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GLOSARIO.
DCC: Pinzamiento retrasado del cordón umbilical.
Fe+: Hierro.
HIV: Hemorragia intraventricular.
PCU: Pinzamiento del cordón umbilical.
RN: Recién nacido.
RNPT: Recién nacidos prematuros tardíos.
RNT: Recién nacidos a término.
SMS: Sistema Murciano de Salud.
TTRN: Taquipnea transitoria del recién nacido.
UCIN: Unidad de cuidados intensivos neonatales.
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1. RESUMEN.
Introducción. El pinzamiento del cordón umbilical supone el fin de la circulación
fetoplacentaria y el desenlace del intercambio gaseoso materno-fetal. Se distinguen dos
tipos de pinzamiento en función del tiempo que transcurre desde el expulsivo hasta el
clampaje del cordón; el pinzamiento precoz y el tardío. Actualmente, la práctica del
pinzamiento tardío del cordón umbilical frente al precoz se encuentra en controversia,
especialmente entre los neonatos prematuros debido a su elevada vulnerabilidad.
Objetivos. Analizar la efectividad y seguridad del pinzamiento tardío en recién nacidos
prematuros.
Metodología. Se realizó una revisión sistemática en las bases de datos PubMed, CINAHL,
Web of Science, Cochrane, Scielo y Scopus, así como en bases de datos de literatura gris
y búsqueda manual en revistas de alto impacto relacionadas con el tema. Se incluyeron
estudios observacionales, retrospectivos, revisiones sistemáticas y guías de práctica
clínica publicadas entre 2016-2021.
Resultados.

Para la elaboración de esta revisión fueron incluidos 23 artículos. Se

identificaron los factores clínicos más relevantes en el pinzamiento tardío como el
aumento de los niveles de hemoglobina y la bilirrubinemia, la disminución de la
incidencia de hemorragia intraventricular y de la de taquipnea transitoria. Por otro lado,
se reseña la complejidad de efectuar el pinzamiento tardío ante situaciones de urgencia
clínica (taquipnea transitoria, cesárea y parto múltiple). A pesar de obtener resultados
seguros y factibles, las indicaciones de retrasar el pinzamiento ante situaciones que
requieran de reanimación cardiopulmonar quedan a la disposición y experiencia del
profesional sanitario.
Conclusión. La implantación del pinzamiento retrasado del cordón umbilical entre los
prematuros tardíos no supone un riesgo adicional ni de gran impacto para los neonatos
frente a los beneficios clínicos que proporciona esta técnica a nivel cardiorrespiratorio,
neuroprotector y de desarrollo.
Palabras clave. Pinzamiento tardío, pinzamiento precoz, prematuros, neonatos a término
y bilirrubinemia.
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2. ABSTRACT.
Introduction. Umbilical cord clamping is the end of fetoplacental circulation and the
denouement of maternal-fetal gas exchange. There are two types of clamping depending
on the time elapsed from expulsion to cord clamping: early cord clamping and late cord
clamping. Currently, the practice of late clamping versus early one cord clamping is
controversial, especially among premature infants due to their high vulnerability.
Objectives. To analyze the effectiveness and safety of late cord clamping in premature
infants.
Material and Methods. A systematic review was carried out in the PubMed, CINAHL,
Web of Science, Cochrane, Scielo and Scorpus databases, as well as in the gray literature
database of the Google academy version and among the high impact journals related to
the subject. Finally, we included observational, retrospective studies and systematic
reviews published between 2016 and 2021.
Results. Twenty-three articles were included in this review. The most remarkable clinical
factors were the increase in hemoglobin levels and bilirubinemia, the decrease in the
incidence of intraventricular hemorrhage and transient tachypnea. In addition to the
complexity of performing late clamping in clinical emergencies (transient tachypnea,
cesarean section and multiple births). In spite of obtaining safe and feasible results, the
indications for delayed clamping in situations requiring cardiopulmonary resuscitation
are left to the disposition and experience of the health care professional.
Conclusion. The implementation of delayed umbilical cord clamping in late premature
infants does not represent an additional risk or a major impact for the neonates compared
to the clinical benefits provided by this technique at the cardiorespiratory, neuroprotective
and developmental levels.
Keywords. Late cord clamping, early cord clamping, premature infant, term neonates and
hyperbilirubinemia.
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3. INTRODUCCIÓN.
El parto se trata de un proceso fisiológico complejo que se encuentra en continua
evolución dada la existencia de múltiples factores que pueden incidir sobre sus fases y
condicionar su progreso.
El parto normal puede verse definido de diversas formas según el organismo
institucional; encontrándonos entre las definiciones más comúnmente aceptadas la de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC)
que consideran el parto normal como aquel que comienza de forma espontánea, que tiene
bajo riesgo al comienzo del parto manteniéndose como tal hasta el alumbramiento. El
niño nace espontáneamente en posición cefálica, entre las semanas 37 a 42 completas.
Después de dar a luz, tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buenas
condiciones. (OMS, 1997; MSSSI,2010)
El proceso del parto está constituido por tres etapas: la fase de dilatación, el
periodo expulsivo y el alumbramiento. Siendo esta última fase la que tiene lugar desde el
nacimiento hasta la expulsión de la placenta. (SMS,2013) Tras el alumbramiento, el
recién nacido todavía se encuentra unido a la madre por medio del cordón umbilical,
estructura constituida por dos arterias y una vena cuya función principal es garantizar la
circulación fetal y transportar todos los fluidos necesarios para asegurar el correcto
desarrollo y crecimiento fetal. Es tras el nacimiento, donde se debe realizar la separación
feto-placentaria mediante el pinzamiento y la sección del cordón umbilical.
El pinzamiento del cordón umbilical se trata de una técnica estéril que supone el
fin de la circulación feto-placentaria y por tanto el desenlace del intercambio gaseoso
materno-fetal, dando paso al proceso fisiológico de adaptación cardiopulmonar. Siendo
el momento óptimo del pinzamiento del cordón umbilical un motivo de debate en el
sistema sanitario, sin existir aún un consenso a nivel nacional ni europeo. Pudiendo
encontrarnos en la actualidad con la práctica de dos tipos de pinzamientos, el precoz
donde el clampaje se realiza en los primeros 60 segundos tras el parto y el tardío que se
efectúa transcurrido entre 1 -3 minutos tras el nacimiento o bien cuando han cesado las
pulsaciones del cordón. (OMS, 2015; Ortega, Ruiz, Garrido & Marchador, 2009; Pérez
& Cervera, 2017)
Se conoce que, durante años, el pinzamiento precoz ha sido el método de elección
para concluir con la circulación fetal, formando parte del tratamiento activo del
5

alumbramiento (tracción del cordón, oxitocina y pinzamiento precoz). Esto se debe a la
certeza de que se trataba de una técnica segura para el neonato, argumentando que la
finalización temprana de la circulación fetal proporcionaría beneficios tanto para el recién
nacido como para la madre, reduciendo la aparición de complicaciones como policitemia,
hiperviscosidad, hiperbilirrubinemia o taquipnea transitoria así como, disminuir el tiempo
de alumbramiento y el riesgo materno de hemorragia posparto. (Rincon et al., 2013)
No obstante, la práctica del pinzamiento tardío ha ido aumentado recientemente
al considerarse una técnica más fisiológica para el recién nacido, permitiéndole una mayor
adaptación cardiopulmonar e intercambio sanguíneo procedente de la circulación
placentaria. (McDonald, et al., 2013; Rabe, Diaz & Duley, 2019) Pudiendo encontrarnos
en la actualidad con la práctica de ambos tipos de pinzamiento casi sin distinción en
aquellos neonatos a término.
Sin embargo, existen mayores discrepancias a la hora de finalizar con la
circulación feto-placentaria entre los neonatos prematuros como consecuencia del déficit
de estudios. Se considera recién nacidos prematuros a aquellos “Bebés nacidos vivos
antes de las 37 semanas completas de gestación” (OMS, 2012, pp.3). Siendo estos
neonatos más vulnerable que los recién nacidos a término debido a su inmadurez
fisiológica, presentando un mayor impacto en la morbi-mortalidad. (IMSS, 2013).
La OMS declaró en el informe “Nacidos demasiado Pronto” un aumento de la
incidencia de nacidos prematuros a nivel global, considerando la prematuridad la primera
causa de muerte entre los recién nacidos (OMS, 2012). Cada año en España nacen en
torno a 30.000 prematuros. (ANPEDI, 2019; INE, 2015). En base a estos datos se enfatizó
la necesidad de implantar medidas costo-eficaces que permitieran prevenir las
complicaciones, así como disminuir la tasa de mortalidad de los neonatos nacidos antes
de las 37 semanas de gestación. (ANPEDI,2019; OMS,2018)
Por lo que, dado el aumento de la prevalencia de los partos prematuros durante los
últimos años a nivel mundial y su impacto en la sociedad se considera necesario examinar
cuál es considerada la práctica más beneficiosa para poner fin al nexo de unión fetoplacentaria. Teniendo por ello este trabajo como objetivo principal analizar y conocer la
evidencia acerca de cuál es la mejor técnica a realizar en los recién nacidos prematuros y
como objetivo secundario conocer la influencia del pinzamiento tardío sobre los valores
de bilirrubina.
6

4. METODOLOGÍA.
4.1 Tipo de diseño y estrategia de búsqueda.
La metodología que se ha empleado para realizar este estudio está basada en una
revisión sistemática.
Con la finalidad de poder obtener los objetivos propuestos con anterioridad se
realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva de la literatura científica durante los meses
de enero a mayo del año 2022, utilizando para ello las bases de datos de Ciencias de la
Salud: “PUBMED”, “Cochrane”, “SCIELO”, “Web of Sciencie” y “SCORPUS”.
Previamente, se seleccionaron los descriptores y términos DeCS (Descriptores en ciencias
de la salud) y MeSH (Medical Subject Headings) ambos en inglés, siendo los términos
empleados: “Infants, Premature”, “Term Birth”, “Neonate”, “Bilirubin” y “Umbilical
Cord”. Dada la falta de exactitud de las búsquedas debido a la inexistencia de los
descriptores específicos se emplearon simultáneamente los términos: “Infants Term”,
“Delayed Clamping” y “Early Clamping” para la realización de una búsqueda más
específica.
Así mismo, estos descriptores fueron combinados con operadores booleanos
consiguiendo así las siguientes estrategias de búsqueda: (Delayed Clamping) AND (Early
Clamping) AND Bilirubin [MeSH Terms]; (Deleyed AND Clamping) AND (late AND
Premature) AND (Bilirrubin [MeSH Terms]); (Delayed OR Early AND Clamping) AND
(Premature OR Term). De igual modo, se realizó una revisión mediante la opción de
título/abstract utilizando los descriptores mencionados con anterioridad. Además de ello,
se realizó una búsqueda en la versión académica Google como fuente de literatura gris, y
una búsqueda manual entre las referencias de los artículos previamente seleccionados y
las revistas de alto impacto.
4.2 Criterios de selección.
Los criterios de inclusión utilizados se han basado en fuentes bibliográficas de alta
calidad, así como estudios observacionales, retrospectivos y ensayos clínicos tanto en
inglés como en español publicados entre 2016 y 2022.
Han sido seleccionados aquellos artículos que incluían al grupo poblacional de
prematuros y/o que cuyos análisis de datos se encontraran segregados en función de la
edad gestacional, así como aquellos cuyo objetivo era comparar ambas técnicas de
pinzamiento (precoz y tardío). De igual modo, fueron seleccionadas tanto guías de
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práctica clínica basadas en la evidencia como aquellos estudios que valoraban la
influencia del tipo de pinzamiento sobre los valores de bilirrubina.
Fueron excluidos todos los artículos cuyo idioma fueran distintos al inglés o al
español, cuya población de estudios no incluyeran a recién nacidos prematuros, en los
que las gestantes presentaban patologías en la diada materno-fetal o que no evaluaran el
tipo de pinzamiento estudiado en este trabajo. Por otra parte, fueron descartados los
artículos no disponibles a través de los recursos proporcionados por la Universidad de
Alicante.
4.3 Selección de los estudios.
Con la finalidad de realizar la correcta selección de los artículos se aplicaron
diversos filtros. Primero, se realizó una búsqueda bibliográfica seleccionando únicamente
aquellos que cumplían los criterios de inclusión mencionados con anterioridad.
Posteriormente, se llevó a cabo una selección en función de la información que aportaban
tanto el título como el resumen. Seguidamente, se analizó de forma más exhaustiva el
contenido de los mismos y de sus referencias, descartando los artículos duplicados o que
no cumplían finalmente con los criterios de inclusión. El desglose de la búsqueda y
selección fue reflejado mediante el diagrama de flujo PRISMA (Figura 1).
La búsqueda y selección de los artículos fue llevada a cabo por el investigador
principal bajo la supervisión y consenso del tutor.
Finalmente, los estudios elegidos fueron evaluados a través de las escalas de
evaluación metodológica en base a su diseño mediante la escala Consort, AMSTAR-2,
MINCIR y AGRE II en función del tipo de artículo; la escala Consort fue seleccionada
para evaluar estudios de control aleatorio, la AMSTAR-2 fue aplicada en revisiones
sistemáticas, la AGRE II se aplicó entre las guías de práctica clínica basada en la
evidencia mientras que, la escala MINCIR evaluaba los estudios retrospectivos y
prospectivos. Estas escalas fueron elegidas con la finalidad de obtener una valoración de
la calidad metodológica, así como una mayor fiabilidad en los resultados del estudio.
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5. RESULTADOS.
5.1 Análisis de los resultados.
Siguiendo el diagrama de búsqueda expuesto en la metodología, se identificaron
un total de 162 artículos procedentes de las bases de datos mencionadas con anterioridad.
Tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión se filtraron un total de 105
artículos, conservando 57 de ellos. Los artículos elegidos fueron exhaustivamente
analizados, descartando aquellos que no cumplían con los objetivos planteados,
obteniendo así 18 artículos. El número total de artículos se vio incrementado tras realizar
una búsqueda manual en revistas de referencias y en la literatura gris, obteniendo un
resultado final de 23 artículos. Con el fin de sintetizar los artículos utilizados, se ha
elaborado una tabla (Tabla 1) en las que se recogen las principales variables y
conclusiones de los estudios.
5.2 Exposición de los resultados.
El nacimiento de un recién nacido prematuro supone un mayor riesgo en
comparación con aquellos nacidos a término. La Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia (2020) manifestó que, la prevalencia de las complicaciones neonatales era
recíprocamente proporcional a la edad gestacional en la que se produjera el
alumbramiento.
En base a los estudios analizados se identificaron las siguientes condiciones
clínicas: aumento de la hemoglobina y la bilirrubinemia, disminución del riesgo de
hemorragia intraventricular, mayor incidencia de taquipnea transitoria y dificultad de
actuación ante situaciones de urgencias.
Hiperbilirrubinemia y disminución del riesgo de anemia.
La hiperbilirrubinemia fue el parámetro más estudiado y comparado entre los
estudios sujetos a análisis. Carrasco (2019) esclareció que los prematuros tardíos (nacidos
entre la semana 34+0 y 36+6) presentaban mayor riesgo de sufrir concentraciones elevadas
de bilirrubina indirecta a los 5 días de vida como consecuencia del escaso desarrollo de
las vías de conjugación de bilirrubina y el retraso de la recirculación enterohepática de
esta, la cual estaba estrechamente asociada a la dificultad que presentan estos neonatos
para alimentarse.
En la investigación llevada a cabo por Salae (2016) establecieron como hipótesis
que el incremento del nivel del hematocrito podría ser el causante de la hiperbilirrubina
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por su asociación con la tasa de destrucción de glóbulos rojos del feto. Sin embargo,
manifestaron que las tasas obtenidas no eran lo suficientemente elevadas como para ser
consideras perjudiciales para el neonato ni requerir fototerapia.
Los estudios de El-Naggar et al. (2020), Tarnow et al, (2017) y la ACOG (2018)
no obtuvieron diferencias significativas en cuanto al nivel de bilirrubina sérica entre los
neonatos sometidos al pinzamiento tardío y precoz. Considerando que el pinzamiento
tardío no suponía un mayor riesgo de hiperbilirrubinemia ni aumentaba la necesidad de
fototerapia durante la primera semana de vida. (Chiruvolu, et al., 2018 y Rana, et al.,
2018) De igual modo, la ACOG (2018) aseguró que esta era más frecuente entre los
prematuros tardíos que entre los a término como consecuencia de la inmadurez de la
circulación enterohepática, presentando por ello, concentraciones máximas de bilirrubina
indirecta mayores y una prolongación de la duración de la ictericia. Sin embargo, los
neonatos sometidos al DCC en este último estudio sí que requirieron de tratamiento con
fototerapia.
En la investigación retrospectiva llevada a cabo por Fenton, et al. (2018) y Ceriani
(2021) declararon que, los nacidos mayores de 29 semanas de gestación obtuvieron
valores más altos de bilirrubinemia a las 24h de vida en comparación con el grupo al que
se les realizo pinzamiento inmediato, sin llegar a necesitar tratamiento con fototerapia.
Sin embargo, no identificaron un incremento de policitemia ni de exanguinotransfusiones.
En cuanto al riesgo de anemia, tanto Chiruvolu et al. (2018) como la ACOG
(2017) concluyeron en que el DCC puede mejorar el estado de hierro de los bebes hasta
los primeres 6 meses de vida reduciendo así la incidencia de anemia tanto en los
prematuros como en los RN a término. Considerando el aumento de los depósitos de Fe+
como un factor neuroprotector para el desarrollo psicomotor del neonato. Así mismo,
Ceriani (2021) observó que existía una relación dosis-respuesta entre el incremento de los
depósitos de hierro y el tiempo que transcurría hasta el cese de la circulación
fetoplacentaria, demostrando que, ante una mayor duración de la transfusión placentaria
mayor era el incremento de dichos depósitos.
Aumento de hemoglobina y beneficios a nivel cardiovascular.
De entre los artículos seleccionados, un total de 4 artículos analizaban los efectos
cardiovasculares que producía la demora del pinzamiento tardío, así como la posible
predisposición de este grupo de edad a sufrir policitemia.
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Se conoce que, la demora del pinzamiento del cordón umbilical proporciona un
incremento de 10-28 ml/kg en aquellos neonatos prematuros nacidos por vía vaginal.
(Salae et al., 2016) A pesar de ello, la ACOG (2018) durante su estudio, realizó la
determinación del hematocrito a los 30-60 minutos posteriores al nacimiento observando
que, los RN prematuros a los que se les realizaba el pinzamiento tardío a pesar de
presentar mayor hematocrito seguían obteniendo tasas similares de transfusiones
sanguíneas en la UCIN.
La American Journal of Obstetrics and Gynecology (2017) sugiere que un retraso
del pinzamiento del cordón umbilical entre los neonatos nacidos con < 37 semanas de
gestación (SG) supone una mejora de la presión arterial y una disminución en la tasa de
transfusiones sanguíneas. Li, et al. (2021) aportó que la perfusión continua de la placenta
durante el pinzamiento tardío también podría facilitar el transporte de inmunoglobulinas,
plaquetas, eritrocitos y células madre adicionales, desempeñando estas últimas una acción
crucial en la reparación de los tejidos y órganos, especialmente entre los prematuros.
Sin embargo, el retraso del cordón umbilical se asoció con un incremento de la
incidencia de policitemia como resultado del aumento de la hiperviscosidad, a pesar de
que, El-Naggar, et al. (2020) y Li, et al. (2021) en su estudio no obtuvieran ningún
resultado indicativo de dicha correlación.
Disminución de la hemorragia intraventricular (HIV).
La incidencia de hemorragia intraventricular fue otro de los acontecimientos más
relevantes entre las investigaciones analizadas. Según la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia (2020) el pinzamiento tardío del cordón umbilical disminuye
el riesgo hasta un 59% entre los neonatos prematuros de sufrir hemorragia
intraventricular. Obteniendo resultados similares las investigaciones realizadas por Salae
(2016) y Chiruvolu (2018). Por otro lado, el estudio llevado a cabo por Hemmanti, et al.
(2020) demostró que cuanto menor sea la edad gestacional y el peso al nacer del neonato
mayor es la incidencia y el grado de desarrollar HIV. Además, concluyó que el riesgo de
presentar discapacidades en el neurodesarrollo aumenta exponencialmente entre los
prematuros con HIV. Sus resultados revelaban que la incidencia de HIV de grado II, III
y IV disminuía de forma notable con la práctica del pinzamiento tardío.
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Por otro lado, el estudio de cohortes realizado por El-Naggar et al. (2020)
manifestó que el riesgo de presentar hemorragia intraventricular grave era más elevado
entre los neonatos sometidos al pinzamiento precoz que al tardío.
Gasto cardiaco.
En referencia al gasto cardiaco, fue únicamente valorado en el año 2017 por la
American Journal of Obstetrics and Gyconology, afirmando que el pinzamiento tardío
podría favorecer la transición cardiovascular que tiene lugar durante los primeros minutos
de vida extrauterina, mejorando tanto la oxigenación como la presión arterial. Durante
este periodo el flujo sanguíneo del neonato es mínimo en comparación con la resistencia
vascular, provocando el cese de la circulación fetoplacentario un aumento de la poscarga
y una disminución de la precarga dando lugar a una reducción significativa del gasto
cardiaco. Siendo por ello esencial mantener el cordón umbilical integro hasta que el RN
inicie la ventilación. De modo que, mientras el neonato sea sostenido por el retorno
venoso umbilical.
Situaciones clínicas especiales.
Durante la revisión de los artículos se encontraron acontecimientos que sucedían
inmediatamente tras el expulsivo y que requerían de una actuación inminente por parte
del personal sanitario. Siendo algunas de estas situaciones de urgencias la taquipnea
transitoria, las cesáreas, la atención de un parto múltiple y la reanimación cardiopulmonar.
En cuanto a la taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN), Ceriani (2021) y
Pratesi et al. (2018) tras el análisis de diversos artículos concluyeron en que, el tiempo
que transcurría entre el cese de la circulación umbilical estaba estrechamente ligado con
el momento en que se producía la primera respiración. Chiruvolu, et al. (2018) observó
en su estudio de cohortes que la tasa de ingresos en la UCIN de los neonatos que requerían
de asistencia respiratoria era menor entre los prematuros que recibieron un pinzamiento
tardío. Demostrando así, la hipótesis de que la DCC da lugar a una mayor ventilación de
los pulmones, una disminución de la incidencia de retención de líquido pulmonar y una
menor necesidad de reanimación. Todo ello como consecuencia de una mejor transición
cardiopulmonar y disminución de la incidencia del síndrome de distrés respiratorio. Esta
información fue ampliada por Ceriani (2021) aportando que, el pinzamiento tardío
contribuía a incrementar el flujo umbilical generando esto un aumento del lecho vascular
y como consecuencia de ello una mayor expansión pulmonar, facilitando así la
13

recuperación del neonato prematuro, sobre todo en aquellos que requieren de
reanimación.
No obstante, Li et al. (2021) expuso que uno de los riesgos del pinzamiento tardío
era el riesgo de hipoxia entre los neonatos, principalmente en aquellos prematuros.
Ante situaciones críticas que requieren de reanimación cardiopulmonar, los
estudios llevados a cabo por Duley (2017) y Pratesi et al. (2018) presentaron resultados
seguros y factibles a favor de asistir a los neonatos muy prematuros con el cordón
umbilical intacto durante los 2-3 primeros minutos de vida. Concluyendo ambos que, para
obtener una reanimación viable el neonato debe ser asistido junto a la cama de la madre.
De igual modo, las directrices de la Asociación Americana del Corazón (2020)
recomendaron retrasar el pinzamiento del cordón umbilical durante al menos medio
minuto, dando tiempo a que el neonato sea explorado y colocado sobre la madre.
Considerando también la posibilidad de posponer el clampeo del cordón mientras se
realizan los primeros pasos del algoritmo de reanimación.
Mientras que, la American Obstetrics y Gynecology (2017), Reina, Velázquez &
Díaz (2018) y Murillo et al. (2020) expusieron que el retraso del pinzamiento del cordón
umbilical podría suponer un retraso en el inicio de la reanimación de aquellos neonatos
que así lo requirieran, especialmente entre los prematuros, siendo por ello considerada
una práctica controvertida. Chu, et al. (2019) consideró el clampaje tardío un obstáculo
para la reanimación neonatal. Aunque, la AOGS (2017) destacó que la mayoría de los
bebés prematuros no comienzan a respirar hasta transcurridos 60 segundos, asegurando
que el retraso del pinzamiento durante este periodo estabilizaría la transición
hemodinámica reduciendo así el proceso de intubación endotraqueal y ventilación
mecánica invasiva. Sin embargo, el algoritmo de estabilización del neonato elaborado por
la Sociedad Española de Neonatología (2021) recomienda examinar al neonato previo
pinzamiento del cordón umbilical con la finalidad de corroborar la presencia o ausencia
de signos de vitalidad tales como, tono muscular y/o sonidos respiratorios. Donde ante la
ausencia de algunos de estos signos se sugiere estimular y posicionar al neonato para
fomentar una mayor permeabilidad de las vías aéreas con el objetivo de retrasar al
máximo el pinzamiento del cordón umbilical.
Por un lado, el pinzamiento tardío del cordón umbilical de al menos medio minuto
es considerada como la estrategia de elección en los recién nacidos prematuros con
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indiferencia de su edad gestacional nacidos por vía vaginal o por cesárea siempre y
cuando no requieran de reanimación inmediata. (SENeo, 2021 y La Guía de Prácticas
Clínicas para la atención del RN prematuro, 2018) A pesar de ello, Zeballos et al. (2021)
consideran que la reanimación podría realizarse con el cordón intacto junto a la madre,
recubriendo al neonato previamente con paños estériles.
En cuanto a las gestaciones múltiples Ruangkit, Leon, Hassen, Baker, Poeltler &
Karheria (2018) y Ruangkit, Bumrungphuet, Panburana, Khositseth & Nuntnarumit
(2018) tenían como hipótesis inicial que, el pinzamiento tardío en este tipo de situaciones
podría ocasionar un aumento de la duración del trabajo del parto como consecuencia del
retraso de la atención de los neonatos, desencadenando complicaciones maternas tales
como un incremento de perdida sanguínea, retraso del cierre de la histerectomía y/o atonía
uterina. Sin embargo, los resultados obtenidos por Ruangkit, Leon, Hassen, Baker,
Poeltler & Karheria (2018) fueron contradictorios, sin obtener datos significativos acerca
del incremento de dichas complicaciones. Mientras que los adquiridos por Ruangkit,
Bumrungphuet, Panburana, Khositseth & Nuntnarumit (2018) continuaban suscitando
dudas acerca de la seguridad de realizar el pinzamiento tardío en los partos múltiples,
asegurando que no solo no mejoraba la transfusión de la placenta ni aumentaba el flujo
sanguíneo sistémico si no que, a nivel materno se observaba una mayor tasa de
hemorragia posparto.
6. DISCUSIÓN.
La prematuridad es un factor de riesgo entre los neonatos debido al aumento de la
incidencia de la morbimortalidad en los últimos años. Romero (2010) en su estudio
describe que este grupo poblacional debido a la inmadurez fisiológica de sus órganos
presentan mayores tasas de complicaciones que los neonatos nacidos entre las 37 y 42
semanas de gestación.
Tras el análisis de los 23 artículos seleccionados, se identificaron 5 temas, siendo
estos: hiperbilirrubinemia, niveles de hemoglobina, incidencia de hemorragia
intraventricular, beneficios cardiovasculares y actuación ante situaciones clínicas
especiales. La hiperbilirrubinemia fue el tema más predominante a estudio. Debido a la
relevancia de los resultados obtenidos el estudio llevado a cabo por Salae (2016) se
incluyó dicho ensayo en la evaluación de este trabajo. Así mismo, tras la evaluación
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metodológica de los artículos a estudio todos ellos obtuvieron calificaciones que
garantizaban una calidad metodológica de grado media-alta.
Los resultados obtenidos demuestran que el pinzamiento tardío del cordón
umbilical dotaría al recién nacido prematuro de multiplex beneficios, tales como menor
incidencia de hemorragia intraventricular, enterocolitis, sepsis y anemia, mejor
circulación transitoria, así como un aumento de los niveles de hemoglobina como
resultado de una mayor transfusión placentaria. (ACOG ,2017). La transfusión
placentaria disminuye significativamente la tasa de mortalidad de los RN
extremadamente prematuros ya que, la pérdida de volumen sanguíneo en este grupo
poblacional es equivalente a una hemorragia grave, pudiendo llegar a desencadenar una
respuesta inflamatoria severa. (Mercer, Erickson- Owens & Rabe, 2021)
De igual modo, tras analizar los artículos en base a la seguridad del pinzamiento
tardío en los neonatos prematuros, se observan resultados discordantes entre sí. A pesar
de que, la mayoría de los artículos concluyen que el pinzamiento tardío proporciona al
neonato prematuro una gran cantidad de beneficios significativamente mayores en
comparación con los riesgos, se evidencia una falta de consenso entre los criterios de
aplicación de esta práctica.
En primer lugar, se contemplan discrepancias en cuanto a los criterios de tiempo
y posición del recién nacido a la hora de realizar el pinzamiento tardío. Aunque, la OMS
esclareció en 2015 la definición de pinzamiento tardío como el clampaje del cordón
umbilical transcurridos entre 60-180 segundos tras el alumbramiento. Se ha observado
que no todos los estudios se rigen por estos intervalos. Los estudios llevados a cabo por
Nelin et al. (2018) y Rana et al. (2020) consideraban el pinzamiento tardío aquel que se
realizaba pasados 3 minutos o más tras el nacimiento, Mercer et al. (2017) en su
investigación cesaba la circulación fetoplacentaria transcurridos 5 minutos del
alumbramiento mientras que, la ACOG (2017) consideraba el pinzamiento tardío aquel
que se realizaba entre los 30-60 segundos posteriores al expulsivo. Salae et al. (2016)
recalcó que dos minutos de pinzamiento diferido era un periodo de tiempo no solo eficaz
si no práctico, principalmente entre los prematuros, ya que estos son más susceptibles a
desarrollar hipotermia, sobre todo si se exponen innecesariamente a temperatura
ambiente.
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En cuanto a la colocación del recién nacido a la hora de realizar el clampaje del
cordón umbilical, Vilmashika (2021) afirmó que para obtener una mayor transfusión de
sangre procedente de la placenta era esencial colocar al recién nacido unos 10 centímetros
bajo el nivel uterino. Sin embargo, la posición del neonato varía en función de las
investigaciones, encontrándonos con que Chiruvolu et al. (2018) en su estudio colocaban
al neonato al mismo nivel que la placenta o por debajo de esta. Mientras que, Nelin, et al.
(2017) situaba al neonato directamente sobre el abdomen materno, de modo que el
pinzamiento tenía lugar por encima del perineo. La ACOG (2017) no encontró
discrepancias entre la posición del recién nacido y el volumen de transfusión
fetoplacentaria, sugiriendo que el cuidado inmediato piel con piel es apropiado mientras
se espera a realizar el pinzamiento del cordón umbilical.
En segundo lugar, se encontraron disparidad de actuaciones frente al manejo del
distrés respiratorio del neonato. Algunos autores aseguran que en términos generales
retrasar el pinzamiento del cordón umbilical ente los neonatos que requieren de
reanimación con presión positiva no es una práctica segura, ya que compromete la
eficacia de las ventilaciones. (OMS,2012; OMS, 2014; McDonald, 2014) A pesar de ello,
el estudio llevado a cabo por Katheria et al. (2016) incluyo a los neonatos que presentaban
compromiso hemodinámico tras el nacimiento, considerando que el pinzamiento tardío
junto con la aplicación de ventilación con presión positiva y el empleo de CPAP temprana
dotaría al neonato de una mejor hemodinámica circulatoria, oxigenación cerebral y flujo
sanguíneo. Sus resultados confirmaron que el pinzamiento tardío unido a la estimulación
táctil puede acelerar el establecimiento de la respiración espontanea. Del mismo modo,
instituciones tales como la AHA (2020) y SENeo (2021) aconsejan retrasar el
pinzamiento del cordón umbilical mientras se evalúa la transición respiratoria,
cardiovascular y térmica del neonato. Ofreciendo la posibilidad de posponer el clampaje
del cordón umbilical mientras se realizan los primeros pasos de la reanimación. Aunque
afirman, que no existe evidencia científica suficiente para recomendar el pinzamiento
tardío del cordón umbilical frente al precoz. Cabe recalcar que ya en el año 2017 la AJOG
ratificó que la mayoría de prematuros no comenzaban a respirar hasta transcurridos 60
segundos, de modo que el clampaje retardado del cordón umbilical no solo estabilizaba
la transición hemodinámica, sino que también reduciría la intubación endotraqueal y la
VMI.
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Por otro lado, se observaron disconformidades en cuanto a la influencia del
pinzamiento tardío en base a los niveles de la bilirrubina. Existiendo diversas hipótesis y
resultados en función de los estudios analizados. Algunos autores asocian el aumento de
los valores de bilirrubina a un componente fisiológico propio de los prematuros, como
consecuencia de la inmadurez del sistema enterohepático (Carrasco et al., 2019; Arandia
& Ayala, 2010; Romero-Maldonado, Arroyo-Cabrales & Reyna-Ríos, 2010). Otros,
relacionan el aumento de la bilirrubina consecuencia indirecta del incremento del
hematocrito que sucede tras la transfusión fetoplacentaria (Salae et al., 2016). Mientras
que, un gran número de estudios avalaban que la diferencia del valor medio de la
bilirrubina no era significativa entre sí, ni se asociaban con un incremento relevante de la
necesidad de aplicar fototerapia. (Ceriani, 2021; Rana et al., 2020; ACOG, 2020; Yang et
al., 2019; Güner & Karaca, 2021)
Cabe recalcar que, la necesidad de fototerapia en los prematuros no se rige por los
mismos valores que en los neonatos a término; según las Directrices Americanas de
Pediatría (AAP) la fototerapia solo debe aplicarse en aquellos neonatos prematuros cuya
tasa de microbilirrubina sea superior a 11 mg/dl. Mientras que, el protocolo llevado a
cabo por Ossorio et al (2011) refiere que, la administración de fototerapia depende tanto
de los valores de bilirrubina como de la edad gestacional y el estado clínico del neonato.
Recién nacido pretérmino.

Recién nacido a término.

Peso.

Fototerapia.

Edad.

Fototerapia.

<1.000gr

Profiláctica >24h.

25-48 horas.

12-15 mg/dl.

1.000gr – 1.300gr.

7-8 mg/dl.

49-72 horas.

15-17 mg/dl.

1.300gr-1.500gr.

8-9 mg/dl.

>72 horas.

> 17,5 mg/dl.

1.500-2.000gr.

10-12 mg/dl.

2.000-2.500gr.

13-15 mg/dl.

>2500gr.

15-17 mg/dl.

Tabla 2: Indicaciones de fototerapia en el RNT y en el RNPT. (Elaboración propia)
En cuanto a los resultados del pinzamiento tardío en los neonatos a término se ha
observado que esta técnica proporciona ventajas similares a las que presentan los
prematuros, tales como un mayor peso al nacer, concentraciones mayores de hemoglobina
(aumentando aproximadamente 2,2 gr/dl), una diminución en las tasas de transfusiones
sanguíneas, así como un incremento de los depósitos de hierro (aportando
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aproximadamente 75 mg) hasta 6 meses después del nacimiento. (McDonald et al., 2014;
Xodo, Xodo & Berghella, 2018; Güner & Saydam 2021; Nelin et al., 2018). Así mimo,
se ha observado que el DCC tiene efectos positivos en el neurodesarrollo, motricidad fina
y habilidades sociales de los RN a términos a los 12 y 48 meses de edad (Rana et al.,
2020; Nelin et al., 2018) En cuanto a la incidencia de ictericia de los neonatos que requiere
de fototerapia se obtuvieron valores más relevantes entre los recién nacidos a término que
se sometieron al DCC, incrementándose hasta 1,7% la necesidad de fototerapia por cada
gramo de bilirrubina aumentado. (ACOG,2017; Yaşartekin et al. 2020) Sin embargo, el
estudio llevado a cabo por Yang, et al. (2019) considera que la relación entre la demora
del pinzamiento y los resultados neonatales es menos clara en los neonatos a término que
entre los prematuros.
De igual modo, durante el análisis de los artículos seleccionados se encontraron
diferencias entre ambos grupos poblacionales (prematuros y a término) no solo a nivel de
resultados sino también a nivel fisiológico; en cuanto a la proporción de transfusión
placentaria, los prematuros adquieren una transferencia de hasta el 50% del volumen
sanguíneo fetal circulante en el útero materno, debido a la proporción 1:1 entre la placenta
y el cuerpo de los neonatos prematuros. Siendo dicha proporción diferente en los neonatos
a término, cuyas placentas tienen aproximadamente 1/3 del tamaño fetal en el momento
del nacimiento, lo que proporciona al recién nacido de un volumen adicional de casi el
30% (Mercer, Erickson-Owens & Rabe, 2021; Yaşartekin et al., 2020) Por otro lado,
existe una disparidad en cuanto a la vida media de los eritrocitos, siendo de 70 días en los
prematuros tardíos frente a 90 en los neonatos a término, aumentado por ello la
vulnerabilidad de los prematuros. (Romero, 2010)
Sin embargo, a pesar de las ventajas que ofrece esta técnica sobre los prematuros
su aplicación en la práctica clínica continúa siendo muy limitada debido a la falta de
consenso entre los organismos y los profesionales sanitarios. Siendo por ello esencial
continuar fomentando la realización de investigaciones que abarquen la seguridad del
pinzamiento tardío en este grupo poblacional, así como la actualización y creación de
protocolos estandarizados que recojan las directrices a las que ceñirse el profesional
sanitario.
Las limitaciones que podemos encontrar en esta revisión vienen correlacionadas
mayoritariamente con la localización y selección de los artículos. Por un lado, podríamos
encontrar un sesgo a nivel del idioma ya que solo han sido seleccionados aquellos
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artículos redactados en inglés o en español. Por otro lado, podemos hallar un sesgo de
publicación, pues los estudios cuyas muestras son de pequeña dimensión tiende a obtener
resultados limitados o no efectivos, pudiendo llegar a no ser publicados o no
concluyentes. A pesar de que se ha realizado una búsqueda exhaustiva a dos tiempos en
las principales bases de datos tanto a nivel nacional como internacional, así como una
búsqueda adicional entre las revistas de alto impacto y literatura gris, el hecho de que los
estudios realizados en países subdesarrollados tengan menos representación podría
suponer un sesgo de selección. De igual modo, dadas las limitaciones encontradas tanto
en los estudios seleccionados como en la búsqueda de los mismo, este trabajo se puede
ver comprometido por la calidad de los estudios, así como por la heterogeneidad y los
específicos criterios de inclusión y exclusión aplicados. Consecuente a la disparidad
metodológica de los estudios seleccionados, se procedió a evaluar la calidad de los
mismos mediante la aplicación de cuatro escalas (Consort, MINCIR, AMSTAR-2 y
AGREE II) pudiendo por ello presentar esta revisión sesgos a nivel de la idoneidad de las
escalas seleccionadas.
7. CONCLUSIONES.
Este estudio concluye que, el pinzamiento tardío del cordón umbilical dota a los
neonatos prematuros de una mayor estabilidad cardiorrespiratoria, sin interferir en la
transición fisiológica neonatal. Así mismo, los prematuros sometidos al clampaje tardío
del cordón umbilical no obtuvieron elevaciones significativas en cuanto al nivel de
bilirrubina ni la necesidad de fototerapia. Considerando finalmente que, los beneficios
ofrecidos al recién nacido prematuro superan los riesgos que puede llegar a ocasionar la
realización de esta práctica.
Tras la realización de esta revisión sistemática se ratifica la necesidad de efectuar
mayor número de investigaciones con las que corroborar no solo la seguridad y beneficios
que aporta el pinzamiento tardío entre los pretérminos, sino también suplir las carencias
de unificación de los criterios de tiempo y posición del neonato que se deben de adoptar
para el desarrollo correcto del pinzamiento tardío.
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El pinzamiento tardío es eficaz para reducir el riesgo de hemorragia
intraventricular.
No se encontraron diferencias significativas del nivel de bilirrubina a las
24h ni del hematocrito.
Afirma que el pinzamiento tardío en prematuros que requieren de
reanimación es una técnica segura y eficaz.
Los beneficios asociados al DCC son mayores que los posibles efectos
adversos.
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comprometer el bienestar del neonato si este requiere de reanimación.
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La incidencia de HIV de grado I, III, IV se redujo significativamente con
el uso de DCC en los prematuros.
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Retrasar el pinzamiento >30s en los prematuros reduce la necesidad de
transfusión, mejora la presión sanguínea y mejora la supervivencia.
El pinzamiento del cordón puede retrasarse mientras se evalúa la
transición respiratoria, cardiovascular y térmica de aquellos bebes que
requieran de reanimación.
Si el RN esta estable realizar el pinzamiento transcurridos 30-60
segundos. Sin embargo, si esta inestable la situación es controvertida ya
que actualmente no hay herramientas suficientes, por lo que se realizara
el pinzamiento precoz y el ordeño del cordón.
El pinzamiento tardío es independiente al grado de prematuridad.
El DCC en los prematuros se asocia a importantes beneficios incluyendo
mejor circulación transitoria, mayor volumen sanguíneo y menor
incidencia de enterocolitis necrotizante y hemorragia intraventricular.
Se desconoce la seguridad o eficacia del pinzamiento tardío en las
gestaciones múltiples de parto prematuro por déficit de estudios.
Las Guías de la AHA en 2020 recomiendan retrasar el pinzamiento de
cordón más de 30sg mientras se coloca al neonato encima de la madre,
se seca y evalúa.
El GRN-SENeo aconseja el pinzamiento tardío como la estrategia de
elección tanto en RN a término como en prematuros de cualquier edad
gestacional nacidos por vía vaginal o cesaría que no requieran de
reanimación.
El GRN-SENeo afirma que en neonatos que requieren reanimación se
debe priorizar le inicio de la ventilación con presión positiva pudiendo
considerar el inicio de las maniobras de estimulación con el cordón
integro si se considera seguro y factible.
El DCC proporciona un aumento en los niveles de hematocrito y
hemoglobina a las 24h de vida y reduce la incidencia de anemia y
enterocolitis necrotizante.
No se encontraron diferencias en el nivel de bilirrubina, transfusión de
sangre, ventilación mecánica, fototerapia y hemorragia intraventricular.
El grupo de RN sometidos a DCC tenían una presión sanguínea más
elevada y no necesitaba de administración de oxígeno.
Los niveles de bilirrubina fueron más altos en los prematuros con el
DCC, sin diferencias significativas en cuanto a la fototerapia.
La transfusión de sangre fetoplacentaria contribuye a una mejor
reanimación en aquellos prematuros con muy bajo Apgar.
El tiempo que transcurre hasta realizar el pinzamiento del cordón tiene
una relación con el momento en el que se produce la primera respiración.
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