
25

profesión
matr  nas Matronas Prof. 2009; 10 (2): 25-28

Artículo de revisión

RESUMEN
Objetivo: Revisar la evidencia científica sobre el momento idóneo pa-
ra pinzar el cordón umbilical.
Material y método: Revisión sistemática de la bibliografía hasta ju-
nio de 2008.
Resultados: La única ventaja documentada del pinzamiento precoz es 
la disminución del tiempo de alumbramiento y de la hemorragia pos-
parto; en cambio, se observa más dificultad respiratoria, anemia e hipo-
volemia. El pinzamiento tardío aumenta los depósitos de hierro, mejora 
la oxigenación cerebral, reduce la necesidad de trasfundir, disminuye las 
hemorragias intraventriculares y la sepsis, y por otra parte es seguro en 
el prematuro; sin embargo, aumenta la morbilidad neonatal por exceso 
de volumen sanguíneo, y está contraindicado en el crecimiento intrau-
terino retardado.
Conclusiones: Esta revisión no aporta una evidencia clara de que los 
beneficios del pinzamiento precoz superen a los del tardío, ni tampoco de 
lo contrario. Ante ello, la actuación debe tender hacia lo más fisiológico. 
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ABSTRACT
Objective: Review the scientific evidence about the proper moment in 
order to clamp the umbilical cord.
Material and Methods: Systematic review of the bibliography until 
June of 2008.
Results: The only documented advantage of the early clamping is the 
reduction of the birth time and post-delivery hemorrhage. Respiratory 
difficulty, anemia and hypovolemia can be observed.
The late clamping increases the iron deposits, improves the brain oxy-
genation, and decreases the need of transfusion, the intraventricular he-
morrhages and the sepsis. It is safe in the premature baby. It increases 
the neonatal morbidity due to the excess of blood volume. It is contrain-
dicated in the IUGR.
Conclusions: This revision does not provide clear evidence that the 
benefits of the early clamping exceed the late ones, nor the other way 
round. Given this situation, the performance should tend towards the 
physiological aspect.
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INTRODUCCIÓN
El momento óptimo para el pinzamiento del cordón en 
el recién nacido es objeto de continuo debate.

Se entiende por pinzamiento precoz el que se realiza 
inmediatamente tras el nacimiento y por pinzamiento 
tardío el que se efectúa cuando el cordón ha dejado de 
latir o han transcurrido 2-3 minutos desde el nacimien-
to. El pinzamiento precoz se introdujo como práctica 
habitual y forma parte del tratamiento activo del alum-

bramiento (tracción del cordón, oxitocina y pinzamien-
to precoz)1, mientras que el pinzamiento tardío es una 
práctica respetuosa con la fisiología.

Existe una gran variabilidad en la práctica clínica en 
cuanto al momento de pinzar el cordón umbilical. Hay
diferentes opiniones sobre los daños y/o beneficios del 
pinzamiento precoz frente al tardío, tanto para la madre 
como para el recién nacido1; en ambos casos, es impres-
cindible documentar cuál ha sido la práctica realizada2.
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En las políticas sanitarias de los distintos países euro-
peos existe una gran divergencia en cuanto a la indica-
ción del momento óptimo para el pinzamiento del cor-
dón. Entre el 66 y el 90% de las unidades de partos en 
Bélgica, Francia, Irlanda, los Países Bajos, Portugal, Es-
paña, Suiza y el Reino Unido tienen protocolos para 
pinzar y cortar el cordón inmediatamente después de 
nacer. Pero entre el 65 y el 74% de las unidades de Aus-
tria, Alemania, Finlandia, Hungría y Noruega tienen 
como protocolo esperar hasta que el cordón deje de la-
tir. Más del 10% de las unidades en Austria, Hungría, 
Italia y Suiza carecen de un protocolo definido. Por otro 
lado, cinco unidades de partos (tres en el Reino Unido, 
una en España y una en Noruega) pinzan el cordón in-
distintamente en un momento u otro3.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado una revisión sistemática sobre el mo-
mento idóneo para pinzar el cordón umbilical en la ba-
se de datos Cochrane de los últimos 6 años, y se ha 
completado con la revisión de las bases de datos Medli-
ne, Cuiden, Cuidatge y BDIE de todos los artículos re-
levantes publicados hasta junio de 2008.

Se han revisado las recomendaciones realizadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 1996)4, la So-
ciedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO, 
2007)5, el Ministerio de Sanidad y Consumo (2007)6, la 
Federación de Asociaciones de Matronas de España 
(FAME, 2007)7, los protocolos implantados en las co-
munidades autónomas de Andalucía (2005)8 y Cataluña 
(2003)9; y la única referencia a la que nos remite la Aso-
ciación Española de Pediatría (AEP), que es una revisión
sistemática publicada en 2005 en Anales de Pediatría10.

Criterios de búsqueda
Se llevó a cabo una búsqueda de las palabras clave 
«cord», «umbilical» y «clamp», en inglés y también en 
español. El periodo de tiempo abarcó desde noviembre 
de 2002 hasta junio de 2008.

RESULTADOS
Según la OMS (1996), el «pinzamiento tardío (o incluso 
el no pinzamiento) es la forma fisiológica de tratar el cor-
dón, mientras que el pinzamiento temprano es una inter-
vención que necesita una buena justificación. La transfu-
sión de sangre de la placenta al niño, si se realiza el 
pinzamiento tardío, es un proceso fisiológico, y los efectos 
adversos son improbables, al menos en casos normales. 
Después de un embarazo o parto complicado, por ejemplo 
tras una inmunización de Rh o en un parto prematuro, un

pinzamiento tardío puede producir complicaciones, pero 
en un caso normal debería existir una buena razón para in-
terferir en el proceso natural. Si se realiza tracción contro-
lada del cordón tras la administración de oxitocina, como 
es norma en muchos departamentos de obstetricia, es obli-
gatorio realizar un pinzamiento temprano del cordón. Sin
embargo, no se han descrito efectos adversos al respecto, 
cuando se realiza pinzamiento tardío del cordón (práctica 
en la que se ha educado a algunos profesionales), por ejem-
plo al cabo de 3 o 4 minutos del nacimiento. Es más, estu-
dios recientes están a favor del pinzamiento tardío, debido 
a que puede prevenir anemias ferropénicas en la infancia,
lo que resulta de vital importancia en los países en vías de 
desarrollo»4.

El protocolo de asistencia al parto y al puerperio y de 
atención al recién nacido de la Generalitat de Cataluña 
(2003) señala lo siguiente: «Después del nacimiento del 
recién nacido, se pinza y se corta el cordón umbilical. 
El momento en que se hace puede variar en función de 
lo que se haya previsto en el plan de nacimiento. Si no 
se presentan problemas médicos imprevistos, puede se-
guirse cualquiera de las opciones, ya que no hay eviden-
cia científica de que alguno de ellos sea mejor si no hay 
signos de pérdida del bienestar fetal»9.

El protocolo de Andalucía sobre embarazo, parto y 
puerperio (2005) considera la ligadura y sección precoz 
del cordón umbilical «prácticas de las que no existe una 
clara evidencia para fomentarlas y que debieran usarse 
con cautela»8.

El Ministerio de Sanidad y Consumo (2007) hace 
una breve recomendación acerca de «no pinzar el cor-
dón con latido como práctica habitual»6.

De igual modo la SEGO (2007) aconseja: «Si fuera 
posible, esperar hasta que el cordón deje de latir antes 
de seccionarlo»5.

La FAME (2007) recomienda incluso en el manejo 
activo del alumbramiento: «Pinzar el cordón cerca del 
periné una vez que cesen las pulsaciones en un recién 
nacido saludable»7.

La revisión bibliográfica de las bases de datos antes 
mencionadas refleja diferentes ventajas e inconvenien-
tes en ambas formas de pinzamiento del cordón:

Ventajas del pinzamiento precoz
• Disminuye el tiempo de alumbramiento y la hemo-

rragia posparto1.

Inconvenientes del pinzamiento precoz 
• Algunos estudios han observado que ocasiona mayor 

dificultad respiratoria, anemia e hipovolemia1,11.
• Puede incrementar la cantidad de sangre devuelta a tra-

vés de la placenta a la circulación materna; debido a 

25-28 ART ORIG EVI.indd 2625-28 ART ORIG EVI.indd   26 16/10/09 11:35:1316/10/09   11:35:13



27

Artículo original

E.M. Ortega García, et al.

Evidencia científica en relación con el momento idóneo para pinzar el cordón umbilical

ello, algunos autores aconsejan que en madres Rh ne-
gativas el pinzamiento precoz no debería realizarse9.

• En los casos en que exista una circular de cordón, el 
pinzamiento precoz puede producir hipovolemia y 
anemia11,12.

Ventajas del pinzamiento tardío 
• Permite la transfusión de un volumen de sangre al re-

cién nacido de hasta 20-35 mL/kg de peso fetal1,2.
Aunque se ha detectado un aumento de policitemia 
en algunos lactantes en los que se retrasó el pinza-
miento del cordón al nacer, esta condición hematoló-
gica parece ser benigna1-3,13,14.

• Los defensores del pinzamiento tardío argumentan 
que incrementa los depósitos de hierro en el recién 
nacido, disminuyendo el riesgo de anemia por déficit 
de hierro durante el primer año de vida1,7 o los 4-6 
primeros meses de vida1,2,11,12,15-22.

• La tasa de transfusión placentaria está influida por la 
posición del bebé. Parece que la posición idónea sería 
10 cm por encima o por debajo del nivel de la placen-
ta. Cuando el recién nacido se encuentra a 50-60 cm 
por encima de la placenta, no recibe sangre de ésta; 
en cambio, mantener al niño 40 cm por debajo de la 
placenta aumenta y acelera la transfusión placentaria 
en el plazo de 1 minuto2,11.

• Varios estudios concluyen que el retraso del pinza-
miento del cordón durante al menos 30 segundos es 
seguro, no compromete al recién nacido prematuro 
en la adaptación inicial posparto y puede adoptarse 
como práctica habitual, aunque al mismo tiempo se-
ñalan la necesidad de que se realicen estudios de ma-
yor envergadura2,11,13,23-25. Como efectos beneficiosos, 
se mencionan la mejora de la oxigenación cerebral en las 
primeras 24 horas26 y la mayor estabilidad vascular1,
la menor necesidad de transfusión27,28 y la menor in-
cidencia de hemorragias intraventriculares23,28, así co-
mo de sepsis de aparición tardía23.

• Previene la incidencia de encefalopatía isquémica y el 
retraso mental14.

• Algunos autores recomiendan retrasar el pinzamiento 
para que la sangre oxigenada tenga oportunidad de 
regresar al recién nacido y realizar la reanimación con 
cordón intacto12.

Inconvenientes del pinzamiento tardío
• Según algunos artículos, puede aumentar la morbili-

dad neonatal por un volumen sanguíneo excesivo, 
policitemia e hiperbilirrubinemia con ictericia sinto-
mática10,21,29.

• Otras investigaciones relacionan el pinzamiento tar-
dío con cambios hemodinámicos y respiratorios en el 

recién nacido, pero sin evidencia que muestre que
estos cambios elevan la morbilidad neonatal10,18. El 
volumen sanguíneo neonatal aumentado por la trans-
fusión sanguínea parece que es bien tolerado y com-
pensado por el mismo1,10.

• Cuando existe una circular de cordón, el pinzamiento 
tardío puede desencadenar compresión del cordón y 
daños neurológicos2.

• El pinzamiento tardío está contraindicado en los ca-
sos de crecimiento intrauterino retardado, porque 
existe riesgo de policitemia inducida por la hipoxia1.

• Reduce los valores del pH de la arteria umbilical1,30.

DISCUSIÓN
• Hay controversia entre diferentes autores sobre si la 

disminución del tiempo de alumbramiento y de la he-
morragia posparto está relacionada con el pinzamien-
to precoz10 o si, por lo contrario, este efecto es atri-
buible a la acción de la oxitocina1,11.

• Se observa una discrepancia entre las recomendacio-
nes realizadas en 1996 por la OMS y los resultados 
obtenidos en la revisión sistemática de 2005 a la que 
remite la AEP sobre el momento de pinzar el cordón 
en madres Rh negativas: mientras que en estos casos 
la OMS aconseja el pinzamiento precoz4, los otros 
autores recomiendan un pinzamiento tardío10.

• Según algunos artículos, la hiperbilirrubinemia atri-
buida al pinzamiento tardío requiere el mismo trata-
miento que aquella que se produce con un pinzamien-
to inmediato10,11,20,24,31,32.

• En recién nacidos prematuros, la OMS (1996) aconseja
el pinzamiento precoz1, pero recientes publicaciones
concluyen que existen posibles beneficios si se retrasa el 
pinzamiento del cordón al menos 30 segundos13,23-25,28.

• Cuando existe una circular de cordón el pinzamiento 
precoz puede producir hipovolemia y anemia2,14, aun-
que, en contraposición, el pinzamiento tardío puede 
desencadenar compresión del cordón y daños neuro-
lógicos2.

CONCLUSIONES
• Esta revisión no aporta una clara evidencia sobre si 

los beneficios que proporciona el pinzamiento precoz 
superan a los del pinzamiento tardío, ni tampoco de 
lo contrario. Ante esta disyuntiva, parece que la ac-
tuación debería tender hacia lo más fisiológico, mien-
tras no se demuestre lo contrario.

• Es importante documentar el momento del pinza-
miento del cordón, porque el retraso reduce los valo-
res de pH de la arteria umbilical.
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• Hasta el momento, la única contraindicación del pin-
zamiento tardío sería el recién nacido con crecimien-
to intrauterino retardado.

• Es necesario realizar estudios más amplios y con-
cluyentes, tanto en niños a término como en pre-
maturos.
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