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RESUMEN 

 
 
El estudio tuvo como objetivo determinar la relación de la evolución de la 

concentración de hemoglobina en el primer trimestre de vida con el momento del 

clampaje del cordón umbilical de los recién nacidos atendidos en el Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022. Para ello, se utilizó un 

estudio de nivel no experimental, epidemiológico transversal, relacional, 

observacional, prospectivo, longitudinal y analítico. La muestra fue conformada 

por todos los recién nacidos que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, siendo un total de 42, quienes fueron evaluados en su nivel de 

hemoglobina al momento de nacer y a los tres meses de vida. Los resultados 

indicaron que la media de la hemoglobina en niños recién nacidos con clampaje 

precoz fue de 20.38 grs /dl en contraste a una media de 20.15 grs /dl en bebes  

con clampaje tardío. Asimismo, se pudo determinar que la media de la 

hemoglobina al primer trimestre de vida en niños recién nacidos con clampaje 

precoz fue de 18.35 grs /dl versus una media de 18.45 grs /dl en bebes con 

clampaje tardío. Se concluyó que existe una relación significativa entre la 

evolución de la concentración de hemoglobina en el primer trimestre de vida con 

clampaje precoz y tardío del cordón umbilical de los recién nacidos. 

 

 
Palabras clave: clampaje precoz, clampaje tardío, hemoglobina. 
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ABSTRACT 

 

The study aimed to determine the relationship between the evolution of 

hemoglobin concentration in the first trimester of life and the moment of clamping 

the umbilical cord of newborns treated at the Hospital Materno Infantil Carlos  

Showing Ferrari in the year 2022. a non-experimental, cross-sectional, relational 

epidemiological study. The sample was made up of all the newborns who met the 

inclusion and exclusion criteria, with a total of 42, who were evaluated for their  

hemoglobin level at birth and at three months of life. The results indicated that the 

mean hemoglobin in newborn infants with early clamping was 20.38 g/dl in 

contrast to a mean of 20.15 g/dl in infants with late clamping. Likewise, it was 

possible to determine that the mean hemoglobin in the first trimester of life in  

newborns with early clamping was 18.35 g/dl versus a mean of 18.45 g/dl in  

babies with late clamping. It was concluded that there is a significant relationship 

between the evolution of hemoglobin concentration in the first trimester of life with 

early and late clamping of the umbilical cord of newborns. 

Keywords: early clamping, late clamping, hemoglobin. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Actualmente en pleno siglo XXI, no existe consenso ni creencia sobre el mejor 

momento para anudar el cordón umbilical después del nacimiento. Las pinzas  

diferidas se usan comúnmente en la mayoría de los hospitales de mano de obra 

intensiva en América Latina. 

Cuando nace el bebé, todavía está conectado a la madre por el cordón umbilical, 

que es parte de la placenta. Por lo general, el feto se separa de la placenta  

comprimiendo y cortando el cordón umbilical. Dicho pensamiento y corte del  

cordón se considera prematuro si se realiza en los primeros 60 segundos de vida 

del bebé, mientras que el pinzamiento y corte tardío se produce al menos un 

minuto después del nacimiento o cesa la pulsación del cordón umbilical. 

Dada la alta prevalencia de deficiencias de micronutrientes, principalmente 

anemia por deficiencia de hierro, en niños de países en desarrollo, y los cambios 

en el desarrollo cognitivo, motor y conductual secundarios a tales deficiencias, la  

Organización Mundial de la Salud recomienda posponer el pinzamiento del 

cordón umbilical, esto es realizado entre 1 y 3 minutos después de haber nacido 

para todos los partos dando con inicio simultáneo de atención primaria para  

recién nacidos. 

A pesar de la abundancia de información científica que respalda estos 

procedimientos hay muchos centros hospitalarios que ofrecen atención de 

maternidad, pero no lo han implementado y aún no quieren implementarlo, lo 
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cual está reglamentado por el Ministerio de Salud como una política condicional 

en nuestro país. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue demostrar que el corte temprano y 

tardío del cordón umbilical puede ser un factor protector contra los problemas de 

anemia en los lactantes, y buscamos identificar diferencias significativas en la  

hemoglobina durante la evolución. Para los niños menores de 3 meses, 

dependiendo del tipo de pinza que tengan al nacer, este estudio se presenta en 

5 capítulos, y los capítulos que contienen información sobre el avance del estudio 

son los siguientes: 

Capítulo I, se presentó el problema de investigación, donde se mostró la 

fundamentación y formulación del problema, el planteamiento de los objetivos,  

justificación, limitaciones en el desarrollo de la investigación, hipótesis y 

operacionalización de las variables. 

Capítulo II, se mostró el marco teórico, en el cual se describieron los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales; así como también las bases 

teóricas y conceptuales, el cual fue de vital importancia para el fundamento del  

estudio. 

Capítulo III, en la metodología se detalló el ámbito, la población y la muestra, el 

nivel y tipo de estudio, los métodos, técnicas e instrumentos contando con la  

validación y confiabilidad del instrumento para el desarrollo de la investigación;  

asimismo de describió el procedimiento, la tabulación y el análisis de datos que 

se utilizó para el desarrollo del estudio; teniendo en cuenta las consideraciones  

éticas de la investigación. 



3  

Capítulo IV, se presentó los resultados del estudio mediante tablas y figuras 

para su mejor comprensión. 

Capítulo V, consistió en la discusión de los resultados con antecedentes 

similares de los trabajos de investigación realizados. 
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CAPITULO I 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

 
La anemia es el mayor problema de salud pública que afecta a la población 

en el mundo desarrollado y en desarrollo, no solo porque es el daño más 

común y el más ampliamente distribuido1, sino porque es el más prevalente 

entre los grupos vulnerables, como niños pequeños y mujeres en edad fértil2. 

Según, el INEI3, en la encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2021 

Nacional y Regional; en el Perú, el 50% de los niños de 6 a 35 meses, el  

60.8% de los niños de 6 a 8 meses tuvieron anemia. La prevalencia de 

anemia en los menores de cinco años es 35% y de hace años se mantiene  

en valores similares, por ejemplo, en 2009 la prevalencia de anemia en el  

mismo grupo de edad fue de 37.2%. 

Por otro lado, en el 2016, también se identificó la anemia en el 20.8% de las 

mujeres entre 15 a 49 años residentes en nuestro país, el 27.9% de las  

gestantes y el 23.5% de las mujeres que dan de lactar4. 

Una medida de intervención con mínimo costo en estos países, es la 

estrategia del clampaje tardío del cordón umbilical en recién nacidos a 

término de partos eutócicos; lo que contraviene totalmente con estrategias  

iniciadas para la prevención de muerte en dichos países, toda vez que se 

tiene el parto asistido y dirigido, dentro de lo cual se incluye en clampaje  

precoz del cordón umbilical. 

La anemia es un problema de salud pública no resuelto en el Perú, a pesar  

de todos los esfuerzos desplegados por el ministerio de salud del Perú 

(MINSA) en las últimas dos décadas, con una alta prevalencia y con grupos 
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poblacionales expuestos a un mayor riesgo de padecerla5. El impacto de esta 

en la vida de las personas y en la sociedad en general es enorme,  

especialmente por sus efectos a largo plazo en la salud físico y mental.  

Aunque se ha avanzado mucho respecto al conocimiento que no permiten 

tener una idea clara de los determinantes de anemia infantil en el Perú. Estas 

brechas de conocimiento pueden estar limitando las acciones y las 

decisiones de salud pública pudiéndolas hacer insuficientes como para tener 

un efecto claro y sostenido. 

Hasta el momento no hay una consecuencia considerable entre el mejor  

tiempo de clampaje del cordón umbilical después del nacimiento. 

La mayoría de los hospitales maternos de América Latina, usan 

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

30 segundos después del nacimiento; mientras que otros recomiendan el  

clampaje tardío, durante los primeros tres minutos de vida, argumentando 

que es mejor para el niño. 

Los argumentos en favor del clampaje precoz están basados en la idea de 

que este beneficia la salida de la placenta, disminuyendo así la perdida 

sanguínea materna. Sin embargo, el clampaje tardío podría beneficiar al  

neonato, desde el punto de vista que incrementa la volemia y la 

disponibilidad de hierro del recién nacido. Actualmente, no hay buena 

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

y aun no se encuentran estudios que evalúen resultados o efectos de ambos, 

tanto maternos como neonatales, al mismo tiempo. Pero, en vista que el 

clampaje precoz es usado en la mayoría de los nacimientos, esto es de gran 

importancia para el uso de técnicas que tengan beneficios y pocos efectos 
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adversos en la madre y el recién nacido; más esto no significa que la otra 

modalidad fuera negativa para uno de ellos6. 

El pinzamiento del cordón se practica en dos formas alternativas : el 

pinzamiento precoz, inmediatamente después del nacimiento; o el 

pinzamiento tardío, pasado 3 minutos desde el nacimiento o cuando el 

cordón ha dejado de latir. 

Quienes propugnan el pinzamiento precoz, lo hacen bajo los argumentos de 

que disminuye el riesgo de policitemia, hiperviscosidad, hiperbilirrubinem ia, 

taquipneas del recién nacido, facilita el manejo del mismo y permite realizar 

manejo activo del alumbramiento, disminuyendo la hemorragia postparto.  

Los defensores del pinzamiento tardío exponen que este simple acto 

disminuye la anemia en la infancia, parálisis cerebral infantil con ello los 

trastornos de aprendizaje y deficiencia mental, al igual que disminuye el 

síndrome de dificultad respiratoria y facilita el vínculo materno7. 

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 
 

1.2.1. Problema general 

 
¿Cuál es la evolución de la concentración de hemoglobina en relación 

al momento del clampaje del cordón umbilical en el primer trimestre de 

vida de los recién nacidos atendidos en el Hospital Materno Infantil  

Carlos Showing Ferrari en el año 2022? 

1.2.2. Problemas específicos 
 

- ¿Cuál es la concentración de hemoglobina de los recién nacidos  

según características de edad gestacional y peso en relación con 

clampaje precoz y tardío de cordón umbilical en la población en 

estudio? 
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- ¿Cuál es la concentración de hemoglobina de los recién nacidos  

con clampaje precoz y tardío de cordón umbilical atendidos en el  

Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022? 

- ¿Cuál es la concentración de hemoglobina en el primer trimestre 

de vida de los recién nacidos con clampaje precoz y tardío de 

cordón umbilical atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos  

Showing Ferrari en el año 2022? 

- ¿Cuál es la diferencia de la concentración de hemoglobina en los  

recién nacidos con clampaje precoz y tardío de cordón umbilical 

atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el 

año 2022? 

- ¿Cuál es la diferencia en los resultados de las concentraciones de 

hemoglobina durante el primer trimestre de vida de los recién 

nacidos con clampaje precoz y tardío atendidos en el Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022? 

1.3. Formulación de objetivos generales y específicos 
 

1.3.1. Objetivos generales 
 

-Determinar la relación de la evolución de la concentración de 

hemoglobina en el primer trimestre de vida con el momento del 

clampaje del cordón umbilical de los recién nacidos atendidos en el 

Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 

- Relacionar la concentración de hemoglobina de los recién nacidos 

con clampaje precoz y tardío de cordón umbilical según 

características de edad gestacional y peso en relación en la 

población en estudio. 

- Medir la concentración de hemoglobina de los recién nacidos con 

clampaje precoz y tardío de cordón umbilical atendidos en el Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022 

- Evaluar la concentración de hemoglobina en el primer trimestre de 

vida de los recién nacidos con clampaje precoz y tardío de cordón 

umbilical atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari en el año 2022. 

- Comparar la concentración de hemoglobina en los recién nacidos  

con clampaje precoz y tardío de cordón umbilical atendidos en el  

Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022. 

- Comparar los resultados de las concentraciones de hemoglobina 

durante el primer trimestre de vida de los recién nacidos con 

clampaje precoz y tardío atendidos en el Hospital Materno Infantil  

Carlos Showing Ferrari en el año 2022. 

1.4. Justificación 
 

La presente investigación se justificó: 
 

Teóricamente, se conoce que el clampaje tardío del cordón umbilical 

favorece la concentración de hemoglobina al momento del nacimiento; sin 

embargo, también está establecido que en las primeras semanas de 

nacimiento se produce una destrucción de glóbulos rojos; por lo que el 



9  

presente estudio permitió conocer si el momento del clampaje infiere en los  

niveles de hemoglobina durante el primer trimestre de vida. 

En la práctica, al culminar el estudio, este permitió determinar que existe 

relación significativa entre el momento del clampaje de cordón umbilical con 

la hemoglobina del recién nacido y su evolución en los primeros tres meses 

de vida; por lo que permitirá mostrar a los profesionales en obstetricia lo 

importante que es esta técnica del clampaje tardío y que se debe fortalecer 

dentro de las competencias de atención de parto mediante constantes 

capacitaciones al personal de obstetricia e instalarlo como norma en el 

proceso de atención del parto. 

Metodológicamente, permitió comprobar la hipótesis planteada y ampliar  

futuras investigaciones a mayor población y mayor tiempo de seguimiento;  

toda vez que se conoce que el nivel de hemoglobina límite del infante es a  

los 6 meses de vida; de tal manera que se mejoren los índices de morbilidad 

perinatal e infantil de la anemia en los primeros 5 años de vida. 

1.5. Limitaciones 

 
Las principales limitaciones del estudio fueron: 

 

La pandemia de la COVID – 19, ante el cual establecieron medidas de 

restricción de ingresos a los establecimientos de salud, lo cual nos dificulto  

en los trámites administrativos. 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicos 
 

1.6.1. Hipótesis generales 
 

H1. La evolución de la concentración de la hemoglobina en el primer 

trimestre de vida está relacionada con el momento del clampaje del 
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cordón umbilical de los recién nacidos atendidos en el Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022. 

H2. La evolución de la concentración de hemoglobina en el primer 

trimestre de vida no está relacionada con el momento del clampaje del 

cordón umbilical de los recién nacidos atendidos en el Hospital  

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022. 

1.6.2. Hipótesis especificas 
 

Hi1. Existe diferencia significativa en la concentración de la 

hemoglobina en los recién nacidos de clampaje precoz y tardío de 

cordón umbilical atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos 

Showing Ferrari en el año 2022. 

H01. No Existe diferencia significativa en la concentración de la 

hemoglobina en los recién nacidos de clampaje precoz y tardío de 

cordón umbilical atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos 

Showing Ferrari en el año 2022. 

Hi2. Existe diferencia significativa en la concentración de la 

hemoglobina en el primer trimestre de vida de los recién nacidos de 

clampaje precoz y tardío de cordón umbilical atendidos en el Hospital  

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022. 

H02. No existe diferencia significativa en la concentración de la 

hemoglobina en el primer trimestre de vida de los recién nacidos de 

clampaje precoz y tardío de cordón umbilical atendidos en el Hospital  

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022. 
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Hi3. La concentración de la hemoglobina de los recién nacidos de 

clampaje precoz y tardío están relacionados con las características de 

edad gestacional y peso en la población de estudio 

H03. La concentración de la hemoglobina de los recién nacidos de 

clampaje precoz y tardío no están relacionados con las características 

de edad gestacional y peso en la población de estudio 

 
 

1.7. Variables 

 
1.7.1. Variable independiente 

 

➢ Momento del clampaje del cordón umbilical. 

 
Indicadores: 

 

✓ Clampaje precoz 

 
✓ Clampaje tardío 

 

1.7.2. Variable dependiente 

 
➢ Concentración de hemoglobina. 

 

Indicadores: 

 
✓ Concentración de hemoglobina a las 2 horas post nacimiento. 

 

✓ Concentración de hemoglobina al primer trimestre de vida. 

 
 

1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

 
Definición teórica de “momento del clampaje del cordón umbilical” 

 

El clampaje de cordón umbilical es una maniobra que se realiza en la tercera 

etapa del trabajo de parto, entre el nacimiento y el alumbramiento, marca el 

final de la circulación feto placentaria y del intercambio gaseoso a ese nivel, 

dando paso a un proceso fisiológico de adaptación cardiopulmonar8. 
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Definición operacional de “momento del clampaje del cordón 

umbilical” 

Momento en el cual se realiza el pinzamiento del cordón umbilical durante la 

atención del parto y es registrado en la historia clínica. 

Definición teórica de evolución de la concentración de la hemoglobina 

en el tercer mes de vida del recién nacido. 

Es la modificación de la cantidad de hemoglobina presente en 100ml de 

sangre del recién nacido, hasta los primeros 3 meses de vida extrauterina; y 

se expresa en g/dl. 

Definición operacional de evolución de la concentración de la 

hemoglobina en el tercer mes de vida del recién nacido. 

Es la diferencia de cantidad de hemoglobina presente en 100ml de sangre 

desde el nacimiento hasta los 3 meses de vida extrauterina; y se expresa en 

g/dl y se encuentra registrado en la historia clínica del infante. 
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Operacionalización de variables 
 

 

VARIABLES 
 

DIMENSION 
 

INDICADOR 
 

VALOR 
ESCALA DE 
MEDICION 

 
Momento del  
clampaje del  
cordón 

 

Clampaj e del 
cordón 

 

Momento del 
pinzamiento del 
cordón umbilical 
en min. 

 

Clampaje 
precoz <3 min 
Clampaje 
tardío >3 min 

 

Nominal 
dicotómic o 

 
Evolución de la 
concentraci ón de la 
hemogl obina en el 
tercer mes de vida 
del recién nacido. 

 

 
Nivel de 
hemoglobina 

 

 
Hb en el recién 
nacido 

 
 
 

En gr/dl 

 
 
 

Razón 

 
 
 
 
 
 
 

 
Variables 
intervinientes: 
Caracterís tic as del 
recién nacido. 

 
 
 
 
Edad 
gestacional 

 
 
 

 
Test de Capurro 

Clasificación Ordinal 

 
- Post maduro 
- A termino 
- Prematuro 

moderado 
- Prematuro 

extremo 

 
 
 
 
 
Apgar 

 
 
 

 
Al minuto 
A los 5 minutos 

 

-Normal: 7 a 
10 puntos 

-Depresión 
moderada: 4 
a 6 puntos 

-Depresión 
severa: 0 a 3 
puntos 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes 
 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 
Segil G, et al9. (Turquía, 2021) Realizaron el estudio Titulado: “El 

impacto del tiempo de pinzamiento del cordón umbilical en la anemia 

infantil: un ensayo controlado aleatorio”. En el estudio se evaluaron un 

total de 110 participantes, de los cuales 65 fueron aleatorizados después  

de eliminar a los que no cumplían con los criterios de inclusión 

(intervención =32, control =33). A las 48 horas el grupo de intervención fue 

significativamente más alto que del grupo control (P<0.01 y P<0,05). Se 

observó que los niveles de hematocrito y hemoglobina del grupo de 

intervención se midieron durante la detección de anemia realizada en el  

4to mes de vida fueron mayores que los bebes del grupo control (P<0,05 

y P<0,05). Se determinó que retrasar el pinzamiento del cordón umbilical 

puede tener un efecto positivo en los parámetros. Esto se hace un 1min 

después del nacimiento para prevenir la anemia por deficiencia de hierro  

que puede ocurrir en los bebes en sus primeros años de vida. 

Shinohara E et al10. (Japon,2021). Realizaron el estudio titulado: 

“Efectos del momento del pinzamiento del cordón umbilical en la 

prevención de la anemia en la primera infancia en recién nacidos a 

término japoneses de bajo riesgo con lactancia materna planificada” . 

Realizaron un ensayo controlado aleatorizado, multicéntrico, de etiqueta 

abierta con dos evaluaciones: pinzamiento del cordón después de más de 
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1 minuto (DCC) versus pinzamiento temprano del cordón dentro de los 15 

segundos (DCI). El resultado primario fue la evaluación 

espectrofotométrica de hemoglobina después de meses. Los resultados  

secundarios incluyeron la incidencia de anemia a los meses, resultados  

relacionados con ictericia neonatal, nivel de hematocrito y resultados 

relacionados. La muestra fue un total de 138 mujeres embarazadas de 

bajo riesgo, estas se dividieron aleatoriamente en dos grupos (DCC n=68, 

DCI n=70). Se concluyó que las mujeres japonesas con lactancia materna 

exclusiva planificada, no hubo un efecto significativo en los niveles de 

hemoglobina espectrofotométrica a los meses en comparación con DCI,  

en cambio de los bebés que se sometieron a DCC, observamos de 3 a 5  

niveles de hematocrito significativamente más altos durante el día, 

mientras que estos niveles permanecieron dentro del rango normal. Los  

resultados de ictericia se mantuvieron similares en los bebés que se 

sometieron a DCI. Aunque se necesita una muestra de mayor tamaño para 

evaluar el efecto del pinzamiento del cordón umbilical en la ictericia  

neonatal, la DCC puede prevenir la anemia en los recién nacidos. 

Nouraie S. et al11. (Iran, 2019). Realizaron el estudio titulado: “El 

efecto del momento del pinzamiento del cordón umbilical en los 

niveles de hemoglobina, los resultados neonatales y el estado de 

desarrollo en bebes a los 4 meses de edad”. Esta investigación 

examinó bebes de 400 mujeres inmediatamente después del nacimiento 

y a los 4 meses. Se uso una tabla de números para asignar aleatoriamente 

a los recién nacidos. Los resultados mostraron que la hemoglobina del 

cordón umbilical fue significativamente mayor en el grupo de intervención 
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en comparación con los controles (P=0,024). No hubo diferencias 

significativas entre los grupos con respecto a las complicaciones 

neonatales, excepto que la ictericia neonatal fue significativamente más 

común en el grupo de intervención (P=,0,025), aunque la necesidad de 

fototerapia no fue diferente entre los grupos. En general, no se observaron 

diferencias significativas entre los dos grupos en términos en estado de 

desarrollo a los 4 meses de edad; sin embargo, los bebes tenían mejores 

habilidades para resolver los problemas en el grupo clampaje tardío 

(P=0,015). Concluyendo que, a pesar de elevar la hemoglobina, el 

clampaje tardío no tiene efectos sobre el desarrollo infantil, excepto en 

términos de habilidades para resolver problemas. Se recomienda más 

estudios sobre los efectos del clampaje tardío en el progreso infantil. 

Alzaree F, et al12. (Egipto,2018). Realizaron el estudio titulado: 

Pinzamiento temprano versus tardío del cordón umbilical en la 

anemia fisiológica del recién nacido a término. El presente estudio 

buscó comparar los efectos del ordeño temprano del cordón umbilical  

versus pinzamiento tardío del cordón a las 6 semanas del parto entre los 

recién nacidos a término. Los participantes se dividieron aleatoriamente 

en dos grupos; Grupo 1: 125 mujeres fueron asignadas al ordeño del  

cordón umbilical 5 veces antes del corte. Se obtuvo que el ordeño del 

cordón umbilical cinco veces como en el grupo 1 se asoció con niveles  

más altos de hemoglobina a las 6 semanas después del nacimiento,  

anemia fisiológica del feto y significativa pero clínicamente no hubo 

diferencia entre los dos grupos (10,4 +/- 0,5 y 10,6 +/- 0,5 respectivamente 

P<0,001). De igual modo, hubo una correlación positiva entre la 
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hemoglobina de la madre y el recién nacido durante el primer día y 

después de 6 semanas con r= 0,349 y 0,283 respectivamente y un valor 

de P<0,001. Del mismo modo, hubo una correlación positiva entre la  

hemoglobina del feto después del primer día y el feto a las 6 emanas con r 

=0,534 y un valor de P <0,001. Para la mayoría de los demás resultados, 

no hubo diferencias significativas entre los dos grupos. Concluyendo que 

el ordeño de sangre de cordón umbilical después de su pinzamiento 

mejora algunos parámetros hematológicos importantes para los recién 

nacidos, especialmente en países con alta incidencia de anemia en recién 

nacidos y niños. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Maraza H13. (Tacna, 2021). Realizaron la investigación titulada: 

“Momento del clampaje del cordón umbilical del recién nacidos y 

niveles de hemoglobina en la prevención de deficiencia de hierro”. 

La investigación tuvo como objetivo determinar si el momento del 

clampaje del cordón umbilical del recién nacido se asocia a los niveles de 

hemoglobina en la prevención de deficiencia de hierro. La investigación 

fue de tipo cuantitativo, descriptivo y retrospectivo; con una muestra de 

252 recién nacidos. Los resultados identificaron que el 16.7% de los  

infantes que consideraron el clampaje del cordón umbilical precoz 

mostraron anemia leve, versus a un 2,8% de lactantes con clampaje tardío 

del cordón umbilical que presento una anemia leve. Asimismo, se 

identificó que el 6.7% de lactantes con clampaje del cordón umbilical  

precoz tuvo anemia moderada, frente a un 2,4% de lactantes con clampaje 

tardío que tuvo anemia moderada. Concluyendo que el momento del 
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clampaje del cordón umbilical en el recién nacido se asocia a los niveles  

de hemoglobina como medida de prevención en la deficiencia de hierro  

según la prueba de Chi cuadrado, con un nivel de confiablidad al 95%. 

Ormeño J, et al14. (Pisco, 2020). Realizaron la investigación titulada: 

“Tiempo de pinzamiento del cordón umbilical sobre concentración  

de hemoglobina en el recién nacido a término”. La indagación tuvo 

como objetivo comprender la relación entre el tiempo de pinzamiento del  

cordón umbilical y la concentración de hemoglobina del recién nacido a 

término, el estudio fue de tipo no experimental, descriptivo correlacional,  

prospectivo y transversal. La muestra estuvo conformada por 108 recién 

nacidos a término. Los resultados nos muestran que de los 108 recién 

nacidos de los cuales se realizó el pinzamiento precoz del cordón umbilical 

fueron 18 (16.7%) recién nacidos, 14 (13%) presentaron hemoglobina 

dentro de los valores normales y solo 4 (3.7%) presentaron anemia. En el 

caso de los recién nacidos con pinzamiento tardío que en total fueron 90 

(83.3%) se obtuvo que 75 (69.4%) de ellos obtuvieron una hemoglobina 

con valores normales, 5 (4.6%) presentaron anemia y 10 (9.3) recién 

nacidos presentaron policitemia. El estudio finaliza con que existe relación 

entre el tiempo de pinzamiento del cordón umbilical y la concentración de 

hemoglobina a favor del recién nacido con la práctica del pinzamiento del  

cordón umbilical. 

Zambrano B, et al15. (San Martin,2019). Realizaron la investigación 

titulada: “Relación entre el clampaje del cordón umbilical y la 

concentración de hemoglobina en recién nacidos”. El objetivo de este 

estudio fue determinar la relación entre el clampaje del cordón umbilical y 
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la concentración de hemoglobina en recién nacidos. El estudio fue 

cuantitativo, descriptivo, retrospectivo correlacional; se obtuvieron los 

resultados que las edades de las madres fue el 88.8%; de 20 a 34 años;  

el 40% nivel primario; el 41.3%, estado civil conviviente; el 29%su 

hemoglobina fue 10.0 gr/dl; el 6% su hemoglobina fue 8.0 gr/dl a 9.9 gr/dl, 

el 90% no registro antecedentes de riesgo obstétrico. El 52.5% de los  

recién nacidos que se realizó el clampaje, su concentración de 

hemoglobina fue 52.5%, >13.6 -19.5 gr/dl; normal el 47.5% tuvo 

policitemia, >19.6gr/dl; no se registró recién nacidos con anemia. En los  

lactantes de 6 meses de edad se encontraron que el 41.3% tuvieron 

hemoglobina de 11.0 gr/dl a 11.9%; asimismo el 35% presento 

concentración de hemoglobina menor de 12 g/dl a 12.9 g/dl, de igual 

manera el 12.5% se encontró como resultado 13g/dl a más y el 11.3% con 

concentración de hemoglobina a de 10 g/dl a 1.9 d/dl. El p-valué es de 

0.0008, se puede establecer una relación significativa entre la 

concentración de hemoglobina al nacer y tiempo tardío de pinzamiento del 

cordón umbilical. Se concluyo que el coeficiente de correlación de 

Pearson en un nivel de 0.367 refleja una correlación positiva, lo que 

significa que cuanto más se retrasa el tiempo del clampaje tardío, mayor 

es la concentración de hemoglobina, lo que significa que si el tiempo de 

pinzamiento es más largo se obtendrá mejores niveles de hemoglobina. 

Chuquitaype A, et al16. (Lima, 2019), realizaron la investigación 

titulada: “Efecto de tiempo de clampaje umbilical en la hemoglobina 

de recién nacidos”. La investigación tuvo como objetivo establecer la 

relación que existe entre el tiempo de clampaje del cordón umbilical y la 
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concentración de hemoglobina. El estudio fue de tipo cuantitativo, de 

correlación, transversal y retrospectivo, se utilizó el método Chi cuadrado 

para determinar su nivel de asociación y los porcentajes respectivos. Con 

resultados que la media de hemoglobina para clampaje precoz fue de 14.4 

g/dl y para clampaje tardío fue de 19.5 g/dl, demostrándose la diferencia 

a favor del clampaje tardío. Comprobándose así, la hipótesis que el tiempo 

de clampaje tardío favorece la hemoglobina neonatal. Se encontraron 

alteraciones hematológicas asociados a concentraciones de la 

hemoglobina como policitemia fisiológica y patológica para el tiempo de 

clampaje precoz y tardío siendo los porcentajes 11.1% y el 29.6% 

respectivamente. Concluyendo que los valores de hemoglobina para el  

pinzamiento tardío umbilical son más beneficioso que el pinzamiento 

precoz umbilical. 

Huaranga M, et al17. (Lima, 2019). Realizaron la investigación titulada. 

“Relación entre el tiempo de clampaje del cordón umbilical y la 

concentración de hemoglobina en los recién nacidos a término 

atendidos en el centro materno infantil juan pablo II”. La investigación 

tuvo como objetivo establecer la relación entre el tiempo de clampaje del  

cordón umbilical y la concentración de hemoglobina en los recién nacidos  

a término. Es de diseño no experimental, de corte transversal, descriptivo, 

correlacional y retrospectivo. Se tomo como muestra a 140 recién nacidos 

a término. El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS versión 

25.0. La investigación tuvo como resultados, la edad de las madres estuvo 

acentuada entre 18-29 años con un 66,4% fueron solteras un 60.7%, 

tuvieron como grado de instrucción secundaria un 70.7% tenían 
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como ocupación ama de casa un 69.3, eran de provincia un 56.4% y 

fueron multíparas un 63.6%. en cuanto a los recién nacidos a término eran 

de sexo femenino un 53.5%, el 45.0% pesaban entre 3000-3500 gr, el 

50.0% tuvieron 39 semanas de edad gestacional según Capurro, el 

APGAR al minuto fue de 7-10 (bueno u optimo) en todos los casos al igual 

que el APGAR a los 5 minutos. El 72.9% (n=102) de recién nacidos a 

término se les realizo clampaje tardío de los cuales 91 tuvieron 

hemoglobina normal (14-20 gr/dl) se presentaron 11 casos de policitemia 

(>20 gr/dl), asimismo el 27.1 (n=38) de RN fueron clampado en forma 

precoz, de los cuales 33 presentaron hemoglobina normal y se 

presentaron 5 casos de anemia neonatal. Concluyendo que existe relación 

positiva moderada (p=0,000; rho=0,644) entre el tiempo de clampaje del 

cordón umbilical y la concentración de hemoglobina en el recién nacido a 

término, lo que indica que mayor tiempo en realizar el clampaje del cordón 

umbilical se obtendrá mejores concentraciones de hemoglobina. 

2.1.3. Antecedentes regionales 

No se encontraron investigaciones regionales o locales en los últimos  

cinco años. 



22  

2.2 Bases teóricas 

 
2.2.1. Clampaje del cordón umbilical 

 
En condiciones normales, una vez que nace él bebe y mientras las 

arterias umbilicales se constriñen espontáneamente, la placenta le 

transfiere sangre oxigenada permitiendo los dos hechos importantes: 

mantener la respiración placentaria y aumentar el volumen 

sanguíneo. Con cada contracción uterina se observa que la vena 

umbilical tensa, lo que indica que está pasando sangre fetal de la 

placenta hacia el recién nacido. Por lo general, la vena umbilical se 

constriñe después de que el niño este rosado y, habitualmente, este 

proceso tarda tres minutos18. 

Demorar el pinzamiento del cordón umbilical, permite el tiempo 

suficiente para que ocurra la transfusión placentaria, que le aporta al 

recién nacido cerca de un 30% adicional de volumen sanguíneo y 

hasta un 60% más de eritrocitos19, los cuales al destruirse por 

hemolisis añaden alrededor de 50mg de hierro a las reservas del 

neonato, que tan importantes le son20. 

El cordón umbilical mide unos 50cm de longitud 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 helicoidal característico, que se 

adquiere como consecuencia de que las dos arterias, a pesar de 

tener que recorrer la misma distancia tienen mucha mayor longitud21. 
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Histológicamente, en el cordón umbilical se distingue tres elementos: 

el amnios, el estroma y los vasos. El amnios se adhiere firmemente 

al estroma, que está constituido por una sustancia mucosa, la 

gelatina de Wharton, contenida en una red fibrilar formada por 

elementos elásticos, que protege a los vasos umbilicales. El tercer 

elemento forma los vasos umbilicales, una vena y dos arterias la luz 

de la vena es mayor que de las arterias, pero sus paredes son mas 

finas, lo que le confiere una posibilidad de aplastamiento mayor. 

Tras décadas de discusión, prácticamente no hay acuerdo sobre el 

momento óptimo para el pinzamiento del cordón umbilical tras el 

nacimiento. De igual forma, no hay consenso ni evidencias 

científicas suficiente acerca de los posibles efectos beneficiosos o 

perjudiciales para el recién nacido tras el pinzamiento temprano o 

tardío del cordón umbilical22. 

2.2.2. Pinzamiento del cordón umbilical y adaptación neonatal 

 
En la vida intrauterina del feto y los pulmones reciben un 8% del 

gasto cardiaco, mientras que la placenta recibe un 40%. En el 

segundo periodo del trabajo de parto, las contracciones uterinas  

crean presiones muy mayores de 80mnhg, lo que permiten el paso 

adicional de sangre de la placenta al feto inmediatamente antes o 

durante el nacimiento, con una mejoría de la perfusión pulmonar y 

de otros órganos, induciendo la erección de los capilares 

pulmonares, incrementando el gasto cardiaco que va a los pulmones 

y facilitando la remoción del líquido pulmonar fetal y la entrada de 

aire a los alveolos23. 
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Si se realiza la ligadura precoz del cordón umbilical, el volumen de 

sangre existente en la placenta no pasa al recién nacido; por lo que 

el flujo sanguíneo necesario para la perfusión pulmonar es extraído 

de otros órganos, causando una potencial hipoperfusión de estos24. 

Si embargo; si se realiza un clampaje tardío del cordón umbilical, el 

hematocrito de los diversos compartimientos feto – placentario (vena 

placentaria, arteria y vena umbilical) no muestra ningún tipo de 

diferencias sustanciales, siendo más elevado que el observado en 

sangre materna. El recién nacido, pese a su mayor valor de 

hematocrito y volumen corpuscular muestra viscosidad similar 

materna, probablemente se deba a la relación menor de agregación 

celular a bajas aceleraciones del flujo; también con lleva a una 

relación con los bajos valores de fibrinógeno, y la mayor actividad 

fibrinolítica observada en el feto25. 

En los países en desarrollo donde la anemia es común, las ventajas 

en la demora en clampar el cordón son potencialmente más 

beneficiosos. Como se expresó anteriormente, los efectos positivos  

del clampaje tardío del cordón pueden ser muy significativos si 

tenemos en cuenta que una “moderada” transfusión placentaria 

(parto Leboyer) es suficiente para incrementar los depósitos de hierro 

en el niño. Se ha calculado que en niños a término en quienes la 

ligadura del cordón se realiza en forma tardía, los requerimientos de 

hierro hasta el año de vida se reducirán a la mitad, comparados con 

aquellos en quienes la ligadura se realiza en forma temprana. 
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Por ello la organización Mundial de la Salud desde 1996 “el uso del 

clampaje tardío” en todos los nacimientos de embarazos normales  

sin factor de riesgo, que contribuye a prevenir la anemia en los niños, 

por lo que esta práctica debería realizarse en todos los servicios de 

obstetricia cuando las condiciones de la madre y niño permiten26. 

2.2.3. Fundamentos para la ligadura del cordón umbilical 

 
Durante el tercer estadio del trabajo de parto, la respiración 

placentaria (o persistencia de la circulación del feto materno) 

continua durante el tiempo. El recién nacido recibe una trasfusión la 

cual podría ser llamada adecuadamente “redistribución” de dicha 

sangre placentaria hacia el feto o recién nacido que optimiza su 

volumen sanguíneo el cierre fisiológico de los vasos del cordón 

umbilical determina el cese de dicha transfusión. 

Cuando el cordón es ligado antes del mismo, la cantidad de 

transfusión placentaria es usualmente menor, en algunos casos en 

forma muy marcada, particularmente si los pulmones del recién 

nacido no han sido aún ventilados. Un niño a término sano en la 

mayoría de los casos puede adaptarse a esta situación27. 

La insuflación inicial de los pulmones ocasiona la dilatación reflejada 

de la arteriola pulmonar y un incremento masivo de flujo sanguíneo 

pulmonar. Permite una transfusión placentaria, normalmente aporta 

parte de ese volumen necesario. Ligar después que los vasos del 

cordón se han cerrado garantiza una adecuada transición de la vida 

extrauterina, a la vez que optimiza el llenado de los vasos 
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pulmonares y su dilatación para adecuarse el volumen extra que le 

aporta la transfusión placentaria28. 

2.2.4. Factores que intervienen en el pasaje de sangre de la placenta 

al neonato. 

1.  Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el pinzamiento 

del cordón umbilical: 

- El 50% de la transfusión placentaria pasa por el neonato en el  

primer minuto, a los cinco minutos, habría recibido 

aproximadamente un 75% de la sangre placentaria. 

- A partir de este momento la transfusión placentaria es de escasa 

magnitud29. 

2.   Nivel hidrostático existente entre la altura del neonato con 

relación a la madre: 

-  Duncan comprobó que el neonato recibe mayor cantidad de 

sangre cuando es mantenido por debajo del nivel materno que por 

encima de dicho nivel, a su vez, Hohmann asegura que es 

imprescindible una diferencia significativa de presión hidrostática 

entre la placenta y el feto para que se produzca la transfusión 

placentaria30. 

3.  La contractilidad uterina espontanea: 

 
-  En cada contracción uterina del tercer periodo del parto se 

produce un paso de sangre al neonato. 
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4.  La expresión manual del cordón umbilical y del cuerpo uterino: 

 
- Según los autores, puede impulsar rápidamente al neonato una 

cantidad de sangre equivalente a la esperada en el caso de ligar 

el cordón cuando cesan los latidos del cordón umbilical, y la 

expresión manual del útero podría transferir al neonato mayor  

cantidad de sangre que la expresión manual del cordón 

umbilical31. 

5.  La medición materna con metilergometrina: 

 
-  Intensificaría la contractilidad uterina, y ello aumentaría la 

transfusión placentaria, algunos autores afirmen que a los 30 

segundos después del nacimiento se acelera el paso de la sangre 

hacia el neonato, debido a una fuerte contractilidad uterina32. 

6.  La fuerza ejercida por el inicio de la respiración pulmonar: 

 
-  Redmond constato que la transfusión placentaria era mayor 

cuando el cordón umbilical era pinzada después iniciada la 

respiración33. 

2.2.5. Tipos de clampaje de cordón umbilical 

 
1.  Clampaje precoz 

 
El pinzamiento y corte precoz del cordón umbilical es el que se 

realiza, generalmente, antes de los primeros 60 segundos tras el  

parto. 
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Indicaciones: 

 
✓ El uso de anestesia general en la madre. 

 
✓ Isoinmunizacion Rh. 

 

✓ Parto gemelar 

 
✓ Madres portadoras de enfermedades infecciosas (VIH, Hepatitis B 

y C). 

✓ Diabetes gestacional o cualquier circunstancia de hipoxia 

durante el embarazo. 

Ventajas 

 
✓ Disminuye el riesgo de policitemia, hiperviscosidad, 

hiperbilirrubina y taquipnea del recién nacido. 

✓ Permite la obtención rápida de muestras sanguíneas del cordón 

 
umbilical para la medición del pH, gases y otros parámetros. 

 

✓ Permite el manejo activo del alumbramiento y disminuye la 

hemorragia postparto34. 

Desventajas 

 
✓ En el caso de un neonato pálido, débil y lento de respuestas, la 

ligadura precoz del cordón umbilical, especialmente antes de 

que el recién nacido inicie la respiración, produce algún grado de 

asfixia y perdida del volumen sanguíneo. 

✓ Incremento de la anemia neonatal, y posteriormente infantil. 
 

✓ Incremento de la anemia en la infancia. 
 

✓ Consecuencia de la anemia y deficiencia de hierro: 

 
• Retardo en la maduración del sistema nervioso. 
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• Retraso en la función mental y neuromotora. 
 

• Alteración de la inmunidad. 

 

• Alteración en el crecimiento físico. 
 

• Alteración de la regulación hormonal. 

 

• Disminución de la capacidad absorción de grasas. 
 

• Disminución de vitaminas liposolubles. 

 

• Utilización de sustratos energéticos alterados. 

 
2.  Clampaje tardío 

 
Del nacimiento, se produce la transfusión placentaria que es el  

volumen de sangre adicional transferido de la placenta al bebe. 

Esto debido a que aún existe flujo sanguíneo en la arterias y venas  

umbilicales generalmente durante unos minutos. La circulación de 

sangre del recién nacido fluye a través del cordón umbilical desde 

la placenta y el recién nacido, lo cual le provee nutrición y oxígeno 

al recién nacido a partir de la sangre de la madre. El pinzamiento 

tardío del cordón umbilical después del parto, permite que parte de 

la sangre de la placenta pase al recién nacido para aumentar el  

volumen sanguíneo en órganos importantes del recién nacido 

incluidos los pulmones. Durante muchos años, la atención estándar 

en los trabajos de parto, ha sido el pinzamiento precoz del cordón 

umbilical en el momento del parto. 

Actualmente, diversas organizaciones de salud, como la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), el ministerio de salud, 

recomiendan realizar el pinzamiento tardío de cordón umbilical de 
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2 a 3 minutos después del nacimiento, y en algunos casos hasta 

que el cordón umbilical no se perciba latidos, después del parto.  

Estas modificaciones son debido a los múltiples beneficios que 

proporciona esta práctica, niveles más altos en los valores de 

hemoglobina y hematocrito, mayores reservas de hierro, además  

de contacto precoz y prolongado con la madre. Algunos estudios  

también concluyen que esta práctica también reduce el riesgo de 

hemorragia intraventricular. 

Ventajas 

 
✓ El aporte suplementario de sangre tiene importancia inmediata 

para el llenado de la circulación pulmonar del neonato y, 

asimismo, contribuirá a aumentar las reservas de hierro. 

✓ Se traspasa sangre rica en nutrientes y proporciona una reserva 

de hierro al niño. 

✓ Seguro de vida contra la anoxia postnatal (falta de oxígeno que 

puede sufrir el feto durante el parto, por lo cual se pueden 

ocasionar daños irreversibles). 

✓ Proporciona al recién nacido una segunda fuente de oxígeno. 

 
Sus pulmones pueden tomarse su tiempo para comenzar a 

funcionar perfectamente. No será necesario forzarlos, ni hacer 

llorar al bebe, ni darle un golpe en la espalda para que respire. 

Lo hará poco a poco, estando durante esos mismos minutos 

protegido por el oxígeno que le sigue llegando. 

✓ Disminución de la anemia neonatal e infantil. 
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✓ Se asocia favorablemente al contacto temprano entre madre e 

hijo35. 

Desventajas 

 
✓ 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 neurológic o. 

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. Sin embargo,  

existe muy poca evidencia de esto36. 

✓ Policitemia 
 

La policitemia se define como un hematocrito venoso mayor de 

65% a 70% y se ha relacionado con secuelas neurológicas. La 

asociación entre pinzamiento tardío del cordón y la policitemia 

se originó en un estudio descriptivo realizado en 1977 por Saigal 

y Usher, quienes describieron un subgrupo de recién nacidos 

que desarrollaron “plétora neonatal sintomática” con varios 

tiempos de pinzamiento del cordón umbilical. Otras causas de 

policitemia mejor documentadas que el pinzamiento tardío del 
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cordón son condiciones maternas preexistentes, tales como 

diabetes, preeclampsia e hipertensión arterial, 35 que aumentan 

el riesgo de hipoxia crónica intrauterina; la eritropoyesis  

resultante puede producir policitemia al nacer. Tampoco existen 

estudios que confirmen esta teoría; excepto uno realizado en 

1992 donde asocian esta patología a la ligadura tardía del 

cordón umbilical, sin embargo, sus resultados no han sido 

confirmados. En una revisión sistemática de la literatura de los 

estudios clínicos aleatorizados y estudios clínicos controlados de 

las dos últimas décadas, se concluyó que no hay evidencia 

científica suficiente para afirmar que el pinzamiento tardío del 

cordón causa policitemia sintomática37. 

✓ 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. 

En la revisión sistemática descrita anteriormente, se incluyeron 

cuatro estudios clínicos aleatorizados con 409 recién nacidos a 

término y siete estudios con 247 recién nacidos prematuros; no 

se encontraron diferencias significativas en los niveles de 

bilirrubina en los niños con pinzamiento temprano. Los estudios 

realizados, no evidencian diferencias significativas en los niveles 

de bilirrubina entre los neonatos clampados precoz o 

tardíamente, esta patología es asociada con mayor frecuencia a 
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incompatibilidad de grupo o factor, otras circunstancias como 

lactancia materna, prematuros, entre otras38. 

✓ 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 retorno venoso y linfático, compromiso de la 

reabsorción del líquido pulmonar fetal y aumento del riesgo de 

taquipnea transitoria del recién nacido. Sin embargo, los 

estudios clínicos controlados realizados en las últimas dos 

décadas no evidencian mayor incidencia de esta afección en los 

niños en quienes se realizó el pinzamiento tardío del cordón. En 

cambio, si hay reportes de mayor frecuencia respiratoria durante 

las primeras tres horas de vida que no requieren tratamiento. Los 

estudios realizados en estas últimas 2 décadas no evidencian 

mayor incidencia de esta afección en los niños a los que se les 

realizo clampaje tardío39. 

Análisis costo beneficio 

 
Los beneficios que se busca implementando el clampaje tardío 

del cordón umbilical es reducir los índices de desnutrición en los 

niños peruanos, a través de la práctica de una técnica que hará,  

empleo de un recurso proporcionado por la misma naturalez a 

humana. 

Pinzamiento del cordón umbilical y la adaptación neonatal 

tradicionalmente, los cambios respiratorios y hemodinámicos 
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que ocurren durante la transición de la vida intrauterina a la 

extrauterina se explican inicialmente por una adecuada 

expansión pulmonar y el incremento subsecuente del pH y la 

p02; se produce vasodilatación de la arteria pulmonar, 

disminución de la resistencia vascular y aumento del flujo 

sanguíneo a este órgano. En consecuencia, según este 

concepto, para que haya una adecuada perfusión pulmonar 

deben insuflarse primero los alveolos. Recientemente se 

propuso un nuevo modelo de la fisiología de la adaptación 

neonatal. En la vida intrauterina los pulmones reciben 

únicamente el 8% del gasto cardiaco mientras que la placenta el 

40%. En el segundo periodo del trabajo de parto, las 

contracciones uterinas crean presiones mayores de 80mmhg, 

permiten el paso adicional de sangre de la placenta al feto 

inmediatamente antes o durante el nacimiento, mejoran la 

perfusión pulmonar y de otros órganos, llevan a la erección de 

los capilares pulmonares, incrementan el gasto cardiaco que va 

a los pulmones, facilitan la remoción del líquido pulmonar fetal y 

la entrada de aire a los alveolos. La circulación umbilical continúa 

aportando oxígeno, que a la vez expande el volumen sanguíneo 

y corrige el pH. El incremento en los niveles de oxigeno estimula 

el centro respiratorio en el cerebro y comienza la respiración 

continua. El aumento en la p02 conduce al cierre de las arterias  

umbilicales; posteriormente ocurre estasis en la vena umbilical y 

se desprende la placenta. Según este nuevo modelo, para que 
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haya una adecuada ventilación pulmonar deben perfundir se en 

forma adecuada los pulmones40. 

2.2.6. La hemoglobina neonatal 

 
El hierro es un componente de suma importancia de la hemoglobina, 

la mioglobina y la hemosiderina. Al nacer el neonato es policitemico;  

los glóbulos fetales tienen menor vida. 

Al destruirse liberan hierro el cual es retenido en los depósitos, 

inhibiéndose su absorción de la dieta reutilizándose cuando se activa 

la eritropoyesis. 

Los valores normales de hemoglobina de neonatos a término a nivel  

del mar han sido estimados en 13.5 a 18.5 g/dl, y estos se modifican 

según la altura (metros son el nivel del mar). En Cajamarca, que está 

a 2700 msnm, a estos valores debe sumarse el factor 1.6, cpn los 

valores normales de 15.1 a 20.1 g/dl. Los niveles más bajos de 

hemoglobina en la vida del recién nacido se ven manifestados durante 

la edad de 2 – 3 meses de vida, pero específicamente a los 4 meses 

es donde el niño debe empezar una alimentación con suplemento de 

hierro, pero que pasa con aquellos que no pueden cubrir dicha 

alimentación, es ahí donde el niño empieza con problemas de 

desarrollo, problemas de retraso mental y motor, que podría causar 

secuelas de cierta magnitud41. 

El recién nacido tiene aproximadamente 75mg de Fe/Kg. En los 2 

primeros meses de vida hay una marcada reducción fisiológica de la  

concentración de hemoglobina, aunque algunos dicen que es durante 
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9 – 10 semanas. Según el comité Nacional de Hematología fue 

publicado en los archivos de la Sociedad Argentina Pediátrica del 

2002, tendería a haber una disminución de los eritrocitos a los 3 

meses, asociada a un aumento proporcional de las reservas 

corporales de hierro, con lo cual disminuye la absorción del hierro de 

la dieta. Atención del recién nacido con respecto al nivel de la 

placenta, siendo un factor influyente la gravedad, asimismo, está 

involucrado el tiempo de ligadura de cordón. 

La volemia del recién nacido es de 80ml/Kg. Durante el periodo 

neonatal y los meses siguientes se producen cambios significativos  

en la masa de hematíes. Durante las primeras semanas de vida va 

disminuyendo la producción de hematíes a la vez que aumenta la 

proporción de hemoglobina (con lo que aumenta la liberación de 

oxígeno a los tejidos) y se almacena hierro para la posterior 

hematopoyesis. 

Con el clampamiento tardío se consigue 40ml/Kg de sangre 

placentaria transfundida al bebe. Esto puede verse afectado por la 

posición del neonato con respecto a la implantación placentaria, la 

contracción uterina, entre otras42. 

2.3. Bases conceptuales 

 
2.3.1. Cordón umbilical 

 
Schwartz en el año 1999, definió al cordón umbilical como: 

“estructura flexible que conecta el ombligo del feto con la placenta 
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en el útero grávido, constituyendo el paso para la vena y las arterias 

umbilicales”. 

2.3.2. Clampaje 

 
Garcia Garcia en el año 2011, definió al clampaje como una 

maniobra quirúrgica consistente en la comprensión (generalmente 

extrínseca), de un conducto, fundamentalmente vascular, con una 

pinza (clamp). 

Chiong Pilco en el año 2005, definió que el procedimiento 

empleado para apretar, mantener, unir, sujetar o comprimir un 

órgano o vaso. Se usará para relacionarlo con el momento en 

donde se inhibe la circulación entre la placenta y el recién nacido. 

2.3.3. Clampaje tardío 

 
El pinzamiento y corte tardío es el que se realiza transcurrido a los 

tres minutos desde el parto o cuando han cesado las pulsaciones  

del cordón. 

2.3.4. Hemoglobina del recién nacido 

 
La hemoglobina del recién nacido es de 14 – 20 g/dl se evaluará 

con: 

- Hb < de 14 g/dl = anemia neonatal 

 
- Hb > de 14 g/dl y < de 20 g/dl = Hemoglobina normal 

 
- Hb > de 20 g/dl = policitemia. 
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2.3.5. Anemia neonatal 

 
La anemia neonatal se define como un hematocrito central <45% 

(en sangre capilar pueden encontrarse valores hasta 10% 

superiores) o hemoglobina <15 g/dl, durante la primera semana de 

vida, o como un valor de hemoglobina o hematocrito por debajo de 

más de 2 deviaciones estándar respecto a la media de su mismo 

grupo de edad. la necesidad de tratamiento depende de la clínica y 

de la edad gestacional. 

2.3.6. Anemia en el embarazo 

 
Es la falla nutricional de la deficiencia de hierro particularmente en 

mujeres embarazadas en las que se incrementa el riesgo de 

desarrollar alteraciones de la gestación. De todas las anemias la 

más frecuente es la ocasionada por deprivación de hierro – anemia 

ferropriva. 

2.3.7. Recién nacido 

 
Se denomina recién o neonato al proveniente de una gestación de 

22 semanas o más desde que es separado del organismo de la 

madre hasta que cumple 28 días de vida extrauterina. 

2.3.8. Hemoglobina materna 

 
La OMS ha definido la anemia en el embarazo como la 

hemoglobina inferir a 11mg/dl, con sus respectivos clasificación 

de acuerdo a la severidad y ajustes de acuerdo a la geografía y 

altura sobre el nivel del mar. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1. . Ámbito 

 
El presente estudio se desarrolló en el Hospital Materno Infantil Carlos  

Showing Ferrari, ubicado en el Jr. Micaela Bastidas S/N; distrito de 

Amarilis, provincia y departamento de Huánuco. El periodo de la 

recolección de los datos fue en periodo de enero a julio del 2022. 

3.2. . Población 

 
La población estuvo conformada por todos los recién nacidos atendidos  

del sector del distrito de Amarilis en el Hospital Materno Infantil Carlos  

Showing Ferrari atendido durante el primer trimestre (enero a julio) del año 

2022; haciendo un total de 42. 

Criterio de inclusión: 

 
▪ Gestación con feto único. 

 
▪ Recién nacidos vivos a término (>37ss y <42ss). 

 

▪ Gestantes sin patologías asociadas. 

 
Criterio de exclusión: 

 
▪ Recién nacidos de gestación gemelar. 

 
▪ Recién nacidos con sufrimiento fetal o liquido meconial. 

 

▪ Recién nacidos con doble circular de cordón. 

 
▪ Parturientas con ruptura de membranas. 

 

▪ Recién nacidos con malformación congénita. 

 
▪ Gestantes con anemia. 

 

▪ Gestantes diagnosticadas con ITS. 
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▪ Gestantes con diagnóstico de COVID-19 
 

3.3. . Muestra 

 
La muestra fue conformada por todos los recién nacidos que cumplan con 

los criterios de inclusión y exclusión, siendo un total de 42. 

Muestreo: 

 
El tipo de muestreo fue no probabilístico, por conveniencia. 

 
3.4. . Nivel y tipo de estudio 

 
3.4.1. Nivel de estudio 

 
El nivel de estudio fue relacional, porque permitió plantear una 

comparación de los niveles de hemoglobina en dos tiempos en 

relación con un evento, independientemente de la naturaleza de la 

misma, y no se pretendió demostrar relaciones de causalidad43. 

En la investigación se relacionó el evento del momento del clampaje 

del cordón umbilical en relación con la evolución de la concentración 

de la hemoglobina en el primer trimestre de vida extrauterina, y se 

pudo establecerse una hipótesis de causalidad. 

3.4.2. Tipo de estudio 

 
1. Según la intervención del investigador: 

 
Observacional: Porque no existió intervención del investigador y 

los datos reflejaran lo obtenido de la naturaleza. 
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2. Según la planificación de la toma de datos: 
 

Prospectivo: Los datos necesarios para el estudio fueron 

recogidos a propósito de la investigación (primarios). Por lo que 

se, posee control del sesgo de medición. 

3. Según el número de ocasiones en que mide la variable de 

estudio: 

Longitudinal: La variable de estudio fue medida en dos o más 

ocasiones; permitiendo realizar comparaciones (antes – después) 

entre las medidas obtenidas en diferentes momentos. 

4. Según el número de variables analíticas: 
 

Analítico: El análisis estadístico fue bivariado; porque planteó y 

se inferenció la hipótesis. 

3.5. . Diseño de Investigación 

 
No experimental; descriptivo correlacional; cuyo esquema es: 

 
O1 

 
M r 

 
O2 

 
Donde: 

 
M: Recién nacidos 

 
O1: Momento del clampaje del cordón umbilical. 

 
r: Relación entre las variables 

 
O2: Concentración de hemoglobina 
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3.6. . Métodos, técnicas e instrumentos 

 
Técnica: Se utilizó la técnica de la observación y el análisis documental. 

 
Instrumento: Consistió en una ficha de recolección de datos. 

 
a) Ficha de recolección de datos del Momento de Clampaje de cordón 

umbilical y evolución de la hemoglobina en el primer trimestre de 

vida 

El cual fue elaborada por las investigadoras a propósito de la 

investigación; donde se consignó cuatro partes: 

- La primera parte, indico los datos del recién nacido. 
 

- La segunda parte, consigno el tipo de terminación de parto. 

 
- La tercera parte, se consignó resultados de los valores de 

hemoglobina y hematocrito en las 2 horas post parto y a los tres meses 

de vida del recién nacido. 

3.7. . Validación y confiabilidad del instrumento 

 
La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de cinco 

expertos, obteniendo un promedio de 18.4, concluyendo que debe ser 

aplicado, se muestra el siguiente cuadro de resumen de las evaluaciones: 

 

N° Apellidos y nombres del experto Decisión o evaluación 

01 Med. Ginec . Eduardo Sanchez Paucar Cumple (18puntos) 

02 Med. Ginec. Fredy Aguilar Guerrero Cumple (18puntos) 

03 Med. Ginec. Fredy Baltazar Anguis Cumple (17puntos) 

04 Obsta. Ludving Pedro Mayo Trujillo Cumple (20 puntos) 

05 Obsta. Medilena Alania Caton Cumple (19 puntos) 

Promedio Cumple (18.4 puntos) 
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La confiabilidad del instrumento se sustenta en los documentos 

estandarizados que hace uso las instituciones de salud del MINSA, de los 

cuales se obtuvo la información para la presente investigación. 

 
3.8. . Procedimiento 

 
Procedimiento de recolección de datos 

 

- Se solicito autorización al director(a) del Hospital Materno Infantil 

Carlos Showing Ferrari. 

- Se recolecto la información en el servicio de centro obstétrico, en el 

 
libro de partos, en la historia clínica del paciente y del neonato. 

 

- Se realizo el registro de datos en la ficha de recolección de datos que 

permitió identificar la información de la variable al momento del 

clampaje. 

- Seguidamente en el servicio de Atención Inmediata del Recién Nacido 

se registró los resultados de laboratorio del recién nacido para 

determinar el nivel de Hemoglobina. 

- Se realizo un seguimiento de los recién nacidos según 

establecimiento de mayor referencia para la obtención de los niveles  

de hemoglobina a los tres meses de vida a través del Programa de 

crecimiento y desarrollo. 

 
 

3.9. . Tabulación y análisis de datos 
 

Se construyó una base de datos en el programa Excel, para luego 

trasladarlo en el programa de SPSS para ser analizados y elaborar los  

resultados, los mismos que se realizaron mediante la estadística 
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descriptiva e inferencial; para lo cual se utilizó la prueba de diferencia de 

medias “t”. 

 
 

3.10. . Consideraciones éticas 

 
El estudio no causó daños físicos, psicológicos, ni morales a la madre y al 

recién nacido; puesto que los datos se obtuvieron por medio de los  

registros e historias clínicas de los recién nacidos identificados en el 

momento del parto y posteriormente del infante en seguimiento, donde 

solo se manejó como datos estadísticos; sin embargo, las investigadoras  

mantendrán bajo resguardo la confiabilidad de los datos obtenidos. 

Para la recolección de datos se solicitó la colaboración y autorización del  

jefe(a) del servicio de Neonatología y Pediatría del Hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari, para que las investigadoras tengan acceso 

a los datos del recién nacido a las 2 horas post parto y a los tres meses. 



 
 

CAPITULO IV : RESULTADOS 
 

4.1. Resultados descriptivos 
 

4.1.1. Concentración de hemoglobina de los recién nacidos según características de edad gestacional y peso en 

relación con clampaje precoz y tardío de cordón umbilical en la población en estudio. 

Tabla 1. Concentración de hemoglobina de los recién nacidos según características de edad gestacional y peso en relación con 

 
clampaje precoz y tardío de cordón umbilical 

 

Edad gestacional 

      A término           Pretérmino      

       Peso           Peso      

  Pequeño    Adecuado   Grande   Pequeño    Adecuado   Grande 

 Tipo de clampaje  Tipo de clampaje  Tipo de clampaje Tipo de clampaje  Tipo de clampaje Tipo de clampaje 

 Precoz Tardío Precoz Tardío Precoz Tardío Precoz Tardío Precoz Tardío Precoz Tardío 

Hg (grs /dl) 25.9    20.4 ±1.5* 20.1 ±1.8* 19.8 ±1.6* 22.3 18.4     19.5 ±2.1*     

Anemia 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Normal 0 0.0% 0 0.0% 7 31.8% 6 75.0% 5 71.4% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Policitemia 1 100.0% 0 0.0% 15 68.2% 2 25.0% 2 28.6% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 1 100.0% 0 0.0% 22 100.0% 8 100.0% 7 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

*=Media ± 1 desviación típica 
Fuente: Base de datos SPSS 
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Figura 1. Concentración de hemoglobina de los recién nacidos según 

características de edad gestacional y peso en relación con clampaje precoz y  

tardío de cordón umbilical 

 

 
En relación al primer objetivo específico enfocado en relacionar la 

concentración de hemoglobina de los recién nacidos con clampaje 

precoz y tardío de cordón umbilical según características de edad 

gestacional y peso en relación en la población en estudio, se obtuvo en 

la Tabla 1 y Figura 1 que la concentración promedio de hemoglobina en 

recién nacidos a término de peso pequeño y tipo de clampaje precoz fue 

de 25.9 grs /dl, por su parte, los recién nacidos a término de peso 

adecuado con tipo de clampaje precoz y tardío reportaron una 

concentración de hemoglobina de 20.4 y 20.1, aunado a lo anterior, los  

recién nacidos a término de peso grande con tipo de clampaje precoz y 
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tardío reportaron una concentración de hemoglobina de 19.8 y 22.3 grs 
 

/d. En referencia los recién nacidos pretérmino, los recién nacidos de 

peso pequeño con tipo de clampaje precoz reportaron una concentración 

de hemoglobina de 19.8 grs /d y los recién nacidos de peso adecuado 

con tipo de clampaje tardío reportaron una concentración de 

hemoglobina de 19.5 grs /d. 

También se obtuvo en la Tabla 1, que los recién nacidos a término 

con peso pequeño y clampaje precoz el 100% presentó policitemia, 

asimismo, de los recién nacidos a término con peso adecuado y tipo de 

clampaje precoz el 31.8% presentó concentración de hemoglobina 

normal y 68.2% reportó policitemia, del mismo modo, de los recién 

nacidos a término con peso adecuado y tipo de clampaje tardío el 75.0% 

presentó concentración de hemoglobina normal y 25.0% reportó 

policitemia, en esa línea de análisis, de los recién nacidos a término con 

peso grande y tipo de clampaje precoz el 71.4% presentó concentración 

de hemoglobina normal y 28.6% reportó policitemia. Por su parte, de los  

recién nacidos a término con peso grande y tipo de clampaje tardío el 

100.0% presentó condición de hemoglobina policitemia. 

En otro ámbito de análisis, de los bebes nacidos a pretérmino con 

peso pequeño y clampaje precoz el 100% evidenció una concentración 

de hemoglobina normal, asimismo, de los bebes nacidos a pretérmino 

con peso adecuado y clampaje tardío 50.0% presentó concentración de 

hemoglobina normal, y 50.0% policitemia. No hubo casos de recién 

nacidos a pretérmino de peso grande. 
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4.1.2. Concentración de hemoglobina de los recién nacidos con 

clampaje precoz y tardío de cordón umbilical. 

Tabla 2. Concentración de hemoglobina de los recién nacidos con clampaje 

precoz y tardío de cordón umbilical 

 

Tipo de clampaje 

  Precoz  Tardío 

Hemogl obina (grs /dl)  20.38 ± 1.85* 20.15 ± 1.80* 

Condición de 
 

hemoglobina 

Anemia 0 0.0% 0 0.0% 

Normal 13 41.9% 7 63.6% 

 Policitemia 18 58.1% 4 36.4% 

 Total 31 100% 11 100% 

*=Media ± 1 desviación típica 
Fuente: Base de datos SPSS 

 
 
 

Figura 2. Concentración de hemoglobina de los recién nacidos con clampaje 

precoz y tardío de cordón umbilical 
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En relación al segundo objetivo específico enfocado medir la 

concentración de hemoglobina de los recién nacidos con clampaje 

precoz y tardío de cordón umbilical atendidos en el Hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022, se obtuvo en la Tabla 2,  

que la media de la hemoglobina en niños recién nacidos con clampaje 

precoz fue de 20.4 grs /dl en contraste a una media ligeramente menor  

de 20.2 grs /dl en bebes con clampaje tardío. De igual forma, la Tabla 2 

indican que, ningún caso de los recién nacidos reportó anemia. 

Asimismo, 41.9% de los bebes con clampaje precoz presentó un nivel de 

hemoglobina normal, mientras que 58.1% de los bebes con clampaje 

tardío mostró una condición normal. Igualmente, 63.6% de los bebes con 

clampaje precoz tenían policitemia, mientras que 36.4% de los bebes con 

clampaje tardío presentó dicha patología. La figura 2 detalla como la 

distribución de valores de hemoglobina tiende a ser muy similar. 



50  

4.1.3. Concentración de hemoglobina de los recién nacidos al 

primer trimestre de vida con clampaje precoz y tardío de 

cordón umbilical. 

Tabla 3. Concentración de hemoglobina en el primer trimestre con clampaje 

precoz y tardío de cordón umbilical 

 

Tipo de clampaje 

  Precoz Tardío 

Hemogl obina (grs /dl) 18.35 ± 1.27* 18.45 ± 1.65* 

Condición de 

hemoglobina 

Anemia 0 0.0% 0 0.0% 

Normal 30 96.8% 9 81.8% 

 Policitemia 1 3.2% 2 18.2% 

 Total 31 100% 11 100% 

*=Media ± 1 desviación típica 
Fuente: Base de datos SPSS 

 
 
 

 

Figura 3. Concentración de hemoglobina de los recién nacidos en el primer 

trimestre con clampaje precoz y tardío de cordón umbilical 
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En relación al tercer objetivo específico enfocado en evaluar la 

concentración de hemoglobina en el primer trimestre de vida de los  

recién nacidos con clampaje precoz y tardío de cordón umbilical 

atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el  

año 2022, se obtuvo en la Tabla 3, que la media de la hemoglobina en 

niños recién nacidos con clampaje precoz fue de 18.3 grs /dl en contraste 

a una media ligeramente mayor de 18.4 grs /dl en bebes con clampaje 

tardío. En este sentido, la Tabla 3, revelan que, ningún caso de los recién 

nacidos al primer trimestre de vida reportó anemia. Del mismo modo, 

96.8% de los bebes con clampaje precoz presentó al primer trimestre de 

vida un nivel de hemoglobina normal, mientras que 3.2% de los bebes con 

clampaje tardío mostró una condición de hemoglobina normal. A la par, 

81.8% de los bebes con clampaje precoz tenían policitemia al primer 

trimestre de vida, mientras que 18.2% de los bebes con clampaje tardío 

presentó dicha patología. La figura 2 detalla como la distribución de 

valores de hemoglobina tiende a ser un tanto más elevada en el clampaje 

tardío. 
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4.1.4. Comparación de la concentración de hemoglobina de los 

recién nacidos con clampaje precoz y tardío de cordón 

umbilical. 

 
 
 

 
     

   

   

   

 

 
 

Figura 4. Comparación de la concentración de hemoglobina de los 

recién nacidos con clampaje precoz y tardío de cordón umbilical 

En relación al cuarto objetivo específico enfocado en comparar la  

concentración de hemoglobina en los recién nacidos con clampaje 

precoz y tardío de cordón umbilical atendidos en el Hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022, se obtuvo en la Figura 4, 

que la diferencia entre la media de la hemoglobina en niños recién 

nacidos con clampaje precoz y con clampaje tardío fue de -0.22 grs /dl. 
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4.1.5. Comparación de la concentración de hemoglobina 

durante el primer trimestre de vida de los recién nacidos 

con clampaje precoz y tardío de cordón umbilical. 

 

 

Figura 5. Comparación de la concentración de hemoglobina durante el 

primer trimestre de vida de los recién nacidos con clampaje 

precoz y tardío de cordón umbilical. 

En relación al quinto objetivo específico enfocado en comparar los  

resultados de las concentraciones de hemoglobina durante el primer 

trimestre de vida de los recién nacidos con clampaje precoz y tardío 

atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el 

año 2022, se obtuvo en la Figura 5, que la diferencia entre la media de 

la hemoglobina al tercer trimestre de vida en niños recién nacidos con 

clampaje precoz y con clampaje tardío fue de 0.10 g/dl. 
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4.1.6. Relación entre la evolución de la concentración de 

hemoglobina en el primer trimestre de vida con el 

momento del clampaje del cordón umbilical de los 

recién nacidos atendidos en el Hospital Materno Infantil 

Carlos Showing Ferrari en el año 2022. 
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Figura 6. Evolución de la concentración de hemoglobina en recién 

nacidos con clampaje precoz del cordón umbilical 

 

 
En relación al objetivo general enfocado en determinar la relación 

de la evolución de la concentración de hemoglobina en el primer 

trimestre de vida con el momento del clampaje del cordón umbilical de 

los recién nacidos atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos 

Showing Ferrari en el año 2022, se obtuvo en la Figura 6, que la 

diferencia entre la media de la hemoglobina al tercer trimestre de vida 

y con el momento del clampaje precoz del cordón umbilical de los 

recién nacidos fue de -2.03 grs /dl. 



55  

 

 
    

 

 

 

 

 
 

Diferencia 
 

 

 
 
 
 

   

   

  

  

 
 
 
 

 

Figura 7. Evolución de la concentración de hemoglobina en recién 

nacidos con clampaje tardío del cordón umbilical. 

 

 
La Figura 7, sugiere que la diferencia entre la media de la 

hemoglobina al tercer trimestre de vida y con el momento del clampaje 

tardío del cordón umbilical de los recién nacidos fue de -1.71 grs /dl 
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4.2. Resultados inferenciales 
 

4.2.1. Hipótesis general 

 
Tabla 4. Evolución de la concentración de hemoglobina en recién 

nacidos con clampaje precoz del cordón umbilical 

 

Diferencias emparejadas 

   

 

Desv. 

Desviación 

 
Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

   

 

Sig. 

(bilateral)  Media Inferior Superior t gl 

Diferencia de 

Hemoglobina a las 2 

horas post parto y al 

primer trimestre con 

clampaje precoz 

-2.03 1.19 0.21 -2.47 -1.60 -9.54 30 0.000 

 
 
 

Según la prueba t para muestras emparejadas la diferencia de 

Hemoglobina a las 2 horas post parto y al primer trimestre con 

clampaje precoz fue significativa (t=-9.54, p-valor=0.000<0.001), por 

tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0), es decir, la evolución de la 

concentración de hemoglobina en el primer trimestre de vida está en 

relación con el momento del clampaje precoz del cordón umbilical de 

los recién nacidos atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos 

Showing Ferrari en el año 2022. 
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Tabla 5. Evolución de la concentración de hemoglobina en recién 

nacidos con clampaje tardío del cordón umbilical 

 
 
 
 

t 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como indica la Tabla 5, la diferencia de Hemoglobina a las 2 horas 

post parto y al primer trimestre con clampaje tardío fue significativa 

(t=-6.94, p-valor=0.000<0.001), por tanto, se rechaza la hipótesis nula 

(H0), es decir, la evolución de la concentración de hemoglobina en el 

primer trimestre de vida está en relación con el momento del clampaje 

tardío del cordón umbilical de los recién nacidos atendidos en el 

Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022. 

Diferencias emparejadas 

   

Desv. 

Desviación 

 
Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de 
  la diferencia  

    

Sig. 

(bilateral)  Media Inferior Superior   gl 

Diferencia de 

Hemoglobina a las 2 

horas post parto y al 

primer trimestre con 

clampaje tardío 

-1.71 0.82 0.25 -2.26 -1.16 -6.94 10.00 0.000 
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4.2.2. Hipótesis especifica 1 

 
Tabla 6. Comparación de la concentración de hemoglobina en recién 

nacidos con clampaje precoz y tardío de cordón umbilical 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

    
 

Sig. 
(bilateral) 

 
 

Diferencia 
de medias 

 
 
Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 
  diferencia  

 t gl Inferior Superior 

Hemoglobina 
recién nacidos 

  (grs /dl)  

-0.35 40 0.73 -0.22 0.64 -1.52 1.08 

 

La prueba de t de student de la tabla 6, indica que no hay evidencia 

suficiente para rechazar la hipótesis nula (p-valor=0.73>0.01). Por tanto, 

se acepta la hipótesis nula (H0), es decir, no existe diferencia significativa 

en la concentración de la hemoglobina en los recién nacidos de clampaje 

precoz y tardío de cordón umbilical atendidos en el Hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022. 
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4.2.3. Hipótesis especifica 2 

 
Tabla 7. Comparación de la concentración de hemoglobina durante el  

primer trimestre de vida en recién nacidos con clampaje precoz y tardío 

de cordón umbilical 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

    

Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 

de 
medias 

 

Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de 
   confianza de la diferencia  

 t gl Inferior Superior 

Hemoglobina al 

primer trimestre 
   (grs /dl)  

0.21 40 0.84 0.10 0.48 -0.88 1.08 

 
 
 

La prueba de t de student de la tabla 7, indica que no hay evidencia 

suficiente para rechazar la hipótesis nula (p=0.84>0.01). En 

consecuencia, se acepta la hipótesis nula (H0), es decir, no existe 

diferencia significativa en la concentración de la hemoglobina en el 

primer trimestre de vida de los recién nacidos de clampaje precoz y 

tardío de cordón umbilical atendidos en el Hospital Materno Infantil  

Carlos Showing Ferrari en el año 2022. 
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4.1.1. Hipótesis especifica 3 

 
Tabla 8. Relación de la concentración de la hemoglobina de los recién nacidos 

de clampaje precoz con la edad gestacional y peso en la población de estudio. 

 

  Edad gestacional  

  A término Pretérmino  

  Peso Peso  

   Pequeño Adecuado Grande Pequeño Adecuado Grande  

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 

  clampaje clampaje clampaje clampaje clampaje clampaje  

Hemoglobina (grs 

/dl) 

Chi-2 . 4.455 1.905 . . . 

df .  1  1 . . . 

Sig. . 0.035 0.168 . . . 
 

 
 
 

Según la Tabla 8, la prueba Ch2 (Chi2=4.455, p=0.035<0.05) indica 

un rechazo a la hipótesis nula, es decir, la concentración de la 

hemoglobina de los recién nacidos de clampaje precoz está 

relacionada con el parto a término y peso adecuado en la población 

de estudio. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

 
La presente investigación tuvo como primer objetivo específico relacionar  

la concentración de hemoglobina de los recién nacidos con clampaje precoz y  

tardío de cordón umbilical según características de edad gestacional y peso en 

relación en la población en estudio, los hallazgos indicaron que los recién 

nacidos a término de peso adecuado con tipo de clampaje precoz y tardío  

reportaron una concentración de hemoglobina de 20.4 y 20.1, en este sentido, 

la prueba Chi2 reveló que existe una asociación significativa (p<0.05). Se 

coincide con Ormeño J, et al13 en el sentido que, existe relación entre el tiempo 

de pinzamiento del cordón umbilical y la concentración de hemoglobina a favor 

del recién nacido a término. 

En relación al segundo objetivo específico, le mismo se centró en medir la 

concentración de hemoglobina de los recién nacidos con clampaje precoz y  

tardío de cordón umbilical atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos  

Showing Ferrari en el año 2022. Al respecto, se obtuvo que la media de la 

hemoglobina en niños recién nacidos con clampaje precoz fue de 20.38 grs /dl  

en contraste a una media de 20.15 /dl en bebes con clampaje tardío. Se 

evidenció que, ningún caso de los recién nacidos según tipo de clampaje 

reportó anemia. Agregando a lo anterior, 41.9% de los recién nacidos con 

clampaje precoz presentó un nivel de hemoglobina normal, mientras que 63.3% 

de los bebes con clampaje tardío mostró una condición normal. Este resultado 

asemeja al referido por Ormeño J, et al1314 en Pisco donde obtuvieron que de 

los recién nacidos con clampaje precoz 13% presentaron hemoglobina dentro  

de los valores normales. Sin embargo, el hallazgo Huaranga M, et al.15 en Lima 
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demostró una mayor prevalencia, en efecto, 89% de los recién nacidos a 

término que se les realizó clampaje tardío, tuvieron hemoglobina normal (14- 

20gr/dl). 

Por otra parte, el tercer objetivo específico fue evaluar la concentración de 

hemoglobina en el primer trimestre de vida de los recién nacidos con clampaje 

precoz y tardío de cordón umbilical atendidos en el Hospital Materno Infantil  

Carlos Showing Ferrari en el año 2022. Así, se pudo determinar que la media  

de la hemoglobina al primer trimestre de vida en niños recién nacidos con 

clampaje precoz fue de 18.35 grs /dl versus una media de 18.45 grs /dl en bebes 

con clampaje tardío. De igual forma, ningún caso de los recién nacidos 

evaluados al tercer trimestre según tipo de clampaje reportó anemia. En la 

misma línea de análisis, 96.8% de los bebes con clampaje precoz presentó al 

primer trimestre de vida un nivel de hemoglobina normal, mientras que 21.4% 

de los bebes con clampaje tardío mostró una condición de hemoglobina dentro 

de lo esperado. Este hallazgo contradice lo reportado por Sevil G, et al.7 en 

Turquía quienes afirman que al retrasar el pinzamiento del cordón umbilical tuvo 

un impacto positivo en la concentración de hemoglobina de los lactantes. 

En un ámbito similar el cuarto objetivo específico fue comparar la 

concentración de hemoglobina en los recién nacidos con clampaje precoz y  

tardío de cordón umbilical atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos  

Showing Ferrari en el año 2022. Sobre dicho planteamiento, se obtuvo que la 

diferencia entre la media de la hemoglobina en niños recién nacidos con 

clampaje precoz y con clampaje tardío fue de -0.22 grs /dl, sin embargo, dicha 

diferencia no fue significativa en la prueba t de student (p-valor=0.731>0.01), 

es decir, no existe diferencia significativa en la concentración de la hemoglobina 
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en los recién nacidos de clampaje precoz y tardío de cordón umbilical atendidos  

en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022. Este 

hallazgo, refuta lo indicado por Chuquitaype A, et al.11 y Zambrano B, et al.10 en 

Rioja quienes comprobaron la hipótesis que el tiempo de clampaje tardío  

umbilical beneficia la hemoglobina neonatal. 

Con respecto al quinto objetivo específico referido a comparar los 

resultados de las concentraciones de hemoglobina durante el primer trimestre  

de vida de los recién nacidos con clampaje precoz y tardío atendidos en el  

Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022. Se obtuvo que 

la diferencia entre la media de la hemoglobina al tercer trimestre de vida en 

niños recién nacidos con clampaje precoz y con clampaje tardío fue de -0.22 y 

0.10 grs /dl, sin embargo dicha diferencia no fue significativa en la prueba t de 

student (p>0.01), es decir, no existe diferencia significativa en la concentración 

de la hemoglobina en el primer trimestre de vida de los recién nacidos de 

clampaje precoz y tardío de cordón umbilical atendidos en el Hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022. 

Dicha evidencia reafirma lo indicado por Eriko Shinohara, Yaeko Kataoka y 

Yukari Yaju quienes encontraron que, entre los recién nacidos a término 

japoneses de bajo riesgo el clampaje tardío no mostró efectos significativos en 

los niveles espectrofotométricos de hemog lobina a los 4 meses en comparación  con 

el clampaje precoz. No obstante, la evidencia encontrada, contradice lo referido 

por Nouraie S. et al.8 en Irán quienes demostraron que la hemoglobina del 

cordón umbilical fue significativamente mayor en el grupo de intervención con 

clampaje tardío en comparación con los controles (P = 0,024). 
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Finalmente, en cuanto el quinto general del estudio estuvo dirigido a 

determinar la relación de la evolución de la concentración de hemoglobina en 

el primer trimestre de vida con el momento del clampaje del cordón umbilical de 

los recién nacidos atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari en el año 2022, así se halló que la diferencia entre la media de la  

hemoglobina al tercer trimestre de vida y con el momento del clampaje precoz 

del cordón umbilical de los recién nacidos fue de -2.03 grs /dl, y dicha diferencia 

fue significativa (t=9.54, p-valor=0.000<0.001); de igual forma, para los recién 

nacidos con clampaje tardío la diferencia en la concentración de hemoglobina 

fue de -1.71 grs /dl, y dicha diferencia fue significativa (t=6.94, p- 

valor=0.000<0.001). En consecuencia, la evolución de la concentración de 

hemoglobina en el primer trimestre de vida si está en relación con el momento 

del clampaje precoz del cordón umbilical, siendo menor la disminución en el  

caso del clampaje tardío. 

Dicha realidad coincide con el hallazgo de Ormeño J, et al1314 en Pisco 

quienes señalaron que existe relación entre el tiempo de pinzamiento del 

cordón umbilical y la concentración de hemoglobina a favor del recién nacido 

con la práctica del pinzamiento del cordón umbilical. Asimismo, Maraza H en 

Tacna12 reportó que el momento del clampaje del cordón umbilical en el recién 

nacido se asocia a los niveles de hemoglobina como medida de prevención en 

la deficiencia de hierro. 

La investigación efectuada en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari en el año 2022 tiene como limitante el tamaño muestral empleado, por  

ello se requiere un tamaño de muestra más grande para evaluar los efectos del 

pinzamiento del cordón en la anemia. 
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CONCLUSIONES 
 

Primera. Se encontró una relación entre la concentración de 

hemoglobina de los recién nacidos con clampaje precoz y tardío de cordón 

umbilical en recién nacidos a término y peso adecuado en la población en 

estudio. 

Segunda. Se logró determinar que existe una relación significativa entre 

la evolución de la concentración de hemoglobina en el primer trimestre de 

vida con clampaje precoz y tardío del cordón umbilical de los recién nacidos  

atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 

2022. 

Tercera. Se consiguió medir la concentración de hemoglobina de los 

recién nacidos con clampaje precoz y tardío de cordón umbilical atendidos  

en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022, 

obteniéndose 0% de anemia, 41.9% de los bebes con clampaje precoz con 

niveles hemoglobina normal, 58.1% con policitemia, asimismo, 63.6% de 

los bebes con clampaje tardío mostró una condición de hemoglobina normal 

y 36.4% de los bebes reportó policitemia. 

Cuarta. Se alcanzó evaluar la concentración de hemoglobina en el 

primer trimestre de vida de los recién nacidos con clampaje precoz y tardío 

de cordón umbilical atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos 

Showing Ferrari en el año 2022, obteniéndose 0% de anemia, 96.8% de los 

bebes con clampaje precoz con niveles hemoglobina normal, 2.3% con 

policitemia, asimismo, 81.8% de los bebes en el primer trimestre con 

clampaje tardío, mostró una condición de hemoglobina normal y 18.2% de 

los bebes reportó policitemia. 
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Quinta. Al comparar la concentración de hemoglobina en los recién 

nacidos con clampaje precoz y tardío de cordón umbilical atendidos en el 

Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año se obtuvo que la 

diferencia entre la media de la hemoglobina en niños recién nacidos con 

clampaje precoz y con clampaje tardío fue de -0.22 grs /dl, sin embargo, 

dicha diferencia no fue significativa. 

Sexta. Al comparar los resultados de las concentraciones de 

hemoglobina durante el primer trimestre de vida de los recién nacidos con 

clampaje precoz y tardío atendidos en el Hospital Materno Infantil Carlos  

Showing Ferrari en el año 2022, se obtuvo que la diferencia entre la media 

de la hemoglobina al tercer trimestre de vida en niños recién nacidos con 

clampaje precoz y con clampaje tardío fue de 0.10 grs /dl, sin embargo,  

dicha diferencia no fue significativa. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

 
Se sugiere a los profesionales obstetras 

 

Primera. En formación que en futuras investigaciones ampliar el tamaño 

muestral y el seguimiento longitudinal para poder corroborar que existe una 

relación significativa entre la evolución de la concentración de hemoglobina 

según el tipo de clampaje realizado. 

Segunda. Se propone ampliar las investigaciones referidas a la 

combinación del clampaje tardío con el ordeño del cordón umbilical para 

verificar sus efectos en la concentración de hemoglobina de los recién 

nacidos con clampaje precoz y tardío. 

Tercera. Se recomienda en futuros estudios investigar los efectos de a 

largo plazo y con estudios de corte, de las técnicas de clampaje en una 

muestra de recién nacidos asimismo evaluar los impactos en otras 

enfermedades como la ictericia. 

 
 

A los directivos de los establecimientos de salud 
 

Cuarta. Se sugiere profundizar las investigaciones referidas a los 

protocolos de atención de parto, para establecer los criterios de selección 

para el clampaje precoz y tardío de cordón umbilical. 

Quinta. Se debe establecer mecanismos de incentivo en el personal de 

obstetricia para capacitaciones permanentes en la atención materna- 

perinatal como son las normas técnicas de atención del parto y prevención 

de anemia desde el nacimiento. 
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Sexta. Se debe profundizar las revisiones de literatura sistemática y 

verificar la calidad de los aportes para poder concluir de forma más firme 

sobre la evolución de las concentraciones de hemoglobina durante el primer 

trimestre de vida de los recién nacidos con clampaje precoz y tardío. 
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ANEXO 01 : Matriz de Consistencia 
 
 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Marco Teórico Metodología 

¿Cuál es la evolución de la 
concentración de la 
hemoglobina en relación al 
momento del clampaje del 
cordón umbilical en el primer 
trimestre de vida de los recién 
nacidos atendidos en el 
Hospital Materno Infantil Car l os  
Showing Ferrari en el año 
2022? 

Determinar la relación de 
la evolución de la 
concentración de 
hemoglobina en el primer 
trimestre de vida con el 
momento del clampaje del  
cordón umbilical de los 
recién nacidos atendidos  
en el Hospital Materno 
Infantil Carlos Showing 
Ferrari en el año 2022. 

- La evolución de la 
concentración de 
hemoglobina en el primer 
trimestre de vida está en 
relación con el momento del  
clampaje de cordón 
umbilical de los recién 
nacidos atendidos en el 
Hospital Materno Infanti l  
Carlos Showing Ferrari en 
el año 2022. 

- La    evolución     de     la 
concentración de 
hemoglobina en el primer 
trimestre de vida no está en 
relación con el momento del  
clampaje del cordón 
umbilical de los recién 
nacidos atendidos en el 
Hospital Materno Infanti l  
Carlos Showing Ferrari en 
el año 2022. 

Cordón umbilical: 
Estructura flexible que conecta el 
ombligo del feto con la placenta en 
el útero grávido, constituyendo el 
paso para la vena y las arterias  
umbilicales. 
Clampaje: 
Maniobra quirúrgica consistente en 
la comprensión (generalmente 
extrínseca) de un conducto, 
fundamentalmente vascular, con 
una pinza (clamp). 

Hemoglobina del recién 
nacido: 
La hemoglobina del recién nacido 
es de 14 – 20 g/dl se evaluará con: 
Hb < de 14 g/dl = anemia 
Hb > de 14 g/dl y de < de 20 g/dl =  
normal 
Hb > de 20 g/dl = policitemia. 

Ámbito y tiempo de 
estudio: 
El presente estudio s e 
realizó en el servicio 
de Neonatología y 
Pediatría del Hospital  
Materno Infantil Car l os  
Showing Ferrari en el  
año 2022. 

Tipo de estudio: 
Experimental, 
prospectivo, 
transversal y analítico. 

Problema Específico 

¿Cuál es la diferencia de la 
concentración de hemoglobina 
en los recién nacidos con 
clampaje precoz y tardío de 
cordón umbilical atendidos en el  
Hospital Materno Infantil Car l os  
Showing Ferrari en el año 
2022? 

 

¿Cuál es la diferencia en los 
resultados de las 
concentraciones de 
hemoglobina durante el primer 
trimestre de vida de los recién 
nacidos con clampaje precoz y  
tardío atendidos en el Hospital 
Materno Infantil Carlos Showing 
Ferrari en el año 2022? 

Población de 
estudio: 
Total, de (113) 
Muestra: RN que 
cumplieron  con 
criterios de inclusión e 
exclusión (42). 

Objetivo Especifico 
- Medir la concentración 

de hemoglobina de los 
recién nacidos con 
clampaje precoz y tardío 
de cordón umbilical. 

- Evaluar la concentración 
de hemoglobina en el 
primer trimestre de vida 
de los recién nacidos c on 
clampaje precoz y tardío 
de cordón umbilical. 

Variables y Dimensiones 
Variable Independiente: 
Momento del clampaje del cordón 
umbilical. 

Variable Dependiente: 
Concentración de hemogl obi na 
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Variables 
Definición 

Operacional 
Dimensión Indicador Valor 

Escala de 
Medición 

 
 
 
 

 

Momento del 
clampaje del 
cordón. 

Momento en el 
cual se realiza el 
pinzamiento del 
cordón umbilical 
durante    la 
atención del parto 
y es registrado en 
la historia clínica 
de los  recién 
nacidos 
atendidos en el 
Hospital Materno 
Infantil Carlos 
Showing Ferrari 
en el año 2022. 

 
 
 
 

 
 
Clampaje 
del cordón 

 
 
 

Clampaje 
Precoz 

 

 

Clampaje 
Tardío 

 
 
 

Clampaje 
Precoz <3 

 

 

Clampaje 
Tardío >3 

 
 
 
 

 
 

Nominal 
dicotómico 

 
 
 

Evolución de la 
concentración 
de la 

hemoglobina 
en el tercer 
mes de vida del 
recién nacido 

Es la diferencia 
de la cantidad de 
hemoglobina 
presente en 
100ml de sangre 
desde  el 
nacimiento hasta 
los 3 meses de 
vida extrauterina; 
y se expresa en 
g/dl y se 
encuentra 
registrado en   la 
historia clínica del 
infante. 

 
 
 

 
 
 
Nivel de 
hemoglobina 

 
 
 

 

 
Hemoglobina 
en el recién 
nacido 

 
 
 

 
 

 
En g/dl 

 
 
 

 
 

 
Razón 

 
 

 
 
 

Variables 
intervinientes: 
Características 
del recién 
nacido 

  
 

Edad 
gestacional 

 
 

Test de 
Capurro 

Clasificación  

- Post 
maduro. 

- A termino. 
- Prematuro 

moderado. 
- Prematuro 

extremo. 

 
 

 

Apgar 

 
 

- Al minuto 
- A los 5 

minutos 

- Normal: 7 a 
10 puntos. 

- Depresión 
moderada: 
4 a 6 
puntos. 

- Depresión 
severa: 0 a 
3 puntos. 
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ANEXO N°03 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 
 
 

CONSTANCIA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE DATOS 

Yo, ………………..…………………………………………, identificado con 

N° de colegio profesional …………………..… con N° de RNE, 

…………………., hago constar. 

 

 
Que he revisado la ficha de recolección de datos del proyecto de 

investigación titulado: MOMENTO DEL CLAMPAJE DEL CORDÓN 

UMBILICAL EN RELACION A LA EVOLUCION DE LA CONCENTRACION 

DE HEMOGLOBINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE VIDA EN LOS 

RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS 

SHOWING FERRARI – AMARILIS, 2022. Perteneciente a los bachilleres en 

Obstetricia MENDOZA VELIZ, Joselyn Denise y VARGAS GOMEZ, Jannet  

Yenny de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco. 

 
 

Luego de la revisión puedo concluir que el instrumento es pertinente para 

su aplicación, por cuanto permitirá obtener información que se requiere para 

cumplir con los objetivos de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma y sello del experto 
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ANEXO N°04 

INFORME DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

I. DATOS GENERALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: 

ESPECIALIDAD: 

 
TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: MOMENTO DEL 

CLAMPAJE DEL CORDÓN UMBILICAL EN RELACION A LA CONCENTRACION 

DE HEMOGLOBINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE VIDA EN LOS RECIEN 

NACIDOS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI 
– AMARLIS, 2022. 

OBJETIVO GENERAL: Determinar la relación de la evolución de la 

concentración de hemoglobina en el primer trimestre de vida con el 

momento del clampaje del cordón umbilical de los recién nacidos atendidos  

en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2022. 

 
OBJETIVO DE LA EVALUACION DEL INSTRUMENTO: Medir la validez 

del contenido del instrumento. 

 
II. APRECIACION DEL EXPERTO: 

Colocar en evaluación: Cumple(2p) – No cumple (0p) 

CRITERIOS DE EVALUACION 
CUMPLE (2 
PUNTOS) 

NO CUMPLE 
(0 PUNTOS) 

1. El instrumento da cuenta del título/tema y lo 
expresa con claridad y pertinencia. 

  

2. El instrumento tiene estructura lógica.   

3. La secuencia de presentación es óptima.   

4. El grado de   complejidad de   los   ítems   es 
aceptable. 

  

5. Los términos utilizados en las preguntas son 
claras y comprensibles. 

  

6. Los reactivos (operalizacion de variables) refleja 
las fases de la elaboración del proyecto de 
investigación. 

  

7. El instrumento establece la totalidad de los ítems 
de la operalizacion de variables del proyecto de 
investigación. 

  

8. Las preguntas permiten el logro de los objetivos.   

9. Las preguntas permiten recoger la información 
para alcanzar los objetivos de la investigación. 

  

10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a 
las dimensiones del estudio. 

  

TOTAL   

 

III. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
 

 

FIRMA DEL EXPERTO 



 

 

ANEXO N°05 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

MOMENTO DEL CLAMPAJE DEL CORDÓN UMBILICAL EN RELACION A LA EVOLUCION DE LA 

CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE VIDA EN LOS RECIEN NACIDOS DEL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI – AMARILIS, 2022. 

 

 
 

N° 

DATOS DEL RECIEN NACIDO 
TERMINACION DE 

PARTO 
TIEMPO DE 
CLAMPAJE 

RESULTADOS DE LOS 
VALORES DE HB 

 

HCL 
APELLIDOS DEL 

RN 

 

SEXO 
 

PESO 
 

CAPURRO 
APGAR 

 

VAGINAL 
 

CESAREA 
 

PRECOZ 
 

TARDIO 
>2HRS POST 

PARTO 
AL I 

TRIMESTRE 
1MIN 5MIN HB HB 
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ANEXO N°6. PRUEBA T 
 

Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas 

   
 

prueba t para la igualdad de medias 

 

       
 

Sig. 
(bilateral) 

 
 
Diferencia 
de medias 

 
Diferencia 

de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

  diferencia  
  F Sig. t gl Inferior Superior 

Hemoglobina 
a las 2 horas 

post parto (grs 
/dl) 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

,022 ,883 ,346 40 ,731 ,2229 ,6436 -1,0780 1,5237 

 No se 
asumen 
varianzas 

iguales 

  ,351 18,057 ,730 ,2229 ,6351 -1,1110 1,5568 

 
 
 

Prueba de 

Levene de 
igualdad de 

varianzas 

   

 

prueba t para la igualdad de medias 

 

       
 

Sig. 
(bilateral) 

 
 
Diferencia 
de medias 

 
Diferencia 

de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 
  F Sig. t gl Inferior Superior 

Hemoglobina 
al primer 

trimestre (grs 
/dl) 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

,993 ,325 -,208 40 ,837 -,1003 ,4829 -1,0762 ,8756 

 No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  -,183 14,465 ,857 -,1003 ,5468 -1,2696 1,0690 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD 
 
 

  Shapiro-Wilk  

Tipo de clampaje     

Hemoglobina a las 2 horas post parto (grs /dl) Precoz 0.969 31 0.485 

 Tardío 0.931 11 0.424 

Hemoglobina al primer trimestre (grs /dl) Precoz 0.940 31 0.083 

 Tardío 0.987 11 0.992 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 
Licenciada con Resolución del Consejo Directivo N° 099-2019-SUNEDU/CD 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 
  DECANATO  

RESOLUCIÓN°533-2022-UNHEVAL/Fobst-D 
 

Huánuco, 16 de diciembre de 2022 
 

VISTO: 
La Solicitud S/N, de fecha de recepción 15.DIC.2022, presentado por las bachilleres  

VARGAS GOMEZ Jannet Yenny y MENDOZA VELIZ Joselyn Denise, en nueve (09) folios, 
solicitando se fije fecha y hora de sustentación de tesis. 

 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución N° 202-2022-UNHEVAL/FOBST-D de fecha 22.JUN.2022, se 
aprueba la Exclusividad del Título del Proyecto de Investigación “MOMENTO DEL CAMPLAJE DEL  
CORDON UMBILICAL Y EVOLUCION DE LA HEMOGLOBINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE VIDA 
DE LOS RECIEN NACIDOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS 
SHOWING FERRARI- AMARILIS, 2022” y se nombra como asesora a la Dra. Ibeth FIGUEROA 
Catherine Sánchez de las ex alumnas VARGAS GOMEZ Jannet Yenny y MENDOZA VELIZ Joselyn,  

Que mediante Resolución  N°359-2022-UNHEVAL/FOBST-D  de  fecha  24.AGO.2022,  se 
designa Jurado de la Tesis conformado por: Presidente: Dra. Digna Amabilia Manrique De Lara 
Suarez, Secretaria: Rosario De La Mata Huapaya; Vocal: Mg, Ana María Soto Rueda; 

Que, mediante Resolución N°369-2022-UNHEVAL/FOBST-D de fecha 05.SET.2022, se  

aprueba el Proyecto de Tesis titulado: “MOMENTO DEL CAMPLAJE DEL CORDON UMBILICAL 
Y EVOLUCION DE LA HEMOGLOBINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE VIDA DE LOS RECIEN  
NACIDOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- 
AMARILIS, 2022”, de las bachilleres VARGAS GOMEZ Jannet Yenny y MENDOZA VELIZ Joselyn  
Denise; 

Que, los miembros del Jurado de Tesis después de haber realizado la revisión de dicha tesis 
informan que se encuentra APTA para ser sustentada, dado que se ajusta a  lo estipulado en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la UNHEVAL; 

Que, la secretaria administrativa de la Facultad, habiendo coordinado con los jurados la fecha 

y hora de la defensa de la tesis, confirma la participación de todos los jurados; 
Que, en el Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL, en el Titulo III, de la  

Modalidad de Tesis, en su art. 45º, señala: “Una vez que los miembros del Jurado de Tesis informen al 
Decano acerca de la suficiencia del trabajo de tesis para su sustentación, el interesado presentara una  
solicitud al Decanao pidiendo se fije hora, lugar y fecha para el acto de sustentación”; 

Que, en el Art° 81 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL, menciona:  
“Concluido el proceso de sustentación el Jurado informa al Decano sobre el resultado de la sustentación, 
remitiendo el acta correspondiente”; 

Que, con Resolución Consejo Universitario N°2939-2022-UNHEVAL, de fecha 12.SET.2022, 

resuelve: DISPONER que los decanos de las 14 facultades de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán de Huánuco programen, A PARTIR DE LA FECHA, la sustentación de tesis de pregrado de 
manera presencial; 

Estando a las atribuciones conferidas a la Señora Decana de la Facultad de Obstetricia, 
mediante RESOLUCIÓN N° 077-2020-UNHEVAL- CEU, de fecha 11 de diciembre de 2020. 

SE RESUELVE: 

1° DECLARAR expedito a las bachilleres , para la sustentación de tesis VARGAS GOMEZ 
Jannet Yenny y MENDOZA VELIZ Joselyn Denise. 

 
…/// 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 
Licenciada con Resolución del Consejo Directivo N° 099-2019-SUNEDU/CD 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 
  DECANATO  

…/// RESOLUCIÓN°533-2022-UNHEVAL/Fobst-D -2- 
 

2° FIJAR fecha, hora, lugar para la sustentación de la Tesis titulada: “MOMENTO DEL 
CAMPLAJE DEL CORDON UMBILICAL Y EVOLUCION DE LA HEMOGLOBINA EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DE VIDA DE LOS RECIEN NACIDOS ATENDIDOS EN EL 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- AMARILIS, 2022 ”, 
de las bachilleres VARGAS GOMEZ Jannet Yenny y MENDOZA VELIZ Joselyn Denise y por 
lo expuesto en Los considerandos de la presente Resolución 

 
DÍA : Martes, 20 de diciembre de 2022 
HORA : 11:00 a.m 
LUGAR :     Auditorium de la Facultad de Obstetricia 

 
3° COMUNICAR a los miembros del Jurado de Tesis, integrado por los siguientes docentes: 

Presidente : Dra. Digna Amabilia MANRIQUE DE LARA SUAREZ 

Secretaria : Dra. Rosario Del Pilar DE LA MATA HUAPAYA 

Vocal : Mg. Ana María SOTO RUEDA 

 
4° DISPONER que los docentes designados deberán ceñirse a lo estipulado en el Reglamento 

de Grados y Títulos de la UNHEVAL. 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 
DISTRIBUCIÓN: 
UIFObst 

Jurados 
Asesora 
Interesadas 

Archivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 
LICENCIA DA CON RESOLUC IÓN DEL CONSEJ O DIREC T IVO N°099-20 19 -SUN E DU /C D 

 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 
Dirección de la Unidad de Investigación 

 

Constancia Nº 050-2022-PG-MMF-DuI -FObst-UNHEVAL. 

Dra. Ibeth  Figueroa  Sánchez 
Decana de la Facultad de obstetricia 
Ref. Proveído digital N° 937-2022-UNHEVAL/FObst-D. 

Directora de la Unidad de Investigación - Facultad de Obstetricia 
Dra. María del Pilar Melgarejo Figueroa 

 

CONSTANCIA 
 
 

La unidad de Investigación de la Facultad de obstetricia emite la presente 

constancia de Anti-plagio, aplicando el programa TURNITIN,  la  cual  reporta 26%. 

 
Alumnas: MENDOZA VELIZ, Joselyn Denise 

VARGAS GOMEZ, Jannet Yenny 

 
Tema: MOMENTO DEL CLAMPLAJE DEL CORDON UMBILICAL EN 

RELACION A LA EVOLUCION DE LA CONCENTRACION DE 

HEMOGLOBINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE VIDA EN LOS 

RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS 

SHOWING FERRARI – AMARILIS, 2022. 

 
Asesora: Dra. FIGUEROA SÁNCHEZ, Ibeth Catherine 

Fecha: 15.DIC.2022. 

 

 

Dra. C.S. María del Pilar Melgarejo Figueroa 

Directora de la Unidad de Investigación 

Facultad de Obstetricia 
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