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INTRODUCCIÓN

Hasta el momento no hay una consecuencia considerable entre el

mejor tiempo de clampaje del cordón umbilical después del nacimiento.

La mayoría de hospitales maternos en América Latina, usan

rutinariamente el clampaje precoz de cordón, es decir, durante los

primeros 30 segundos después del nacimiento; mientras que otros

recomiendan el clampaje tardío, durante los primeros tres minutos de

vida, argumentando que es  mejor para el niño.

Los argumentos en favor del clampaje precoz están basados en la

idea de que éste  beneficia la salida de la placenta, disminuyendo así la

perdida sanguínea materna. Sin embargo el clampaje tardío podría

beneficiar al neonato, desde el punto de vista que incrementa la volemia

y la disponibilidad de hierro del recién nacido.  Actualmente, no hay

buena evidencia científica a favor de ninguna de las dos modalidades de

clampaje y aún no se encuentran estudios que evalúen los resultados o

efectos de ambos, tanto maternos como neonatales, al mismo tiempo.
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Pero, en vista que el clampaje precoz es usado en la mayoría de los

nacimientos, ésto es de gran importancia para el uso de técnicas que

tengan beneficios y pocos efectos adversos en la madre y el recién

nacido; mas ésto no significaría que la otra modalidad fuera negativo

para uno de ellos.

El clampaje tardío del cordón umbilical provee mayor volumen de

sangre al recién nacido, lo cual, de otro modo podría quedarse en la

placenta. Este volumen adicional de sangre llega a ser casi la mitad del

total del volumen sanguíneo del  neonato, cerca de la tercera parte de

sangre es transferida dentro los 10 a 15  primeros segundos de la

contracción uterina, mientras que las 2/3  partes retenidas son

transferidas entre el primer minuto y los tres minutos siguientes.

Sin embargo, el clampaje tardío del cordón umbilical  podría

representar una sobrecarga de volumen, si esta sobrecarga es muy

grande, podría conllevar a una reducción lenta de la  presión pulmonar

y persistencia de edema pulmonar. Con respecto a ésto, hay algunos

estudios que indican un  posible compromiso en la adaptación
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respiratoria del recién nacido, al igual que una gran frecuencia de la

fototerapia.4

Debido a estas razones, consideramos que es beneficioso realizar

esta investigación, ya que el recién nacido se vería beneficiado con el

clampaje tardío del cordón umbilical, aumentando su volumen

sanguíneo, y por ende la concentración de hemoglobina.

Ésto significaría una simple técnica que disminuiría costos y

beneficiaría a un enorme grupo de la población.

Según las referencias bibliográficas, al recién nacido se le puede

clampar el cordón umbilical inmediatamente después del parto, pronto o

tarde.  En el clampaje inmediato, se pinza el cordón umbilical tan pronto

como pueda cogerse, es decir inmediatamente después de la salida del

feto.  Este tipo de clampaje inmediato debe practicarse en todos los

casos sospechosos de eritroblastosis fetal, con objeto que no pasen al

feto más anticuerpos con la sangre procedente de la placenta.  En el

clampaje pronto se pinza el cordón umbilical después de que se han
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administrados al recién nacido los primeros cuidados, todo lo cual debe

realizarse en un minuto a minuto y medio después del nacimiento; y en

el clampaje tardío del cordón umbilical, después de haber cesado las

pulsaciones del cordón, aproximadamente unos 5 minutos después del

parto, según el método antiguo; pero el método moderno nos habla

después de un minuto y medio a 2 minutos, lo cual produce en el recién

nacido un aumento de un cuarto a un tercio de la cantidad total de

sangre para aporte complementario de sangre placentaria.

El clampaje tardío tiene gran importancia para el metabolismo de

hierro, el recién nacido tiene un exceso de hemoglobina que cataboliza

en las primeras horas de vida, el hierro liberado en el catabolismo de la

hemoglobina no se elimina, si no que es almacenado.

En niños con predisposición a presentar anemia, como por ejemplo

en niños de madres anémicas, en los partos prematuros, gemelos y en

los que probablemente serán alimentados artificialmente,  es importante

clampar tarde el cordón umbilical; como de antemano no se sabe que
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niños serán alimentados artificialmente se debería considerar la práctica

del clampaje tardío del cordón umbilical en el parto.

Algunos autores mencionan que el momento oportuno para

proceder al clampaje es el cese de los latidos funiculares; entre el

nacimiento y el cese de los latidos funiculares pasan de la placenta al

feto unos 90 a 100 ml de sangre, lo que para el  recién nacido significa

un aporte sanguíneo de gran importancia.  Pero para que este propósito

se cumpla es absolutamente necesario que desde el momento

inmediato a su expulsión hasta el instante del clampaje, el feto quede

colocado en un plano inferior al del útero.

Estudios como el de Frederick Leboyer concluyeron que tiene

importancia esperar clampar el cordón cuando éste haya dejado de latir.

Ésto se solía hacer hace aproximadamente 15 años atrás, pero hoy todo

el proceso del parto se desarrolla con tanta prisa, que a veces se

clampa y se corta inmediatamente el cordón, cuando todavía está

fluyendo la sangre.  Aunque, esta sangre no se encuentra

adecuadamente oxigenada, debido a que la placenta comienza a
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desprenderse de la pared uterina tan pronto como se produce el

nacimiento.  A menos que haya razones específicas para clamparlo (por

ejemplo, en el caso de una madre Rh negativa que ya ha producido

anticuerpos), parece aconsejable, según el autor, esperar unos minutos,

hasta que el cordón se muestre flácido, cuando el niño ya no lo utiliza.

No existen motivos que obliguen a cortar el cordón hasta después de

salir la placenta, y sólo se hace por conveniencia; sin embargo las

normas actuales de atención del Parto refieren que se debe clampar el

cordón umbilical durante los 30 a 60 primeros segundos.

A ciertos profesionales les preocupa que la sangre pueda drenar

en dirección retrógrada hacia la placenta, si se coloca al niño más alto

que el nivel del útero mientras el cordón todavía no está clampado.  Ésto

no constituye una buena razón para el pinzamiento precoz, lo importante

es mantener al recién nacido más bajo que el nivel del útero.1

El clampaje inmediato al nacimiento no es, por lo tanto, oportuna;

sin embargo, debe recurrirse a ella cuando el niño nace asfíctico, para

procederse a su reanimación inmediata, o cuando procede  de una
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madre Rh negativa sensibilizada, para evitar con ello un mayor  aporte

de aglutininas al feto.  Lo mismo puede decirse de la expresión del

cordón en sentido materno fetal.

Los estudios de La Torre9 también mencionan que la técnica de

preferencia para el clampaje cesados los latidos en el cordón, colocando

una pinza de Kocher a 2 ó 3 cms. de su inserción umbilical y una

segunda pinza a igual distancia de la primera en dirección a la placenta,

y se secciona entre ambas con la tijera.  Se retira la pinza colocada junto

al ombligo luego de realizar el clampaje definitivo.  Además del clamp se

puede utilizar hilo de seda, algodón o lino grueso; cuando se utiliza hilo

se debe procurar el ajuste perfecto de la ligadura con la mayor

seguridad.  Para garantizar la hemostasia, algunos rodean nuevamente

el cordón con el mismo hilo, practicando un segundo nudo simple.  Se

entiende que todas estas maniobras se efectuarán bajo la rigurosa

asepsia y que al término de las mismas se pincelará la superficie

cruenta del muñón con un antiséptico (tintura de yodo), protegiéndolo

con un apósito.
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Ricardo Schwarcz6 menciona en su libro que una vez que el

producto ha salido, se le coloca en una mesa por delante de la madre, a

un nivel más bajo que ella, se coge el cordón umbilical y lo primero que

se debe hacer con éste es palpar los latidos fetales.  En circunstancias

normales, cuando ya salió el feto y  cesan los latidos en el cordón,

clampamos a 5 o 6 cm. del ombligo del neonato y cortamos.

El  momento oportuno para pinzar el cordón, si tras la expulsión se

mantiene al feto colocado al mismo nivel que el introito vaginal o inferior

y no se interrumpe de inmediato la circulación feto-placentaria ligando el

cordón, pueden pasar un promedio de 80 ml de sangre de la placenta al

recién nacido.  Un beneficio que se deriva del paso de sangre de la

placenta al feto es que la hemoglobina contenida en 80 ml de sangre

proporciona unos 50 mg de hierro a los depósitos de este metal en el

recién nacido y reduce, sin duda, la incidencia de anemia ferropénica

posteriormente en el periodo de lactancia.  Cuando la destrucción

eritrocitaria es muy rápida, como ocurre en los casos de

isoinmunización, la bilirrubina producida a partir de los hematíes

aportados desde la placenta contribuye a agravar los efectos de la
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hiperbilirrubinemia.  Aunque el riesgo teórico de sobrecarga circulatoria

secundaria a hipervolemia marcada es considerable, sobre todos en los

prematuros, la incorporación de la sangre placentaria a la circulación del

recién nacido no suele representar problema alguno.5

El nivel medio de Hemoglobina en la sangre del cordón umbilical es

de 16.8 g/dl, con el 95% de los valores cayendo entre 13.7 y 20.1 g/dl.

Esta variación es producto de los cambios en el útero post parto y así

mismo por la cantidad de sangre transferida desde la placenta al niño

inmediatamente después del parto.  El atraso al clampar el cordón

puede incrementar el volumen de sangre del niño hasta un 55%.  Los

valores normales de hemoglobina del recién nacido es de 19.362.2

g/100 ml, disminuyendo hasta 17.962.5 g/100 ml a la primera semana de

vida, mientras que el hematocrito va desde 6167.4 %, post nacimiento,

hasta 5669.4 %, al cumplir la primera semana de vida.  Normalmente los

valores del hematocrito se elevan durante las primeras horas de vida a

causa del movimiento del plasma desde el espacio intravascular al

extravascular.  Una concentración de hemoglobina inferior a 14 g/100 ml
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en un recién nacido a término, una caída del nivel de hemoglobina o

hematocrito en el primer día de vida, son anormales.7

Gomella21 refiere que si la muestra se obtiene de la vena umbilical

o de la arteria radial el limite superior normal es de 21 g/dl.  La

deshidratación puede inducir a una hemoconcentración y dar como

resultado un hematocrito elevado.  El hematocrito alcanza un valor

máximo después de 4 a 6 horas de nacimiento, luego de 24 a 48 horas

de vida es probable una hemoconcentración secundaria a la

deshidratación ante una perdida de peso corporal que supere el 8 a 10

% del peso del nacimiento.

Los vasos placentarios contienen hasta una tercera parte del

volumen sanguíneo fetal, la mitad del cual habrá de retornar al lactante

durante el minuto siguiente al nacimiento. A continuación se presentan

volúmenes sanguíneos representativos en neonatos a termino con una

demora variable del clampaje del cordón:
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- demora de 15 segundos, 75 – 78  ml / Kg.

- demora de 60 segundos, 80 – 87 ml / Kg.

- demora de 120 segundos, 83 – 93 ml / Kg.

“Otros autores refieren que el valor normal del hematocrito del

recién nacido es de 5566.5% para el día 1 y de 55% para el día 2 y 3; y

en un recién nacido a término con un peso promedio de 3 300, la

concentración de hemoglobina es de 19 g/100 ml.”8

Los resultados de algunos estudios aleatorios  proponen el

clampaje tardío del cordón umbilical, como una intervención simple  y de

bajo costo , que podría reducir la incidencia  de anemia en el  primer año

de vida.  En países desarrollados, se observó que en niños a término, en

quienes se realizó clampaje tardío del cordón umbilical, el requerimiento

de hierro en el primer año de vida podría caer a la mitad, en

comparación con aquellos en quienes se realizó clampaje precoz de

cordón.
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Con respecto a los fármacos que incrementan la contractibilidad

uterina, específicamente la oxitocina, no alteran en forma significativa

los efectos de la fuerza de gravedad sobre la transfusión placentaria

durante los primeros 15 segundos posteriores al nacimiento.  Sin

embargo, con una mayor demora del clampaje del cordón el flujo

sanguíneo hacia el neonato se acelera hasta un máximo hacia el minuto

de vida.

“En América Latina y El caribe, la política del clampaje tardío del

cordón umbilical en todo parto vaginal a término podría reducir los

requerimientos de hierro en el primer año de vida, sin grandes efectos

negativos en el recién nacido9, siempre y cuando la ubicación del

neonato sea por debajo del lecho placentario (mayor de 10 cm. por

debajo de la placenta) ya que esto incrementa la transfusión placentaria

a través de la vena umbilical; la elevación del neonato a más de 50 cm.

por encima de la placenta predispone al recién nacido a presentar una

anemia.21
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Definición de Términos:

- Clamp: Instrumento para comprimir una estructura.

Clamp de Potts: clamp de fijación vascular de dientes finos y puntas

múltiples, que imparte un traumatismo limitado al vaso mientras lo

sostiene firmemente.

- Eritroblastosis Fetal:  Tipo de anemia hemolítica que se produce en

el recién nacido por incompatibilidad materno - fetal de grupos

sanguíneos, específicamente el factor Rh y los grupos ABO.  Se debe

a una reacción antígeno – anticuerpo que tiene lugar en la corriente

placentaria de anticuerpos maternos formados contra los antígenos

incompatibles de la sangre fetal.

- Onfalotripsia: Acción de aplastar y no de cortar el cordón umbilical

después del parto.

Antecedentes:

1. Repercusión del Pinzamiento Tardío del Cordón Umbilical

sobre la concentración de hemoglobina en recién nacido a

término de gestantes anémicas, en el Instituto Materno
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Perinatal, Setiembre – Diciembre 2000 (Rivera Félix,

Aurelio Marco Antonio)

Objetivo:  Determinar la repercusión del pinzamiento tardío del

cordón umbilical sobre la concentración de hemoglobina en el

recién nacido a término de gestante anémica.

Resultados:  La concentración de hemoglobina en el recién

nacido a término de una gestante anémica según el tiempo de

pinzamiento fue de 16.4 g% 6 0.52 (>150 segundos) y 15.3 g% 6

1.02 (<30 segundos) siendo estadísticamente significativos

(p<0.05).

Conclusión:  El tiempo de Pinzamiento Tardío del Cordón

Umbilical repercute favorablemente sobre la concentración de

Hemoglobina en el recién nacido de la gestante anémica dando un

extra de Hierro y la concentración de hemoglobina en el recién

nacido a las 24 horas con el pinzamiento Tardío > 150 segundos

fue de 16.4 g% en comparación con el pinzamiento inmediato <30

segundos que fue de 15.30 g%, siendo estadísticamente

significativo.
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2. Niveles de Hemoglobina en recién nacidos a término en el I. M.

P. (Ex Maternidad de Lima).  1998

Objetivo: Determinar el valor promedio de hemoglobina de los

recién nacidos del  Instituto Materno Perinatal.

Resultado: El promedio normal de hemoglobina de la población

que se atiende en el Instituto Materno Perinatal fue de 18.73  6

3.82 gr/ dl; no se observó diferencia significativa entre las medias

de la hemoglobina entre varones y mujeres.

Conclusiones:  Los niveles de hemoglobina  encontrados en este

trabajo son inferiores a los encontrados en poblaciones

norteamericanas y que por el contrario presentan niveles

ligeramente elevados con relación a reportes procedentes de

países como Cuba, República Dominicana, México.


