
 

 

Los efectos hemodinámicos del pinzamiento tardío del 

cordón umbilical en prematuros. 

Ross Summers, MDa  y cols. Pediatrics. Vol. 129 N° 3. Marzo.2012 

Resumen 

 Fundamento y objetivo:                                                                                                                                                       

El  retraso en el pinzamiento del cordón (RPC) ha sido defendida durante el parto 

prematuro para mejorar la estabilidad hemodinámica durante el período neonatal precoz.                                                                                                                                      

Los efectos hemodinámicos del DCC después del nacimiento en los bebés prematuros no 

han  sido examinados  anteriormente.                                                                                                                             

Nuestro objetivo fue comparar las diferencias hemodinámicas entre prematuros asignados 

al  azar con  DCC o pinzamiento inmediato del cordón (PIC). 

MÉTODOS:                                                                                                                                                                 

Este estudio prospectivo se llevó a cabo en un subgrupo de niños que fueron reclutados 

en un ensayo controlado aleatorizado para evaluar los efectos del  RPC en comparación 

con la PIC.                                                                                                                                      

Los criterios de ingreso incluyeron la edad gestacional de 240 a 316 semanas.                                                            

Los gemelos y los bebés de madres con abuso de sustancias fueron excluidos.                                          

Serie de estudios Doppler se realizaron en 6 ± 2, 24 ± 4, 48 ± 6, y 108 ± 12 horas de vida.                                                                                                                                            

Las mediciones incluyeron flujo de sangre en vena cava superior, salida de ventrículo 

derecho, la velocidad de  flujo sanguíneo (FVS) en  arteria cerebral media, BFV en arteria 

mesentérica superior,  fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo, y presencia de un 

ductus arterioso persistente. 

RESULTADOS: Veinticinco niños fueron inscritos en el grupo DCC y 26 en el grupo de la 

CPI.                                                                                                                                                       

La edad gestacional, peso al nacer y el sexo masculino fueron similares.                                                    

El Laboratorio de Admisión y los eventos clínicos fueron también similares.                                                            

DCC provocaron un flujo mucho mayor de sangre de vena cava superior en el período de 

estudio, así como una mayor salida de ventrículo derecho y de volumen sistólico del 

ventrículo derecho a las 48 horas.                                                                                                                                                                                 

No se observaron diferencias en  VFS de  arteria cerebral media, BFV media en  arteria 

mesentérica superior, fracción de acortamiento, o la incidencia de  ductus arterioso 

persistente. 

CONCLUSIONES: El  RPC  en los bebés prematuros se asocia con cambios 

hemodinámicos potencialmente beneficiosos en los primeros días de vida. 


