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OBJETIVO: Conocer el momento idóneo para pinzar el cordón umbilical según la evidencia científica 

MATERIAL Y MÉTODOS:  Se realiza una búsqueda bibliográfica en bases de datos como Pubmed, Medline, Cochrane, Cuiden, Enfispo y Elsevier. Las 

palabras claves utilizadas fueron: time of clamping cord, clamping cord, tiempo de pinzamiento cordón, clampaje del cordón. Se seleccionaron 13 artículos 

comprendidos entre los años 2002-2011 .Así como las recomendaciones de organismos como OMS, NICE, MSPSeI, FAME, SEGO. 

INTRODUCCIÓN: En la vida intrauterina la placenta realiza las funciones de los órganos fetales, al pinzar el cordón disminuyen las 
resistencias vasculares pulmonares y aumentan las periféricas, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar y se cierran las 

comunicaciones fetales (conducto arterioso y foramen oval) (1). El momento idóneo de pinzar el cordón ha sido motivo de 
controversia en los últimos años. 

VENTAJAS 
• Disminución del  tiempo de alumbramiento (2, 3). 

• Disminuye la hemorragia post-parto(2, 3, 4). 

•Disminuye la hiperbilirrubinemia(2, 4, 5, 6). 

•Permite la donación de sangre de cordón (7). 

•Permite el alumbramiento dirigido (3, 7). 

•Indicado en caso de madres VIH + (8). 

•Recomendado en parto gemelar para evitar la 
transfusión feto-fetal  (8)  

• Indicado en madre diabética (8) 

VENTAJAS 
• Aumenta la transfusión placentaria (2, 3). 

•Aumentan los niveles de hemoglobina, el hematocrito, 
ferritina y hierro (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13). 

• Mejor adaptación a la vida extrauterina relacionado 
con cambios hemodinámicos y respiratorios (3, 13). 

•Disminuye le hemorragia intraventricular y sepsis (2). 

•En prematuros disminuye la necesidad de transfusiones 
(6, 9, 13). 

•Aconsejado en países en vías de desarrollo  (3, 4). 

•Disminuye la retención placentaria y la necesidad de un 
alumbramiento manual (3). 

INCONVENIENTES 
• Aumenta la dificultad respiratoria, anemia e 

hipovolemia (2,3,5). 

• Aumenta la anemia (2,3,5). 

•Aumenta la hipovolemia (2,3,5). 

INCONVENIENTES 
• Aumento de la policitemia, hiperbilirrubinemia y la 

necesidad de fototerapia (2, 4). 

•Contraindicado en CIR (2) 

•Disminuye el ph arterial (2) 

IMPLICACIONES: Al no existir una evidencia clara de que practica es la más adecuada, las recomendaciones de atención al parto natural 
optan preferiblemente por un pinzamiento tardío, valorando cada caso en particular, y realizar un clampaje precoz en casos particulares 
como: CIR, madre VIH, diabetes, DSCU (5, 14, 15, 16, 17). 


