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RESULTADOS

En el presente estudio se trabajó con 82 gestantes de bajo riesgo

que se encontraban en trabajo de Parto, fase activa y cuyos recién

nacidos no presentaron complicaciones durante el parto y test de

APGAR mayor o igual 8 durante el primer minuto de vida, en el Centro

Obstétrico del Instituto materno Perinatal, durante los meses de Junio,

Julio y Agosto de 2002.

Al analizar los datos observamos que en la muestra el mayor

número de pacientes perteneció al rango de 19 a 22 años,

correspondiéndole a éste un 38 % y el menor porcentaje lo obtuvieron

las pacientes entre 31 a 34 años (15 %).

En relación a la paridad no se observó diferencia significativa, sólo

estamos hablando de porcentajes, observándose que el mayor

porcentaje lo presentaron las pacientes nulíparas entre 19 a 22 años
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(29.3 %), y el menor porcentaje las pacientes nulíparas de 31 a 34 años

(2.4 %).

Con respecto a la edad gestacional del recién nacido por el test de

Capurro, el 57.3 % tenían 40 semanas, cabe mencionar que no se

obtuvo recién nacidos de 37 semanas ni de 41 semanas.

Al analizar los resultados de la concentración de Hemoglobina

obtenida, se observó que aquellos a quienes se les practicó el Clampaje

Tardío del Cordón Umbilical presentaron en promedio 16.40 g/dl,

mientras que los recién nacidos a quienes se les realizó el Clampaje

Precoz del Cordón Umbilical presentaron en promedio 14.43 g/dl,

existiendo una diferencia estadísticamente significativa.

La mayor concentración de Hemoglobina en recién nacidos a

quienes se les realizó Clampaje tardío del Cordón Umbilical lo

obtuvieron los hijos de pacientes nulíparas.
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En este trabajo observamos que aquellas madres a cuyos recién

nacidos se les realizó Clampaje Tardío presentaron 0.1 g% más que

aquellas a cuyos recién nacidos se les practico el Clampaje Precoz (11.7

g% y 11.6 g%, respectivamente);  no existiendo diferencia significativa

entre ambos grupos de madres.

No se observó ningún caso de recién nacido con ictericia o con

necesidad de oxígenoterapia o algún otro problema por la realización del

Clampaje Tardío del Cordón Umbilical.

Los recién nacidos a quienes se les clampó el cordón umbilical

precozmente fueron aquellos cuyos pesos fluctuaban entre 3 001 a 3

500 g y que además tenían una edad gestacional de 40 semanas

(31.7%).  El menor porcentaje significativo fue de 2.4% que corresponde

a aquellos recién nacidos de 38 semanas cuyos pesos se encontraban

también entre 3 001 a 3 500 g.

Los recién nacidos a quienes se les clampó el cordón umbilical

tardíamente fueron aquellos cuyos pesos fluctuaban entre 3 001 a 3 500
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gr. y que además tenían una edad gestacional de 40 semanas 22%).  El

menor porcentaje significativo fue de 4.9% que corresponde a aquellos

recién nacidos de 38 semanas cuyos pesos también se encontraban

entre 3 001 a 3 500 g.


