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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

q Se demostró que la concentración de hemoglobina de los recién

nacidos a los que se les realizó Clampaje Tardío del Cordón Umbilical

fue mayor en aproximadamente 1,97 g/dl, que en aquellos recién

nacidos a los que se les realizó Clampaje Precoz del Cordón

Umbilical.

q La concentración media de Hemoglobina en el recién nacido al que

se le realizo Clampaje Tardío del Cordón Umbilical fue de 16,40 g/dl.

q La concentración media de Hemoglobina en el recién nacido al que

se le realizó Clampaje Precoz del Cordón Umbilical fue de 14,43 g/dl.

q En la presente investigación, no se observó que el Clampaje Tardío

del Cordón Umbilical modificara la adaptación respiratoria del recién

nacido inmediatamente postparto hasta las 48 horas de vida.
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q En la presente investigación, no se observó que el Clampaje Tardío

del Cordón Umbilical tuviera relación con la presencia de Ictericia en

el recién nacido.

Como hemos podido observar en esta investigación, el Clampaje

Tardío del Cordón Umbilical lejos de perjudicar al Recién Nacido lo

beneficia, brindándole un aporte adicional de Hierro; siempre y cuando

se cumpla con los requisitos ya mencionados, como son el nivel del

recién nacido con respecto al lecho materno, el no sobrepasar los dos

minutos de espera para clampar el cordón umbilical, ya que un exceso

de volumen sanguíneo podría conllevar a un Síndrome de

Hiperviscosidad Sanguínea Neonatal.

Debido a estas razones sugerimos que el Clampaje Tardío del

Cordón Umbilical debería ser tomado en cuenta para futuros estudios de

mayor profundidad y su posible posterior introducción en el protocolo de

Atención del Parto.


