respecto a la posición materna y tiempo de clampaje del cordón 

umbil ical 

  

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUA

L (var iable 

interviniente )  

 

GESTANTE  

  

     

DIMENSIÓN 

DE LA 

VARIABLE 

 

 

 

EDAD 

 

 

EDAD 

GESTACIONAL 

 

 
 

 
HEMOGLOBINA  

 

PARIDAD  

 

VARIABLE 

OPERATIVAS  

 

19 – 23 años  

24 – 29 años  

30 – 35 años  

  37 – 41 

semanas 

 

Mayor 11gr/dl.o 

33% 

respectivamente 

 
 

- primigestas 

- multigestas 

 

 

INDICADORES 

 

                                    

Ficha de recolección de datos 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Plan de investigación y tipo de estudio  

Analítico, Cuasi experimental, Prospectivo. 

Grupo estudio y Control. 

 

Población y muestra de estudio: 

 

Universo: Recién Nacidos del Hospital San Bartolomé nacidos en Centro 

Obstétrico, Emergencia, Sala de Operaciones u otro lugar dentro del 

establecimiento. 

 

Población: Recién Nacidos atendidos en el Centro Obstétrico del Hospital San 

Bartolomé. 

 

Muestra: Recién nacidos atendidos en el Centro Obstétrico del hospital San 

Bartolomé, que cumplan los criterios de inclusión y de exclusión. 

 

Tamaño de la muestra: 

Aquellas madres que den parto en Centro Obstétrico serán seleccionados de 

manera intercalada y previo consentimiento informado en una ficha de 

recolección de datos que serán de diferente color (rojo y verde) para diferenciar 

el grupo de estudio del grupo de control del total de una muestra 60 recién 

nacidos de los cuales, serán distribuidos de, manera equitativa. 

 

Criterios de inclusión  

Embarazo a termino (37 -41 semanas). 

Parto vaginal normal. (Sin presencia de algún material quirúrgico) 

Parto cefálico. 

Gestante con hemoglobina �11 gr/dl. (16). 

Feto único.  

Recien nacido adecuado para la edad Gestacional 
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Test de Apgar � 7 al minuto. 

  

Criterios de exclusión (36, 37,41) (*) 

Pacientes anémicas. 

Gestantes con cardiopatías. (Pudiendo predisponer calcificaciones y por ende 

alteración en el flujo placenta – feto). 

Gestantes con infección del tracto urinario.(ITU). 

Gestantes con infección. (Presente en Dx. En Historia Clínica) 

Gestación Pre término o Post término.  

Distocias de presentación y posición. 

Restricción de crecimiento intrauterino (RCIU). 

Hemorragia del tercer trimestre. 

Corioamnionitis. 

Ruptura prematura de membranas (R. P. M.). 

Prematurez o post madurez por capurro. 

Eritroblastosis Fetal. 

Sepsis bacteriana.  

Recién nacido con anemia Hemorrágica Pre natal o en el intraprato (41) 

Recién nacido con anemia Hemolítica y/o anemia Hipoplásica (41) 

Test de Apgar <7 al minuto. 

Recién nacido de peso inferior a 2500gr, ni mayor de 4000gr. 

Recién nacido con malformaciones o alteraciones genéticas. 

 

 (*) Cabe resaltar que todos aquellos criterios deben estar consignados como diagnóstico en la 

Historia Clínica materna y Perinatal.  

 

Unidad de muestreo: 

Es la muestra de sangre obtenida del R.N.: 

1º muestra dentro del tiempo de estadía en el hospital (24 – 36 horas). 

2º muestra de sangre del niño a las 8 semanas de nacido. 

 Se tomará una muestra de sangre de la madre, para conocer las 

condiciones en las que se encuentran las madres de ambos grupos. 

3º muestra de sangre del niño a las 10 semanas de nacido. 
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Tipo de muestra o asignación: 

Muestreo intencional.-  solamente a aquellas gestantes que están relacionadas 

con las características de la muestra siendo estas consideradas de inclusión y 

exclusión. 

Técnicas de elaboración y recolección de datos 

 
Se creó una ficha Ad –Hoc para la recolección de los datos (anexo 1,2) 

 
Grupo casos/control   
 

H.C.: __________    serie:……… 
 
Dirección:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calle/Psje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Distrito: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   telf:. . . . . . . . . . . . . . . . 
Apellidos y Nombres: ____________________________________ 
 
G_____  P _______       Edad. . . . . Hto.  /Hb. Pre parto ______ 
Dx 

• GTTE _______ss X fur  /   eco 
•  
•  

 
EXPULSIVO  fecha: ___/____/____ Hora:  ____:____h. 
 
 
RECIÉN NACIDO Apellido:……………………. H.C……….. 

 
 
 
 

 
Hb recien nacido: 

 
 
 
 
 

 

 

Procedimiento de recolección de los datos 

 

La recolección de datos será siguiendo los siguientes pasos: 

 

- La ficha de recolección de datos y el consentimiento informado se 

encontró adjunta a los reportes de parto en la entrada de Centro 

Obstétrico. 

- La ficha tuvo dos colores: rojo fue el grupo de estudio y verde fue el 

Sexo   M F 
Peso:   Kg. 
Talla:    cm. 

Pc:  cm. 
Cap:  ss. 
Apgar:  ......./....... 

# tomas Tiempo de vida RN. Fecha Hb. 
1º toma 24 – 48 h. __/___/___  
2º toma 8 semanas ___/___/___  
3º toma 10 semanas ___/___/___  
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grupo control, de ésta manera hubo intercalación de fichas en Centro 

Obstétrico, ésta fue adjuntada a la historia clínica cuando la 

Gestante cumplió los criterios  requeridos por el trabajo, siendo 

estos lo de inclusión  y exclusión por el Personal de Obstetricia.  

- La Jefatura de Obstetricia y Ginecología  ha permitió realizar dicho 

estudio en su servicio. 

- Si en el transcurso de la evolución del Parto, la Paciente no llegase 

a cumplir los criterios de inclusión y exclusión, sería criterio del 

médico si continua o no con el estudio del trabajo. 

- Se hizo entrega de la hoja de consentimiento informado para la 

aceptación de la paciente.(anexo3) 

- El llenado de la ficha fue realizado por el tesista. 

- Se le dio una ficha de consentimiento informado a la paciente para 

su introducción al trabajo; las pacientes que aceptaron, continuaron 

con el estudio. 

- Se tomó en cuenta que si en el transcurso de la evolución del recién 

nacido, no se llegó a cumplir los criterios de inclusión y exclusión; 

siendo estos constados en la hoja del Cartón perineal y evaluados 

por el neonatólogo, sería excluido del trabajo.  

- La Jefatura de Neonatología permitió realizar este estudio en su 

servicio. 

-  Al hacer su nota de salida de la Paciente, la ficha de recolección de 

datos y el consentimiento informado fueron recogidos por el tesista 

de manera personal para su posterior uso en la toma de muestras. 

- Toda toma de Hemoglobina del niño en las tres fases, fue extraída 

de las venas periféricas del arco dorsal de la mano, en un 

microtainer una muestra de sangre (0,5 ml.) con anticoagulante 

(EDTA) con una aguja Nº20g x1” directo al vial. 

- 1º fase.- 

o Se hizo la primera toma de hemoglobina al recién nacido por 

el personal de laboratorio del Hospital San Bartolomé. La 

Jefatura de Ayuda Diagnóstica permitió realizar dicho 

estudio en su servicio. 

o En su 2º toma (8 semanas) y 3º toma  (10 semanas) de 
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muestra de Hemoglobina se realizaron por el personal de 

laboratorio en los ambientes de Vacunación, Enfermería y 

Crecimiento y Desarrollo de los ambientes de Pediatría. La 

Jefatura de Pediatría  permitió realizar dicho estudio en su  

servicio. A las 8 semanas después del parto, la madre se 

tomó una muestra de sangre para saber si todavía existe 

una similitud de sus valores de Hemoglobina entre los 

grupos caso y control. 

- Se comunicó telefónicamente a  la madre previamente para hacerle 

acordar para su siguiente control; además, cada niño recibió 

lactancia materna hace 2 horas, por un periodo de 15 min.  

- Se realizó un croquis de la ruta correspondiente para la toma de 

muestras de sangre de aquellas madres que no acudieron a su cita, 

se fue con la hoja de consentimiento informado, la hoja de 

recolección de datos y el resultado obtenido de la toma (as) de 

muestras de hemoglobina anteriores. 

- Terminado las tres fases; se hizo entrega de una constancia  a la 

madre o apoderado sobre los resultados obtenidos de la 

Hemoglobina de su hijo y su control de Hemoglobina materna del 

post parto acercándose debidamente identificado(a) al Ambiente de 

vacunación. 

 

Plan de tabulación de análisis de los datos 

 

Procesamiento e interpretación de datos: 

 

El procesamiento de datos fue recolectado por medio de muestra de sangre del 

recién nacido, esta muestra fue 0,5 ml. en un microtainer (frasco para la toma 

de sangre del niño) que contenía anticoagulante (EDTA). 

 

El equipo es un espectrofotómetro de filtros capaz de leer absorvancias a 540 

nm. – Marca SPECTRONIC 20D.(40) 
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1º es la preparación del reactivo (Reactivo para la determinación cuantitativa de 

Hemoglobina en la Sangre – Marca VALETK). Diluir el reactivo 1:10 con agua 

destilada antes de usar. 

2º Se tomó una muestra de 0.01ml con 2.50ml. de reactivo  trabajo, mezclar e 

incubar  por 5 min. (Tecnólogo Médico. Augusto Marimón P. Servicio de 

Hematología. Hosp. San Bartolomé) a temperatura ambiente. 

3º Se leyó las absorvancias llevando a cero el equipo con el blanco reactivo. el 

color obtenido es estable por lo menos 1 hora. 

4º los datos obtenidos se pasaron a una ficha Ad hoc, fueron pasados a Excel 

(programa Microsoft Office 2000), luego trasladados a una base de datos y 

procesados en SPSS v.10.: 

o Se usó informes como resúmenes de caso para tener todos los datos 

plasmados en un cuadro. 

o Estadística para tablas de contingencia para saber cuantos niños según 

caso/control hicieron anemia  al nacimiento, a las 8 semanas y 10 

semanas de nacido. además una comparación de cómo fue la evolución 

de los niños según sea grupo caso o control. 

o Estadística descriptiva para relacionar valores máximos, mínimos y 

medias de la muestra total. edad gestante, edad Gestacional, 

hemoglobinas de la gestante, recién nacido, a las 8 y 10 semanas de 

nacido, y de la madre a los 2 meses post parto. 

o Estadística para comparar medias de muestra T para muestras 

independientes para conocer los diferentes valores entre los grupos 

casos y control con la edad gestante, edad Gestacional, hemoglobinas 

de la gestante, recién nacido, a las 8 y 10 semanas de nacido, y de la 

madre a los 2 meses post parto. 
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RESULTADOS 
 
TABLA Nº 1 
 
Análisis estadístico descriptivo de la edad materna, la edad Gestacional, , 
sexo y peso del recién nacido, Hemoglobina de la Gestante y de la madre, 

del recién nacido, a las  8 y 10 semanas de nacido. 
 

 

Estadísticos descriptivos

54 0 1 ,50
54 20 35 26,50

54 37,0 41,5 39,398

54 0 4 ,74
54 11,0 13,3 11,741

49 9,8 15,0 11,855
54 0 1 ,52

54 2500 4000 3287,59

38 12,20 19,00 15,4913
46 8,0 11,6 9,730

46 7,8 11,6 9,702
31

caso/control
Edad Madre (a)

Edad Gestacional (ss.)
Vivos

Hb Gtte (gr/dl.)

Hb madre post parto 8ss(gr/dl.)
Sexo RN,

Peso RN. (gr.)
Hb NAC.(gr/dl.)

HB 8ss. (gr/dl.)

Hb 10ss. (gr/dl.)
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media

 
 

 
 
Se muestra los valores máximos y mínimos de los casos y control juntos; esto 

es, para dar a entender que los datos han sido deacuerdo a los parámetros 

establecidos en el trabajo de investigación. 

 

Además muestra los resultados de hemoglobina de la madre a las 10 semanas 

post parto, y del recién nacido a las 8 y 10  semanas de nacido, siendo estos 

agrupados de acuerdo al los grupo de casos y control. 
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TABLA Nº 2 
 

 
 

FIGURA Nº1 
 
Relación entre los rangos de los recién nacidos Vs. Grupos caso/control. 

En el Hospital San Bartolomé 
 

 

caso/control 

control casos 

R
e
c
u
e
n
t
o 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 
4 

rangos Hb NAC.(gr/dl 

Anemia 
Normal 

100% 

61,11% 

38,88% 

20 11 7 

 
  

La Hemoglobina (Hb.) al nacimiento del grupo caso no tiene recién nacidos 

(NAC.) con anemia, en comparación con 61,11% (n=11) del grupo control que 

tiene anemia. 

 

 

100%38,88%

Tabla de contingencia caso/control * rangos Hb NAC.(gr/dl.) 

100%20 100%20

61,11%11 7 18

28,9%11 27 38

casos 
control

caso/control

Total

Anemia Normal
rangos Hb NAC.(gr/dl.)

Total

n % n % n %

100%71,05%
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TABLA Nº 3 

  
 

FIGURA Nº2 
 

Relación entre los rangos de los niños de 8 semanas de nacido Vs. 
Grupos caso/control. En el Hospital San Bartolomé 

 
 

caso/control 

control casos  

R 
e 
c 
u 
e 
n 
t 
o 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

rangos HB 8ss. 
(gr/d) 

Anemia 

Normal 

47,83% 
52,17% 

100%
3 

23 11 12 

 
 
 

La Hemoglobina a las 8 semanas de nacido, muestra todavía una clara 

evidencia que el grupo caso, no presenta ningún caso de anemia; mientras que 

en el grupo control, pese a haber  elevado su hemoglobina, se muestra el 

47,83% (n=11) de niños que tienen anemia. 

 

Tabla de contingencia caso/control * rangos HB 8ss. (gr/dl.) 

47,83% 11

11 35 46

casos
control 

caso/control 

Total 

Anemia Normal 
rangos Hb 8ss. (gr/dl.) 

Total 
N % N %N %

76,08%23,91%

100%

100%
100%

100%

23 

23 23

12 52,17%
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Tablas Nº 4 
 

 
 

FIGURA Nº3 
 

Relación entre los rangos de los niños de 10 semanas de nacido Vs. 
Grupos caso/control. En el Hospital San Bartolomé 

 
 

 

caso/control 

control casos  

30 

20 

10 

0 

rangos Hb 10ss. (gr/ 

Anemia 

Normal 

87,5% 

12,5% 

27,27% 

72,73% 

3 21 6 16 

 
 
La Hemoglobina (Hb.) a las 10 semanas de nacido en el grupo caso existe un 

12,5% (n=3) de niños con anemia, en comparación con 27,27% (n=6) del grupo 

control que tiene anemia. 

Tabla de contingencia caso/control * rangos Hb 10ss. (gr/dl.) 

3 21 24

6 16 22

9 37 46

casos

control 

caso/control 

Total 

Anemia Normal 

rangos Hb 10ss. 
(gr/dl.) 

Total 
N % N % N % 

12,5%

27,27%

87,5%

73,27%

100%

100%

100%80,43%19,56%
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Tabla Nº 5 
 

 
 
 
 

Este cuadro tabla muestra la evolución de los niños de las 8 semanas a las 10 

semanas de nacido según grupos caso y grupos control. 

 

En el grupo caso: se encontró que de los niños que tenían Hemoglobina (Hb.) 

normal a las 8 semanas de nacido, hubo 3 niños que llegaron  a hacer anemia 

a las 10 semanas de nacido. 

 

En el grupo control: se encontró que de los niños que tenían anemia a las 8 

semanas de nacido, 4 niños mantuvieron su anemia y 7 niños se recuperaron 

(>9gr/dl.); así mismo, de aquellos niños que no tuvieron anemia a las 8 

semanas de nacido, tuvieron anemia a las 2 semanas siguientes y ocho niños 

se mantuvieron sin anemia. 

 

Tabla de contingencia rangos Hb 8ss. (gr/dl.) * rangos Hb 10ss. (gr/dl.) *
caso/control

3 17 20

3 17 20
4 7 11
2 8 10
6 15 21

Normalrangos Hb 8ss.
(gr/dl.) 
Total 

Anemia 
Normal

rangos Hb 8ss.
(gr/dl.) 

Total 

caso/control

casos 

control

Anemia Normal 

rangos Hb 10ss.
(gr/dl.) 

Total

15% 

15% 

85%

85% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

36,36% 64,64%

20% 80%
28,57% 71,43%

N % N % N %
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TABLA Nº 6 
 

Relación entre Edad Materna, Rangos de Edad de la Gestante 
Gestacional, Hemoglobina de la Gestante y de la madre a los 2 meses 
post parto, del recién nacido como neonato, a los 8 y 10 semanas de 

nacido. 
 

Estadísticos de grupo

27 26,70 4,87 ,94

27 26,30 4,22 ,81

27 ,93 ,87 ,17

27 ,93 ,73 ,14

27 39,574 1,321 ,254

27 39,222 1,032 ,199

27 11,748 ,605 ,116

27 11,733 ,579 ,111

25 12,228 1,027 ,205

24 11,467 ,942 ,192

20 16,8385 1,1410 ,2551

18 13,9944 ,9078 ,2140

23 10,057 ,599 ,125

23 9,404 ,807 ,168

24 9,904 ,799 ,163

22 9,482 ,932 ,199

caso/control
casos

control

casos

control

casos

control

casos

control

casos

control

casos

control

casos

control

casos

control

Edad Madre (a)

rangos de edad Gtte.

Edad Gestacional (ss.)

Hb Gtte (gr/dl.)

Hb materna post parto
8 semanas. (gr/dl.)

Hb NAC.(gr/dl.)

Hb 8ss. (gr/dl.)

Hb 10ss. (gr/dl.)

N Media
Desviación

típ.
Error típ. de

la media

 
 

 
Al relacionar los grupos de caso y control con la edad materna, la edad 

Gestacional y la Hemoglobina materna, podemos encontrar que no existen 

diferencias entre sus medias. Demostrando así, que  podemos tener una 

homogenización entre ambos grupos. La hemoglobina materna a los 2 meses 

post parto, la media de los grupos casos fue ligeramente más elevada que los 

grupo control. 

 

las hemoglobinas del recién nacido del grupo caso, se mantiene más alta que 

los grupo control. 

 

El grupo control Vs. El grupo caso de  los recién nacidos se obtuvo una 

diferencia de hasta 2,8441 gr/dl , siendo así significativo (p < 0,05).  A las 8 

semanas de nacido, se encontró una diferencia de 0,761 gr/dl entre sus 

medias, siendo así significativo (p < 0,05).A las 10 semanas de nacido, se 

encontró una diferencia de 0,422 gr/dl entre sus medias. 
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TABLA Nº 7 

 

Prueba de muestras independientes

2,509 ,119 ,329 52 ,744 ,41 1,24 -2,08 2,90

,329 50,989 ,744 ,41 1,24 -2,08 2,90

2,912 ,094 ,000 52 1,000 ,00 ,22 -,44 ,44

,000 50,403 1,000 ,00 ,22 -,44 ,44

3,168 ,081 1,091 52 ,280 ,352 ,323 -,295 ,999

1,091 49,119 ,281 ,352 ,323 -,296 1,000

,146 ,704 ,092 52 ,927 1,481E-02 ,161 -,309 ,338

,092 51,898 ,927 1,481E-02 ,161 -,309 ,338

,308 ,582 2,702 47 ,010 ,761 ,282 ,195 1,328

2,707 46,907 ,009 ,761 ,281 ,196 1,327

1,912 ,175 8,438 36 ,000 2,8441 ,3371 2,1605 3,5276

8,541 35,499 ,000 2,8441 ,3330 2,1684 3,5197

3,499 ,068 3,112 44 ,003 ,652 ,210 ,230 1,075

3,112 40,599 ,003 ,652 ,210 ,229 1,076

1,355 ,251 1,654 44 ,105 ,422 ,255-9,22E-02 ,937

1,643 41,577 ,108 ,422 ,257-9,66E-02 ,941

Edad Madre (a)

rangos de edad Gtte.

Edad Gestacional (ss.)

Hb Gtte (gr/dl.)

Hb materna post parto
8 semanas(gr/dl.)

Hb NAC.(gr/dl.)

Hb 8ss. (gr/dl.)

Hb 10ss. (gr/dl.)

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 
 

 
 
 
 

Este cuadro nos muestra la significancia del trabajo; la Hemoglobina del Niño 

en sus diferentes etapas de desarrollo, no muestra que al nacer y a las 8 

semanas de nacido, existe significancia (p< 0.05). 

 

La hemoglobina al nacimiento señala valores entre el grupo caso y el grupo 

control siendo estos significativo 0.00 (p< 0.05). Igualmente a las 8 semanas 

existe significancia 0,03 (p< 0.05). pero la comparación entre los grupos de 

casos y control a las 10 semanas de nacido no hay significancia 1.05. 
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DISCUSIÓN 
 
El realizar un Clampaje tardío del Cordón Umbilical (45 – 60 segundos) y tener 

al recién nacido por debajo del nivel materno (10 cm. debajo del introito 

vaginal), nos muestra claramente una hemoglobina que se mantiene más 

elevada que habiéndose Clampado el cordón Umbilical de manera inmediata 

(menos de 15 segundos), y teniéndolo a nivel materno.  

 

En el presente estudio se demuestra que teniendo los grupos casos y grupos 

control, en igualdad de condiciones, siendo estos: 

La edad materna, la edad Gestacional, hemoglobina de la gestante que no 

tenga anemia, peso del recién nacido, capurro acorde con la edad Gestacional 

(según criterios de inclusión y exclusión). 

 

En el Clampaje Tardío de Cordón Umbilical y por debajo del nivel materno no 

se encontró recién nacidos con anemia. En contraste con el grupo de Clampaje 

Precoz y a nivel materno que se encontró un   61,11% (n=11) del grupo control 

que tiene anemia. En el grupo control, existe 1,57 veces más la tendencia que 

haga el niño anemia,  

 
La Hemoglobina a las 8 semanas de nacido del recién nacido, muestra todavía 

una clara evidencia que el grupo caso tiene el 100% Hemoglobina con valores 

dentro de los normal; mientras que en el grupo control, pese a haber  elevado 

su hemoglobina, se muestra el 47,83% (n=11) de niños que tienen anemia. En 

el grupo control, hay una proporción de 1:1 que tengan anemia con aquellos 

que no la tienen Clampando el Cordón Umbilical de manera Inmediata y 

teniendo al bebe a nivel del introito vaginal. 

 

A las 10 semanas de nacido se muestra la presencia de 3 niños con anemia del 

grupo caso Vs. La presencia de 6 niños del grupo control.  Esto demuestra que 

1 de cada 7 niños del grupo caso puede tener anemia. En el grupo control, el 

grupo de niños con anemia ya se recuperan, pero todavía un 27,7 % tienen 

anemia, estro nos demuestra de aproximadamente 1 de cada 4 niños podría 

hacer anemia. 
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Los niños que acudieron a la 2º y 3º control, se pudo observar que todavía 

existía que del grupo control, 4 niños persistían con anemia después de 2 

semanas y que 2 niños empezaron a tener anemia. 

 

Esto nos demuestra que mientras a las 10 semanas  de nacido de los niños del 

grupo caso, empezaron algunos a disminuir su hemoglobina llegando a tener 

anemia. En los grupos control, aquellos que tenían anemia siguieron con 

anemia; y los que tenían hemoglobina dentro de lo normal, iniciaron una 

anemia. 

 

Los valores encontrados en el grupo caso al nacer son similares a los 

encontrados en otros trabajo que son clampados en un periodo mayor de 150 

segundos y mantenidos a nivel del introito vaginal siendo el valor de 

hemoglobina de 16,4 gr/dl.±0,52 (13)  u otro trabajo en el que se realizó el 

Clampaje del Cordón Umbilical entre los 90 – 120 segundos y teniendo al 

recién nacido a nivel del introito vaginal, obtuvieron como concentración media 

un valor de 16,4 gr/dl. (31).  Con este trabajo, clampando el Cordón Umbilical  

por alrededor de 45 segundos y manteniéndolo 10 cm. Por debajo del introito 

vaginal, obtuve una concentración media de 16,8385 gr/dl. (Tabla 6) 

 

Todos ello han mantenido en ambos grupos la similitud, de tal manera que no 

puede ser considerado un sesgo  para el trabajo. Además se tomo una 2º 

muestra de Hemoglobina a la madre (a los 2 meses posparto), para saber si las 

condiciones a las que nos enfrentábamos seguían siendo similares, 

encontrándose una variación de 0,761 gr/dl entre sus medias (12,228 y 11,467 

gr/dl respectivamente).  Fernando Arango Gómez, Juan Carlos Mejía Londoño, 

en un artículo de revisión Llamado ¿cuándo pinzar el cordón umbilical? 2004, 

nos  hace mención que el Pinzamiento  Tardío del Cordón Umbilical puede 

ejercer una cierta influencia en el manejo activo del alumbramiento.(39). Esta 

variación de la hemoglobina materna que va a favor de un Clampaje Tardío del 

Cordón Umbilical, nos puede dar una noción sobre el beneficio que puede 

causar este método. 
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Comparando los resultados con otros autores obtenemos gráficamente lo 

siguiente: 

 

comparación hemoglobina precoz y tardia 
segun diferentes autores

16.4 16.4
17.39

16.8

14.43

15.3
16.66

13.99

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1 2 3 4

autores

h
em

o
g

lo
b

in
a 

(H
b

)g
r/

d
l.

tardia

precoz

 

1 Clampaje tardío a 90 – 120 seg. a nivel materno y clampaje precoz  menos 

de 30 seg. 

AROCA OCMIN, THANIE MARGOUX, BADILLO MACAZANA, FANNY ROCÍO. 

Relación entre el Clampaje Tardío del cordón umbilical y la concentración 

de hemoglobina en el recién nacido Instituto Materno Perinatal. Junio - 

Agosto, 2002. Tesis para optar el Titulo de Licenciada de Obstetricia. 

U.N.M.S.M. (31) 

 

2 Clampaje tardío a más de  150 seg. a nivel materno y clampaje precoz 

menos de 30 seg. 

RIVERA FELIX LAURO MARCO. Repercusiones del Pinzamiento Tardío del 

Cordón Umbilical sobre la concentración de Hemoglobina en el Recién 

Nacido a término de gestante Anémica en el Instituto Materno Perinatal 

setiembre – diciembre del 2000. Tesis para optar el Titulo de Licenciada de 

Obstetricia. U.N.M.S.M. (13) 

 

3 Clampaje tardío a 180 seg. a nivel materno y clampaje precoz 

MOLINA DANIEL A, MOLINA, RENS V, ESPELET L, AGUEDA E, HANSEN S, 

ALMAR M, SERRANGELLI P. Evolución neonatal en recién nacidos de 
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termino, según el tiempo de ligadura del cordón umbilical. Arch. Argent. 

Pediatr. ;2003; 101 (1): 9 – 15. (8) 

 

4 Clampaje tardío a 45 seg. bajo nivel materno y clampaje precoz menos de 15 

seg. 

PHANG CHIONG PILCO, RAFAEL. Niveles de Hemoglobina Neonatal y a las 

10 semanas de nacimiento en relación al nivel de posición materna y tiempo de 

clampaje del Cordón umbilical. Hospital San Bartolomé. Periodo .2004 – 2005. 

Tesis para optar el Titulo de Licenciado de Obstetricia. U.N.M.S.M. 

 

CONCLUSIONES  

 

Los niños a los que se les realizó el clampaje el cordón umbilical alrededor de 

los 45 segundos y por debajo del nivel de la posición materna tuvieron niveles 

hemoglobina del recién nacido a las 10 semanas de nacido por encima de los 

valores normales . Se encontró una diferencia de 0,422 gr/dl entre sus medias. 

Mientras los niños a las 10 semanas del grupo caso tenían una leve 

disminución de hemoglobina y otros se seguían recuperando; los del grupo 

control seguían bajando su hemoglobina. Esto demuestra que el grupo caso 

además de tener una hemoglobina por encima del grupo control, podemos 

tener niños con menor tendencia a la anemia. 

 

El grupo caso obtuvo concentraciones medias de hemoglobina mayores que el 

grupo control (16,8385 vs 13,9944 gr/dl. respectivamente), obteniéndose una 

diferencia de hasta 2,8441 gr/dl, además es estadísticamente significativos 

(p<0,05)  

 

A las 8 semanas de nacido, el grupo  caso tiene la concentración de 

Hemoglobina media más elevada que el grupo control (10,057 Vs.9,404 gr/dl 

respectivamente); se encontró una diferencia de 0,761 gr/dl entre sus medias, 

siendo así significativo (p < 0,05). 
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El Clampaje Tardío del cordón Umbilical y por debajo de nivel materno en los 

recién nacidos, nos dio valores de hemoglobina que superan a aquellos recién 

nacidos que fueron atendidos clampando el cordón umbilical por encima de los 

90 – 120 segundos y teniéndolos a nivel materno. 

 

Un niño  de 8 semanas de nacido perteneciente  al grupo control, presentó una 

Hemoglobina de 7,5 gr/dl; por lo cual, fue retirado del estudio y paso a ser 

evaluado por el personal de Pediatría del Hospital San Bartolomé, después de 

evaluaciones, no se encontró alguna alteración de severidad y fue dado de alta. 

Se le realizó su control a las 10 semanas, obteniéndose un valor de 10,1 gr/dl. 

La madre mencionó que su hijo estuvo recibiendo suplemento. 

Si bien es cierto que la técnica de clampar el cordón umbilical alrededor de los 

45 segundos y tenerlo por debajo del nivel materno, no ha sido estudiado por 

otros autores,  ya que muchos solo relacionan el tiempo de Clampaje más no, 

la relación que existe entre el nivel de posición, materna y el niño, hemos 

observado que en un periodo de 10 semanas  se han mantenido sus niveles de 

hemoglobina normales y esto favorece la calidad de vida de nuestros recien 

nacidos y su desarrollo futuro. 

 

OTRAS CONCLUSIONES 

A medida de pasaron los años según los trabajos de estudios realizando el 

clampaje inmediato  presentaron una hemoglobina media de 15,3 gr/dl. (2000); 

14,43 gr/dl (2002); 13,99 gr/dl (2004 – 2005).esto nos demuestra que existe 

una disminución de la hemoglobina media a medida q pasan los años; 

pudiendo ser por factor nutricional y/o practica de atención de parto respecto a 

la técnica usada en el momento del clampaje del cordón umbilical. 
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RECOMENDACIONES  

 

Según los resultados obtenidos, se debe realizar el clampaje como mínimo a 

los 45 segundos y por debajo del nivel materno para que nuestro 100% de 

recién nacidos tengan una hemoglobina en condiciones aceptables. 

La técnica realizada en el trabajo no presentó complicaciones en el niño, Ésta 

técnica es ideal para aquellos establecimientos que no cuentan con una mesa 

de atención del recién nacido en sala de partos (ambiente de expulsivo) y que 

se preocupan por que el niño obtenga la cantidad adecuada de sangre para su 

desarrollo. 
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Grupo casos (HOJA VERDE) 
� 45 seg. Y bajo  nivel Materno ((� 10 cm se considera bajo  nivel del 
introito vaginal) 
 
* Marcar los recuadros donde sea conveniente 

H.C.: __________    serie:……… 
 
Dirección:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calle/Psje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Distrito: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Telf: . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
Apellidos y Nombres: ____________________________________ 
 
G_____  P _______  Hto.  /Hb. Pre parto ______ 
Dx 

• GTTE _______ss X fur  /   eco 
•  
•  

 
EXPULSIVO  fecha: ___/____/____ Hora:  ____:____h. 
 
 
RECIÉN NACIDO H.C.: ___________________ 

 
 
 
 

 
Hb recien nacido: 

 
 
 
 
 

 
Recibió lactancia  Si No 
Recibió suplemento Si No  

 
USO DE INDUCTORES Y/O ESTIMULADORES (antes del Parto) 

• MISOPROSTOL  M  
• OXITOCINA O 

 

 

Grupo control (HOJA ROJA) 
�15 seg. Y a  nivel Materno (<10 cm. se considera a nivel del 
introito vaginal) 
 
* Marcar los recuadros donde sea conveniente 

H.C.: __________    serie:……… 
 
Dirección:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
Calle/Psje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distrito: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Telf: . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  
Apellidos y Nombres: ____________________________________ 
 
G_____  P _______  Hto.  /Hb. Pre parto ______ 
Dx 

• GTTE _______ss X fur  /   eco 
•  
•  

 
EXPULSIVO  fecha: ___/____/____ Hora:  ____:____h. 
 
 
RECIÉN NACIDO H.C.: ___________________ 

 
 
 
 

 
Hb recien nacido: 

 
 
 
 
 

 
Recibió lactancia  Si No 
Recibió suplemento Si No  

 
USO DE INDUCTORES Y/O ESTIMULADORES (antes del Parto) 

• MISOPROSTOL  M  
• OXITOCINA O 

 

Sexo   M F 
Peso:   Kg. 
Talla:    cm. 

Pc:  cm. 
Cap:  ss. 
Apgar:  ......./....... 

# tomas Tiempo de vida RN. Fecha Hb. 
1º toma 24 – 48 h. __/___/___  
2º toma 8 semanas ___/___/___  
3º toma 10 semanas ___/___/___  

Sexo   M F 
Peso:   Kg. 
Talla:    cm. 

Pc:  cm. 
Cap:  ss. 
Apgar:  ......./....... 

# tomas Tiempo de vida RN. Fecha Hb. 
1º toma 24 – 48 h. __/___/___  
2º toma 8 semanas ___/___/___  
3º toma 10 semanas ___/___/___  



 



 



 
 



 




