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Esquema

 Evidencia para beneficios a corto y a 
largo plazo para el recién nacido (RN) y 
la madre de prácticas sencillas, 
seguras, eficaces y de bajo costo:

 Pinzamiento tardío del cordón 
umbilical

 El contacto piel-a-piel entre madre y 
recién nacido

 Razones médicas aceptables para el 
uso de sucedáneos de leche materna



http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1381&Itemid=1326



"Another thing very injurious to the 

child, is the tying and cutting of the 

navel string too soon; which should 

always be left till the child has not 

only repeatedly breathed but till all 

ulsation in the cord ceases. As 

otherwise the child is much weaker 

than it ought to be, a portion of the 

blood being left in the placenta, 

which ought to have been in the 

child."

Erasmus Darwin 
(1731 - 1802)

“Otra cosa muy dañina para el niño 
es atar y cortar demasiado pronto el 
cordón umbilical; lo que debería 
postergarse no solo hasta que el niño 
haya respirado varias veces sino 
hasta que todo pulso del cordón haya 
cesado.

Ya que de otra manera el niño es 
mucho mas débil  de lo que debería 
ser, y una porción de su sangre 
quedó en la placenta que debió estar 
en el niño.”

Erasmus Darwin

Zoonomia, 1801

¿Cuando se debe pinzar el cordón umbilical?



Porque se liga precozmente?:

1. Preocupación por la policitemia y la 

hiperbilirrubinemia

2. Presencia de un pediatra o neonatólogo en el 

parto presto a hacerse cargo del bebe

3. Deseo de obtener una muestra de sangre del 

cordón para gasometría

4. Creencia de que uno o dos minutos de espera 

perjudican el apego y la lactancia

5. Creencia que disminuye el sangrado materno

6. Interés en forzar un mayor residual placentario 

para cosechar células neonatales para banco.



¿Cuando se debe pinzar el cordón umbilical?

 Recientemente, el interés en investigar el 
tiempo “correcto” del pinzamiento del cordón se 
aumentó de nuevo

 Los efectos negativos de la ligadura inmediata 
en el estado de hierro/anemia en la infancia

 La OMS aclaró la recomendación del manejo 
activo del alumbramiento (MAA) para decir que 
el pinzamiento tardía del cordón umbilical es 
consistente con el MMA



Prevalencia de anemia en niños de 

6 a 35 meses
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¿Por que los altos niveles de deficiencia de 

hierro y anemia en niños?

 Deficiencia de hierro (DH)/anemia de la madre 
durante el embarazo 

 Menor peso al nacer

 Altos requerimientos de hierro para el 
crecimiento y desarrollo rápido 

 La dificultad de obtener suficiente hierro en 
alimentos en la dieta, por su baja cantidad y bio-
disponibilidad

 Infecciones parasitarias e intestinales



Consecuencias negativas de 

la DH y anemia

 La época de mayor prevalencia de DH/anemia (<24 

meses) es un periodo de desarrollo rápido y sensitivo 

a la carencia de hierro

 La DH y anemia tienen efecto negativos, y 

posiblemente no reversibles, en el desarrollo mental y 

motor de niños

 Anemia por DH durante la infancia puede afectar el 

desarrollo mental a largo plazo, a pesar de 

tratamiento
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Doble efecto de anemia por DH en la infancia y del estado 
socioeconómico en el rendimiento cognitivo

a los 19 años de edad

Nivel SE medio:

9 puntos

Nivel SE bajo

25 puntos

Hay que enfocar en la 
prevención de la 

deficiencia de hierro y la 
anemia



Pinzamiento tardío del cordón umbilical

 En los primeros minutos 
después del nacimiento 
todavía hay circulación de la 
placenta al RN, lo final suele 
coincidir con el final de las 
pulsaciones del cordón

 Permite una “transfusión” de 
sangre placentaria al infante:

 Una demora de 
aproximadamente 2 a 3 
minutos permite una 
“transfusión” de sangre de 
la placenta al infante de 
35 a 40 mls de sangre por 
kg de peso

Fuente: van Rheenen, et al. BMJ 2006;
333:954-958



Reservas de 
hierro (mg)

Pinz. temprano disminuye las reservas de hierro 

a los 6 meses de edad1

Temprano

Tardío

20

29

38

47

56

65

30.7

57.6

p = 0.0003

27 mg Fe
= 1.25 meses de 
requerimientos

1 Controlando por ferritina materna y ocupación materna (%)
Fuente:  Chaparro et al., Lancet 2006



Grupos de infantes con mayor riesgo de 

padecer de DH/anemia

 Niños de madres con DH/anemia durante el 

embarazo

 Niños de menor peso al nacer (de 2500 a 

3000 g)



¿Riesgos del pinzamiento tardío?

 No se encontraron diferencias significativas en 

la incidencia de:

 Sangrado alto o severo de la madre durante y 

inmediatamente después del parto 

 Porcentaje de RN con Hct capilar > 0.70

 Porcentaje de RN con ictericia clínica (por 

diagnostico en el hospital, o observación de la 

madre)

Fuente:  Hutton, JAMA, 2007; Chaparro et al., Lancet 2006



¿Beneficios para RN prematuros o de bajo 

peso al nacer?

 En un estudio aleatorizado controlado de RN 

prematuros (28 semanas, 1151-1171 gm), el 

pinzamiento a los 30 a 45 segundos disminuyo 

el riesgo de:

 Hemorragia intraventricular 

 Sepsis neonatal de inicio tardío

en comparación del pinzamiento inmediato

(Mercer JS, Pediatrics 2006)



¿Beneficios para RN prematuros o de bajo 

peso al nacer?

 Otros beneficios inmediatos (Rabe H, Cochrane 
Review, 2004):

 Mayor: hemoglobina, hematocrito, presión arterial

 Menos necesidad de transfusiones sanguíneas para 
la presión arterial baja o la anemia

 Beneficios a largo plazo:

 Mayor hemoglobina a los 10 semanas de edad 
(Ultee 2007)
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Contacto piel-a-piel temprano entre la madre y 

el recién nacido

 El contacto piel-a-piel se 

ha usado por muchos 

años en el “cuidado 

madre canguro” para RN 

prematuros



Contacto piel-a-piel temprano entre la madre y 

el recién nacido

 Pero hay beneficios para RN de termino 

también:

 Facilita el inicio de la lactancia y mejora la duración 

de la misma

 Mantiene la temperatura del RN

 Mejora el vinculo madre-hijo



Contacto piel-a-piel temprano: Beneficios 

inmediatos y a largo plazo

 Mejora la lactancia materna inmediata y a largo 
plazo
 El contacto piel-a-piel inmediato y ininterrumpido después del 

parto deja el RN usar sus instintos naturales para buscar y 
tomar el seno y empezar a amamantar

 www.breastcrawl.org

 Se ha mostrado que el contacto piel-a-piel continua mejora el 
“éxito” del primer amamantamiento en comparacion a RN 
envueltos (Moore, J Midwif Wom Health 2007)

file:///F:/breastcrawl1.wmv


Contacto piel-a-piel temprano: Beneficios 

inmediatos y a largo plazo

 Un meta-analisis 
mostro que el contacto 
piel-a-piel esta 
relacionada con la 
lactancia materna a 
los 1 a 4 meses y 
prolonga la duración 
total de la lactancia 
materna (Moore, 
Cochrane Review, 
2007)



Contacto piel-a-piel temprano : Beneficios 

inmediatos y a largo plazo

 Mantenimiento de la temperatura del recién nacido

 El contacto piel-a-piel es tan eficaz como la incubadora para 

el calentamiento de RNs hipotermicos (Christensson, Lancet, 

1998)

 La temperatura de la piel de niños en contacto piel-a-piel es 

mayor que la temperatura de la piel de niños envueltos 

(Christensson, Acta Paediat 1992)

 La temperatura de la piel de la madre sube en respuesta a 

contacto piel-a-piel con su RN (Bergstrom, Acta Paed 2007)



Contacto piel-a-piel temprano: Beneficios 

inmediatos y a largo plazo

 Facilita el vinculo 

madre-hijo

 Madres que estuvieron en 

contacto piel-a-piel con 

sus RN, muestran mayor 

afecto hacia sus niños a 

2-3 dias posparto y al año 

(Moore, Cochrane 

Review, 2007)



Lactancia materna y mortalidad neonatal

 Propósito: Evaluar el efecto del momento de la 

iniciación de la LM y la forma de alimentación al recién 

nacido en la mortalidad neonatal

 Muestra:  10,947 recién nacidos en Ghana quienes 

sobrevivían a los 2 días

 Muestra:  23,662 recién nacidos en Nepal quienes 

sobrevivían a los 2 días 

Fuente:  Edmond et al.  Delayed breastfeeding initiation increases risk of 

neonatal mortality.  Pediatrics 2006; 117(3); Mullany et al., Breast-feeding 

patterns, time to initiation, and mortality risk among newborns in Southern 

Nepal. J Nutr. 2008; 138; 599-603.   



Lactancia materna y mortalidad neonatal

 Resultados:

1. La LM fue iniciada dentro del primer día de nacimiento en 

71% y en 98.7% al día 3

2. Comparado con la LME el riesgo de mortalidad neonatal 

fue 4 veces más alto en bebes alimentados con LM y 

otras leches y/o sólidos 

3. Se encontró una dosis-respuesta en el riesgo de mortalidad 

neonatal y el momento de iniciar la LM

4. La LME iniciado en la primera hora podría prevenir 22% 

de los muertos neonatales

Fuente:  Edmond et al.  Delayed breastfeeding initiation increases risk 

of neonatal mortality.  Pediatrics 2006; 117(3).   



La demora en el inicio de la LM aumenta el  

riesgo de mortalidad neonatal

Inicio de la LM 

BF 

Recien nacidos 

(%)

Muertes (#) OR

Durante la 

primera hora

43 34 1

1-24 horas 28 36 1.43 (.88-2.31)

Día 2 20 18 2.52 (1.58-4.02)

Día 3 7.3 21 2.84 (1.59-5.06)

> Día 3 1.3 6 3.64 (1.43-9.30)

Total 100 145

Fuente:  Edmond et al.  Delayed breastfeeding initiation increases risk of neonatal 

mortality.  Pediatrics 2006; 117(3).   
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Lactantes que no deben recibir leche materna ni otra 
leche  excepto fórmula especializada

 Lactantes con galactosemia clásica: se necesita una fórmula 
especial libre de galactosa.

 Lactantes con enfermedad de orina en jarabe de arce: se necesita 
una fórmula especial libre de leucina, isoleucina y valina.

 Lactantes con fenilcetonuria: se requiere una fórmula especial libre 
de fenilalanina (se permite algo de lactancia materna, con 
monitorización cuidadosa).

Fuente:  Razones médicas aceptables para el uso de sucedáneos 
de leche materna (OMS, 2009)

http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_FCH_CAH_09.01_spa.pdf



Recién nacidos para quienes la leche materna es la 

mejor opción de alimentación, 

pero que pueden necesitar otros alimentos por un 

periodo limitado además de leche materna

 Lactantes nacidos con peso menor a 1500 g

 Lactantes nacidos con menos de 32 semanas de gestación

 Recién nacidos con riesgo de hipoglicemia debido a una 
alteración en la adaptación metabólica, o incremento de la 
demanda de la glucosa, en particular aquellos que son 
prematuros, pequeños para la edad gestacional o que han 
experimentado estrés significativo intraparto con hipoxia o 
isquemia, aquellos que están enfermos y aquellos cuyas 
madres son diabéticas si la glicemia no responde a lactancia 
materna óptima o alimentación con leche materna.



Afecciones maternas que podrían justificar que se evite 

la lactancia permanentemente: Infección por VIH

 Las recomendaciones actuales (noviembre 2009) de la OMS están guiadas 
por un número de “principios clave”: 
 que incluyen recomendaciones sobre practicas de alimentación infantil de madres 

con VIH; estas prácticas podrían aumentar la posibilidad de que sus niños 
sobrevivan libres del VIH sin poner en riesgo la salud de las madres

 que las autoridades de salud deberían decidir si realizarán la orientación y apoyo 
a las madres infectadas con VIH, cuyos bebés permanecen sin infección o cuyo 
estado de infección es desconocido, para recomendar, ya sea la LM con ARV, o 
recomendar el evitar del todo la LM

 Cuando las madres con VIH practican la LM, deben hacerlo de manera 
exclusiva, durante 6 meses y en forma complementaria hasta los 12 meses

 Madres con niños infectados por VIH deben practicar la LM como la norma

 Las Guías de la OMS (2009) recomiendan que la región, opte por evitar del 
todo la LM en el contexto de infección materna de VIH 

WHO. HIV and Infant Feeding. Revised Principles and Recommendations Rapid Advice.

Geneva; 2009; PAHO. Regional Initiative for the Elimination of MTCT VIH and Congenital Syphilis 

in LAC. Washington DC, 2009



Afecciones maternas que podrían justificar que se evite 

temporalmente la lactancia

 Enfermedad grave que hace que la madre no pueda cuidar a su 
bebé, por  ejemplo septicemia

 Herpes simplex Tipo I (HSV-1): se debe evitar contacto directo 
entre las lesiones en el pecho materno y la boca del bebé hasta 
que toda lesión activa se haya resuelto

 Medicación materna (vea listado en la publicación)

http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_FCH_CAH_09.01_spa.pdf



Afecciones maternas durante las cuales puede continuar 

la lactancia aunque representan problemas de salud 

preocupantes

 Absceso mamario: el amamantamiento debería continuar con el 
lado no afectado; el amamantamiento con el pecho afectado 
puede reiniciarse una vez se ha iniciado el tratamiento 

 Hepatitis B: los lactantes deben recibir la vacuna de la hepatitis 
B, en las primeras 48 horas o apenas sea posible después 

 Hepatitis C.

 Mastitis: si la lactancia es muy dolorosa, debe extraerse la 
leche para evitar que progrese la afección

 Tuberculosis: el manejo de la madre y el bebé debe hacerse de 
acuerdo a las normas nacionales de tuberculosis

 Uso de sustancias (vea publicación)

http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_FCH_CAH_09.01_spa.pdf



La integración e 

implementación de 

estas prácticas 

esenciales asegurará 

que el impacto del cuidado obstétrico y 

neonatal no se limite al periodo posparto 

solamente, sino que continúe toda la 

vida… 

WHO/Antonio Suarez Weise

Chessa Lutter lutterch@paho.org


