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La placenta=reservorio de volumen 

• Placenta = 40% volumen circulante fetal. 

o Flujo de sangre umbilical tras nacimiento:  

• No ocurre si pinzamiento inmediato. 

Volumen recibido: 

• 2-16 cc/kg en cesárea 

• 10-28 cc/kg en parto vaginal           Ligadura tras 30-45 seg 

 

• Incremento del gasto cardíaco derecho (8 a 45%). 

o Necesidad de un volumen sanguíneo suficiente; más aún 

     si hay compromiso. 

o Ligadura tardía (>40 seg) consigue euvolemia,    18% volumen 
circulante.  Aladangady (2006). 

Yao (1968) 



“Milking”=ordeñar el cordón 

 En el cordón: 15-20 ml de sangre (Brune 2002) 

 2/3 cordón accesible. 

 Ordeñar  (pre-ligadura) 4 veces suponen el paso 

de 30-40 ml. Hosono(2008).  

 RN colocado al nivel de la placenta o 10-20 cm por 

debajo. 

 Tiempo 10-15 seg. 

 



Pinzamiento tardío en el pretérmino 

• Hay evidencia que apoya el pinzamiento tardío 
(mínimo 30 seg) en el pretérmino: 

o Metanálisis TRANSFUSIÓN PLACENTARIA  

• Rabe 2004, 2012 (15 ERC, 738 rn):  

• mayor hto, menor necesidad de transfusión, 
menor incidencia de enterocolitis, sepsis y HIV.  

• mayor estabilidad cardio-circulatoria. 

 

• El mayor beneficio es la potencial reducción de un 
50% en la incidencia de hemorragia intraventricular 
o J. Mercer .  Pediatrics  2006; 117. 

  

 



Transfusión placentaria y HIV grado 3-4 

Para todos los grados HIV: RR 0.59, 95%CI (0.41-0.85) 



Transfusión placentaria y menor HIV 

• Disminución flujo en Vena Cava Superior (VCS): 

o Único factor independiente para aparición HIV 

o Predice muerte y desarrollo psicomotor desfavorable 

• Osborn DA. Pediatrics 2003, 2007  

• Pinzamiento tardío o “milking” mayor flujo en VCS 

o Sommers. Pediatrics 2012 (Ligadura tardía vs precoz) 

o Takami. J Pediatr 2012 (“Milking”) 

“Peor hipovolemia  

que hiperaflujo” 



Pinzamiento tardío  

vs “milking” 

Pinzamiento Ordeño del cordón 

• Transferencia pasiva 

• Gravedad 

dependiente 

• Presión dependiente 

(cesárea)* 

• Tiempo dependiente 

(demora inicio RCP) 

• Transferencia activa 

• Independiente de 

gravedad 

• Consume menos 

tiempo (inicio RCP, 

temperatura) 
o 5-15 segundos!!! 3 veces 

* McDonnell J Paediatr Child Health 1997 

Troley Liverpool para RCP 



 

Efectos del “milking” flujo sistémico precoz y 

morbilidad neonatal 

• Hipótesis: Ordeñar el cordón  

    aumenta el flujo sistémico precoz. 

 

• 1º objetivo: ordeñar el cordón umbilical aumenta el 

flujo en VCS y reduce la incidencia de bajo flujo en 

VCS en rn pretérmino. 

 

• Tamaño de la muestra: 60 neonatos para estimar 

una diferencia del 25% en el flujo VCS. 



PT <32 semanas 

ECOCARDIO 

(ciego) 

6,18 y 30 

 horas de vida 

EVOLUCIÓN 

Morbilidad 

“Milking” 

(UCM) 

Pinzamiento inmediato 
(ICC) 

Exclusión: 

• Cromosomopatía 

• Abruptio 

• Placenta 
monocorial 

• Donación Banco 



119 madres 
candidatas 

24 rechazan 
participar 

95 madres 
otorgan 

CONSENTIMIENTO 

30 neonatos  

PT >32 semanas 

(no elegibles) 

60 neonatos 
cumplen 
CRITERIOS 
INCLUSIÓN 

5 no son 
randomizados 

(abruptio, 
inestables…) 



Se obtienen grupos comparables 

Milking (UCM)  

 n=30 

Clampaje precoz (ICC) 

n=30 

Edad gestacional 28+/-2 semanas 28+-3 semanas 

Sexo masculino 63% 60% 

Peso nacimiento 

(gramos) 

1170 +/-356 gr 1131 +/-396 gr 

 

Peso placenta (gramos) 286 +/-106 gr 

 

279 +/-74 gr 

 

Corticoides prenatales 100% 100% 

Sulfato de Mg prenatal 76% 80% 

Parto vaginal 40% 56% 

Tiempo de clampaje 

(seg.) 

17 +/-8 segundos 14 +/-9 segundos 

Temperatura al ingreso 36.7 +/-0.4ªC 36.8 +/-0.4ªC 

 

Apgar 1 min 5 minutos 5, 7 6, 7 



Cambios cardio-circulatorios 

6 HORAS 18 HORAS 30 HORAS 

UCM=milking  

ICC=clampaje 

“Milking” UCM:  

mayor TAD y TAM a las 6 horas, 

mayor FC a las 18 horas 

Hosono Arch Dis Child  Fetal Neonatal 2008 

Mayor TAM a las12 h. 



Shunts 



Flujo en VCS 

p<0.05  “MILKING” comparado con LIGADURA  

a las 6 y 30 horas de vida 

 MILKING 

⌃  CLAMPING 

Takami 2012 



Gasto cardíaco derecho 

 MILKING 

⌃  CLAMPING 

p<0.05  “MILKING” comparado con LIGADURA  

a las 6 y 30 horas de vida 

SOMMERS 2012 



Gasto cardíaco izquierdo 

No se encontraron diferencias 

 MILKING 

⌃  CLAMPING 

TAKAMI 2012 



Necesidad de transfusión 

Mayor hematocrito a las 12 horas de vida  

Menor necesidad de transfusión 

* 

* 

HOSONO 2008 



02-DBP 

Menor nº días de 02 y 02 a las 36 semanas 

* 

* 

Muerte y/o DBP p=0.05 

No diferencias en cuanto a intubación y/o administración surfactante 



Estabilidad hemodinámica, HIV 

No diferencias en estabilidad hemodinámica  

ni en incidencia de hemorragia intraventricular 



Milking n=36 vs control (pinzamiento inmediato) n=39 

¿Necesidad de transfusión en primeros 28 días? ns 



Transición, maniobras de RCP 

 

• Análisis (ciego) de registros; n=41 

 

• Fi02 máxima 

• MAP total (PIP máxima, PEEP) 

• Frecuencia cardíaca 

• Sp02 

• Intubación 

• Necesidad de compresiones torácicas  



No diferencias en necesidad de RCP,  

sí en intubación en DICU.  

P<0.05 



Frecuencia cardíaca (HR) 

 

Mejor FC durante los 5 primeros min. de vida 



Fracción inspiratoria de Oxígeno (Fi02) 

Menor Fi02 en los primeros 10 minutos de vida 



Saturación de Oxígeno (Sp02) 

Mejor saturación en los primeros 5 minutos de vida 

TOI sat cerebral  

(NIRS) Takami 



Presión media vía áerea (PMA) 

Menor PMA en los primeros 8 minutos de vida 



Limitaciones de este estudio 

• Tamaño muestral (n=60)  

o Solo 28 neonatos <29 semanas EG. 

• Alta tasa de DBP en el brazo control 

o el efecto detectado podría desaparecer en 
poblaciones con menor tasa de DBP 

 

 



Ordeñar o no el cordón 

• Aumenta el flujo sanguíneo sistémico. 

• En la transicción extrauterina (DICU): 

o aumenta la FC y reduce la Fi02 necesaria. 

• Durante el ingreso: 

o disminuye las necesidades de 02  y de transfusión 

 

• Se necesitan ensayos randomizados con un 

mayor nº de sujetos para definir su influencia 

en HIV o DBP. 



¿hay otra evidencia que apoye “milking”? 

ERC Randomiza N 

EG 

Objetivos Resultados 

significativos 

Hosono 

2008 

Lg. inmediata 

o “Milking” 

40 rn 

24-28 s. 

Transfusión 

T. arterial 

  Hb inicial. Transf. 

   TAM 12 h, diuresis 72h 

Rabe 

2011 

Ligadura tardía 

o “Milking” 

58 rn 

<33 s. 

Transfusión 

Morbilidad 

(Temp.ºC) 

No diferencias entre 

grupos  

Mejor Hb a 42 días 

March 

2013 

Lg inmediata 

o “Milking” 

75 rn 

24-28 s. 

Transfusión  Hb, NS transfusión 

Menor incidencia HIV 

Kather. 

2013 

Lg inmediata 

o“Milking” 

60 rn 

<32 s. 

Flujo VCS     FVCS, GCD 

    Estabilidad RCP 

    Transfusión 

Takami  

2012 

No randomiza 

Inmediata o 

“milking”  

50 rn 

<29s. 

Ecocardio f. 

NIRS 

    FVCS, FD del VI, 

Oxigenación cerebral,       

Hematocrito  



• PT <33 semanas. N=58. 

• Randomizados a “milking” (4x)/ligadura tardía 

(30 seg). 

• No diferencias en cuanto a transfusión (78% 

cesáreas en grupo milking). 

• Equivalentes en cuanto a transferencia de 

volumen. 

• No diferencias morbilidad. 

• Valores más altos de Hb tras 42 días (transfer clas 

pluripotenciales)  

Obstet and Gynecol 2011;117 



Qué nos llevamos a casa     ¿? 

• Hay evidencia que apoya la transfusión placentaria 

en el rn prematuro. Recomendación institucional. 

• Ordeñar el cordón podría ser una alternativa a la 

ligadura tardía en pretérmino 

o especialmente cuando se precisa reanimación 

inmediata. 

• Próximos pasos necesarios: 

o definir bien la técnica,  

o sus contraindicaciones (gemelar, Rh…),  

o sus posibles limitaciones (donación, gasometría), 

o sus beneficios (inmunidad vía stem cell, HIV, DBP…) 

 

 


