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DISCUSIÓN

La concentración media de Hemoglobina obtenida en recién

nacidos a quienes se les practicó el clampaje tardío de cordón umbilical

fue de 16.40 g/dl, mientras que en los recién nacidos a quienes se les

practicó el clampaje precoz del cordón umbilical fue de 14.43 g/dl; si

sabemos que un gramo de Hemoglobina contiene 150 mg de Hierro,

entonces estamos hablando que aquellos recién nacidos a los que se

les clampó tardíamente el cordón umbilical fueron beneficiados con

aproximadamente 295.5 mg de Hierro más que en los recién nacidos en

los que se practicó el Clampaje Precoz del cordón umbilical.

Para la presente investigación se utilizó análisis estadístico

llamado “Prueba de Spearman “, en la cual el valor de t obtenida (to) fue

de 8,57, el valor de t de la tabla (tt) fue de 2,00, el valor de grados de

libertad (gl) fue de 80 y el valor de “P” fue de 0.05, con lo cual llegamos

a la conclusión que para poder rechazar la hipótesis nula con 80 gl y con

el 95% de confianza, la to tiene que ser mayor o igual al valor de la tt, y
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como 8,57 es mayor que 2,00, por tanto se rechaza la hipótesis nula y

se acepta la hipótesis de la investigación.

Además se utilizó la “Prueba de U de Mann y Whitney con más de

20 casos”, en este caso, como la tabla de valores de U no

proporcionaba información para n>20 fue necesario utilizar la tabla de

valores Z.  El valor obtenido de Z (Zo) fue de 0,07, en una prueba de dos

colas hay una probabilidad de 0,9682 de darse al azar, por tanto a un

nivel de confianza del 95% debemos de rechazar la hipótesis nula y

aceptar la hipótesis de investigación, lo que significa que el clampaje

tardío del cordón umbilical si aumenta la concentración de hemoglobina

en el recién nacido.

En esta investigación logramos comprobar que demorar el tiempo

de clampaje del cordón umbilical del recién nacido, mientras se le realiza

a éste los primeros pasos de la atención inmediata y verificando que el

neonato no se encuentre a una distancia no mayor de 10 centímetros

por debajo del útero materno ni mayor a 50 centímetros por encima del
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mismo21, mejora la concentración de Hemoglobina, y por ende las

reservas de Hierro, previniendo así una posible anemia infantil.

También se observó que el clampaje Precoz del Cordón Umbilical

no perjudica al recién nacido, sin embargo tampoco brinda algún

beneficio al recién nacido normal.

La bibliografía menciona que tardarse en clampar el cordón

umbilical puede ocasionar problemas al recién nacido como por ejemplo

policitemia, ictericia, dificultad en la adaptación respiratoria; sin

embargo, no se obtuvo ningún recién nacido con dichos problemas,

enfatizando que sólo se trabajó con madres de bajo riesgo en el tercer

trimestre de gestación, según la clasificación de la Organización Mundial

de Salud, y con neonatos con test de APGAR mayor o igual a 8.


