Biblioteca Digital – Dirección de Informática y Comunicación UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

T
N

U
a

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

n
i
c
di

Niveles de concentración de hemoglobina en lactantes de 6 meses de

e
M

edad con clampaje tardío y precoz de cordón umbilical. Hospital Distrital

e
d
d

Santa Isabel de El Porvenir, periodos julio a diciembre 2019 y julio a
diciembre 2020

a
t
l
cu

PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

Fa

PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y
COMUNITARIA
AUTOR:
Mendoza Rodriguez, Milene Roxana
ASESOR:
Valderrama Valdivia, Carlos Segundo

TRUJILLO – PERÚ
2022
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons – Compartir bajo la misma licencia versión Internacional. Para ver una copia de dicha
licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital – Dirección de Informática y Comunicación UNT

RESUMEN
Introducción:

La baja concentración de Hemoglobina en los niños como consecuencia, de la deficiencia
de hierro, conlleva a elevar las causas de muerte infantil, y a la disfunción del desarrollo
cognitivo, motriz y de conducta. Así mismo va a condicionar trastornos en el proceso
madurativo, así como disfunción auditiva y visual. Se conoce que la estructura básica del
cerebro se consolida en los primeros años de vida, debido a que en dicha etapa se produce

T
N

su desarrollo con mayor velocidad. Paradójicamente en esta etapa también se presenta

U
a

mayor fragilidad debido a factores externos producidos desde la gestación e inicial de

n
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di

vida extrauterina. En Perú, la baja concentración de hemoglobina en lactantes es un

e
M

problema de salud pública; de categoría grave, debido a su prevalencia en un porcentaje

e
d
d

de 43.6% en los niños de 6 a 35 meses de vida.
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Ante esta problemática es menester conocer e implementar estrategias con el fin de

Fa

prevenir la anemia ferropénica, siendo una de ellas el clampaje bajo técnica tardía de
cordón umbilical. Proceder a clampar tardíamente el cordón va a permitir que el menor
se provea de una reserva de hierro que lo va proteger durante los 4 a 6 meses de vida. Se
proponen estrategias de salud por MINSA para priorizar atenciones a nivel sanitario y
establecer diferentes mecanismos de cuidado a las personas a nivel sectorial e
institucional incluyendo como consideración específica el pinzamiento tardío de cordón
umbilical.

Palabras claves: Clampaje, Cordón umbilical, Nivel de concentración de hemoglobina,
lactantes.
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ABSTRACT
Introduction:

The low concentration of Hemoglobin in children as a consequence of iron deficiency,
leads to increased causes of infant death, and dysfunction of cognitive, motor and
behavioral development. Likewise, it will condition disorders in the maturation process,
as well as auditory and visual dysfunction. It is known that the basic structure of the brain

T
N

is consolidated in the first years of life, due to the fact that at this stage its development
occurs with greater speed. Paradoxically, at this stage there is also greater fragility due to

U
a

external factors produced from gestation and initial extrauterine life. In Peru, low
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hemoglobin concentration in infants is a public health problem; of serious category, due

e
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to its prevalence in a percentage of 43.6% in children from 6 to 35 months of life.

e
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Faced with this problem, it is necessary to know and implement strategies in order to
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prevent iron deficiency anemia, one of them being clamping under the late technique of

Fa

the umbilical cord. Proceeding to late clamping of the cord will allow the minor to provide
himself with an iron reserve that will protect him during the 4 to 6 months of life. Health
strategies are proposed by MINSA to prioritize care at the health level and establish
different care mechanisms for people at the sectoral and institutional level, including late
clamping of the umbilical cord as a specific consideration.

Keywords: Clamping, Umbilical cord, Hemoglobin concentration level, infants.
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I. GENERALIDADES:

1. TÍTULO

Niveles de Concentración de Hemoglobina en lactantes de 6 meses de edad con
clampaje tardío y precoz de cordón umbilical. Hospital Distrital Santa Isabel de El
Porvenir, períodos Julio a diciembre 2019 y Julio a diciembre 2020.

2. PERSONAL INVESTIGADOR:

T
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2.1. Autor

Mendoza Rodríguez Milene Roxana

U
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Médico Residente en Medicina Familiar y Comunitaria
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año de estudios: 3°
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Correo electrónico: mile779@hotmal.com
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Teléfono: 927167516

2.2. Asesor:

Dr. Carlos Segundo Valderrama Valdivia

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

2.3. Co -asesor

Dr. Jorge Ordoñez Aranda

Especialista en Pediatría
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3. TIPO DE INVESTIGACION Y REGIMEN DE INVESTIGACION:

El tipo de investigación es Aplicada y el Régimen de investigación es Libre.

4. LINEA DE INVESTIGACION Y SUBLINEA DE INVESTIGACION

Gestión y Calidad de Servicios de Salud

Medicina Familiar y Comunitaria: Salud del Niño.
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5. PROYECCION O IMPORTANCIA DEL PROYECTO
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La anemia en los niños como consecuencia, de la deficiencia de hierro, conlleva a
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elevar las causas de muerte infantil, y a la disfunción del desarrollo cognitivo,

e
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motriz y de conducta. Se conoce que la estructura básica del cerebro se consolida
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en los primeros años de vida, debido a que en dicha etapa se produce su desarrollo
con mayor velocidad. Paradójicamente en esta etapa también se presenta mayor

a
t
l
cu

fragilidad debido a factores externos producidos desde la gestación, que
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contribuirían a persistencia de anemia en lactante, fisiológicamente iniciado. La
anemia en lactante va a condicionar trastornos en el proceso madurativo, alteración
en función cognitiva, conductual, así como disfunción auditiva y visual. En Perú, la
baja concentración de hemoglobina en lactantes es un problema de salud pública;
de categoría grave, debido a su prevalencia en un porcentaje de 43.6% en los niños
de 6 a 35 meses de vida.

Ante esta problemática es menester conocer e implementar estrategias con el fin de
prevenir la anemia ferropénica, siendo una de ellas el clampaje bajo técnica tardía
de cordón umbilical. Proceder a clampar tardíamente el cordón va a permitir que el
menor se provea de una reserva de hierro que lo va proteger durante los 4 a 6 meses
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de vida. Se proponen estrategias de salud por MINSA para priorizar atenciones a
nivel sanitario y establecer diferentes mecanismos de cuidado a las personas a nivel
sectorial e institucional incluyendo como consideración específica el pinzamiento
tardío de cordón umbilical.

Estudios de investigación muestran las ventajas del clampaje tardío de cordón
umbilical comparado con clampaje precoz, y su relación con concentración de
hemoglobina a las pocas horas de nacido, sobre todo en recién nacidos pretérmino;

T
N

siendo escasos los trabajos de investigación con recién nacidos a término donde se
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mida concentración de hemoglobina los 6 meses con clampaje tardío y precoz de
cordón umbilical.
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En el Perú, sobre todo a nivel regional y local no se cuenta con información
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d

estadística precisa sobre la prevalencia de niveles de baja concentración de
hemoglobina en niños de seis meses que tuvieron clampaje de cordón umbilical en
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tiempo menor de 1 minuto o mayor de 1 a 3 minutos , por lo que esta investigación

Fa

busca expresar con detalle la concentración de hemoglobina en lactantes de este
grupo etario con clampaje precoz cuya atención de parto se produjo antes de
aplicación de estrategia sanitaria y lactantes de 6 meses que tuvieron clampaje
tardío de cordón umbilical; procedimiento implantado en forma regular en el año
2020 en la institución, según “ Guía de práctica clínica para diagnóstico y
tratamiento de anemia por deficiencia de hierro”; con lo que se pretende prevenir
la anemia de la población infantil cuyos nacimientos se producen en el Hospital
distrital Santa Isabel de El Porvenir.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons – Compartir bajo la misma licencia versión Internacional. Para ver una copia de dicha
licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital – Dirección de Informática y Comunicación UNT

6. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN EN DONDE SE DESARROLLARÁ EL
PROYECTO:

-

Localidad: Trujillo

-

Hospital Distrital Santa Isabel de El Porvenir.

7. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO

-

Departamento Académico profesional de Medicina Humana – Unidad de
Segunda

-

T
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Especialidad - Universidad Nacional de Trujillo.

U
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Salud pública y Salud del niño.
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8. DURACION DEL PROYECTO: 14 meses

e
M

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

ETAPAS

e
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a. Recolección de datos

INICIO

TERMINO

DEDICACION SEMANAL
(Horas)

01/07/2019 31/12/2019

18 horas

01/07/2020 31/12/2020

18 horas

b. Análisis de resultados 01/01/2021

31/01/21

12 horas

c. Redacción del informe 01/02/2021

28/02/21

12 horas

TOTAL

864 horas en 14 meses
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10. RECURSOS DISPONIBLES

Personal:

-

Medico Asistencial:

1

-

Médico residente: 1

-

Interno de Medicina: 1

-

Microbiólogo: 1

T
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Material y equipo:

U
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Materiales:
•

Tubo para recolección de muestra

•

Guantes limpios

•

Guantes estériles
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•
•
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Algodón
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Esparadrapo

Equipo
•

Hemoglobinómetro

Local:

Laboratorio del establecimiento de salud. Hospital Distrital Santa Isabel de El
Porvenir.
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11. PRESUPUESTO

CODIGO

RUBRO

2. 3. 15. 12

Útiles de Oficina


Papel bond A4



Lapicero de tinta faber castell



Corrector lìquido



Folders manila



Grapas

CANTIDAD

COSTO

08 cientos

S/ 24.00

10 unidades.

S/ 5.00

U
a

3 unidades.

ci in

2. 3. 21. 21

d
a
lt

u
c
a

F

d
e
M

S/ 4.00

1 caja

S/ 5.00
S/ 432.00

Publicidad, Impresiones, Difusión e
Imagen” Institucional


Impresiones.
800 hojas

2. 3. 27. 42

S/ 6.00

4 unidades.

Viajes y Traslado: Gastos destinados a
Transporte.

2. 3. 22. 4

de

T
N

Procesamiento

de

Datos

S/ 160.00

e

Informática.”


Procesamientos de Datos
S/300.00

TOTAL

s/ 936.00
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12. FINANCIAMIENTO

Autofinanciación: recursos disponibles (S/.936.00) y recursos no disponibles (S/.
2000.00).

II.- PLAN DE INVESTIGACION:

1. INTRODUCCION

MARCO TEORICO:

T
N

U
a

La “anemia en infantes, como consecuencia, principalmente, de ferropenia,
ocasiona el aumento de la mortalidad en los niños, sumado a la alteración del

n
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desarrollo cognitivo, motor y conductual. (1)

e
d
d
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La estructura básica del cerebro se consolida en los primeros años, debido a que en
dicha etapa se produce con mayor velocidad su desarrollo. Desde el nacimiento
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hasta los 3 años de edad se produce un aproximado de 700 interconexiones entre

Fa

neuronas por cada segundo. Paradójicamente en esta etapa también se presenta
mayor fragilidad ante las circunstancias que se presentan en el entorno los que se
van acumulando entre la etapa de gestación y la etapa inicial de vida. (2)

El hierro cerebral compromete la mayoría de los procesos del sistema nervioso,
síntesis de ATP, transmisión de neuronas, constitución de mielina, y esencialmente
para propiciar el adecuado origen de nuevas neuronas y diferenciación de las áreas
cerebrales. Existe vasta evidencia que la falta de hierro en el lactante y menores de
2 años va a condicionar los trastornos en el proceso madurativo, malos resultados
en test de función cognitiva y conductual, así como en la función auditiva y visual.
(2)
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La concentración de hemoglobina en el nacimiento normalmente es elevada debido
al proceso natural de adaptación del niño por nacer a un entorno hipóxico dentro
del útero. A partir de los 2 meses de vida, se presenta, fisiológicamente, un marcado
descenso de hemoglobina. Factores externos como anemia en embarazo y lactancia
materna no exclusiva, mala técnica de lactancia materna entre otros; contribuirían
a persistencia de anemia ferropénica en el lactante y consecuentes alteraciones”
antes mencionadas. (2)

T
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El bajo nivel de hemoglobina es un problema que implica un déficit en el proceso

U
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nutricional. El grupo de lactantes es el más endeble siendo considerado un problema
serio de la salud pública. En el primer semestre de vida, el nuevo ser depende de las
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reservas de hierro que ha logrado adquirir luego de producido su nacimiento y que

e
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se almacenaron durante el tercer trimestre de embarazo, sumado al hierro de alta

e
d
d

biodisponibilidad adquirido durante la lactancia materna cuando se efectúa a
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exclusividad. (3)

Fa

Las dos terceras partes de los 293 millones de menores en edad preescolar a nivel
mundial tienen anemia, representado en 68% en África subsahariana y 66 % sudeste
de Asia. (1). De acuerdo a datos de la organización mundial de la salud (OMS) en
concordancia con el Fondo de las Naciones Unidas para el Niño y Adolescente,
90% de cuadros de anemia en todo el mundo es causado por la deficiencia de hierro.
En sur américa y américa del centro, la deficiencia de hierro se presenta
aproximadamente en el 50% de las embarazadas y niños. La Deficiencia de hierro
de esta manera se convierte en un problema de gran magnitud de salud pública, y
que tiene a los lactantes como la población de mayor riesgo. (4)
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En una publicación de la Revista peruana de Medicina experimental y de Salud
Pública, menciona un estudio realizado en Argentina; detectó casos de prevalencia
de anemia (Hb < 10,3 g/dl) en población de 4 meses de edad en un 20,6% y anemia
en población de 5 meses en un 30%. Por su parte Brasil encontró prevalecía de
ferropenia (Hb < 10,3 g/dl) en 20% de población menor a 6 meses de edad. (5).
En Perú la prevalencia de anemia en los niños de 6 meses a 35 meses es de 43.6%
según ENDES 2016, considerándose según la OMS un problema de salud pública
grave. (6)
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En el artículo denominado “Anemia y estado nutricional en lactantes de dos a cinco
meses atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud del Perú”, se menciona una
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investigación realizada en Argentina con alta prevalencia de anemia durante los 6

e
M

primeros meses de vida, incluso en nacidos a término con peso ideal, circunstancia
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que sugiere que la anemia podría ocasionarse por circunstancias presentadas sea
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durante el embarazo o periodo perinatal o en ambos. Así mismo se hace referencia
que durante año 2000, Perú presentó el 60,9% de lactantes a los 6 meses afectados

Fa

por anemia; de los cuales prácticamente el 50% son anemias leves y otro 50%
anemias moderadas, siendo obvio que la anemia moderada ha iniciado antes de
los 6 meses, y mucho antes la deficiencia de Hierro (5)

Conforme a la información de la encuesta Nacional de Demografía y Salud
(ENDES) la baja hemoglobina en niños de Perú entre 6 a 35 meses de edad desde
el año 2000 mostró una caída considerable de 19.3 % en 11 años, pasando de esta
manera de 60.9% a 41.6 % para el año 2011. A su vez, desde 2011, en comparación
a la tendencia anterior, los porcentajes han mostrado un incremento paulatino
alcanzando 46,4% en el año 2013. (2)
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Para el año 2016, la anemia en nuestro país se consolida como un problema grave
de salud pública, debido a la prevalencia de anemia en un porcentaje de 43.6% en
los niños de 6 a 35 meses de edad. Se afirma que 6 de cada 10 niños entre 6 meses
y 1 año tienen anemia en un 59.3%. Así mismo la anemia en el área urbana en el
grupo etario de 6 meses a 35 meses se presenta en 39.9 % y en el área rural llega al
53.4% según INEI- ENDES 2000-2016. (6)

La Anemia se define como la baja concentración de Hemoglobina en la sangre. Para

T
N

la Organización Mundial de la Salud existe rangos para considerar anemia para

U
a

niños < de 2 meses Hb < 13,5 gr/ dl, anemia entre los 2 a 5 meses Hb < 9.5 gr/dl,
y anemia en niños de 6 meses a 59 meses Hb < 11 gr/dl. Considerando a los 6 meses
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anemia leve (10.9 – 10gr/dl), anemia moderada (9,9 – 7gr/dl) y anemia severa (< 7
gr/dl). (2), (5)
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Ante esta problemática de salud pública es menester conocer e implementar
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estrategias con el fin de prevenir la anemia ferropénica siendo una de ellas el
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clampaje bajo la técnica tardía del cordón umbilical. (3)

MINSA, (2016) Propone estrategias de salud, priorizar atenciones a nivel sanitario,
establecer mecanismos de cuidado de personas precisando un modelo de atención
global de salud a nivel sectorial y de institución. Y conforme al Decreto Legislativo
N°1161 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobó una
“Guía de práctica clínica para diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia
de hierro en niños de primer nivel de atención”, en el que incluye como
consideración especifica el pinzamiento tardío de cordón umbilical. (2)
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Según la guía de Práctica clínica para Diagnóstico y Tratamiento de Anemia en
establecimientos médicos de 1° nivel en Perú del año 2016, la concentración de
hemoglobina en el momento del nacimiento generalmente es alta debido al proceso
de adaptación del embrión al ambiente hipóxico intrauterino, posteriormente se
presenta fisiológicamente descenso marcado de hemoglobina a los 2 meses de edad.
La ligadura retrasada del cordón umbilical en 2 a 3 minutos después del nacimiento,
va a beneficiar al menor con una reserva de hierro que va a protegerlo de la anemia
durante su primer semestre de vida. (2)
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La OMS (2012) recomienda en prevención y atención de la hemorragia posparto
(WHO Recommendations for the Prevention and Treatment of Postpartum
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Haemorrhage), que se debe retrasar el pinzamiento y el corte del cordón umbilical
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después de producido el nacimiento entre 1 y 3 minutos. Esta sugerencia se sustenta
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en el conocimiento que la demora del pinzamiento del cordón umbilical va a

a
t
l
cu

permitir que continúe pasando la sangre al neonato a través de la placenta durante
los 3 minutos posteriores al parto. La dilación tiene como finalidad aumentar las
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reservas de hierro en el recién nacido, favoreciendo dichas reservas en un 50 % a
los 6 meses de vida entre los niños nacidos a término. (1)

La compresión y corte precoz en el cordón umbilical es realizada con regularidad,
durante el primer minuto del posparto; sin embargo, el pinzamiento y corte tardío
se efectúa transcurridos, como mínimo, un minuto después de producirse el
nacimiento o luego de haber finalizado las pulsaciones del cordón (aprox. entre uno
y tres minutos después). Cuando se realiza de forma tardía el pinzamiento del
cordón umbilical se produce persistencia de la irrigación sanguínea

entre la

placenta y el neonato, y como consecuencia de ello mejora el aporte de hierro. (3)
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Los índices normales de hemoglobina de recién nacidos a término a nivel del mar
han sido establecidos en 13,5 a 18,5 g/dl. Los bajos niveles de hierro en el primer
semestre de vida incide de manera negativa en el desarrollo intelectual de los
menores. Durante el nacimiento continúa la circulación entre el niño con la placenta
por medio de los vasos umbilicales; consecuentemente, el c1ampaje tardío del
cordón umbilical va a mejorar su volumen sanguíneo. (7)

Con el clampaje trascurrido al menos 60 segundos se llega a conseguir hasta 40 ml

T
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por kg de sangre transfundida de la placenta al neonato; lo cual podría perjudicarse
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por la posición del neonato con respecto al tipo de inserción placentaria, la
retracción uterina, etc. Con el clampaje tardío del cordón umbilical se concluye que
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va a mejorar los niveles de hierro en lactantes durante los seis meses luego de
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producido el nacimiento y que concuerda con un aumento de la transfusión

e
d
d

placentaria al retrasar el clampaje. (7)
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Desde épocas antiguas (1801) Erasmus Darwin advirtió que “podría ser muy

Fa

injurioso ligar el cordón demasiado pronto” y señaló que el clampaje del mismo
“sea demorado hasta que el recién nacido haya respirado repetidas veces y hayan
cesado las pulsaciones del cordón.”. En 1875 Pierre Budín en su artículo: “¿Cuál es
el momento adecuado para la ligadura de cordón umbilical?”, que fuera recordado
cien años más tarde en la revista Pediatrics señala que había debate al respecto.
Tarnier (1888) señala: “La mayoría de los parteros reconocen que no es
imprescindible ligar el cordón de inmediato luego de producido el nacimiento, si lo
hacen privarían al niño de una cantidad de sangre relativamente considerable”. Con
los años, muchos de estos trabajos han sido publicitados ya que precisan las ventajas
y desventajas de un clampaje precoz o tardío del cordón umbilical. (8)
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Como se ha indicado, el clampaje tardío del cordón tiene efectos positivos y
significativos ya que se genera una “moderada” transfusión placentaria en los
diferentes tipos de recepción neonatal incluyendo parto Leboyer, la cual es esencial
ya que incrementa los depósitos de hierro, debido a la espera de pinzamiento
umbilical de 1 a 3 minutos mientras se seca a recién nacido. En los casos de niños
nacidos a término y que la ligadura del cordón se ha efectuado en forma tardía los
requerimientos de hierro pasado los primeros doce meses de vida se reducirán a la
mitad respecto de aquellos a quienes la ligadura se ha realizado tempranamente. Al

T
N

respecto se debe tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud a partir

U
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de 1996 viene recomendando “el uso del clampeo tardío” de forma universal en los

n
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casos de embarazos sin complicaciones debido a la contribución en prevención

e
M

de la anemia. En consecuencia, dicha recomendación se debe practicar en todos los

e
d
d

servicios obstétricos siempre que las circunstancias lo hagan practicable. (8)
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Si se realiza el pinzamiento hasta cuando deje de pulsar el cordón umbilical se
contribuye con la demora de tiempo necesario para que la transfusión placentaria

Fa

aporte, al recién nacido hasta 30% más de volumen sanguíneo y un 60% adicional
de eritrocitos que al destruirse por hemólisis llega a suplir hasta 50 mg de hierro a
favor de las reservas de los niños. (9)

El flujo de sangre de la placenta al recién nacido por la vena umbilical se mantiene
por tiempo de hasta tres minutos, luego el flujo se hace casi insignificante. Se
calcula que se efectúa una transfusión de 40 ml/kg de sangre placentaria en ese
tiempo, logrando con ello aumentar el volumen de sangre en el recién nacido hasta
un 50%.
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Cuando el parto es por vía vaginal, el volumen de sangre que se transfiere al recién
nacido por vía del cordón umbilical es de 8 a 24 ml/kg. Esto contribuye a la
transferencia aproximada de 25% de sangre en los primeros 15 a 30 segundos
posterior a la contracción uterina, y 50 a 80% dentro de los primeros 60 segundos.
Con base en estos datos, se considera que el momento más adecuado para el
pinzamiento del cordón umbilical debe ser después de los tres minutos de
nacimiento. (10)
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Consecuentemente existe constante debate en cuándo se debe efectuar de forma
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óptima el pinzamiento del cordón al momento del nacimiento. Se considera
pinzamiento precoz al realizado inmediatamente luego de producirse el nacimiento
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y tardío al efectuado cuando el cordón dejó de latir o luego de haber transcurrido

e
M

por lo menos 2-3 minutos luego que el niño nació. Ha quedado como práctica

e
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habitual el pinzamiento precoz como parte de procedimiento propio del acto mismo
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de alumbramiento activo, por su parte el pinzamiento tardío semeja a la fisiología
intrauterina. (11)

Fa

Quienes defienden el clampaje tardío, señalan que esta práctica tiene como finalidad
incrementar los depósitos de hierro en el niño que acaba de nacer; a su vez va a
disminuir la posibilidad de presentar anemia por falta de hierro durante el primer
año de vida en especial en los primeros 4 a 6 meses de vida. (11)

En circunstancias ideales quienes nacieron a término poseen reservas de hierro
fetales fisiológicas de hasta el 80%, anexo con el hierro proveniente de la lactancia
materna llegarían a cubrir sus demandas hasta por lo menos el cuarto mes o sexto
mes de vida. Sin embargo, los niveles bajos de hierro o de anemia ferropriva en el
lactante pueden iniciarse en el período intrauterino, por deficiencia de hierro en el
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organismo de la madre, considerando que las reservas fisiológicas de hierro fetales
son formadas en el tercer trimestre de embarazo. La anemia materna como
circunstancia común y adversa no va a permitir lograr obtener el hierro corporal
adecuado en neonato, consecuentemente baja concentración de hemoglobina a los
6 meses posterior al nacimiento. Por consiguiente, la ligadura tardía de cordón
umbilical va a beneficiarlo de la anemia entre los 4 a 6 meses de vida. (12), (5)

La tendencia es justificar con este enfoque el retraso del pinzamiento del cordón

T
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umbilical en los niños nacidos a término ante las evidencias del beneficio existente

U
a

en el aumento de la concentración temprana de la hemoglobina y de reservas de
hierro en los recién nacidos. (13)

ANTECEDENTES

e
d
d

e
M

n
i
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di

McDonald S, et al. (2013) En sus revisiones sistematizadas del grupo Cochrane, en
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su estudio denominado “Efecto del momento de pinzamiento de cordón umbilical
en neonatos a término sobre los desenlaces maternos y neonatales”, cuyo objetivo

Fa

es determinar los efectos de pinzamiento precoz en comparación con pinzamiento
tardío después de parto; en ensayos controlados aleatorizados de embarazo y parto
que incluyen 884 neonatos, advierten que la concentración de hemoglobina en
lactantes entre las 24 y 48 horas de vida fue menos favorable en el grupo de
pinzamiento temprano (DM ‐1,49 g / dl, IC del 95%: ‐1,78 a ‐1,21; 884 recién
nacidos; I 2 = 59%). Posteriormente en la revisión de 5 ensayos, con 1152 neonatos
se evidenció que las reservas de hierro en recién nacidos con pinzamiento temprano
del cordón aumentaban 2 veces la probabilidad de padecer de deficiencia de hierro
a los tres y seis meses a diferencia de quienes nacieron en aplicación de la técnica
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del pinzamiento del cordón retrasado en quienes la reserva de hierro pareció
persistir. (RR 2,65; IC del 95%: 1,04 a 6,73; cinco ensayos; 1152 neonatos; I2 = 82%. (13)

Rabe, H et al. (2019) En sus revisiones en Cochrane, con su estudio titulado
“Pinzamiento tardío de cordón umbilical o la compresión del cordón al nacer,
¿mejoran la salud de los bebés que nacen demasiado precoz?”, cuyo objetivo fue
determinar si los diferentes pinzamientos mejoran la salud de los recién nacidos
antes de las 37 semanas. Este estudio incluyó 15 ensayos que fueron controlados y

T
N

aleatorios con una muestra de 738 recién nacidos prematuros con edad gestacional
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a

entre semanas 24 y 36 semanas nacidos de parto por cesárea o vaginal, en los
cuales se compararon a los nacidos con pinzamiento del cordón pocos segundos
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después de producido el parto con el grupo de recién nacidos al que se les realizó
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el pinzamiento del cordón pasado al menos 30 segundos; debiendo considerarse que

e
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el tiempo máximo de retraso en el pinzamiento del cordón fue de 180 segundos.
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Esta práctica mediante el cual se produce la administración de sangre adicional
debido al pinzamiento tardío pareció ayudarlos a adaptarse a su nuevo entorno y

Fa

por ende un menor número de recién nacidos necesitaron se les practique una
transfusión por causa de anemia. Concluyendo, de no efectuarse el pinzamiento del
cordón umbilical tiempo después del parto o en forma tardía, se imposibilita que
parte de la sangre de la placenta se transmita al recién nacido mediante una
transfusión placentaria y se priva del aumento del volumen sanguíneo al recién
nacido por ende que la sangre fluya a los órganos importantes incluido los
pulmones. (14)
Gómez G, et al. (Perú, 2012); en el artículo denominado “Anemia y estado
nutricional en lactantes de dos a cinco meses atendidos en establecimientos del
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Ministerio de Salud del Perú”, cuyo objetivo fue determinar las características de
anemia y estado nutricional en lactantes del grupo de edad mencionado en
establecimientos de Salud de nuestro país. En su estudio de tipo trasversal, analizó
los registros de 7513 lactantes de dos a cinco meses de edad atendidos en puestos,
centros y hospitales del Ministerio de Salud de las 25 regiones del Perú,
encontrando que la proporción global de anemia fue de 10,2% (IC 95%: 9,5-10,9),
con diferencias en las frecuencias según los meses de edad (p<0,001). En el análisis
multivariable se encontraron como factores asociados con tener anemia la edad de

T
N

4 meses (OR 1,2; IC 95%: 1,0-1,5) y 5 meses (OR 1,4; IC 95%: 1,2-1,6). El estudio
concluye con resultados que indican
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anemia en lactantes atendidos en
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establecimientos del Ministerio de Salud está presente desde antes de los primeros
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6 meses de vida, y que los lactantes formarán parte de los anémicos moderados a

e
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d

los 6 meses de edad si no se realizan acciones para revertirlo. (5)
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Velásquez, D. (Perú, 2015); en su estudio “Clampaje tardío de Cordón umbilical y
concentración de hemoglobina en recién nacidos en Hospital II-2 San Juan de

Fa

Lurigancho de Lima –Perú” establece que existe relación entre el clampaje tardío
con la concentración de hemoglobina en niños recién nacidos y que fueron
atendidos entre febrero y marzo del año 2015. Esta investigación fue de tipo
cuantitativa – descriptiva - transversal y retrospectiva realizado en una población
de 294 neonatos, cuyas madres fueron atendidas en dicho hospital, la muestra
comprendió 166 neonatos encontrándose una diferencia entre las medidas de
concentración de hemoglobina en recién nacidos a quienes se les efectuó el
clampaje tardío respecto del precoz dando como resultado una concentración de
hemoglobina mayor “(17.97 mg/dl)” en el grupo primer grupo; contra 15,14 g/dl
de hemoglobina en los recién nacidos que se les practicó el clampaje Precoz. (15)
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Direcciòn General de Intervenciones Estratègicas en Salud Pùblica. MINSA. (2016)
Evidencia, según ENDES la prevalencia e incremento de los cuadros de anemia
entre los años 2011 hasta 2013. Entre muchos factores relacionados, incluye el
clampaje apresurado de cordón umbilical, que incrementa la anemia en Perú de
41.6% en año 2011 a 46.4% en años 2013 (2). Así mismo se evidencia desde 2013
mínima disminución y considerable estancamiento de este porcentaje de anemia en
niños de 6 a 35 meses de edad para el 2016 en 43.6%. (6)
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Benites, D. (Perú, 2018) En su tesis de investigación denominada “Pinzamiento de
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cordón umbilical precoz y anemia en lactantes a los 6 meses de edad”, estudio
realizado en Hospital Regional Docente de Trujillo de tipo observacional, analítico
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de casos y controles y retrospectivo de 180 lactantes de 6 meses (60 casos con

e
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anemia y 120 controles sin anemia). De los 60 casos de lactantes de 6 meses con

e
d
d

anemia el 95% tuvo pinzamiento precoz de cordón umbilical, siendo la
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hemoglobina media de 10.31 gr/dl +-0.53 gr/dl con rangos

que oscilan con un

mínimo de hemoglobina de 8.5 gr/ dl y rango máximo de 10.9 gr/dl. Del grupo de

Fa

120 controles sin anemia el 51% tuvo pinzamiento precoz de cordón umbilical
teniendo una hemoglobina media de 11.67 +- 0.60 gr/dl, lo cual evidencia bajas
concentraciones de hemoglobina con pinzamiento precoz. (16)

Fernández, F. (Perú, 2019) Informa según evaluación de indicadores de salud en el
distrito El Porvenir durante año 2019 la existencia de 2289 niños, encontrándose el
37% menores de un año con anemia; en su mayoría perteneces al Centro Poblado
de Alto Trujillo y sector Gran Chimú. A su vez, conforme a los últimos estudios,
de cada 10 niños cuatro tienen anemia lo que constituye una cifra que produce
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alarma respecto de la cual se pretende trabajar e implementar estrategias de salud
para lograr combatirlo. (17)

Teniendo evidencia que la anemia ferropénica en los menores de 2 años se
encuentra relacionada con alteraciones en el proceso de desarrollo madurativo,
capacidad cognitiva, comportamiento y disfunción en el desarrollo fisiológico
auditivo y visual. (2) Así mismo conociendo la preponderancia de la anemia según
ENDES entre los años 2011 hasta 2013 sin disminución hasta 2016 (6) y la
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evidencia de anemia en 37% en menores de 1 año de distrito de Porvenir;

U
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consecuentemente se plantea que el clampaje tardío de cordón umbilical viene a ser
una estrategia de salud que va a permitir prevenir anemia, en este grupo de edad
(17)
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A la fecha no se cuenta de forma precisa de datos respecto de la prevalencia de
anemia en menores de seis meses con clampaje tardío y clampaje precoz de cordón
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umbilical durante el parto por regiones, provincias y distritos; en tal sentido se debe

Fa

considerar que es objeto de esta investigación llegar a determinar si existe diferencia
en los niveles de concentración de hemoglobina en lactantes de 6 meses de edad
respecto del clampaje precoz y tardío de cordón umbilical atendidos en el Hospital
distrital Santa Isabel del distrito de El Porvenir, conforme al procedimiento
implantado según Guías y normas del MINSA.
Este “estudio tiene como finalidad servir como modelo para que otros centros de
salud locales apliquen y estandaricen el manejo y criterios técnicos adecuados como
clampaje tardío de cordón umbilical para la prevención de anemia en lactantes del
distrito de El Porvenir, mejorando las reservas de hierro en los 4 a 6 primeros meses
de vida supeditados principalmente a reservas de hierro que han sido almacenadas
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en el último” trimestre del embarazo y sobre todo por transfusión placentaria por
clampaje tardío de cordón.

1.1 Enunciado del problema
¿Existe “diferencia en los niveles de concentración de hemoglobina a los 6
meses de edad en los lactantes con clampaje tardío comparado con clampaje
precoz de cordón

umbilical

atendidos en el hospital Santa Isabel de El

Porvenir durante los meses julio a diciembre 2019 y Julio a diciembre 2020?

T
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1.2 Hipótesis
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Ho: El nivel de concentración de hemoglobina a los 6 meses de edad en

e
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lactantes con clampaje tardío de cordón es menor que la concentración de
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d

hemoglobina de lactantes con clampaje precoz.
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H1: El nivel “de concentración de hemoglobina a los 6 meses de edad en
lactantes con clampaje tardío es mayor que la concentración de hemoglobina

Fa

de lactantes con clampaje precoz de cordón.

1.3 Objetivo general

Determinar si existe diferencia en los niveles de concentración de
hemoglobina a los 6 meses de edad en lactantes con clampaje tardío
comparado con clampaje precoz de cordón

umbilical cuyas atenciones se

realizaron en el hospital Distrital Santa Isabel El Porvenir.
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1.3.1 Objetivos específicos

1. Identificar el nivel de concentración de hemoglobina en el
recién nacido con clampaje Tardío de cordón” umbilical.
2. Identificar nivel de concentración de hemoglobina a los 6
meses de edad en los lactantes con clampaje tardío de cordón
umbilical.
3. Identificar nivel de concentración de hemoglobina en el recién

T
N

nacido con clampaje precoz de cordón umbilical.

U
a

4. Identificar el nivel de concentración de hemoglobina a los 6
meses de edad en los lactantes a quienes se les practicó el
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clampaje precoz de cordón umbilical.

e
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d

e
M

2. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS (MÉTODOS)
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2.1 Material:

Fa

2.1.1.Diseño metodológico:

Observacional, Analítico.

2.1.2. Población:

La población está formada por los recién nacidos de parto eutócico durante
el periodo de enero a junio 2020 que tuvieron clampaje tardío de cordón
umbilical con control de hemoglobina a los 6 meses de vida durante los
períodos de julio a diciembre 2020. Así mismo por los nacidos de parto
eutócico durante periodo de enero a junio 2019, que tuvieron clampaje

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons – Compartir bajo la misma licencia versión Internacional. Para ver una copia de dicha
licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital – Dirección de Informática y Comunicación UNT

precoz de cordón umbilical con control de hemoglobina a los 6 meses de
edad en el período de julio a diciembre 2019.

Criterios de inclusión


Madres con recién nacido único



Presentación cefálica y parto eutócico



Madres con recién nacido a término

T
N

Se consideraron como criterios de exclusión:

U
a



Partos distócicos,



Quienes hayan nacido de madres con patologías personales de

n
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e
M

hipertensión arterial y sus complicaciones; diabetes mellitus y

e
d
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sus complicaciones.


Complicaciones “del feto al nacimiento (asfixia intraparto o
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asfixia severa al nacer, líquido amniótico meconial con recién

Fa

nacido asfíctico, circular del cordón umbilical apretada al
cuello) y bajo peso al” nacer.



Recién nacidos con malformaciones.

2.1.3. Muestra:

Conformada por todos los recién nacidos, cuyas madres fueron
atendidas en el hospital en estudio y que cumplen con los criterios
de inclusión y exclusión.

Grupo 1: Recién nacidos con clampaje tardío de Cordón umbilical.
(t > 1 a 3 minutos).
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Grupo 2: Recién nacidos con clampaje precoz del cordón umbilical.
(t < 1 min).

Unidad de análisis

Constituido por las historias clínicas de Hospital Distrital Santa
Isabel.

2.1.4. Tipo de muestreo:

T
N

Aleatorio simple

U
a
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2.1.5. Tamaño de la muestra

e
M

Para determinar el tamaño de muestra se hará uso de la fórmula de

e
d
d

comparación de grupos para variable cualitativa:

u
c
a

lta

F

𝑛=

(𝑍∝⁄2 + 𝑍𝛽 )2

2PQ

(𝑝1 − 𝑝2 )2

Donde:

Z/2 = 1.96 para una confianza del 95%

Z = 0.84 para una potencia del 80%

√𝑃𝑄 = 3 (p1-p2) valor asumido por no haber encontrado estudios
similares en la región La Libertad

Reemplazando:
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𝑛=

(1.96+0.84)2 2 𝑥 32 (𝑝1−𝑝2 )2
(𝑝1 −𝑝2 )2

= 142 niños

La muestra la conformarán 142 niños para cada grupo de estudio,
la cual serán seleccionados aleatoriamente.

2.1.6. OPERACIONALIACION DE LAS VARIABLES

Variable independiente: Clampaje

Variable dependiente:

T
N

Concentración de hemoglobina a los a

U
a

los 6 meses.

VARIABLE

INDEPENDIENTE

Fa

eM

d
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VARIABLE

ed

Precoz: < 1 minuto.

VARIABLE

CLAMPAJE

ci in

INDICADORES

MEDIDA
intervalo

INSTRUMENTO

- Ficha clínica de datos
- Historia clínica

Tardío:  1 a 3 minutos.

Normal: 11gr/dl

ordinal

- Ficha clínica de datos

DEPENDIENTE

Baja: “< 10.9

- Historia clínica.

HEMOGLOBINA A 6
Anemia leve:10- 10.9 gr/ dl
MESES
Anemia moderada: 7.0- 9.9 gr/ dl

Anemia severa:< 7 gr / dl”
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2.1.7. Definición de términos Operacionales

CLAMPAJE:

Manejo quirúrgico que consiste en comprimir (generalmente
extrínseca), un conducto, básicamente vascular, con una pinza”
(clamp).

Clampaje Precoz: Aquel pinzamiento y corte precoz de cordón

T
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umbilical que se efectúa, generalmente, durante los primeros 60

U
a

segundos. (1) (18)
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Clampaje tardío: Se denomina al pinzamiento y corte tardío

e
M

realizado luego de transcurrido por lo menos un minuto a 3 minutos

e
d
d

desde el parto o luego de haber cesado las pulsaciones del cordón.
(1) (6) (18)
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Hemoglobina a los 6 meses de edad. (2), (6)

Normal :11gr/dl a 14gr/dl

Baja: < 10.9gr/dl

ANEMIA

Se considera Anemia a la concentración baja de Hemoglobina en
sangre. (2) (6)

Anemia leve:

10- 10.9 gr/ dl

Anemia moderada: 7.0- 9.9 gr/ dl
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Anemia severa:

< 7 gr / dl

2.2. Procedimiento de la toma de información

Se procederá a diseñar la valoración de todos los partos eutócicos mediante
observación por personal de salud encargado de la atención de parto de
Hospital Santa Isabel de El Porvenir. El conteo de tiempo transcurrido para
clampaje tardío de cordón umbilical se realizará con cronómetro de reloj
existente en sala de partos. Este estudio comprenderá el período de partos
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atendidos desde enero hasta junio 2020, posteriormente se identificará
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a

concentración de hemoglobina a los 6 meses (períodos de julio a diciembre

n
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2020).
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Para identificar la concentración de Hemoglobina a los 6 meses de los lactantes que

e
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tuvieron clampaje precoz de cordón umbilical en el nacimiento, se realizará mediante

a
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revisión de historias clínicas y registro de libro de partos.

Fa

Se “tomará como valor de referencia el 1° minuto al 3° minuto para el tiempo
de ligadura tardía del cordón umbilical y < de 1° minuto para clampaje precoz
de cordón umbilical.

Se procederá a solicitar permiso al director del hospital con el fin de verificar
los tiempos de clampaje tardío de cordón umbilical e ir anotando en registro.
Así mismo se solicitará autorización con el fin de poder acceder a las historias
clínicas y observar hemoglobinas de lactantes a los 6 meses de edad que
tuvieron clampaje tardío y a quienes tuvieron la técnica de clampaje precoz de
cordón umbilical.
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2.3. Análisis estadístico
Se “usará como instrumento una ficha de recolección de datos (anexo 1). La
información será llenada en una hoja de cálculo Excel, luego se procesará con
ayuda del programa SPSS V23.0. Para analizar la información se construirán
tablas de frecuencia de una entrada con sus valores absolutos y relativos.”
Para “determinar si existe diferencia de los niveles de concentración de
Hemoglobina entre los 2 tipos de clampaje se va a emplear la prueba no

T
N

paramétrica de independencia de criterios, utilizando la distribución chi

U
a

cuadrado con nivel de significancia del 5% (p < 0.05).

2.4. Aspectos éticos
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La valoración crítica de este estudio se efectuará de acuerdo a normas técnicas
de la bioética en la investigación verificando que cada uno de ellos haya

a
t
l
cu

cumplido con los principios éticos en su desarrollo.

Fa

La investigación médica en seres humanos considera importantes reflexiones

éticas para garantizar la protección de la población que participa en la
investigación. Una de las declaraciones de orientación más importantes es la
Declaración de Helsinki y constituye considerables directrices que discurren en
estas reflexiones. Son los fundamentos a base de esfuerzos científicos en todo
el mundo, que protegen a toda persona ô población que participe noblemente
en cualquier investigación médica para beneficiar su salud individual, y
también la de otros que puedan verse afectados de forma análoga. Estos
principios éticos garantizan que la investigación obtenga

los mejores
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resultados posibles que beneficien a todos incluyendo adecuado monitoreo y
medidas para reducir al mínimo los riesgos. La Declaración de Helsinki
establece estándares mínimos sin los cuales la investigación no es ética. La
especificación y aplicación de estos principios generales debe ser realizado por
las leyes y regulaciones internacionales vigentes, así como otras directrices
nacionales adaptadas a las circunstancias por especificación en las leyes de
nuestro país. (19)
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Se considerarán también las normas éticas internacionales relacionadas con

U
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investigaciones médicas en seres humanos, elaboradas por el Consejo de

n
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Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). Se estima
que una investigación con valor social y científico es compleja de cuantificar,
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sustentándose en importantes factores como calidad de información que se

e
d
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generará, su abordaje fundamental en problemas de salud, y la cooperación o
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contribución a la evaluación de intervenciones, y políticas que fomenten y
promuevan la salud pública. (20)

Fa

Cada uno de los datos que se recolectarán serán estrictamente confidenciales y
anónimos. No se solicitará consentimiento informado porque la información se
recolectará directamente de las historias clínicas respetando la confidencialidad
de los datos y a transparencia al momento de analizar toda la información.

Esta investigación se regirá conforme a los principios determinados en la
Declaración de Helsinki y teniendo en cuenta que es una investigación sin
riesgo y en cumplimiento con los aspectos mencionados; este estudio se
desarrollará conforme a criterios previamente determinados.
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Concomitantemente se va a proceder desarrollar una evaluación crítica de los
artículos científicos revisados conforme a las normas técnicas de la bioética
corroborando que cada uno de ellos haya cumplido con los principios éticos
en su ejecución.
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Anexo Nª 1
Niveles de Concentración de Hemoglobina en lactantes de 6 meses de edad con clampaje
tardío y precoz de cordón umbilical. Hospital Distrital Santa Isabel de El Porvenir,
períodos Julio a diciembre 2019 y Julio a diciembre 2020.

FICHA CLÍNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
DATOS MATERNOS
1. HISTORIA CLÍNICA:

T
N

2. EDAD:
3. PARIDAD:
● PRIMÍPARA
● MULTÍPARA

e
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d

a
t
l
cu

U
a

e
M

n
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di

4. EDAD GESTACIONAL:
● 37 SEMANAS

Fa

● 38 SEMANAS
● 39 SEMANAS
● 40 SEMANAS
● 41 SEMANAS
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DATOS RECIÉN NACIDO
1. HISTORIA CLÍNICA

2. FECHA DE NACIMIENTO

3. TIEMPO DE CLAMPAJE

CLAMPAJE PRECOZ < 1 min

CLAMPAJE TARDÍO > 1 A 3 min

T
N

U
a

4. HB DEL RECIÉN NACIDO

n
i
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di

5. HB A LOS 6 MESES

NORMAL: 11GR/DL

BAJA:

e
d
d

< 10.9GR/DL

a
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cu

e
M

Anemia leve:10- 10.9 gr/ dl

Fa

Anemia moderada: 7.0- 9.9 gr/ dl

Anemia severa:< 7 gr / dl”

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA:
o

SI

o

NO
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Anexo Nª 2. Constancia de asesoría

CONSTANCIA DE ASESORÌA

Yo, CARLOS SEGUNDO VALDERRAMA VALDIVIA, coordinador General de
Residentado Médico de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria de la
Universidad Nacional de Trujillo.

CERTIFICO

T
N

Ser asesor de la tesis titulada “NIVELES DE CONCENTRACIÒN DE

U
a

HEMOGLOBINA EN LACTANTES DE 6 MESES DE EDAD CON CLAMPAJE
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TARDÌO Y PRECOZ DE CORDÒN UMBILICAL. HOSPITAL DISTRITAL
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SANTA ISABEL DE EL PORVENIR, PERIODOS JULIO A DICIEMBRE 2019 Y
JULIO A DICIEMBRE 2020”. Cuyo auto es el médico cirujano MILENE ROXANA

e
d
d

MENDOZA RODRIGUEZ, identificada con DNI 18032440; CMP 71525, médico

a
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residente de la Universidad de segunda Especialización de la Facultad de Medicina de la

Fa

Universidad Nacional de Trujillo.

Se expide la presente para fines correspondientes,
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Anexo nª3. Constancia de aprobación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

FACULTAD

DE

MEDICINA

Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

Unidad de Investigación
Trujillo, 22 de julio de 2022
Carta N.º 042-2022-UNTFM-UI
Doctora
MILENE ROXANA MENDOZA RODRIGUEZ
Residente de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria
PRESENTE. -
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REF.: OFICIO No087-2022-UNT-FM-Dpto.MED.PREV. -S.P.
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Saludo a usted cordialmente y a la vez, comunicarle que el Departamento Académico de Medicina
Preventiva y Salud Publica y la Unidad de Investigación de la Facultad de Medicina, han revisado y
EVALUADO su solicitud de modificación de su proyecto de investigación titulado “Niveles de
concentración de hemoglobina en lactantes de 6 meses de edad con clampaje tardío y precoz de cordón
umbilical atendidos en Hospital Distrital Santa Isabel del Porvenir 2020- 2021” por el nuevo título
“NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA EN LACTANTES DE 6 MESES DE EDAD CON
CLAMPAJE TARDÍO Y PRECOZ DE CORDÓN UMBILICAL. HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL DE EL
PORVENIR, PERIODOS JULIO A DICIEMBRE 2019 Y JULIO A DICIEMBRE 2020’’.
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e
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Esta Unidad APRUEBA su petición.
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El Nuevo Título de su Proyecto de Investigación es “NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA
EN LACTANTES DE 6 MESES DE EDAD CON CLAMPAJE TARDÍO Y PRECOZ DE CORDÓN UMBILICAL.
HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL DE EL PORVENIR, PERIODOS JULIO A DICIEMBRE 2019 Y JULIO A
DICIEMBRE 2020’’.
Atentamente,

Dr. EDI WILLIAM AGUILAR URBINA
Director
Unidad de
Investigación
Facultad de Medicina-UNT
 Rosa

Reg. N° 025622210 Exp. N° 024722210E

Salaverry 545 – Trujillo - Teléfono 044-474842 (Anexo 109)email: investigacion_medicina@unitru.edu.pe
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Anexo Nª4. Acta de Sustentación
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