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RESUMEN 

"RELACIÓN DEL CLAMPAJE TARDÍO DEL CORDÓN UMBILICAL Y LA 
CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA DEL RECIÉN NACIDO A TÉRMINO. 
HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCÍA-IQUITOS. 2014." 

La investigación fue realizada en el Hospital !quitos Cesar Garayar García del 
departamento de Loreto, con el objetivo de determinar la relación del clampaje 
tardío del cordón umbilical y la concentración de la hemoglobina del recién 
nacido a término; estudio caracterizado por ser de tipo Cuasi - Experimental, 
correlacional, prospectivo y longitudinal desarrollado en el trimestre de octubre 
-diciembre del 2014; la población estudiada estuvo conformada por 90 recién 
nacidos a término de parto eutócico que cumplieron los criterios de inclusión y 
fueron seleccionados por muestreo no probabilístico por conveniencia. La 
técnica empleada fue la observación y recolección de datos, se utilizó como 
instrumento una ficha de recolección de datos validada externamente por juicio 
de expertos, para ello calificaron tres profesionales en ciencias de la salud; los 
principales resultados fueron: Con respecto a la madre del recién nacido; la 
edad promedio de las madres de los recién nacidos fue de 25,6 años, el 67,8% 
son convivientes, el 81,1% son amas de casa, el 30% fueron primigestas y el 
74,4% tuvieron una Hemoglobina Normal. Con respecto al recién nacido: el 
53,3% fueron clampados tardíamente, el 82,2% tuvieron una hemoglobina 
entre 14 - 22 gr/dl, el 38,9% tuvieron una edad gestacional de 39 semanas, el 
55,6% fueron de sexo femenino, el 48,9% un peso entre 3001 a 3500 gramos 
y el 46,7% una talla entre 48 - 50cm. Al realizar el análisis entre el tiempo de 
clampaje y la concentración de hemoglobina, se encontró que el promedio de la 
hemoglobina en los recién nacidos con clampaje precoz es de 19,36 gr/dl, 
mientras que en los recién nacidos con clampaje tardío es de 20,40 gr/dl; 
demostrando que la concentración de hemoglobina de los recién nacidos con 
clampaje tardío fue mayor en aproximadamente 1,04 gr/dl que la concentración 
de hemoglobina de los recién nacidos con clampaje precoz. Para determinar la 
asociación se utilizó la prueba estadística no paramétrico: Correlación de 
Spearman obteniéndose un valor p= 0,028; por tanto se acepta la hipótesis de 
investigación, concluyendo que el clampaje tardío del cordón umbilical 
incrementa la concentración de hemoglobina del recién nacido a término. 

Palabras Clave: 

Clampaje, cordón umbilical, hemoglobina, recién nacido. 



SUMARY 

"RELATION OF THE OVERDUE CLAMPAJE OF THE UMBILICAL CORO 
ANO THE CONCENTRA TION DE HEMOGLOBIN OF THE NEWBORN BABY 
TO TERM. HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA IQUITOS. 2014." 

tnvestigation was accomplished in the Hospital !quitos Cesar Garayar García of 
the department of Loreto, for the sake of determining the relation of the overdue 
clampaje of the umbilical cord and the concentration of the hemoglobin of the 
newborn baby to term; Study characterized to be of guy Cuasi- Experimental, 
correlaciona!, prospective and longitudinal developed in the quarter of October 
to December of 2014; the studied population was shaped for 90 newborn 
babies to term of childbirth eutócico that kept the criteria of inclusion and they 
were selected by sampling not probabilistic for convenience. The used 
technique was the observation and collection of data, a collecting chip of data 
validated externally by judgment of experts, for it was used like instrument three 
professionals in sciences of health qualified; the main results were: regarding 
the mother of the newborn baby; the mean age of the mothers of the newborn 
babies was of 25,6 years, the 67,8% are convivientes, the 81.1% they are 
householders, the 30% they were primigestas and the 7 4,4% they had a Normal 
Hemoglobin. Regarding the newborn baby: The 53.3 % were clampados 
belatedly, the 82.2% gr/dl, the 38.9 %hada hemoglobin between 14-22 they 
had a gestational age of 39 weeks, the 55.6 % they were of female sex, the 
48.9% a weight between 3001 to 3500 grams and the 46.7% a size between 
48-50cm. When accomplishing the analysis between time of clampaje and the 
concentration of hemoglobin, it was found that the average of the hemoglobin in 
the newborn babies with precocious clampaje becomes of 19,36gr/dl, while in 
the newborn babies with overdue clampaje it comes from 20,40gr/dl; Proving 
that the concentration of hemoglobin of the newborn babies with overdue 
clampaje was major in approximately 1,04 gr/dl than the concentration of 
hemoglobin of the newborn babies with precocious clampaje. In order to 
determine the association was used the statistical proof not paramétrico: 
Spearman's correlation obteniéndose a value p =0,028, therefore the fact
finding hypothesis is accepted, concluding that the overdue clampaje of the 
umbilical cord increments the concentration of hemoglobin of the newborn baby 
to term. 

Password: 

Clampaje, umbilical cord, hemoglobin, newbom baby. 



ÍNDICE 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN 

SUMAR Y 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 O 

CAPITULO l. MARCO TEÓRICO ..................................................................... 13 

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO .............................................................. 13 

1.1.1. Antecedentes Internacionales ........................................................ 13 

1.1.2. Antecedentes Nacionales .............................................................. 18 

1.1.3. Antecedentes Locales .................................................................... 21 

1.2. BASES TEÓRICAS .................................................................................. 23 

1.2.1. El cordón umbilical ......................................................................... 23 

1.2.2. La placenta como órgano de intercambio ...................................... 24 

1.2.3. Transfusión placentaria durante la expulsión del feto .................... 26 

1.2.4. Circulación fetal ............................................................................. 27 

1.2.5. Factores que intervienen en el pasaje de sangre de la placenta 
hacia el neonato ............................................................................. 30 

1.2.6. Clampaje del cordón umbilical ....................................................... 31 

1.2.7. Clampaje temprano del cordón umbilical ....................................... 32 

1.2.8. Clampaje tardío del cordón umbilical ............................................. 34 

1.2.9. Beneficios del clampaje tardío del cordón umbilical.. ..................... 37 

1.2.1 O.Efectos adversos del clampaje tardío del cordón umbilical 
....................................................................................................... 40 

1.2.11.Ciampaje tardío del cordón umbilical en el manejo activo del 
alumbramiento ............................................................................... 43 

1.2.12.1nfluencia de la hemoglobina materna sobre la hemoglobina fetal 
....................................................................................................... 44 

1.2.13.Cuidados inmediatos del recién nacido y clampaje tardío del cordón 
umbilical ......................................................................................... 45 



1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS .................................................. 47 

1.4. HIPÓTESIS .............................................................................................. 48 

1.5. VARIABLES .............................................................................................. 49 

1.5.1. Variable Independiente ................. : ................................................ 49 

1.5.2. Variable Dependiente .................................................................... 49 

1.5.3. Indicadores .................................................................................... 49 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .............................................. 50 

1. 7. OBJETIVOS ............................................................................................. 50 

1. 7 .1. Objetivo General ............................................................................ 50 

1.7.2. Objetivos Específicos ..................................................................... 50 

CAPITULO 11. MARCO METODOLÓGICO ...................................................... 52 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO .............................................................................. 52 

2.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN ......................................................... 52 

2.3. DISEJ\JO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................ 53 

2.4. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................... 54 

2.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ................................ 56 

2.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE ESTUDIO Y RECOPILACIÓN DE 
DATOS ...................................................................................... 58 

2.7. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS ................................... 61 

CAPITULO 111. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ..... 63 

DISCUSIÓN ...................................................................................................... 90 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 97 

SUGERENCIAS ................................................................................................ 98 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 99 

ANEXOS ......................................................................................................... 102 



10 

INTRODUCCIÓN 

El parto y el nacimiento son experiencias profundas y únicas, y al mismo 

tiempo, procesos fisiológicos complejos, en el cual se busca el equilibrio entre 

los efectivos cuidados clfnicos modernos y la sensibilidad y significado que 

estos acontecimientos representan en la vida de gran parte de la población. 

El clampaje de cordón umbilical es un procedimiento obstétrico que se realiza 

durante el tercer periodo del parto, el . cual tiene como objetivo la separación 

permanente del producto de la concepción y la placenta materna; sin embargo 

·es realizada de forma mecánica sin considerar las posibles implicancias tanto 

para madre como para el recién nacido. 

La mayorfa de hospitales maternos en América Latina, usan rutinariamente el 

clampaje precoz de cordón, es decir, durante los primeros 30 segundos; 

mientras que otros recomiendan el clampaje tardfo, a los tres minutos de vida, 

argumentando que es mejor para el niño. (1) 

La organización mundial de salud (OMS) menciona que el cordón umbilical se 

puede pinzar inmediatamente después del nacimiento o un poco más tarde. El 

pinzamiento tardfo (o incluso el no pinzarniento) es la forma fisiológica de tratar 

el cordón; cuando el recién nacido nace en condiciones termodinámicamente 
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estables, mientras que el pinzamiento temprano es una intervención que· 

necesita de una buena justificación. (2) 

El tiempo óptimo para realizar el clampaje del cordón umbilical no está 

definido, la práctica de clampar el cordón precozmente, antes que termine la 

transfusión placentaria o dentro los 1 O a 15 segundos después del nacimiento, 

es aplicada con frecuencia en los establecimientos de salud sin tomar en 

cuenta la repercusión que tiene sobre la salud del recién nacido. El clampaje 

tardío del cordón umbilical, realizado entre los 2 y 3 minutos, es fisiológico y 

puede mejorar su nivel de hierro del recién nacido incluso hasta los seis meses 

de vida. 

En el Hospital lquitos Cesar Garayar García, se atienden en promedio 3500 

partos al año; tanto por vía vaginal y cesárea, se observó la práctica del 

clampaje del cordón umbilical solo en recién nacidos de parto vaginal y a 

término; para así conocer la repercusión que pueda tener el tiempo en que se 

realiza el clampaje del cordón umbilical sobre la concentración de hemoglobina 

en los recién nacidos, esta investigación nos brindó la oportunidad de poder 

determinar si existe relación entre el clampaje tardío del cordón umbilical y la 

concentración de hemoglobina, contribuyendo así a que su aplicación, de 

acuerdo a las evidencias, sea permanente en los diversos nosocomios; siendo 

el objetivo principal el de analizar la correlación de las variables, 



12 

específicamente el clampaje tardío del cordón umbilical y la concentración de 

hemoglobina del recién nacido. 

El desarrollo del presente estudio guarda coherencia con las políticas 

nacionales del plan estratégico nacional para la reducción de la mortalidad 

materna perinatal. 

Para la lectura secuencial de la presente investigación se ha estructurado 

según reglamentación de grados y títulos de la Facultad de Obstetricia en 111 

capítulos: Marco Teórico, Marco Metodológico y Análisis e interpretación de los 

resultados; finalmente conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 

anexos. 



CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

13 

Según Ceriani Cernadas JM, en la tesis "PINZAMIENTO 

PRECOZ VERSUS PINZAMIENTO TARD(O DEL CORDÓN 

UMBILICAL EN NEONATOS PREMATUROS. GINEBRA. OMS. 

2006.", donde el objetivo principal de la revisión fue evaluar los 

efectos a corto y a largo plazo de la transfusión placentaria 

según el momento en que se realiza el pinzamiento del cordón 

umbilical o la posición del neonato en relación con el nivel de la 

placenta o el ordeñe del cordón umbilical en neonatos nacidos 

con menos de 37 semanas completas de gestación. El 

pinzamiento tardío del cordón umbilical se definió como el 

pinzamiento del cordón realizado entre 30 y 120 segundos 
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después del parto. De los 16 estudios clfnicos identificados, los 

autores seleccionaron siete. Las dos variables para las que el 

pinzamiento tardío del cordón umbilical fue beneficioso fueron 

la transfusión para corregir la anemia y el riesgo de hemorragia 

intraventricular. Algunos estudios de tipo observacional han 

mostrado que el pinzamiento tardío del cordón umbilical en el 

recién nacido tiene alto riesgo de provocarle policitemia, 

síntomas respiratorios, hiperbilirrubinemia, sin embargo estos 

estudios no tienen la fortaleza de ser ensayos controlados y 

aleatorizados, de manera que los datos no fueron suficientes 

como para evaluar los efectos de manera confiable. 

Concluyendo así que el retraso en el pinzamiento del cordón 

umbilical al nacer incrementa el nivel de hematocrito con lo que 

se disminuye el riesgo de anemia neonatal, en donde mientras 

mayor retraso en el tiempo de pinzamiento (15, 60 y 180 



15 

segundos) menor es la frecuencia de anemia en el recién 

nacido. (3) 

Según Hernández Pérez, Patricia, en la tesis "FRECUENCIA 

DE LA ANEMIA EN RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO EN EL 

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO. COLIMA 2006", con 

su objetivo: Determinar la frecuencia de anemia de los recién 

nacidos (RN) de término sanos en el Hospital Regional 

Universitario de Colima determinada ~n cordón umbilical. 

Material y métodos: Estudio transversal descriptivo desarrollado 

de mayo de 2004 a febrero de 2005 que incluyo RN de término 

sanos donde se midió el nivel de hemoglobina (Hb) en cordón 

umbilical considerando como anemia aquellos· niveles < 14 

gr/dl. Resultados: Se incluyeron 564 RN al estudio, de los 

cuales se capturaron en una base de datos su vía de 

nacimiento, peso al nacer, edad gestacional, Hb y hematocrito 

al nacer, además de su sexo. Se encontró que la frecuencia de 
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RN con anemia fue del 24,6%, de los cuales .51% fueron 

masculinos y 49% femeninos, predominando en aquellos que 

nacieron por vía parto (60,5%). El promedio de Hb en los RN 

con anemia fue de 12,9 gr/dl. Conclusiones: La frecuencia de 

anemia encontrada en nuestra muestra de estudio es alta en 

comparación con lo reportado por la literatura. Se requieren 

estudios descriptivos y comparativos para establecer o 

modificar los criterios de manejo en los RN, como niveles de Hb 

y Hto normales en nuestro medio, tiempo adecuado de 

pinzamiento de cordón, detección de madres con anemia en el 

embarazo y seguimiento de sus menores durante el primer año 

de vida ya que son considerados como grupo de riesgo para 

anemia (sobre todo por deficiencia de hierro) durante esta 

etapa de la vida. (4) 

. 
Según MC Guire W.; Me Ewan P.; Fowlie P., en su estudio 

"RELACIÓN DE ANEMIA CON PINZAMIENTO PRECOZ DE 
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CORDÓN UMBILICAL. COLOMBIA 2009", refiere que el 

pinzamiento tardío del cordón umbilical (30-60 segundos) 

disminuye en forma importante la necesidad de transfusión 

sanguínea, por lo que se facilita la transfusión feto placentaria, 

por lo que se ha propuesto estrategias como pinzamiento tardío 

de cordón umbilical al momento de nacer para así tratar de 

prevenir la anemia neonatal, lo cual demuestra en la 

hemoglobina de cordón una media de 13,1 gr/dl (15 pacientes} 

en un pinzamiento temprano de cordón umbilical, en 

comparación con una hemoglobina media de 14,1 gr/dl (29 

pacientes) en los que se pinzo en forma tardía, teniendo una 

diferencia de 1 gr/dl de hemoglobina en los pacientes con 

pinzamiento tardío en relación con los de pinzamiento 

temprano. (5) 
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1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Según Phang Chong Pilco, Rafael en la tesis "NIVELES DE 

HEMOGLOBINA NEONATAL Y A LAS 10 SEMANAS DE 

NACIMIENTO, EN RELACIÓN AL NIVEL DE POSICIÓN 

MATERNO Y TIEMPO DE CLAMPAJE DEL CORDÓN 

UMBILICAL. LIMA- 2005", en su estudio de investigación cuyo 

objetivo fue demostrar que clampando el cordón umbilical 

alrededor de los 45 segundos y por debajo del nivel de la 

posición materna, se puede mantener niveles de hemoglobina 

del recién nacido a las 1 O semanas de nacido por encima de 

los valores normales. El resultado fue que el realizar un 

clampaje tardío del cordón umbilical (45 a 60 segundos) y tener 

al recién nacido por debajo del nivel materno ( 1 O cm debajo del 

introito vaginal}, nos muestra daramente una hemoglobina que 

se mantiene más elevada que habiéndose clampado el cordón 

umbilical de manera inmediata (menos de 15 segundos), y 
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teniéndolo a nivel materno. Concluyo que a los niños a los que 

se le realizó el clampaje del cordón alrededor de los 45 

segundos y por debajo del nivel de la posición materna 

tuvieron niveles de hemoglobina del recién nacido a las 1 O 

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 1 O semanas del grupo caso tenfan una 

leve disminución de hemoglobina y otros se segufan 

recuperando; los del grupo control segufan 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. (6) 

Según Arcea Ocmin, Thanie Margqux y Badillo Macazana, 

Fanny Rocro, en la tesis "RELACIÓN ENTRE EL CLAMPAJE 

TARDfO DEL CORDÓN UMBILICAL Y LA CONCENTRACIÓN 

DE HEMOGLOBINA EN EL RECIÉN NACIDO. LIMA 2002", 
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cuyo objetivo fue demostrar que los recién nacidos, a los que 

se realizó clampaje tardío del cordón umbilical, presentan 

mayor concentración de hemoglobina que en aquellos en los 

que se realizó clampaje precoz de cordón. Metodología: 

estudio comparativo prospectivo cuasi-experimental de corte 

transversal, realizado en centro obstétrico del Instituto Materno 

Perinatal, durante los meses de junio, julio y agosto de 2002. 

Conclusión: se demostró que la concentración de hemoglobina 

de los recién nacidos a los que se realizó clampaje tardío del 

cordón umbilical fue mayor en aproximadamente 1,97 gr/dl, que 

en aquellos recién nacidos a los que se les realizó clampaje 

precoz del cordón umbilical. La concentración media de 

hemoglobina en el recién nacido al que se le realizó clampaje 

tardío del cordón umbilical fue de 16,40 gr/dl, contra 14,43 gr/dl 

de hemoglobina media en recién nacidos a los que se les 

realizó clampaje precoz del cordón umbilical. Así mismo, no se 
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observó que el clampaje tardío del cordón umbilical tuviera 

relación con la presencia de ictericia en el recién nacido. (1) 

1.1.3. Antecedentes Locales 

•• 

Según Bernaola Rodríguez, Víctor Andrés, en su estudio 

"RELACION ENTRE EL PINZAMIENTO TARDIO DEL 

CORDON UMBILICAL CON LA CONCENTRACION DE 

HEMOGLOBINA EN EL RECIEN NACIDO EN EL SERVICIO 

DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL CESAR GARAYAR 

GARCIA, IQUITOS - 2006", cuyo objetivo es determinar si 

existe relación entre el tiempo del pinzamiento del cordón 

umbilical y la concentración de hemoglobina en los recién 

nacidos a término. El diseño fue descriptivo, prospectivo 

correlacional, de corte transversal. La población estudiada 

estuvo conformada por los recién nacidos a término por parto 

eutócico en el servicio de Maternidad del Hospital Cesar 

Garayar García - lquitos, en el trimestre abril - junio del año 
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2006, la muestra lo constituyeron 100 recién nacidos que 

cumplieron los criterios de inclusión y fueron seleccionados por 

conveniencia. La Técnica empleada fue la observación y el 

instrumento la ficha de recolección de datos. Entre los 

resultados obtenidos se encontró lo siguiente: el 37% de las 

gestantes tuvieron una edad entre 15 - 20 años, el 56% un 

peso entre 51 -60 kg, el 51% una talla entre 151 - 160 cm y el 

36% fueron segundigestas. Con respecto al recién nacido: el 

43% tuvo una edad gestacional de 39 semanas, el 59% fueron 

de sexo femenino, el 50% una talla entre 47,1 - 49 cm, el 49% 

un peso entre 2500 a 3000 gramos y el 44% tuvo un nivel de 

hemoglobina entre 17,1 y 19 gr/dl. Al realizar el análisis entre el 

tiempo de pinzamiento y el nivel de hemoglobina, se encontró 

que la concentración de hemoglobina promedio en los recién 

nacidos con pinzamiento precoz es de 18 gr/dl, mientras que 

en los recién nacidos con pinzamiento tardío esta 
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concentración es de 21 gr/dl. Para determinar la asociación 

estadística se empleó la prueba no paramétrica o de 

distribución libre denominada Chi cuadrado obteniéndose un 

valor p = 0,021; por tanto se acepta la hipótesis de 

investigación. Obteniendo de esta manera una evidencia real 

de los efectos que se producen en el recién nacido de acuerdo 

ál tiempo de los efectos que se producen en el recién nacido de 

acuerdo al tiempo de pinzamiento y proporcionar bases 

teóricas para estudios futuros. (7) 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. El cordón umbilical 

Al final del embarazo el cordón umbilical mide unos 50 cm y 

tiene alrededor de 2 cm de grosor. Su aspecto es blanquecino 

brillante, y a través del amnios que lo recubre, se pueden ver 

los vasos umbilicales. La disposición en espiral que adoptan las 

arterias alrededor de la vena confiere al cordón su aspecto 
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helicoidal caracteristico, que se adquiere como consecuencia 

de que: las dos arterias, a pesar de tener que recorrer la misma 

distancia tienen mucha mayor longitud. (8) 

Características 

El cordón umbilical tiene un diámetro de 1 - 2 cm, de largo 50 

- 60 cm. (promedio). Rara vez se encuentran cordones 

excesivamente largos o cortos. Los cordones largos tienden al 

prolapso, a circulares del cordón. El prolapso de cordón debido 

a que se comprime entre la parte del cuerpo fetal que se 

presenta y la pelvis ósea de la madre: origina hipoxia fetal o 

anoxia fetal, si persiste más de 5 minutos, puede dañar el 

cerebro del niño y causar retraso mental. 

El cordón umbilical tiene dos arterias y una vena rodeados por 

tejido conjuntivo Oalea de Wharton).En casi 1/5 parte de los 

partos, el Cordón se desarrolla una vuelta alrededor del cuello 

en forma laxa, sin mayor riesgo fetal. (9) 

1.2.2. La placenta como órgano de intercambio 

La placenta cumple funciones de alimentación, .respiración y 

excreción. Para poder realizar dichas tareas ésta presenta una 
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estructura vellositaria, a través de la cual se produce el 

intercambio de sustancias entre la sangre materna y fetal. Este 

intercambio, a través de la "barrera placentaria" (tejido 

trofoblastico y células endoteliales fetales), depende del tipo de 

sustancia, de la concentración en sangre materna, del flujo 

sanguíneo materno y fetal, del gradiente de concentración, de 

la superficie disponible para el pasaje y el espesor de la 

membrana. 

Desde el espacio intervelloso materno hasta el compartimiento 

fetal, el primer paso es el transporte a través de las 

microvellosidades y luego la membrana basal del 

sincitiotrofoblasto. Todas las sustancias deben interactuar con 

esta membrana plasmática. La mayoría la atraviesan por 

alguno de los siguientes mecanismos: difusión pasiva, difusión 

facilitada, transporte activo, endocitosis y exocitosis. Los 

solutos que no tienen un mecanismo de transporte 

especializado cruzan por difusión y la permeabilidad está 

determinada por tamaño molecular, la carga iónica, la unión a 

proteínas maternas y fetales y la solubilidad lipídica. Tanto la 

difusión facilitada como el transporte activo son sistemas 
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mediados por proteínas transportadoras de transmembrana 

que requieren de energía (ATP) y son altamente específicos 

para cada sustancia en particular. Por otro lado, las sustancias 

pueden atravesar la placenta por endocitosis (invaginación de 

la membrana celular que forma una vesícula intracelular que 

contiene fluidos extracelulares) o por exocitosis (liberación de 

una vesícula intracelular al espacio extracelular). (1 O) 

1.2.3. Transfusión placentaria durante la expulsión del feto 

En condiciones naturales, una vez nace el bebé y mientras las 

arterias umbilicales se constriñen espontáneamente, la 

placenta le transfiere sangre oxigenada permitiendo dos 

hechos importantes, mantener la respiración placentaria y 

aumentar el volumen sanguíneo. La vena umbilical tensa se 

observa con cada contracción uterina, lo que indica que está 

pasando sangre fetal de la placenta hacia el recién nacido. 

Finalmente, la vena umbilical se constriñe, por lo general 

después de que el niño está rosado. Habitualmente, este 

proceso tarda tres minutos. 

Demorar el pinzamiento del cordón umbilical hasta que deje de 

pulsar permite el tiempo suficiente para que ocurra la 
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transfusión placentaria, que le aporta al recién nacido cerca de 

un 30% adicional de volumen sangufneo y hasta un 60% más 

de eritrocitos los cuales al destruirse por hemólisis suplen 

alrededor de 50 mg de hierro a las reservas del niño. 

La posición en que se mantiene al bebé 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 sangulneo 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. (1) 

1.2.4. Circulación fetal 

La diferencia entre la circulación fetal y la del recién nacido 

estriba en el lugar en que se efectúa el intercambio gaseoso. 

Mientras que en el feto se realiza en la placenta, en el recién 

nacido lo hace en el pulmón. 

La sangre fetal llega a la placenta a través de las dos arterias 

umbilicales, ramas de las arterias iliacas internas o 

hipogástricas. 
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Una vez realizados los intercambios a nivel del espacio 

intervelloso, la sangre vuelve al feto por la vena umbilical única. 

Esta penetra en el feto por el anillo umbilical, transportando 

sangre bien oxigenada y asciende hasta alcanzar el hígado. 

Dentro de este órgano, la sangre de la vena umbilical sigue 

tres direcciones: a) ramas que van irrigar el lóbulo izquierdo del 

hígado; b) vena porta, que irriga el lóbulo derecho del hígado, y 

e) lo más importante es que la sangre atraviesa el hígado y 

alcanza la vena cava inferior por el conducto venoso de 

Arancio. Éste, desde el punto de vista funcional y tipográfico, 

constituye la prolongación directa de la vena umbilical. Al 

comienzo del conducto venoso existe un esfínter regido por el 

vago, que determina si el flujo se vuelca directamente en la 

cava o si pasa previamente por el hígado, regulando de esta 

manera la oferta de sangre al miocardio ante modificaciones 

del flujo placentario. 

En conclusión, la sangre de la vena cava inferior está 

compuesta por la mezcla de sangre arterializada que fluye del 

conducto venoso de Arancio y de sangre con menor tenor de 

oxigeno que proviene de la región caudal del feto. 



29 

El foramen oval o agujero de Botal está localizado entre la vena 

cava inferior y la aurícula izquierda. La sangre proveniente de 

la vena cava inferior es bifurcada por la crista dividens en dos 

corrientes; de esta manera, el mayor caudal de sangre arterial 

oxigenada, proveniente de la vena cava interior, desemboca 

directamente en la aurícula izquierda a través del agujero de 

Botal, mientras que una corriente menor de la misma pasa a la 

aurícula derecha y se mezcla con la sangre venosa procedente 

de la vena cava superior. Esta es expulsada del ventrículo 

derecho hacia el tronco de la pulmonar y en su mayor parte se 

desvía por el conducto arterioso a la aorta descendente; sólo 

una pequeña porción pasa por los pulmones. 

En la aurícula izquierda se mezcla la mayor cantidad de sangre 

proveniente de la vena cava inferior con una pequeña cantidad 

que procede de las venas pulmonares. La sangre de la aurícula 

izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de éste a la aorta. Esta 

sangre, antes de mezclarse con el caudal del ductus arterioso, 

es enviada al corazón, al cerebro y a las extremidades 

superiores. 
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La sangre de la aorta descendente, mezclada con la que 

proviene del ductus, pobre en oxígeno, se dirige través de las 

arterias umbilicales-ramas de las ilíacas internas- hacia la 

placenta, para liberarse de exceso de anhídrido carbónico y 

tomar oxígeno. (11) 

1.2.5. Factores que intervienen en el pasaje de sangre de la 

placenta hacia el neonato 

a) Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el 

pinzamiento del cordón umbilical. 

b) Nivel hidrostático existente entre la altura del neo nato con 

relación a la madre 

e) La contractilidad uterina espontanea. 

d) La expresión manual del cordón umbilical y del cuerpo 

uterino. 

e) La medicación materna con metilergometrina. 

f) La influencia ejercida por el inicio de la respiración 

pulmonar. 

Cada uno de estos factores mencionados intervendría 

favoreciendo el pasaje de sangre de la placenta al neonato. Por 
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ello, la cantidad de sangre recibida dependerá de la presencia 

de todos o algunos de estos factores. (12) 

1.2.6. Clampaje del cordón umbilical 

Antecedentes históricos sobre el momento oportuno del 

clampaje del cordón umbilical y las prácticas actuales 

El debate sobre el momento "adecuado" para ligar el cordón 

umbilical después del nacimiento ha sido documentado desde, 

por lo menos, el inicio del siglo pasado, cuando comenzaron 

las prácticas obstétricas, la primera mención a ella parece ser 

que la realiza el famoso naturalista y médico británico Erasmus 

Darwin (1731-1832), abuelo de Charles Darwin, quien 

recomendaba vivamente que el "clambing" prematuro dejara de 

realizarse. En 1875, el médico francés, Pierre Budín publica un 

artículo titulado "¿Cuál es el momento adecuado para pinzar el 

cordón umbilical?". 

La polémica persistió en 1975, la prestigiosa revista médica 

"Pediatrics" publicó un artículo que señalaba que la cuestión 

seguía sin ser resuelta. A pesar de ello, durante los 70 y 80 el 

pinzamiento y corte precoz se extendieron como la práctica 
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habitual. La explicación dada era que un pinzamiento tardío 

podría producir exceso de glóbulos rojos en recién nacido, 

trastornos respiratorios y mayor peligro de hemorragia para la 

madre. (13) 

Existe poco acuerdo acerca del momento óptimo para pinzar el 

cordón umbilical después del nacimiento. Tampoco hay 

consenso ni evidencia científica suficiente acerca de los 

posibles efectos beneficiosos o perjudiciales para el recién 

nacido, que puedan atribuirse al pinzamiento tardío o 

pinzamiento precoz. Ya que no existe evidencia apropiada, 

algunos autores refieren que es mejor respetar la naturaleza 

que interferir, ya que como dice la Organización Mundial de la 

Salud, el pinzamiento precoz del cordón umbilical es una 

intervención y como tal requiere una justificación. (14) 

1.2.7. Clampaje temprano del cordón umbilical 

El pinzamiento precoz del cordón umbilical es una práctica que 

se ha instaurado en la mayoría de los hospitales, sobre todo en 

el mundo occidental, sin que existan estudios adecuados sobre 

sus potenciales efectos a corto y largo plazo. 
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Hace algunas décadas se recomendaba esperar entre uno a 

cinco minutos después del nacimiento antes de pinzar el 

cordón umbilical. las posibles razones por las que se 

abandonó esta práctica, especialmente en los hospitales del 

hemisferio occidental, son: 

a) Temor al desarrollo de policitemia, hiperviscosidad, 

hiperbilirrubinemia y taquipnea transitoria del recién nacido. 

b) La presencia de un pediatra o un neonatólogo en la sala de 

partos "ansioso" por comenzar la atención del bebé. 

e) El deseo de obtener sangre del cordón umbilical para 

medición de pH y gases como método de tamizaje de 

asfixia perinatal. 

d) la necesidad percibida de iniciar el contacto piel a piel con 

la madre y lactancia materna tan pronto como sea posible. 

e) Para realizar manejo activo del alumbramiento y disminuir 

la hemorragia postparto. (12) 

Efectos perjudiciales del clampaje temprano 

En una revisión sistemática de la literatura referente al 

pinzamiento del cordón umbilical, no se encontraron efectos 

perjudiciales directos relacionados con el pinzamiento 
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temprano en recién nacidos a término ni en prematuros, 

excepto un incremento de la anemia en la infancia. La pregunta 

pertinente sería: ¿le produciría algún dano al recién nacido 

negarle el 25% o más de su volemia? Hasta la fecha apenas se 

ha publicado un estudio experimental en un modelo animal, 

que sugiere efectos adversos de la pérdida de sangre al 

nacimiento, en el cual los autores removieron 

aproximadamente el 25% del volumen sanguíneo en ratones 

inmediatamente después del nacimiento. (15) 

1.2.8. Clampaje tardío del cordón umbilical 

El procedimiento natural de ligadura del cordón umbilical ha 

sido la ligadura tardía, es esta la conducta que se puede 

observar tanto en el mundo animal, como en las culturas 

primitivas que aún subsisten. 

El pinzamiento tardío, permite dar tiempo para una 

transferencia de sangre fetal desde la placenta hacia el 

bebé, lo cual proporciona al nino un 30% de volumen de 

sangre adicional y hasta un 60% más de glóbulos rojos, lo que 

mejoraría su estado de hierro hasta seis meses después 

del nacimiento. (16) 
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En la Norma técnica de salud: atención integral de salud 

materna y perinatal NST No 2008-MINSAIDGSP-V.01 se 

informa que debe realizarse el corte tardío de cordón umbilical 

, hasta el tercer minuto de vida , en recién nacido a término y 

sin complicaciones. 

El proyecto ley de clampaje tardío de cordón umbilical No 

1605/2012-CR presentado al ministerio de la salud tiene por 

objeto establecer la práctica obligatoria del clampaje tardío de 

cordón umbilical en la atención del parto natural hasta 3 

minutos o al cese del latido de la vena umbilical, después del 

nacimiento del nilio con la finalidad de disminuir los índices de 

desnutrición del país. (17) 

La hemoglobina resultante del pinzamiento tardío o expresión 

manual del cordón se hace aparente después del nacimiento 

solo cuando el volumen plasmático se ha reajustado y 

equilibrado lo cual sucede, en las primeras 8 horas después del 

parto. (18) 

La "transfusión" de sangre de la placenta al nilio, si se realiza el 

pinzamiento tardío, es un proceso fisiológico, y los efectos 

adversos son improbables, al menos en casos normales. 
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Después de un embarazo o parto complicado, por ejemplo tras 

una inmunización de Rh o en un parto prematuro, un 

pinzamiento tardío puede producir complicaciones, pero en un 

caso normal debería existir una buena razón para interferir con 

el proceso natural. (19) 

Si se realiza tracción controlada del cordón después de la 

administración de oxitocina, como es norma en muchos 

departamentos de obstetricia, es obligatorio realizar un 

pinzamiento temprano del cordón. Sin embargo, cuando a 

alguien se le ha educado acerca del pinzamiento tardío del 

cordón, por ejemplo, después de que hayan cesado las 

pulsaciones de éste, generalmente después de 3 a 4 minutos, 

no se han descrito efectos adversos al respecto. Es más, 

estudios recientes están a favor de un pinzamiento tardío, 

debido a que puede prevenir anemias ferropénicas en la 

infancia, lo cual resulta de vital importancia en países en 

desarrollo. Aunque en la actualidad no hay suficientes 

evidencias que permitan decidir sobre el pinzamiento tardío o 

temprano, está claro que este tema merece mayor atención. (4) 
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En los recién nacidos a término se han descrito niveles de 

hematocrito más altos a los dos y tres meses de edad y una 

tendencia a niveles mayores de ferritina sérica en el grupo 

de pacientes con pinzamiento tardío del cordón umbilical; 

según los estudios realizados se concluye que retardar el 

pinzamiento del cordón umbilical por 45 segundos en los 

prematuros menores de 33 semanas de edad gestacional es 

posible, seguro y benéfico. 

En los recién nacidos prematuros se han demostrado niveles 

más altos de hemoglobina y hematocrito, y necesidades 

menores de transfusiones en las primeras seis semanas de 

vida. 

Los resultados sugieren que en los estudios futuros deben 

realizarse retardando el pinzamiento por más de 30 

segundos o alterando la posición del niño en relación con el 

útero a fin de facilitar la transfusión placentaria. Una 

conclusión importante es que es posible pinzar tardíamente 



38 

el cordón umbilical en los prematuros que nacen por 

cesárea. 

Los efectos positivos del pinzamiento tardío del cordón 

umbilical podrían ser más importantes, tanto clínica como 

económicamente en los niños de los países en desarrollo, en 

quienes una transfusión placentaria moderada puede 

representar un medio fisiológico y económico de incrementar 

los depósitos de hierro. (14) 

Asumiendo que la concentración de hemoglobina es de 170 

g/L en el nacimiento y que existen 3.47 mg de hierro (Fe) por 

gramo de hemoglobina (Hb}, para un recién nacido de 3.2 

kg, la transfusión de la placenta proveerá de 40 ml/kg, la 

cantidad de hierro provista en la "transfusión placentaria" 

cuando se realiza el pinzamiento retrasado del cordón 

umbilical seria de 75.5 mg Fe, esta cantidad de hierro es, 

más o menos, equivalente a 3.5 meses de requerimiento de 
1 

hierro para un bebé de 6 a 11 meses de edad (0.7 mg/dfa). 

(20) 
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b) Beneficios cardiopulmonares 

Los estudios sugieren que, tanto los recién nacidos a 

término como los prematuros, en el caso de la ligadura 

tardía del cordón umbilical tienen mejor vasodilatación 

pulmonar y sistémica, y mayor flujo sanguíneo al cerebro e 

intestino. 

En los recién nacidos de pretérmino se ha reportado 

incremento en · la presión arterial y mejor adaptación 

cardiopulmonar con menor necesidad de oxígeno, y días de 

ventilación mecánica. 

En los recién nacidos a término, mejor llenado capilar, 

temperatura periférica más alta y mayor gasto urinario por la 

mayor perfusión debida al pinzamiento tardío del cordón 

umbilical. (12) 

e) Otros beneficios potenciales 

El pinzamiento tardío del cordón representa un cambio en la 

rutina, que favorece el contacto temprano entre la madre y 

su hijo. Se ha demostrado una asociación estadísticamente 

significativa entre el contacto temprano y la duración de la 
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lactancia materna, la cual fue más prolongada en los recién 

nacidos con pinzamiento tardío del cordón. (14) 

1.2.1 O. Efectos adversos del clampaje tardío del cordón 
umbilical 

A continuación se revisa la evidencia científica disponible con 

respecto al temor de aumentar ciertas patologías o condiciones 

neonatales: 

a) Policitemia 

La valoración del recién nacido sospechoso de policitemia 

se hace del modo siguiente: hematocrito capilar a las 4-6 

horas de vida por punción en la parte lateral del talón 

previamente calentado. Si el hematocrito capilar es igual o 

mayor del 70 por 1 00 se obtiene sangre venosa, 

realizándose el diagnóstico de policitemia cuando el 

hematocrito es mayor o igual a 65 por 1 00 o hemoglobina 

mayor de 22gr/dl. La incidencia de policitemia depende de 

factores como: clase socioeconómica de la madre, altitud 

geográfica, estándar de asistencia prenatal, conducta 

obstétrica sobre la ligadura del cordón umbilical; es más 

frecuente en hijos de madres con factores de riesgo como: 

diabetes, pre-eclampsia e hipertensión arterial, que 



41 

aumentan el riesgo de hipoxia crónica intrauterina; la 

eritropoyesis resultante puede producir policitemia al nacer. 

(21) 

b) Hiperviscosidad 

Usualmente, pero no siempre, el aumento de la viscosidad 

sanguínea acompaña a la policitemia y se ha asociado con 

pobre resultado neurológico, aunque los estudios más 

recientes han fallado para documentar cualquier patrón de 

daño neurológico. 

Tanto las transfusiones sanguíneas como la transfusión 

placentaria fisiológica, cuando se pinza tardíamente el 

cordón umbilical, incrementan la viscosidad sanguínea en 

los recién nacidos. Dicho incremento se acompaña de una 

disminución significativa en la resistencia vascular que 

produce mayor vasodilatación pulmonar y sistémica, 

componentes esenciales de la adaptación neonatal a la 

vida extrauterina. (14) 
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e) Hiperbilirrubinemia 

La preocupación se originó en 1972 con un reporte de 

niveles mayores de bilirrubinas en los recién nacidos 

prematuros, cuyos cordones umbilicales fueron pinzados 

en forma tardía. Es muy probable que el pinzamiento tardío 

del cordón umbilical sea una práctica segura, aunque será 

necesario tomar ciertas precauciones. Una ventaja clave 

del pinzamiento tardío del cordón umbilical es que la 

transfusión placentaria postnatal permite a los naonatos 
1 

aumentar el recuento de eritrocitos y las reservas de hierro. 

(3) 

d) Taquipnea transitoria del recién nacido 

Los defensores del pinzamiento temprano del cordón 

umbilical postulan que la policitemia y la hiperviscosidad 

resultantes del pinzamiento tardío incrementan la presión 

venosa central, con disminución del retomo venoso y 

linfático, compromiso de la reabsorción del Hquido 

pulmonar fetal y aumento del riesgo de taquipnea 

transitoria del recién nacido. Sin embargo, los estudios 

clfnicos controlados realizados en las últimas dos décadas 
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no evidencian mayor incidencia de esta afección en los 

niños en quienes se realizó el pinzamiento tardío del 

cordón. En cambio sí hay reportes de mayor frecuencia 

respiratoria durante las primeras tres horas de vida que no 

requiere tratamiento. (14) 

1.2.11. Clampaje tardío del cordón umbilical en el manejo activo 

del alumbramiento 

Para reducir el riesgo de hemorragia posparto en la madre, la 

OMS recomienda pinzar el cordón tras observarse la 

contracción uterina unos tres minutos después del parto. El 

manejo activo del alumbramiento incluye la administración 

profiláctica de oxitocina durante o inmediatamente después del 

nacimiento del bebé y, por lo general, el pinzamiento temprano 

del cordón umbilical y tracción controlada para facilitar el 

nacimiento de la placenta. Sería de gran importancia utilizar la 

técnica que produzca más beneficios y disminuya los efectos 

adversos a la madre y al recién nacido. Hasta la fecha no se 

han evaluado los resultados maternos y neonatales del manejo 

activo del alumbramiento con pinzamiento tardío del cordón. 

(22) 
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1.2.12. Influencia de la hemoglobina materna sobre la 

hemoglobina fetal 

La hemoglobina y hematocrito maternos se correlaciona 

significativamente con número de eritrocitos, hemoglobina y 

hematocrito de la sangre de cordón y estos valores eran 

también significativamente menores cuando la hemoglobina 

descendra a menos de 11.0gr/dl a las 32-35 semanas de 

gestación. La ferritina materna también se correlaciona con la 

sangre de cordón. (23) 

El estado del hierro del recién nacido, entre otros factores es 

dependiente del estado del hierro materno durante el 

embarazo; niños de madres que tomaron suplementos de 

hierro durante la gestación tienen altas concentraciones séricas 

de ferritina del cordón umbilical y mayor hierro corporal 

comparados con los hijos de madres que no tomaron 

suplementos. (24) 

Otro factor importante que tiene influencia en las reservas de 

hierro del recién nacido, es la cantidad de sangre transferida 

desde la placenta antes de la ligadura del cordón umbilical. 
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Cano y colaboradores mencionan que en su estudio realizado 

en embarazada durante el tercer trimestre de gestación, 

residentes del estado de Chiapas, se observó que aquellas 

presentan exclusivamente deficiencia de hierro sin anemia, 

tuvieron recién nacidos con un mayor porcentajes de 

prevalencia de anemia que aquellos recién nacidos de madres 

con anemia por deficiencia de este metal. (24) 

1.2.13. Cuidados inmediatos del recién nacido y clampaje tardío 

del cordón umbilical 

Inmediatamente después de su nacimiento, el niño ha de ser 

secado con ropas o toallas calientes, a la vez que se coloca 

sobre el abdomen materno o en sus brazos, siempre que esté 

completamente activo y reactivo, en posición prona sobre el 

abdomen de la madre, donde puede ser cubierto con una 

frazada seca y caliente. Se examina el estado del niño, a la vez 

que se asegura que las vfas aéreas estén libres. Es importante 

mantener la temperatura corporal del recién nacido; niños 

nacidos en habitaciones con bajas temperaturas pueden 

experimentar descensos marcados de la temperatura corporal y 

consiguientemente problemas de tipo metabólico. Los 
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descensos de la temperatura corporal del recién nacido pueden 

evitarse asegurando un contacto directo piel con piel entre éste 

y la madre. El momento óptimo para ligar el cordón todos los 

recién nacidos, independientemente de su edad gestacional, es 

cuando la circulación del cordón umbilical ha cesado, está 

aplanado y sin pulso (aproximadamente 3 minutos o más 

después del nacimiento). Después de que las pulsaciones del 

cordón hayan cesado (aproximadamente 3 minutos después 

del parto), proceder a pinzarlo y cortarlo, bajo estrictas técnicas 

de higiene y limpieza. Esto es de vital importancia a la hora de 

prevenir infecciones. 

El contacto temprano piel con piel entre la madre y el recién 

nacido es importante por otras muchas razones. 

Psicológicamente estimula a la madre y al nitio a conocerse el 

uno al otro. Tras el nacimiento los nitios se colonizan con 

bacterias. Resulta ventajoso que el recién nacido se colonice 

con las bacterias cutáneas maternas y no por las bacterias de 

las matronas o asistentes hospitalarios. Todas estas ventajas 

son difrciles de probar, pero aun asr son aceptadas. Hay que 
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animar al amamantamiento temprano, a ser posible en la 

primera hora posparto. (2) 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• CLAMPAJE DEL CORDON UMBILICAL: Técnica que consiste en la 

compresión del cordón umbilical utilizando un clamp (7), se clasifican 

en: 

o CLAMPAJE TARDfO: Consiste en la compresión del cordón 

umbilical utilizando un clamp después de 60 segundos hasta 

los 180 segundos del nacimiento. 

o CLAMP AJE PRECO?: Consiste en la compresión del cordón 

umbilical utilizando un clamp antes del minuto después del 

nacimiento. 

• CORDÓN UMBILICAL: Es un anexo largo, cilindroideo, flexible, 

compresible, y distensible, que una al feto con la placenta, y por el 

cual circulan los elementos vasculares para el intercambio feto

placentario. Sus dimensiones fluctúan entre los 50 y 60 centrimetros 

de longitud, su diámetro transversal alcanza entre los 15 a 20 

milímetros. (25) 
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• HEMOGLOBINA: Sustancia contenida dentro de las células rojas 

sanguíneas {eritrocitos) y responsable de su color, compuesta por el 

pigmento hemo-{una porifirina que contiene hierro) unido a la 

proteína globina. La hemoglobina tiene la propiedad única de 

combinarse con el oxígeno se transporta a través del cuerpo. {26) 

• HEMOGLOBINA FETAL: Fetal hemoglobina, hemoglobina F, la 

principal hemoglobina que existe en la sangre del feto y el recién 

nacido. {27) 

• RECtEN NACIDO: Es un bebé que tiene 27 días o menos desde su 

nacimiento, bien sea por parto o por cesárea. {28) 

• RECIEN NACIDO A TERMINO: Es aquel recién nacido cuya edad 

gestacional está comprendida entre las 37 semanas y menos de 42 

semanas. {28) 

1.4. HIPÓTESIS 

Hi: Si existe relación entre el clampaje tardío del cordón umbilical con 

la hemoglobina del recién nacido a término. Hospital "Cesar Garayar 

García". !quitos. 2014. 
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Ho: No existe relación entre el clampaje tardío del cordón umbilical con 

la hemoglobina del recién nacido a término. Hospital "Cesar Garayar 

García". !quitos. 2014. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable Independiente 

Clampaje tardío del cordón umbilical. 

1.5.2. Variable Dependiente 

Concentración de hemoglobina del recién nacido a término. 

1.5.3. Indicadores 

• Tipo de clampaje 

• Concentración de hemoglobina 

• Edad gestacional en semanas 

• Sexo del recién nacido 

• Peso del recién nacido 

• Talla del recién nacido 

• Perímetro cefálico del recién nacido 

• Perímetro torácico del recién nacido 

• Apgar del recién nacido 



1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (Ver ANEXO N°1 y 2) 

1.7. OBJETIVOS 

1. 7 .1. Objetivo General 

50 

Determinar si existe relación entre el clampaje tardío del cordón 

umbilical y la concentración de hemoglobina del recién nacido a 

término. Hospital "Cesar Garayar García". lquitos. 2014. 

1. 7 .2. Objetivos Específicos 

Conocer las características socio demográficas de la 

muestra en estudio. 

- Determinar la concentración de hemoglobina en recién 

nacidos a término de acuerdo al tipo de clampaje del cordón 

umbilical. 

- Conocer la influencia del clampaje precoz y tardío del 

cordón umbilical sobre la concentración de hemoglobina en 

el recién nacido a término. 

- Analizar la relación entre el clampaje precoz y tardío del 

cordón umbilical y la concentración de hemoglobina del 

recién nacido a término. 

- Conocer la influencia del clampaje precoz y tardío del 

cordón umbilical sobre el Apgar del recién nacido a término. 
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- Conocer la influencia de la concentración de hemoglobina 

materna sobre la concentración de hemoglobina del recién 

nacido a término con clampaje precoz y tardro del cordón 

umbilical. 



CAPITULO 11 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 
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El proyecto se realizó en el Hospital !quitos Cesar Garayar García, en 

el distrito de !quitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto; el 

estudio se desarrolló en el servicio de Centro Obstétrico del área de 

Maternidad de Obstetricia. El Hospital lquitos "Cesar Garayar Garcfa" 

está categorizado como Nivel de Atención de Segundo Nivel, Nivel de 

complejidad 6°; Categoría del establecimiento de Salud 11 - 2, según 

resolución Directora! N° 838-2005-GRL-Loreto/30. 

2.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es de tipo Cuasi - Experimental, correlacional, prospectivo, 

longitudinal. 

Según el análisis y alcance de los resultados 

- Cuasi experimental (Clínico/laboratorio): ya que se manipulo la 

variable Independiente en el transcurso de la investigación. 

Determinando la relación entre el clampaje tardío con la 

concentración de hemoglobina en recién nacidos a término. 
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- Correlacional: porque se relacionaron las variables en estudio 

(clampaje tardío y resultados de la hemoglobina 8 horas después del 

nacimiento). 

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la 

información 

- Prospectivo: porque se registró la información a partir de la 

selección de la muestra hácia delante (meses después). 

Según periodo y secuencia del estudio: 

- Longitudinal: Porque el periodo de recolección de muestras, donde 

se tomó la muestra para prueba de laboratorio (8 horas después del 

clampaje y corte del cordón umbilical), duro aproximadamente 3 

meses. 

2.3. DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación que se utilizó en el presente estudio es el 

Experimental de tipo Cuasi-experimental porque se manipulo las 

variables y se observa cómo se comportan estas en función de la otra. 

Diagrama: 

' GE 
1 : 
L ---
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f~----------~-~---~--~ 

¡ GC Y • 01 = RC 1 

l ~ -- --- - ~--~ ~---~ ~---



Donde: 

GE: Grupo de estudio 

GC: Grupo control 
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01: Prueba de laboratorio de hemoglobina a las 8 horas luego del 

clampaje y corte del cordón umbilical. 

X: Es la aplicación de la variable independiente (dampaje tardío). 

Y: indica ausencia de aplicación de la variable independiente, 

aplicándose el clampaje precoz. 

RE: Concentración de hemoglobina en grupo de estudio. 

RC: Concentración de hemoglobina en grupo control. 

2.4. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo 

Fueron los recién nacidos del Hospital Cesar Garayar García de 

lquitos, atendidos en centro obstétrico, Emergencia, Sala de Operación 

u otro lugar dentro del establecimiento, siendo aproximadamente 3500 

Recién Nacidos en todo el alio. 

Población 

Fueron recién nacidos atendidos en el servicio de centro obstétrico de 

dicho nosocomio,· siendo un aproximado de 250-300 recién nacidos 

atendidos por mes. 
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Muestra 

Fue seleccionado por el tipo NO PROBABILfSTJCO POR 

CONVENIENCIA, tomando 90 del total de recién nacidos atendidos en 

el servicio de Centro Obstétrico del Hospital !quitos Cesar Garayar 

García, en los meses de octubre a diciembre del 2014, los que 

consideraremos de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

- Gestaciones y fetos a término de 37 a 41 semanas cumplidas de 

amenorrea. 

- Recién nacidos de madres con embarazo único y sin patologías. 

- Recién nacidos de partos vaginales. 

- Recién nacidos de parto vaginal en presentación cefálica. 

Recién nacidos de peso adecuado para su edad gestacional (entre 

2500 y 4000 gramos). 

- Recién nacidos de madres con Hemoglobina igual o mayor de 9.0 

gr/dl. detectados dentro de Jos últimos tres meses de gestación. 

- Recién nacidos con puntaje APGAR igual o mayor a 7 al primer 

minuto. 

Criterios de exclusión: 

- Incompatibilidad sanguínea materno-fetal ABO Y Rh. 



- Recién nacidos por cesárea o vaginal podálico. 

- Recién nacidos en periodo expulsivo prolongado. 

- Recién nacidos con signos de hipotermia. 

- Recién nacidos de madres que presenten alguna patologra. 

- Recién nacidos que presenten líquido amniótico meconial fluido y/o 

espeso. 

- Todos los recién nacidos que no cumplan con los criterios de 

inclusión ya antes mencionados. 

Unidad de análisis 
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La unidad de estudio fue cada uno de los recién nacidos atendidos en 

el servicio de Centro Obstétrico del Hospital lquitos Cesar Garayar 

Garcra, que cumplieron con los criterios de inclusión. 

2.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se ha realizado siguiendo los siguientes pasos: 

• Se emitió documento al Director del Hospital lquitos Cesar Garayar 

Garcra- Loreto, solicitando autorización para realizar el estudio. 

Contando con la autorización del área de capacitación, jefe de 

servicio de gineco- obstetricia. 
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• Para el estudio se recolectaron los datos, utilizando como 

instrumento la ficha de recolección de datos, la ficha de 

consentimiento informado, la historia cUnica perinatal base y las 

pruebas de laboratorio para determinar la hemoglobina. 

• Así mismo para ello se obtuvo el consentimiento informado de la 

madre del recién nacido. 

• Se recolectaron los datos, exclusivamente por parte de los 

investigadores, de acuerdo a la ficha elaborada y validada por 

expertos de juicio externo y de un estadista. 

• Las pacientes que aceptaron, continuaron con el estudio, 

realizándose así el clampaje tardío (clampaje de cordón umbilical 

mayor o igual a los 180 segundos de producido el nacimiento con un 

clamp) a los recién nacidos considerados en forma no probabiHstica 

por conveniencia; o realizando el clampaje precoz (clampaje dentro 

de los 60 primeros segundos de producido el nacimiento con un 

clamp) a los recién nacidos también considerados en forma no 

probabilrstica por conveniencia 

• Se realizó la toma de hemoglobina por el personal de laboratorio a 

las 8 horas después del nacimiento para ver los resultados de la 

concentración de hemoglobina y compararlos. 
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• Los recién nacidos que en el transcurso de la evolución del parto no 

llegaron a cumplir con los criterios de inclusión fueron excluidos del 

trabajo. 

• Terminado la fase de recolección de datos y toma de muestra; se 

procedió a brindar informaron a la madre o apoderado sobre los 

resultados obtenidos de la hemoglobina de su recién nacido. 

• Se emitió documento de agradecimiento por las facilidades prestadas 

para la recolección de datos al Director del Hospital !quitos Cesar 

Garayar Garcra. 

2.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE ESTUDIO Y RECOPILACIÓN 

DE DATOS 

Técnicas: 

Las técnicas empleadas en la investigación fueron las siguientes: 

a. Análisis documental: Se realizó un estudio de las historias cHnicas 

de las pacientes en investigación y así obtener información óptima, 

selecta y necesaria. 

b. Observación: fue aplicada en todo el proceso de la investigación; 

analizando la relación entre las variables. 
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Instrumentos: 

a. Ficha de recolección de datos: Se utilizó con la finalidad de obtener 

información especrfica y necesaria para la investigación. 

El contenido del instrumento ha sido validado por el juicio de 3 

expertos: 

EXPERTOS 

Dr. Hermann F. Silva Delgado 

Dra. Doris Vela Valles 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

MUY BUENO 

BUENO 

Dr. Edwin Villacorta Vigo BUENO ,----·-· --- --- ----- ---------- -----~ ~---·--· ------··--··-

¡ TOTAL BUENO 

El constructo del instrumento ha sido presentado para su análisis en 

dos dimensiones: 

a) Datos de la madre 

b) DatC?s del recién nacido 

Para la validez de la consistencia interna se utilizó el Coeficiente Alfa 

de Cronbach el mismo que tuvo como resultado un valor de 0,65 que 

corresponde a una moderada confiabilidad. 



ESCALA DE FIABILIDAD 

ALFA DE 
CRONBACH 

0,650 

CRITERIO DE 
CON FIABILIDAD 

No es confiable 

Baja confiabilidad 

N° DE 
ELEMENTOS 

16 

VALORES 

16 

-1 a O 
[ -·Moderada co~_fia_bilid~d __ _ 

~~...-, 

0,01 a 0,49 
"---~' 

Fuerte confiabilidad 

Alta confiabilidad 

Alta confiabilidad 

0,5 a 0,75 

0,76 a 0,89 

0,9 a 1 
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a. Prueba de laboratorio de Hemoglobina: Tomada al recién nacido 8 

horas después del clampaje del cordón umbilical. 

b. Historia clfnica perinatal base: Documento médico legal el cual fue 

empleado para contrastar los datos recolectados en la ficha de 

recolección de datos y de esta manera obtener datos verídicos. 

c. Ficha de consentimiento informado: Documento que permitió brindar 

información acerca del procedimiento y propósito de la investigación 

y así permitir la participación libre y voluntaria de la gestante y su 

bebe en el estudio, todo esto enmarcado dentro de las normas ético 

legal. 
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2.7. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez validados y reajustados los instrumentos, se procedió a su 

aplicación. Seguidamente se utilizó la ficha de recolección para 

consolidar la información por cada ítem considerado en una matriz de 

datos en Excel y finalmente se exportó al programa de SPSS Windows 

201 O versión 20, donde se procesaron para la presentación de los 

resultados en tablas y gráficos estadísticos que muestran el número, la 

frecuencia y los porcentajes. 

Para los efectos de realizar la comprobación de la hipótesis se utilizó 

ESTAD(STICO NO PARAMÉTRICO: Correlación de Spearman. 

6Ld2 
r = 1- ---==--

,.. n(n2 -1) 

Donde: 

rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 

d = diferencia entre los rangos (X menos Y) 

n = Número de datos 



INTERPRETACIÓN DEL VALOR DE "Rho" 

Muy baja correlación 

Baja correlación 

Moderada correlación 

Buena correlación 

Muy buena correlación 

0,00 a 0,19 

0,20 a 0,39 

0,40 a 0,59 

0.60 a 0.79 

0,80 a 1,00 
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Las discusiones y conclusiones se realizaron de acuerdo a Jos 

resultados obtenidos en comparación con investigadores similares. 
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CAPITULO 111 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se presentan resultados en tres áreas, la primera está referida a los datos 

generales de la madre del Recién Nacido en estudio, seguido de los datos 

de la VARIABLE INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE EN ESTUDIO. 

3.1. DATOS GENERALES DE LA MADRE 

Tabla 01. Medidas de tendencia central de madres de recién nacidos a 

término con clampaje precoz y tardío del Hospital lquitos "Cesar 

Garayar García". 2014. 

Media 

Mediana 

Moda 

Edad de la madre 

25,6 

24,0 

18,0 
Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de 

tendencia central de 90 madres de recién nacidos atendidos en el 

servicio de centro obstétrico, de los cuales el valor que se obtiene 

sumando las edades y dividiéndolos por el número total de madres es 

25,6 af1os (media), el percentil 50 % de las edades es 24 anos 

(mediana) y la edad más frecuente entre ellas es 18 anos (moda). 
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Figura 01. Edad de la Madre 

Tabla 02. Estado civil de las madres de recién nacidos a término con 

clampaje precoz y tardío del Hospital !quitos "Cesar Garayar García". 

2014. 

Estado Civil 

Conviviente 
Soltera 
Casada 
Total 

Frecuencia 
(N) 
61 
18 
11 
90 

Porcentaje (%) 

67,8 
20,0 
12,2 

100,0 
Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 
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Interpretación: En la presente tabla se observa el estado civil 90 

madres de recién nacidos atendidos en el servicio de centro obstétrico, 

encontrando que 61 que representa el 67,8% del total 90 (100%) son 

convivientes; 18 (20,0%) de 90 (100%) son solteras y 22 (12,2%) de 

90 (100%) son casadas. 
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Tabla 03. Ocupación de las madres de recién nacidos a término con 

clampaje precoz y tardío del Hospital !quitos "Cesar Garayar Garcfa". 

2014. 

Ocupación Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Ama de casa 73 81,1 

Comerciante 12 13,3 

Estudiante 4 4,4 

Panadera 1 1,1 

Total 90 100,0 
Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la presente tabla se observa la ocupación de las 

madres de los recién nacidos atendidos en el servicio de centro 

obstétrico, encontrando que 73 que representa el 81,1% del total 90 

(100%) son amas de casa; 12 (13,3%) de 90 (100%) son 

comerciantes; 4 (4,4%) de 90 (100%) son estudiantes y 1 (1,1%) de 90 

(1 00%) es panadera. 
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Figura 03. Ocupación 

Tabla 04. Gestación actual de las madres de recién nacidos a término 

con clampaje precoz y tardfo del Hospital lquitos "Cesar Garayar 

Garcra". 2014. 

Gestación Actual 

Primigesta 
Segundigesta 
Tercigesta 
Multigesta 
Gran Multigesta 
Total 

Frecuencia (N) 
27 
22 
9 
18 
14 
90 

Porcentaje (%) 

30,0 
24,4 
10,0 
20,0 
15,6 

100,0 
Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 
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Interpretación: En la presente tabla se observa del total 90 (100%) de las 

madres de los recién nacidos atendidos en el servicio de centro obstétrico, 27 

que representa el 30,0% son primigestas; 22 (24,4%) de 90 (100%) son 

segundigestas; 18 (20,0%) de 90 (100%) son multigestas; 14 (15,6%) de 90 

(100%) son gran multigestas y 9 (10,0%) de 90 (100%) son tercigestas. 
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Tabla 05. Concentración de Hemoglobina de las madres de recién 

nacidos a término con clampaje precoz y tardío del Hospital !quitos 

"Cesar Garayar García". 2014. 

Concentración de Hb* 
de la madre (gr/dl) 

Normal 
Anemia Leve 

Total 
*Hb: Hemoglobina 

Frecuencia (N) 

67 
23 
90 

Porcentaje (%) 

74,4 
25,6 
100,0 

Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la presente tabla se observa del total 90 ( 1 00%) de 

las madres de los recién nacidos atendidos en el servicio de centro 

obstétrico, 67 que representa el 74,4% tienen una concentración de 

hemoglobina normal y 23 (25,6%) de 90 (1 00%) presentan anemia 

leve. 

Figura 05. Concentración de Hemoglobina de la Madre 
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3.2. DATOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tabla 06. Recién nacidos a término según tipo de clampaje del cordón 

Umbilical del Hospitallquitos ~Cesar Garayar Garcfa". 2014. 

Tipo de Clampaje 

Tardfo 
Precoz 
Total 

Frecuencia (N) 

48 
42 
90 

Porcentaje (%) 

53,3 
46,7 
100,0 

Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la presente tabla se observa del total 90 (100%) de 

los recién nacidos atendidos en el servicio de centro obstétrico, 48 que 

representa el 53,3% fueron clampados tardfamente y 42 (46,7%) de . 

90 (100%) fueron clampados precozmente. 

Figura 06. Tipo de clampaje 
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3.3. DATOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Tabla 07. Concentración de Hemoglobina del recién nacido a término con 

clampaje precoz y tardío del Hospitallquitos "Cesar Garayar García". 2014. 

! Concentración de Hb* del 
recién nacido (gr/dl) 

Menor de 14 
14-22 
Mayor de 22 
Total 

Frecuencia (N) 

1 
74 
15 
90 

Porcentaje (%) 

1,1 
82,2 
16,7 

100,0 
*Hb: Hemoglobina Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la presente tabla se observa del total 90 (100%) de los 

recién nacidos atendidos en el servicio de centro obstétrico, 1 que 

representa el 1,1% tuvo una hemoglobina menor de 14 gr/dl; 74 (82,2%) 

obtuvieron una hemoglobina entre 14 y 22 gr/dl y 15 (16,7%) una 

hemoglobina mayor de 22 gr/dl. 
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Menor de 14 14-22 Mayorde 22 

Figura 07. Hemoglobina del Recién Nacido 
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Tabla 08. Concentración de Hemoglobina en el recién nacido a término 

según Tipo de Clampaje de Córdón Umbilical en el ~ospital lquitos "Cesar 

Garayar Garcra". 2014. 

Concentración de Hb* del Recién 

Tipo de 
Nacido {gr/dl} 

Total Menor de 
Clampaje 14 14-22 Mayor22 

No % No % No % No % 

Precoz 1 2,4 33 78,6 8 19,0 42 100,0 

Tardio o 0,0 41 85,4 7 14,6 48 100,0 

Total 1 1,1 74 82,2 15 16,7 90 100,0 
*Hb: Hemoglobina Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la presente tabla se observa la concentración de 

hemoglobina de 90 recién nacidos a término según tipo de clampaje de 

cordón umbilical atendidos en el servicio de centro obstétrico; donde el 

78,6% del total 42 (1 00%) de recién nacidos con clampaje precoz tienen una 

hemoglobina de 14 a 22 gr/dl, el 19,0% tienen una hemoglobina mayor de 

22gr/dl y 2,4 tienen valores menores de 14; asr mismo, el 85,4% del total 48 

(100%) de recién nacidos con clampaje tardro tienen una hemoglobina de 14 

a 22 gr/dl y 14,6% tienen una hemoglobina mayor de 22gr/dl. 
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Tabla 09. Medidas de tendencia central de la concentración de hemoglobina 

del recién nacido según tipo de clampaje de cordón umbilical del Hospital 

!quitos "Cesar Garayar García". 2014. 

Tipo de 
Clampaje 

Precoz 
Tardío 

Concentración de Hemoglobina del Recién Nacido 
(gr/dl) 

Media 
19,36 
20,40 

Mediana 
19,30 
20,45 

Moda 
19,30 
21,00 

Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 
' 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central de 90 (100%) recién nacidos a término según tipo de clampaje de 

cordón umbilical atendidos en el servicio de centro obstétrico, donde la 

media de la concentración de hemoglobina de los recién nacidos con 

clampaje precoz es 19,36 gr/dl, y para los de clampaje tardío 20,40 gr/dl; el 

percentil 50 % (mediana) es 19,30 gr/dl y 20,45 gr/dl para el clampaje 

precoz y tardío respectivamente; y la concentración de hemoglobina más 

frecuente (moda) en los recién nacidos con clampaje precoz es 19,30 gr/dl, 

y para los de clampaje tardío 21,00 gr/dl. 
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Figura 09 Medidas de tendencia central de la hemoglobina del recién nacido 

según tipo de clampaje 

Tabla 10. Concentración de hemoglobina en recién nacidos con clampaje 

precoz de cordón umbilical según concentración de hemoglobina materna 

en el Hospitallquitos "Cesar Garayar Garcfa". 2014. 

Concentración de Hb* del Recién 

Hemoglobina 
Nacido (gr/dl} 

Total 
Menor de 14-22 Mayor22 de la Madre 14 
No % No % No % No % 

Normal o 0,0 24 77,4 7 22,6 31 100,0 

Anemia Leve 1 9,1 9 81,8 1 9,1 11 100,0 

Total 1 2,4 33 78,6 8 19,0 42 100,0 
*Hb: Hemoglobina Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 
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Interpretación: En la presente tabla se observa la Concentración de 

Hemoglobina de 48 recién nacidos con clampaje precoz atendidos en el 

servicio de centro obstétrico según la concentración de hemoglobina 

materna; donde el 77,4% de los recién nacidos de madres con hemoglobina 

normal presenta una concentración de hemoglobina entre 14 a 22 gr/dl 

comparado con un 81,8% de recién nacidos de madres con anemia leve; así 

mismo el 22,6% de los recién nacidos de madres con hemoglobina normal 

presenta una concentración de hemoglobina mayor a 22 gr/dl comparado 

con un 9,1% de recién nacidos de madres con anemia leve; de igual manera 

el 9,1% de recién nacidos de madres con anemia leve tienen concentración 

de hemoglobina menor a 14 gr/dl. Estos resultados presumen que la 

concentración de hemoglobina materna influye sobre la concentración de 

hemoglobina del recién nacido cuando estos son clampados precozmente. 
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Tabla 11. Concentración de hemoglobina en recién nacidos con clampaje 

tardro de cordón umbilical según concentración de hemoglobina materna en 

el Hospitallquitos "Cesar Garayar Garcra". 2014. 

l Hemoglobina 
: de la Madre 

Normal 

Anemia Leve 

Total 
*Hb: Hemoglobina 

Interpretación: 

Concentración de Hb* del Recién 
Nacido (gr/dl) 

Menor de 
14 

No % 

o 0,0 

o 0,0 

o 0,0 

14-22 

No % 

30 83,3 

11 91,7 

41 85,4 

Mayor22 

No % 

6 16,7 

1 8,3 

15 14,6 

Total 

No % 

36 100,0 

12 100,0 

48 100,0 
Fuente: Instrumento- Ficha de recolección de datos 

En la presente tabla se observa la Concentración de 

Hemoglobina de 48 recién nacidos con clampaje tardro atendidos en el 

servicio de centro obstétrico según la concentración de hemoglobina 

materna; donde el 83,3% de los recién nacidos de madres con hemoglobina 

normal presenta una concentración de hemoglobina entre 14 a 22 gr/dl 

comparado con un 91,7% de recién nacidos de madres con anemia leve; asr 

mismo el 16,7% de los recién nacidos de madres con hemoglobina normal 

presenta una concentración de hemoglobina mayor a 22 gr/dl comparado 

con un 8,3% de recién nacidos de madres con anemia leve. Estos 

resultados presumen que la concentración de hemoglobina materna no 
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influye significativamente sobre la concentración de hemoglobina del recién 

nacido. 

Tabla 12. Recién nacidos a término según edad gestacional con clampaje 

precoz y tardro del Hospitallquitos "Cesar Garayar Garcra". 2014. 

Edad Gestacional 
(Semanas) Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

37 
38 
39 
40 
41 
Total 

13 
17 
35 
21 
4 
90 

14,4 
18,9 
38,9 
23,3 
4,4 

100,0 
Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la presente tabla se observa la edad gestacional de 90 

(1 00%) recién nacidos atendidos en el servicio de centro obstétrico, de las 

cuales la edad gestacional obtenida de mayor representatividad es el de 39 

semanas con un 38,9%, el de 40 semanas obtuvo un 23,3%, el de 38 

semanas solo un 14,4% y el de menor representatividad es el de 41 

semanas con un 4,4% del total. 
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Figura 12. Edad Gestacional del Recién Nacido 

Tabla 13. Recién nacidos a término según sexo con clampaje precoz y 

tardío del Hospitallquitos "Cesar Garayar García". 2014. 

Sexo 

Femenino 
Masculino 
Total 

Frecuencia (N) 

50 
40 
90 

Porcentaje (%) 

55,6 
44,4 

100,0 
Fuente: Instrumento- Ficha de recolección de datos 

Interpretación: La presente tabla muestra un total de 90 (100%) recién 

nacidos con clampaje precoz y tardío atendidos en el servicio de centro 
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obstétrico, de las cuales 50 que representa el 55,6% son de sexo femenino 

y 40 (44,4%) son de sexo masculino. 

~;t:n m:nO ít!J 
~ 

Figura 13. Sexo del Recién Nacido 

Tabla 14. Recién nacidos a término según peso con clampaje precoz y 

tardío del Hospitallquitos "Cesar Garayar García". 2014. 

Peso (gr.) 
2500-3000 
3001-3500 
3501-4000 

Total 

Frecuencia (N) 
26 
44 
20 

Porcentaje(%) 
28,9 
48,9 
22,2 

90 100,0 1 
Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 
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Interpretación: La presente tabla muestra un total de 90 (100%) recién 

nacidos según peso con clampaje precoz y tardío atendidos en el servicio 

de centro obstétrico, de las cuales 44 que representa 48.9% obtuvieron un 

peso entre 3001-3500 gramos, 26 que representa el 28,9% un peso entre 

2500-3000 gramos y 20 que representa el 22,2% obtuvieron un peso entre 

3501-4000 gramos. 
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Figura 14. Peso del Recién Nacido 
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Tabla 15. Recién nacidos a término según talla con clampaje precoz y 

tardío del Hospitallquitos "Cesar Garayar García". 2014. 

Talla (cm.) Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Menor de 48 20 22,2 
48-50 42 46,7 
Mayor de 50 28 31,1 
Total 90 100,0 

Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la presente tabla se observa 90 (100%) recién nacidos 

según talla con clampaje precoz y tardío atendidos en el servicio de centro 

obstétrico, donde 42 recién nacidos que representa el 46.7% obtuvieron una 

talla entre 48- 50 cm; 28 que representa el 31,1% una talla mayor de 50 cm 

y 20 recién nacidos que representa el 22,2% una talla menor de 48 cm. 
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Figura 15. Talla del Recién Nacido 
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Tabla 16. Medidas de tendencia central del perímetro cefálico de recién 

nacidos a término con clampaje precoz y tardío del Hospital lquitos "Cesar 

Garayar Garcfa". 2014. 

Perímetro Cefálico (cm) 

Media 33,8 

Mediana 

· Moda 

34,0 

34,0 
Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central del perímetro cefálico de 90 recién nacidos atendidos en el servicio 

de centro obstétrico, de los cuales el valor que se qbtiene sumando las 

medidas del perímetro cefálico y dividiéndolos por el número total de recién 

nacidos es 33,8 cm (media); el percentil 50 % es 34 cm (mediana) y el valor 

que aparece con mayor frecuencia es 34,0 cm (moda). 
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Figura 16. Perímetro Cefálico del Recién Nacido 

Tabla 17. Medidas de tendencia central del perímetro torácico de recién 

nacidos a término con clampaje precoz y tardío del Hospital lquitos "Cesar 

Garayar García". 2014. 

Perimetro Torácico (cm) 

Media 

Mediana 

Moda 

32,9 

33,0 

33,0 
Fuente: Instrumento- Ficha de recolección de datos 
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Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central del· perímetro torácico de 90 recién nacidos atendidos en el servicio 

de centro obstétrico, de los cuales el valor que se obtiene sumando las 

medidas del perímetro torácico y dividiéndolos por el número total de recién 

nacidos es 32,9 cm (media); el percentil 50 % es 33 cm (mediana) y el valor 

que aparece con mayor frecuencia es 33,0 cm (moda). 

PERÍMETRO TORÁCICO 
38 

1 1 1 

30.4 31.7 32.9 34.1 35.3 36.6 37.8 y 
mayor •.. 

Figura 17. Perímetro torácico del recién nacido 
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Tabla 18. Puntaje Apgar de recién nacidos con clampaje precoz y tardío del 

Hospital de lquitos "Cesar Garayar García". 2014. 

Puntaje Apgar 

TIEMPO 7 8 9 10 

No % No % No % No % 

1° MINUTO 2 2,2 15 16,7 73 81,1 o 0,0 

5° MINUTO o 0,0 o 0,0 4 4,4 86 95,6 
Fuente: Instrumento- Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la presente tabla se observa el Puntaje Apgar 90 (100%) 

recién nacidos con clampaje precoz y tardío del cordón umbilical; donde al 
/ 

primer minuto 73 que representa el 81,1% obtuvieron un puntaje de 9, 15 

(16,7%) tuvieron puntaje 8 y 2 (2,2%) un puntaje de 7; al quinto minuto 86 

(95,6%) obtuvieron puntaje 10 y 4 (4,4) un puntaje de 9. 
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Tabla 19. Puntaje Apgar al minuto en el recién nacido de acuerdo al tipo de 

' 
clampaje el cordón umbilical del Hospital !quitos "Cesar Garayar 

Garcia".2014. 

Tipo de clampaje 
Total APGARAL 

Precoz Tardio MINUTO 
N % N % N % 

7 2 4,8 o 0,0 2 4,4 

8 10 23,8 5 10,4 15 16,7 

9 30 71,4 43 89,6 73 81,1 

Total 42 100,0 48 100,0 90 100,0 
Fuente: Instrumento- Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la presente tabla se observa el Apgar al minuto de 90 

recién nacidos atendidos en el servicio de centro obstétrico, donde 42 recién 

nacidos fueron clampados precozmente, de las cuales el 71,4 % tuvo un 

puntaje Apgar de 9 y 4,8% un puntaje Apgar de 7; así mismo de los 48 

recién nacidos con clampaje tardío el 89,6% obtuvo un puntaje Apgar de 9 

y 0,0% con puntaje de Apgar 7. 
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Tabla 20. Puntaje Apgar al quinto minuto en el recién nacido de acuerdo al 

tipo de clampaje el cordón umbilical del Hospital lquitos "Cesar Garayar 

Garcia".2014. 

APGARAL 
Tipo de clampaje 

Total 
QUINTO Precoz Tardlo 
MINUTO 

N % N % N % 

9 4 9,5 o 0,0 4 4,4 

10 38 90,5 48 100,0 86 95,6 

Total 42 100,0 48 100,0 90 100,0 1 

Fuente: Instrumento - Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la presente tabla se observa el Apgar al quinto minuto 

de 90 recién nacidos atendidos en el servicio de centro obstétrico, donde 42 

recién nacidos fueron clampados precozmente, de las cuales el 90,5 % 

obtuvo un puntaje Apgar de 1 O y 9,5% un puntaje Apgar de 9; así mismo de 

los 48 recién nacidos con clampaje tardío el 100% obtuvo un puntaje Ápgar 

de 1 O; de acuerdo a estos resultados podemos presumir que a mayor 

tiempo de clampaje mejor resultado en el puntaje Apgar del recién nacido. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hemoglobina del Recién Nacido 
Tipo de clampaje 

TOTAL 
Precoz Tardío 

Tamaño de grupo (n) 42 48 90 

Media 19,4 20,4 19,9 

Desviación Estándar 2,7 1,8 2,3 

Error típico 0,4 0,3 0,2 

r =0,231 (p < 0,05) 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Hi: Si existe relación entre el clampaje tardío del cordón umbilical con la 

hemoglobina del recién nacido a término. Hospital "Cesar Garayar García". 

!quitos. 2014. 

Ho: No existe relación entre el clampaje tardío del cordón umbilical con la 

hemoglobina del recién nacido a término. Hospital "Cesar Garayar García". 

!quitos. 2014. 

Nivel de Significancia (Alfa) 

Prueba Estadístico 

5%=0,05 

ESTAD(STICO NO PARAMÉTRICO 
Correlación de Spearman 

Valor de p = 0,028 



INTERPRETACIÓN DEL VALOR DE "Rho" 

Muy baja correlación 

Baja correlación 

Moderada correlación 

Buena correlación 

Muy buena correlación 

0,00 a 0,19 

0,20 a 0,39 

0,40 a 0,59 

0,60 a 0,79 

0,80 a 1,00 

89 

Conclusión: Si existe relación entre el clampaje tardío del cordón umbilical con 

la hemoglobina del recién nacido a término. Hospital "Cesar Garayar García". 

lquitos. 2014. 

Interpretación: De acuerdo al valor de "Rho" el 0,231 se encuentra en el rango 

de 0,20 a 0,39 por tanto tiene una baja correlación, significando que su valor 

predictivo para el incremento de la concentración de hemoglobina en los recién 

nacidos a término atendidos en el Hospital lquitos "César Garayar García" con 

clampaje tardío es baja. 
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DISCUSIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que el clampaje tardío 

del cordón umbilical que se realiza entre el primer minuto y a los tres minutos 

después del nacimiento aporta beneficios a los recién nacidos porque la sangre 

de los bebés y sus niveles de hierro eran más saludables cuando el clampaje 

del cordón umbilical se hace más tarde, es por ello que recomienda el 

pinzamiento del cordón entre uno y tres minutos después del nacimiento. (2) 

CERIANI CERNADAS en su artículo indica que el retraso en el pinzamiento del 

cordón umbilical al nacer incrementa el nivel de hematocrito con lo que se 

disminuye el riesgo de anemia neonatal, en donde mayor es el retraso en el 

tiempo de pinzamiento (15, 60 y 180 segundos) menor es la frecuencia de 

anemia en el recién nacido (3); es por ello que en nuestro estudio para 

determinar la concentración de hemoglobina en el recién nacido a término fue 

importante realizar el pinzamiento del cordón umbilical en forma tardía y precoz, 

por lo cual se clamparon a 90 recién nacidos a término atendidos en el servicio 

de maternidad del Hospital lquitos en las cuales a 48 recién nacidos se 

clamparon en forma tardía y a 42 se realizaron clampaje precoz, que se 

demuestra en la Tabla 6, donde se observa que el tipo de clampaje con mayor 

representatividad corresponde al clampaje tardío en un 53,3% y el de menor 

representatividad es el clampaje precoz en un 46,7%, así mismo en el estudio 
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de PHANG CHONG setíala la importancia del momento del clampaje del cordón 

umbilical en donde demostró que clampando el cordón umbilical alrededor de 

los 45 segundos, el recién nacido puede mantener niveles de hemoglobina a las 

10 semanas de nacido por encima de los valores normales llegando al resultado 

de que al 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) (6), coincidiendo con los resultados de nuestro estudio 

lo cual se puede observar en la Tabla 08, donde muestra que el 2,4% del total 

de recién nacidos con clampaje precoz tienen una hemoglobina entre menor de 

14 gr/dl y los recién nacidos con clampaje tardío el 14,6 % obtuvieron una 

hemoglobina mayor de 22 gr/dl demostrando así que los recién nacidos con 

clampaje tardío tuvieron mayor concentración de hemoglobina que los recién 

nacidos con clampaje precoz, demostrando así que el momento óptimo del 

pinzamiento del cordón umbilical, es de forma tardía en la atención del parto 

natural hasta 3 minutos o al cese del latido de la vena umbilical respetando los 

Protocolos y la Norma Técnica de Salud sobre la atención del trabajo de parto 

normal con la finalidad de disminuir los índices de desnutrición en los primeros 

atíos de vida del recién nacido. 
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Para conocer la influencia del clampaje precoz y tardío del cordón umbilical 

sobre la concentración de hemoglobina en el recién nacido a término, podemos 

observar en el estudio de MC GUIRE, que existe una evidencia importante que 

refiere que el pinzamiento tardío del cordón umbilical (30-60 segundos) 

disminuye en forma importante la necesidad de transfusión sanguínea, por lo 

que se facilita la transfusión feto placentaria, por lo que se ha propuesto 

estrategias como pinzamiento tardío de cordón umbilical al momento de nacer 

para así tratar de prevenir la anemia neonatal, lo cual demuestra en la 

hemoglobina de cordón una media de 13,1 gr/dl (15 pacientes) en un 

pinzamiento temprano de cordón umbilical, en comparación con una 

hemoglobina media de 14,1 gr/dl (29 pacientes) en los que se pinzo en forma 

tardía, teniendo una diferencia de 1 gr/dl de hemoglobina en los pacientes con 

pinzamiento tardío en relación con los de pinzamiento temprano (5); así mismo 

AROCA Y BADILLO en su investigación concluye que la concentración media 

de hemoglobina en el recién nacido al que se realizó clampaje tardío del cordón 

umbilical fue de 16.40gr/dl, contra 14,43gr/dl de hemoglobina media en recién 

nacidos a los que se realizó clampaje precoz; la hemoglobina de los recién 

nacidos a los que se realizó clampaje tardío del cordón umbilical fue mayor en 

aproximadamente 1,97 gr/dl, que en aquellos recién nacidos a los que se 

realizó clampaje precoz del cordón umbilical (1 ); similares resultados se 
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encontraron en el estudio de BERNAOLA RODRIGUEZ quien al realizar el 

análisis entre el tiempo de pinzamiento y el nivel de hemoglobina, encontró que 

la concentración de hemoglobina promedio en los recién nacidos con 

pinzamiento precoz es de 18gr/dl, mientras que en los recién nacidos con 

pinzamiento tardío esta concentración es de 21 gr/dl (7); los resultados 

encontrados en las investigaciones ya mencionadas coinciden con los datos de 

la Tabla 09, donde se observa que el promedio (media) de la concentración de 

hemoglobina de los recién nacidos con clampaje tardío es de 20,40 gr/dl, 

comparado con una hemoglobina de 19.36 gr/dl en recién nacidos con clampaje 

precoz, demostrando que la concentración media de hemoglobina de los recién 

nacidos con clampaje tardío del cordón umbilical fue mayor en 

aproximadamente 1 ,04 gr/dl que la concentración de hemoglobina de los recién 

nacidos con clampaje precoz, esto datos indican que el clampaje tardío si 

incrementa la concentración de hemoglobina en los recién nacidos con relación 

al clampaje precoz. 

Para conocer la influencia del clampaje precoz y tardío del cordón umbilical 

sobre el Apgar del recién nacido a término, fue importante determinar el puntaje 

de Apgar al momento del nacimiento, en su estudios REYNOSO QUIROZ 

menciona que el score de Apgar es un sistema para evaluar el estado de salud 

de los recién nacidos donde se toma en cuenta 5 variables clínicas: frecuencia 
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·cardiaca, esfuerzo respiratorio, irritabilidad refleja, tono muscular y color de la 

piel (29), asr mismo RODRiGUEZ SAMANILLO señala que el puntaje de Apgar 

es útil en la evaluación de reanimación del neonato, aplicado al minuto y los 

cinco minutos del nacimiento. El puntaje Apgar al minuto determina la 

necesidad de reanimación inmediata; aquellos naonatos .con puntaje de siete o 

mayor, generalmente no requieren más que aspiración faríngea y secado de 

secreciones (30); en el presente· estudio se trabajó con neo natos que obtuvieron 

un puntaje- APGAR mayor o igual a 7 tanto al primer minuto como a los 5 

minutos según la clasificación de la Organización Mundial de Salud (OMS); en 

la tabla 18 se observa, que :el Apgar al primer minuto del total de recién 

nacidos (90) fue·· de- un 81,1% con puntajede 9 y al quinto minuto el 95,6-% de 

los. recién nacidos obtuvieron un puntaje de 1 O. 

Con el estudio se logra objetivar la capacidad·del·r-ecién nacido para adaptarse 

a la vida extra_uterina, en la tabla 19, se observa que el 71,4% del total de 

recién nacidos con clampaje· precoz. de cordón umbilical tienen puntaje Apgar al 

minuto de 9 y el 4,8% un puntaje· de 7; así mismo del total de recién nacidos 

con "Ciampaje tardío de cordón umbilical el ·89,6% ·obtuvieron un puntaje de 9, 

seguido de·un 10,4% con 8 puntos y 0,0% con puntaje de Apgar 7. 

Con respecto al test de Apgar a los s·111inutos que se- señala en la tabla 20, se 

demostró que e1 90,5% de1 total de recién nacidos con clampaje precoz tienen 
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un puntaje Apgar de 1 O y el 9, 5% obtuvieron un puntaje de 9; asf mismo del 

total de recién nacidos con clampaje tardío de cordón umbilical el 100% 

obtuvieron un puntaje de 1 O. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la anemia es un estado en 

.el cual la concentración de hemoglobina en sangre es menor a los niveles 

considerados como normales .para la edad, género, estado fisiológico y altitud 

sobre el nivel de mar y que-tiene-diferentes causas; la anemia por deficiencia de 

hierro es un problema vigente que, afecta, a los recién nacidos en su primera 

etapa de vida, el cuerpo del recién nacido gana y almacena ~hierro, y sus niveles 

de hematocrito disminuyen en los primeros meses de vida; .al respecto 

HERNÁNDEZ PÉREZ en su estudio "Frecuencia de anemia en recién nacidos a 

término. en el Hospital Regional Universitario", donde midió el nivel de 

hemoglobinas (Hb) en cordón umbilical considera como anemia aquellos 

niveles < 14 gr/dl, e indica que el estado materno de-- hierro durante el 

embarazo afecta fuertemente las reservas del niño. al nacimiento {4),; así 

mismo, G. J. ·RUIZ ARGOELL-ES ·en su libro titulado "Fundamentos de 

Hematología", menciona que el-estado del hierro del recién nacido, entre otros 

factores es dependiente del estado del hierro materno durante el embarazo 

{24); de igual forma, o·ooNNELL menciona en -su artículo "Deficiencia de 

hierro: desnutrición oculta en América Latina" que la hemoglobina y hematocrito 
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maternos se correlaciona significativamente con el número de eritrocitos, 

hemoglobina y hematocrito de la sangre de cordón umbilical y estos valores 

eran también significativamente menores cuando la· hemoglobina- descendía -a 

menos de 11 ,O gr/dl (23); estos resultados- fueron comparados con la tabla 10 

del presente estudio, donde se observa que del total de recién nacidos con 

clampaje precoz el 9,1% tuvieron anemia (hemoglobina menor de 14 gr/dl) 

siendo estos hijos- de, madres con anemia leve,¡ mientras que en la tabla 11 se

observa- que del total de recién nacidos con clampaje tardío ninguno tuvo 

anemia, demostrando así que la hemoglobina de la madre influye sobre la 

hemoglobina .del recién nacido solo .si los recién nacidos son clampados 

precozmente-; 
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CONCLUSIONES 

)o> El promedio de la concentración de hemoglobina de los recién nacidos a los 

que se les realizó clampaje tardío del cordón umbilical es de 20,40 gr/dl y 

en aquellos recién nacidos a los que se les realizó clampaje precoz del 

cordón umbilical fue de19,36 gr/dl. 

)o> La hemoglobina de los recién nacidos a los que se realizó clampaje tardío del 

cordón umbilical fue mayor en aproximadamente~1,04 gr/dl, que-en aquellos 

r€cién nacidos a los que S€ realizó clampaje precoz del cordón umbilical. 

>- Los recién nacidos clampados tardíamente presenta mayor puntaje de 

APGAR al minuto de 89,6% (43) con puntaje·· 9 y al quinto minuto de· 100% 

(48) con puntaje 10; respecto a los recién nacidos clampados precozmente 

presentan un APGAR al minuto .de 71;4% (30) con .puntaje 9 y al quinto 

minuto de 90,5% (38) con puntaje de 1 O. 

)o> Para comprobar la hipótesis y determinar si existe una correlación entre el 

clampaje tardío del cordón umbilical y la concentración de hemoglobina del 

recién nacido, -·se utilizó -la prueba -estadístico NO PARAM~TRICO: 

Correlación de.Spearman, obteniéndose un valor "Rho"-= 0,231 y .un Valor 

de p = 0,028; concluyendo que si existe relación entre el clampaje tardío del 

cordón umbilical y la concentración de hemoglobina del recién nacido, por lo 

tanto -se acepta la hipótesis de investigación. 
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SUGERENCIAS 

~ A los profesionales de salud se sugiere realizar estudios a mediano y 

largo plazo asociados con el tiempo de clampaje del cordón umbilical y la 

concentración de hemoglobina en los recién nacidos; para determinar la 

causalidad entre estas variables. 

~ Socializar y sensibilizar a los· profesionales de la· salud acerca de· la 

práctica del clampaje tardío del cordón umbilical y sus beneficios, 

~ Mejorar la implementación de la práctica .del clampaje tardío del cordón 

umbilical -en .al cuidado obstétrico y neonatal, asegurando así que el 

impacto de la-atención del parto no-solo se-limite-al periodoposparto, en 

el hospital de estudio y de la región. 

}> Velar por la sostenibilidad de la práctica del clampaje tardío del cordón 

umbilical por el .equipo de salud de obstetricia, ya .que es .segura, eficaz, 

sencilla y sin costo; que· mejora' el -estado nutricional del infante·, con 

posibles efectos en el desarrollo mental y motor . 

. )1- Mejorar .al uso de los protocolos y norma técnica de salud: atención 

integral de,salud materna y perinatal emitida por-el Ministeri.o .de Salud en 

la atención del parto institucionalizado, mejorando la atención materna 

perinatal. 
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ANEXO 01 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Nombre Definición Dimensión Definición: Indicadores Categorias Naturaleza Escala de Instrumento 
variable conceptual operacional medición 

Interrupción de 
Tiempo en -Reloj 

la circulación minutos -S 60 
sanguínea desde el Segundos. Cuantitativo Intervalo -Ficha de 

....1 nacimiento recolección de <C Clampaje realizado 
o CLAMP AJE: menor o igual hasta la datos. 
:::¡ Interrupción 

Precoz 
de 60 interrupción m 

:E de la segundos de de la -Ficha de 
:::) circulación ocurrido ei circulación consentimiento 
z sanguínea parto. sanguínea. informado. -o 
e del cordón 
lt: umbilical, o o mediante un 
....1 clamp estéril. 

-Reloj w 
e Interrupción de Tiempo en 
w la circulación minutos -Ficha .., 

sangulnea desde el 
de 

~ Clampaje realizado igual nacimiento 
recolección de 

:E o mayor de 180 datos. 
:5 Tardío segundos hast::¡ la - ~ 180 
o después de interrupción Segundos. Cuantitativo Intervalo 

-Ficha de 
ocurrido el -de la 

consentimiento 
parto. circulación 

informado. sangujnea. 

- ---------- -~ - .. ----- - --- L~~~ 
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Nombre de la Dimensiones variable 

Concentración 

o de 
z hemoglobina 
i r:t: 
•W 
1-
e( 

8 
o 

Zc:( 
-oz 
oz 
~·!!! 
1-0 zw wr:t: o_. 
zw 
oc 
o~ 

m 
Recién nacido o 

-1 a termino (!) 
o 
:E 
w_ 
::I: 
w 
Q 

ANEXO 02 
OPERACIONAUZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 
Definición Definición Indicadores Categorias 
conceptual operacional 

Se obtendrá la 
cantidad de ramizaje de la - Hb (gr/dl) del 

Cantidad de hemogJobina por Hemoglobina del recién nacido 
hemoglobina 1 O riil de sangre recién nacido 8 en del recién nacido a a término 8 
100ml de sangre. través qe la pr!ieba horas después horas 

del racimi~nto. después del tomad~ después 
de las 8 hon~s del nacimiento. 
nacimi~nto. 

- Edad -Semanas 
gestacional en cumplidas 
semanas. según método 

capurro. 

A. Masculino Sexo - B. Femenino 
Es aquel recién 
nacido cuya A. 2500-3000gr 
edad gestacional - Peso B. 300 1-3500gr 

está 
Recién nacido que C. 3501- 4000 gr 

comprendida cumple COfl Jos 
criterios de A. <48cm 

entre las 37 Talla B. 48-SOcm 
inclusión el -para C. >50cm semanas y 

menos de 42 estudiq. - Per. Cefálico - Medida en semanas. 
Per. Torácico cm. - - Medida en 

cm.-

- Apgar Al minuto -
- A los 5 

minutos. 
----- -------- -- ---~~ '----------

Naturaleza Escala de Instrumento medición 

- Examen de 
laboratorio de 
hemoglobina. 

Cuantitativo Intervalo 
- Ficha de 
consentimiento 
informado. 

- Ficha de 
recolección de 
datos. 

- Cuantitativo • Intervalo 

- Cualitativo 
• Nominal 

- Examen de 
- Cuantitativo laboratorio de 

• Intervalo hemoglobina. 

- Ficha de - Cuantitativo • Intervalo consentimiento 
informado. 

' 
1 

- Cuantitativo - Ficha de 
- Cuantitativo • Intervalo recolección de 

• Intervalo datos. 

- Cuantitativo 
• Intervalo - Cuantitativo 
• Intervalo 
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TITULO: "RELACION DEL CLAMPAJE TARDIO DEL CORDON UMBILICAL CON LA 

CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA DEL RECtEN NACIDO A 

. TERMINO:HOSPITAL·IQUITOS CESAR 'GARA YAR GARCIA. IQUITOS. 2014". 

FUNDAMENTACIÓN 

Y JUSTIFICACIÓN 

El clampaje de cordón umbilical es uno de los 

procedimientos obstétricos que tiene repercusión sobre la 

saiud del recién nacido, sin. embargo es realizada de forma 

mecánica sin .considerar las posibles implicancias tanto para 

madre e hijo. 

El pinzamiento tardío (o incluso el no pinzamiento) es la 

forma fisiológica de tratar el cordón; cuando el recién nacido 

nace en condiciones hemodinámicamente estables, 

mientras que el pinzamiento temprano es una intervención 

que necesita de una buena justificación. 

.Los argumentos a favor del clampaje precoz están basados 

en la idea de que este beneficia la salida de la placenta, 

disminuyendo la perdida sanguínea. 

En la Norma técnica de- salud: atención integral de salud 

materna y perinatal NST No 2008-MINSA/DGSP-V.01 se 

informa que debe realizarse ·el .corte tard.ío de cordón 

umbilical , hasta el tercer minuto de vida, en recién nacido a 

término y sin complicaciones. 

Los protocolos de atención del trabajo de parto apuestan 



FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 
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por la práctica del clampaje tardro; aunque aún no se 

conoce de manera cuantificada el aumento de la 

hemoglobina del recién nacido dependiendo del tipo de 

clampaje; sin embargo hay evidencias que indican que el 

dampaje tardío del cordón umbilical en neonatos a término, 

al menos dos minutos después del parto, no incrementa el 

riesgo de hemorragia postparto y mejoran los niveles de 

hierro en neonatos. 

¿Existe relación sntre el clampaje tardío del cordón 

umbilical y la concentración de hemoglobina del recién 

nacido a término. Hospital Cesar Garayar García. lquitos. 

2014? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si existe relación entre el clampaje tardío del 

cordón umbilical y la concentración de hemoglobina- del 

recién nacido a término. Hospital "Cesar Garayar García". 

lquitos. 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer las características socio demográficas de la 

muestra en estudio. 

Determinar la concentración de hemoglobina en recién 

nacidos a término de acuerdo al tipo de clampaje del 

cordón umbilical. 

Conocer la influencia del clampaje precoz y tardío del 

cordón umbilical sobre la concentración de 

hemoglobina en el recién nacido a término. 



HIPOTESIS 

VARIABLES 

DISENO 

METODOLÓGICO 
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- Analizar la relación entre el clampaje precoz y tardfo 

del cordón umbilical y la concentración de hemoglobina 

del recién nacido a término. 

- Conocer la influencia del clampaje precoz y tardío del 

cordón umbilical sobre el Apgar del recién nacido a 

término. 

Conocer la influencia de la concentración de 

hemoglobina materna sobre la . concentración de 

hemoglobina del recién nacido a término con clampaje 

precoz y tardío del cordón umbilical. 

H¡: Si existe relación entre el clampaje tardío de cordón 

umbilical con la hemoglobina del recién nacido a término. 

Hospitallquitos Cesar Garayar García. !quitos. 2014. 

Ho: No ·existe r-elación entre el clampaje tardío del cordón 

umbilical con la hemoglobina del recién nacido. Hospital 

!quitos Cesar Garayar García. !quitos. 2014, 

VI = Clampaje tardío del cordón umbilical. 

VD= Concentración Hemoglobina del recién nacido a 

término. 

TIPO Y NIVEL DEJNVESTIGACION 

El estudio es de tipo Cuasi - Experimental, correlaciona!, 

prospectivo, longitudinal. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diserio de investigación que se utilizara· en el presente 

estudio es el Experimental, del tipo Cuasi-experimental 

porque se manipula las variables y se observa cómo se 

comportan estas en función de la otra. 
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ANEX004 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ............................................................................................... . 

identificada con L.E/DNI N° .............................................. ,en pleno 

uso de mis facultades mentales, declaro haber sido adecuadamente 

informada sobre el procedimiento a realizarse en mi persona y en mi hijo. 

Los investigadores me informaron de lo siguiente: 

1. Que se esperara: 

< 60 segundos (CLAMPAJE PRECOZ) 

- .~180 segundos(CLAMPAJE TARDÍO} 

D 
D 

Para realizar el clampaje del cordón umbilical, siempre en cuando el 

recién nacido se encuentre en condiciones hemodinámicamente 

estable. 

2. Se tomara la muestra de sangre al recién nacido dentro de las 

primeras 8 horas de vida, con la información respectiva del resultado 

obtenido. 

3. Podrá realizar preguntas si así fuese necesario. 

4. Tiene derecho a desistir de la investigación en cualquier momento. 

Fecha 1 1 

Firma de la madre Huella digital 
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-TITULO: •'RELACIÓN DEL CLAMPAJE TARDIO DEL CORDÓN UMBILICAL Y 

LA CONCENTRACIÓN .DE HEMOGLO.BINA DEL RECIEN NACIDO A TERMINO. 

HOSPITAL CE-SAR GARAYARGARCfA .. JQUITOS~ 2014.'' 

OBJETIVO GENERAL: Determinar si existe relación -entre el clampaje tardfo del 

cordón umbilical y la concentración de hemoglobina del recién nacidos a término. 

Hospital Cesar Garayar Garcra. !quitos, 2014, 

CÓDIGO :l...._ ___ _. 

l. DATOS DE LA MADRE: 

1.1. EDAD: años. 

1.2. ESTADO CIVIL 

a. Casada b. Conviviente c. Soltera d. Otro 

1 .. 3. OCUPACIÓN 

a. Ama de casa b. Independiente c. Estudiante d. Otro 



1.4. GESTACIÓN ACTUAL 

a. Primigesta b. Segundigesta c. Tercigesta 

d. Multigesta e. Gran Multigesta 

1.5. NIVEL DE HEMOGLOBINA MATERNA 

a. 7gr/dl-8,9 gr/dl b. 9 -10,9 gr/dl c. >11 gr/dl 

11. DATOS DE LA ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

2.1. CLAMPAJE DE CORDÓN UMBILICAL 

a. Precoz (S60 segundos) b. Tardío (~180 segundos) 

2.2. SEXO 

a. Masculino 

2.3. PESO 

a. 2500-3000gr 

2.4. TALLA 

b. Femenino 

b. 3001-3500gr c. 3501-4000 gr 

a. < 48 cm b. 48- 50 cm c.>50 cm 

2.5. EDAD GESTACIONAL PORCAPURRO: semanas. 

2.6. APGAR: ___ (1 min) ___ (5min) 
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2.7. HEMOGLOBINA DEL RECI~N NACIDO 8 HORAS DESPUES DEL 

CLAMPAJE DE CORDÓN UMBILICAL: _____ gr/dl. 
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ANEXO 08 

ACRÓNIMOS 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

NST: Norma técnica de salud 

IC: Intervalo de confianza 

Hb: Hemoglobina 

gr: Gramos 

di: Decilitro 

RN: Recién Nacido 

Hto: Hematocrito 

Kg: Kilogramos 

cm: Centímetros 

IG: lnmunoglobulina 

Fe: Hierro 

CLAP: Centro Latinoamericano de Perinatología 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

HbF: Hemoglobina Fetal 

CP: Clampaje precoz 

CT: Clampaje tardío 
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
'··----··············'--······· ··---''"''"' ~·-•••·•·'·M'"n"""'·'~"0:"-'"'"'~ COMPROMISO CLIMÁTICO" 

HOSPITAL IQUTTOS CESAR GARA Y AR GARGIA 

CONSTANCIA DE VALIDACION 

Quién suscribeDr. MGR. HERNAN FEDERICO SILVA DELGADO; mediante la 
presente hace constar que el instrumento utilizado para la recolección de datos del 
trabajo de investigación titulado: "RELACIÓN ENTRE EL CLAMPAJE TARDÍO 
DEL CORDÓN UMBILICAL Y LA CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA DEL 
RECIÉN NACIDO A TERMINO"; elaborado por los internos de obstetricia Miguel 
Ángel Garay Amaya y Eroita Rosabel Soto Cos, reúne los requisitos suficientes 
y necesarios para ser considerados válidos y confiables, y por tanto aptos para ser 
aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la investigación. 

01 •. ermann F. Silva Delgado MSc. 

/
.Médico • Pediatra 

CMP. 008476 
RNE. 00?95.~ 



"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO" 

CONSTANCIA DE VALlDACION 

Quién suscribeDra. DORIS VELA VALLES; mediante la presente hace constar 
que el instrumento utilizado para la recolección de datos del trabajo de 
investigación titulado: "RELACIÓN ENTRE EL CLAMPAJE TARDÍO DEL 
CORDÓN UMBILICAL Y LA CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA DEL 
RECIÉN NACIDO A TERMINO"; elaborado por los internos de obstetricia Miguel 
Ángel Garay Amaya y Eroita Rosabel Soto Cos, reúne los requisitos suficientes 
y necesarios para ser considerados válidos y confiables, y por tanto aptos para ser 
aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la investigación. 



"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO" 

HOSPITAL IQlJITOS CESAR GARA Y AR GARGIA 

CONSTANCIA DE VALIDACION 

Quién suscribe Dr. MGR. EDWIN VILLACORTA VIGO; mediante la presente hace 
constar que el instrumento utilizado para la recolección de datos del trabajo de 
investigación titulado: "RELACIÓN ENTRE EL CLAMPAJE TARDÍO DEL 
CORDÓN UMBILICAL Y LA CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA DEL 
RECIÉN NACIDO A TERMINO"; elaborado por los internos de obstetricia Miguel 
Ángel Garay Amaya y Eroita Rosabel Soto Cos, reúne los requisitos suficientes 
y necesarios para ser considerados válidos y confiables, y por tanto aptos para ser 
aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la investigación. 

OBSERVACIÓN: 

- SE REALICE LA CORRECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE LAS 
PREGUNTAS 4.6. Y 4.7. DEL INSTRUMENTO. 

Dt<. t:UWIJ\l VlL"Cixc."C)-;:;·;A VI~.>O 
lefe del Deparlamento de Pediatri~ 

C.lil P. 16102 • R.N.E. 6712 
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ivlrNJSTERio. GOBiERNO•,. 
'REGIONAL DE . 
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LORETO. 
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DEPARTAMENTO DIRÉCCIÓN · · HOSPITAL , 
'REGIONALDE ·' ~APOYO. 

SAL:UD--LORETO IQLJITOS 
GlNECO ' 

. .·.·OBSTETRICIA 

"Año de la Prornoción de la Industrio Responsable y del Comprorniso Climático" 

!quitos, octubre 02 del 20 14 

CARTA No 001-20 14-GRL-DRS-L-HICGG/30. 17.01.08 

Señor: 
M.C. Nicolás Jorge Hernandez Hernandez 
Presente.-

De mi especial consideración: 

Grato es dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, asimismo el presente 
tiene por finalidad manifestarle que esta Jefatura ha visto conveniente designarlo 
como Asesor del Proyecto de Tesis "Relación entre el clampaje tardío del cordón 
umbilical y la concentración de hemoglobina en el recién nacido a término"" siendo 
los responsables de la ejecución del mismo la lnt. Obst. Eroita Rosabel Soto Cos y el 
lnt. Obst. Miguel Ángel Garay Amaya. 

C. c.: 
- URR.HH 

Agradecido por las facilidades que brinde al proyecto, quedo de Usted. 

Atentamente, 

..;Oaif:P.NO ~fGIO~f o1E ll1· 
QIR' ·~c:~'N RE:GIC·' iE SAL'Jv 
-<osn;~d~ iou,tos ··ces ¡_;arayar Garc1a 

M.C. Eder A.guilar Roja. 
nteOpto.G O~ 

r; M.. P. ••l!W18. " &f.Jl,Jl•:J3111Kl 

- Interesados 
·Archivo. 
smss 
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'!QUITOS 

DEPARTAMENTO , 

GINECO 

OBSTETRICIA 

"Aho de lo Prornoción de la Industria Responsable y del Compron1iso Climático" 

!quitos. octubre 06 del 20 14 

CARTA No 003-20 14-GRL-DRS-L-HICGG/30. 17 .O 1.08 

Señores: 
1.0. EROIT A ROSABEL SOTO COS 
1.0. MIGUEL ANGEL GARAY AMA YA 
Presente.-

De mi especial consideración: 

Grato es dirigirme a Ustedes para saludarlos cordialmente, as1m1smo 
manifestarles la AUTORIZACION para la ejecución del proyecto de tesis "Relación 
entre el clampaje tardío del cordón umbilical y la concentración de hemoglobina en 
el recién nacido a término", debiendo realizar las coordinaciones necesarias con el 
MC. Nicolás Jorge Hernández Hernández. quien designado como Asesor para la 
ejecución de proyecto señalado. 

Son otro particular. quedo de Ustedes. 

Atentamente. 

C. c.: 
• MC. Hernández 
' Capacitilción 
·Archivo. 
smss 
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UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN"- HUÁNUCO 
FACULTAD DE OBSTETRICIA 

RESOLUCIÓN N° 022-2013-0-F-OBST-UNHEVAL 
Huánuco , ·og de enero del 2013. 

VISTO; 
La solicitud presentado por los alumnos GARAY AMA YA Miguel Angel y SOTO COS Eroita Rosabel 

sobre exclusividad de tema y designación de asesor; 

CONSIDERANDO: 

Que, segt)n solictud N° 175594 los alumnos de la Facultad de Obstetricia GARAY AMAYA Miguel 
Angel y SOTO COS Eroita Rosabel , solicitan la exclusividad del titulo (tema): "RELACJON ENTRE EL 
CLM1PAJE TARDÍO DEL CORDÓN Ut·1BILICAL Y LA CONCE.NTRACIÓN DE HEMOGLOBINA EN EL RECIÉN 
NAClDO A TÉRf'lnJO.HOSPJTAL CESAR GARAYAR GARCÍA-lQUITOS.2014" y nombrarn1ento de asesora de 
tésis; 

Que, con Proveído N° 001-DIJ+OBST-2014 el Instituto de Investigación, indica que hecho la 
verificación del titulo (tema) a Investigar: "RELACION ENTRE EL CLAflijPAJE TARDÍO DEL CORDÓN Uf"iBILICAL 
Y LA CONCENTRACIÓN DE HEIViOGLOBINA EN EL RECIÉN f\)ACIDO A TÉRMINO.HOSPITAL CESAR GARAYAR 
GARCÍA-IQUITOS.2014" queda registrado como exclusividad en el Instituto de lrwesttgación de la Facultad 
de Obstetl"icia; 

QLJe, el Reglamento de G1·ados y Títulos de la Facultad de ()t)stetl·icia, establece que la elaboración de 
una Investigación para acceder al Título Proresional requiere del patrocinio ele un asesor, de tai modo que 
garantice la calidad del trabajo, desde lél elabo1·ación del proyecto hasta la redacción de! documento final 
designando para tal fin al Obst. Carlos Carrillo y Espino7a, en el titulo a investigar: "RELACION ENTRE EL 
CLAMPAJE TARDÍO DEL CORDÓN UMBILICAL Y LA CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA EN EL 
RECIÉN NACIDO A TÉRMINO.HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCÍA-IQUITOS.2014" de los alumnos 
GARAY AMA YA Miguel Angel y SOTO COS Eroita Rosabel; 

Estanclo a las atrit)uciones conferidas a la Señora Decana de la Facultad de Obstetricia, de 
acuerdo a la Resolución N° 053-2012-UNHEVAL-CU de fecha 20 de Diciembre del 2012; 

SE RESUELVE: 

1° APROBAR como exclusividad el título de Investigación: ''RELACION ENTRE EL CLAMP AJE 
TARDÍO DEl CORDÓN UMBiliCAl Y LA CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA EN El RECIÉN 
NACIDO A TÉRMINO.HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCÍA-IQlJITOS-2014" de los alumno:, 
GARAY AMAYA Miguel Angel y SOTO COS Eroita Rosabel y queda reqislrado en el lnst:it.uto de 
Tnvesti;Jación de la FacultacJ de Obstetricia. 

2° NOMBRAR al Obst. Carlos Carrillo y Espinoza, Asesor de los alumnos GARA Y AMA YA Miguel 
Angel y SOTO COS Eroita Rosabel ; para la elabor·ación del P1·oyecto de lnvestí9acíón hasta ia 
presentación y sustentaCión del rnisrno. 

30 DAR A CONOCER la presente Resolución a los ót·ganos correspondientes y a los interesados. 

Re~)ístrese, comuníquese y archívese 

L.f.: 
IIHl 

INTEHESAU(lS 

Av. Universitaria /V" (¡(¡f.{¡(¡;• Cuyhuo¡•no Pobellrín 113 4/o Piso Te!{ 5iJ/1177 



UNÍVERSrtlAD NACIONAl "HERMiliO VALDIZAN"- HUÁNUCO 
FACUl TAO DE OBSTETRICIA 

"Año de la Promoción de la Industria Responsable v del Compromiso Climático" 

VISTO: 

RESOLUCIÓN N° 0358-2014-UNHEVAL/F-OBST-D 
Huánuco, 30 de diciembre del 2014 

El Informe S/N-DMDLS-JD-UNHEVAL-2014 de la Mg. Digna Manrique De Lara Suárez y el 
Informe S/N-YET-F-OBST de la Mg. Yola Espinoza Tarazana de la Comisión Revisora Ad hoc del 
proyecto de tesis presentado por los alumnos SOTO COS Eroita Rosabel y GARAY AMAYA Miguel 
Angel de la Facultad de Obstetricia; 

CONSIDERANDO: 

Que, encontrándose el Informe S/N-DMDLS-JD-UNHEVAL-2014 de la Mg. Digna Manrique 
De Lara Suárez y el Informe S/N-YET-F-OBST de la Mg. Yola Espinoza Tarazana de la Comisión 
Revisora Ad hoc del proyecto de tesis titulado: "RELACION DEL CLAMPAJE TARDIO DEL CORDON 
UMBILICAL Y LA CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA DEL RECIEN NACIDO A TERMINO 
HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA-IQUITOS.2014", donde indica que se encuentran APTOS 
para su aprobación y ejecución; 

Que, los alumnos SOTO COS Eroita Rosabel y GARAY AMAYA Miguel Angel 
adjunta 02 ejemplares del Proyecto de Tesis titulado: "RELACION DEL CLAMPAJE TARDIO DEL 
CORDON UMBILICAL Y LA CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA DEL RECIEN NACIDO A TERMINO 
HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA-IQUITOS.2014", para su aprobación; habiendo quedado 
registrado en el Instituto de Investigación, el mismo que se encuentra inscrito en el Libro de 
Registro de la Facultad de Obstetricia; y, según el Art. 18° del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Facultad que indica "Emitida la Resolución del Decanato, el alumno(a) procederá a desarrollar 
su Proyecto de Tesis en un tiempo mínimo de sesenta (60) días hábiles. Si no lo desarrollara en 
un plazo de catorce meses, debe presentar un nuevo Proyecto de Tesis"; 

Que, estando a las atribuciones conferidas al Señora Decana de la Facultad de Obstetricia, 
mediante Resolución N° 053-2013-UNHEVAL-CU de fecha 16 de enero del 2013; 

SE RESUELVE: 

10 APROBAR, el Proyecto de Tesis titulado: "RELACION DEL CLAMPAJE TARDIO DEL 
CORDON UMBILICAL Y LA CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA DEL RECIEN 
NACIDO A TERMINO HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA-IQUITOS.2014" 
presentado por los alumnos SOTO COS Eroita Rosabel v GARAY AMAYA Miguel Angel 
de la Facultad de Obstetricia, asesorado porel Obst. Carlos Carrillo y Espinoza. 

2° DAR A CONOCER, la presente resolución a los órganos correspondientes. 

CON DISTRIBUCIÓN 
Expediente 
lnstituto lnvest. 
Asesora 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

Av. Universitaria N" 601-607 Cf~;l'huayna Pabellón 03 4to Piso Te/f 591077 



UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN"- HUÁNUCO 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

VISTO; 

RESOLUCIÓN N° 0133-2015-UNHEVAL-FOBST-D 
Huánuco, 08 de junio del 2015. 

La solicitud presentado por los alumnos GARAY AMA YA Miguel Angel y SOTO COS Eroita. 

CONSIDERANDO: 

Que, en el Art. 19a del Reglamento Interno de Grados y Títulos de la Facultad indica " Una vez que el 
tesista ha elaborado el Borrador de Tesis con el visto bueno de su Asesor y obteniendo el grado de bachiller, 
solicitará al Decano, en el Formato Unico de trámite, se designe el Jurado de Tesis ... ". Art. 20a dice:" El 
Jurado de Tesis es designado por el Decano, en coordinación con el Jefe de Departamento Académico y en 
ausencia con el Presidente de la Comisión de Grados y Títulos, en la que debe ser integrado por cuatro (04) 
profesores ordinarios, tres (03) serán títulares y un (01) accesitario ... " 

Que, los alumnos GARAY AMA YA Miguel Angel y SOTO COS Eroita Rosabel ha culminado la elabo
ración del Borrador de la Tesis titulada: "RELACION DEL CLAMPAJE DEL TARDIO DEL CORDON UMBILICAL Y 

LA CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA DEL RECIEN NACIDO A TERMINO.HOSPITAL CESAR GARAYAR 
GARCIA-IQUITOS 2014", bajo el asesoramiento del Obst. Carlos Carrillo y Espinoza, quien con el Informe N° 
004-2015-UNHEVAL-FOBST-AT de fecha OS de junio del 2015, comunica la culminación de elaboración del 
Borrador de Tesis y que cumple con los estándares exigidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Facultad de Obstetricia de la UNHEVAL y se encuentra en condiciones de ser revisado por el Jurado de Tesis. 

Que, est<mdo a las atribuciones conferidas a la Decana de la Facultad de Obstetricia mediante 
Resolución N° 053-2013-LJNHEVAL-C:U de ft:ch<l 16 enero 201 :1; 

SE RESUELVE: 

1 o DESIGNAR, dictaminadores de Jurado de la Teis titulada : "RELACION DEL CLAMP AJE TARDIO 
DEL CORDON UMBILICAL Y LA CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA DEL RECIEN A TERMINO 
HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA-IQUITOS 2014" presentado por los alumnos GARAY AMA
YA Miguel Angel y SOTO COS Eroita debiendo el jurado estar integrado de la manera siguiente: 

PRESIDENTA 
SECRETARIA 
VOCAL 

ACCESITARIA 

Mg. Digna Manrique De Lara Suárez 
Mg. Nancy Castañeda Eugenio 
Mg. Yola Espinoza Tarazana 
Mg. Jessye Ramos García 

2o DISPONER, que los docentes designados informen al Decano acerca de la suficiencia del Borrador de 
Tesis en un plazo que no exceda los quince días hábiles. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

AC OllSTETI!ICIA 

JLRADOS 

1 NTU{ ESA I.H )S 

Av. Universitaria W 601-607 --Cayhuayna-Telef 591077 



UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN"- HUÁNUCO 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 
·"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

RESOLUCIÓN N" 0140-2015-D-F-OBST-UNHEVAL 
Hwinuco, 19 de .iunio del 2015 

VISTO: 

La solicitud N" 0254568 de fecha J 7 de junio del 201 5 presentado por los bachilleres GARA Y 
/\Mi\ Y¡\ Miguel i\ngcl y SOTO COS Emita Rosabcl. quien pide fecha, hora para sustentación 
adjuntando los Informes de Tesis.: 

CONSIDERANDO: 

Que, los bachilleres GA.R.L\ Y AMAYA Miguel Angd y SOTO COS Eroita Rosabe1; solicita 
fecha, hora y lugar para la Sustentación de su tesis: "RELACION DEL CLAMPAJE TARDIO DEL CORDON 
UMBILICAL Y LA COr~CENTRACION DE HEI'10GLOBINA DEL RECIEN NACIDO A TERMINO.HOSPITAL CESAR 
GARAYAR GARCIA-IQUITOS.2014"; 

Que, los miembros de Jurado de Tesis después ele haber realizado la revisión de dicha tesis informa 
que se encuentran AP·ros para ser sustentado dado que se ajusta a lo estipulado en el Reglamento 
Tmerno de Grados y Títulos de la Facultad:. 

Que, el Reglamento lnierno de C!rados y Títulos de la Facultad en el CapíJulo IV de la Modalidad 
de Tesis, en su art. 27" dice :" Una vez completado el jurado ele tesis seílalar día, hora y lugar de la 
sustentación ... " 

Que. estando a las atribuciones eontcridas a la Decana de la Facultad de Obstetricia mediante 
Resolución No 053--20 13-UNHEVA L-CU de fecha 1 6 de .Enero: 

SE RESLELVE: 

1° Fl.lAR como fecha de sustentación de la Tesis: :"RELACION DEL CLAMPAJE TARDIO DEL 
CORDON UMBILICAL Y LA CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA DEL RECIEN NACIDO A 
TERMINO.HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA-IQUITOS.2014"; presentado por las bachilleres 
GARA Y AMA \'A Miguel A.ngel y SOTO COS Eroita Ros<thel : 

DIA 

HORA 

J)jCf.'-\R 

:.MARTES 23 DE JUNTO DEL 2015. 

: 11:30 A .. M. 

:Aula 301 pab. JJJ 3er. piso 

2" COMUNICAR a Jos Miembros del Jurado Calificador inícgradu por los siguientes docentes: 

- Mg. Digna JV1 anrique De Lara Smirez Presidenta 

- Mg. Nancv Casta1icda Eugenio Secretaria 

- Mg.Yola Lspinoza Tarazana Vocal 

- Mg.JESS'l'E f~amos Ciarcia Accesitaria 

]
0 OISPONER que los docentes designados debedn cei'iirse a lo estipulado en el Reglamento de 

Ciraclos y Títulos. 

CON DISTRIBUCIÓN 
Expediente 
Jurados 
Interesado. 

H.egístrese, comuníquese y arcbívese. 

!".:!!~.li:UA~i~lttrt'~~!!!~~:!!~~~~~'!!!:~~1L~!l?!!r~.Et~:i!!.l!:!~1!!!~~~~-~~~..!r~~~~!l!.~~:.~E!~l~~~~~~~y.~. 

Av. Universitaria N° 60 J -607 Cayhuayna-Telcf 591077 



"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMIUO VALDIZÁN"- HUÁNUCO 
FACULTAD DE OBSTETRICIA 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS .PARA OBTENER El TÍTULO 
PROFESIONAL DE OBSTETRA 

En la ciudad de Huánuco, a los .... .0,..~ ..... días del mes de ... <T.!.!..t!.t.~ ......... del 2015 
siendo las .. .l.l.;J.?.horas, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, se 
reunieron en ei .. R---.Y.(t~:-... ~.0.!. ........ , los miembros integrantes del Jurado examinador 
de la Sustentación de Tesis Titulada: "RELACION DEL CLAMPAJE TARDIO DEL 
CORDON UMBILICAL Y LA CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA DEL RECIEN 
NACIDO A TERMINO.HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA-IQUITOS.2014" 
presentado por el bachiller GARAY AMAYA Miguel Angel para obtener el TITULO DE 
OBSTETRA estando integrado por los siguientes docentes: 

Mg. Digna Manrique De Lara Suárez PRESIDENTA 
Mg. Nancy Castañeda Eugenio SECRETARIA 
Mg. Yola Espinoza Tarazana VOCAL 
Mg. Jessye Ramos García ACCESITARIA 

Finalizado el acto de Sustentación los Miembros del Jurado procedieron a calificar, 
efectuándose la votación con el siguiente resultado: 

....................... 9..~ ............... Papeleta (s) APROBADOS 

....................... =:-............... Papeleta (s) DESAPROBADOS 

e t t ·t t. d 1 9 l't t. d. e x e e 1 1 on no a cuan 1 a 1va e: ......................... y cua 1 a 1va e : ................. e.n .. r..e. 

Con lo que se dio por concluido el acto de graduación. 
En fe, de lo cual firmamos. 

Mg. Jessye Ramos García 
ACCESITARIA 

Av. UNIVERSITARIA 601-607 Cayhuayna Pabellón N° 03-4to Piso Teléfono. 062-51-3692 



"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"- HUÁNUCO 
FACULTAD DE OBSTETRICIA 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO 
PROFESIONAL DE OBSTETRA 

En la ciudad de Huánuco, a los .... 4.~ ...... días del mes de ... ;:Y.Y.r.t .. i.P ........ del 2015 
siendo las .. 1.1.;.3.Q..horas, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, se 

· 1 1().. 3o"~ 1 · · b · d 1 J d · d reun1eron en e .. o....v.., ............ l. ....... , os m1em ros Integrantes e ura o exam1na or 
de la Sustentación de Tesis Titulada: "RELACION DEL CLAMPAJE TARDIO DEL 
CORDON UMBILICAL Y LA CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA DEL RECIEN 
NACIDO A TERMINO.HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA-IQUITOS.2014" 
presentado por la bachiller SOTO COS Eroita Rosabel para obtener el TITULO DE 
OBSTETRA estando integrado por los siguientes docentes: 

Mg. Digna Manrique De Lara Suárez PRESIDENTA 
Mg. Nancy Castañeda Eugenio SECRETARIA 
Mg. Yola Espinoza Tarazana VOCAL 
Mg. Jessye Ramos García ACCESITARIA 

Finalizado el acto de Sustentación los Miembros del Jurado procedieron a calificar, 
efectuándose la votación con el siguiente resultado: 

................... .Q.~ ................... Papeleta (s) APROBADOS 

.................... ~ .................. Papeleta (s) DESAPROBADOS 

Con nota cuantitativa de: ....... :1 .. CJ ............ y cualitativa de : ... ~.?(<:;:;.~.J~.n.K. 

Con lo que se dio por concluido el acto de graduación. 
En fe, de lo cual firmamos. 

Mg. Jessye Ramos García 
ACCESIT ARIA 

Av. UNIVERSITARlA 601-607 Cayhuayna Pabellón N° 03-4to Piso Teléfono. 062~51-3692 


