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RESUMEN: En los últimos años hemos venido observando un aumento de las donaciones de 

sangre de cordón umbilical (SCU). La sangre de cordón umbilical es rica en células progenitoras 

hematopoyéticas, por este motivo se han utilizado en trasplantes de enfermedades 

hematológicas (leucemias, inmunodeficiencias, enfermedades metabólicas). La técnica de 

extracción de SCU es sencilla, la matrona es la responsable de su realización durante el período 

del alumbramiento, mientras la placenta está intraútero. El período del alumbramiento o tercer 

periodo del parto, se inicia al finalizar el período expulsivo y concluye con la expulsión de la 

placenta. Es un momento de alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna debido al riesgo de 

hemorragia posparto (HPP). Existen dos enfoques para el manejo de la tercera etapa del parto: el 

manejo activo, que disminuye la HPP, consistente en la administración de un fármaco uterotónico 

y la tracción controlada de cordón, y el manejo expectante donde se espera a que la placenta se 

desprenda de forma espontánea. La mayoría de los profesionales que atienden al parto realiza la 

extracción de SCU sin un manejo activo del alumbramiento ya que existe controversia acerca de si 

ambas técnicas son compatibles. El objetivo de este estudio es analizar la posibilidad de combinar 

el manejo activo del alumbramiento con una correcta extracción de SCU, e identificar factores 

obstétricos y neonatales que podrían aumentar el número de unidades recogidas de SCU 

adecuadas para trasplante. Se llevará a cabo un estudio de tipo transversal analítico en la unidad 

de paritorio del Hospital Marqués de Valdecilla en Santander. Se seleccionara de forma 

consecutiva a las gestantes atendidas en el paritorio que deseen donar sangre de cordón umbilical 

atendidas por parto eutócico y/o instrumental y cumplan los criterios de selección. Se estima un 

tamaño muestral necesario de 39 gestantes en el grupo de manejo activo del alumbramiento y de 

157 gestantes para el grupo de manejo expectante. Para las variables categóricas se utilizara la 

prueba ji-cuadrado y el test exacto de Fisher y para las variables cuantitativas se utilizara el test t 

de Student o ANOVA o Kruskal-Wallis. 

PALABRAS CLAVE: Manejo activo. Enfermería obstétrica. Hemorragia posparto. Sangre de cordón. 

Tercer periodo de parto.  
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ABSTRACT: In recent years we have been seeing an increase in donations of umbilical cord blood 

(UCB). The cord blood is rich in hematopoietic progenitor cells, for this reason have been used in 

transplants for hematological diseases (leukemias, immunodeficiencies, metabolic diseases). The 

technique of extracting cord blood is simple, the midwife is responsible for implementation during 

the period of the delivery, while the placenta is in utero. The period of delivery or third stage of 

labor, begins at the end of the second stage and concludes with the expulsion of the placenta. It is 

a time of high risk of maternal morbidity and mortality due to risk of postpartum hemorrhage 

(PPH). There are two approaches to the management of the third stage of labor: active 

management, which decreases the incidence of PPH, involving administration of a uterotonic drug 

and controlled cord traction, and expectant management where it waits for the placenta to 

separate spontaneously. Most of the professionals who care delivery UCB performs extraction 

without active management of labor as there is controversy about whether both techniques are 

compatible. The objective of this study is to analyze the possibility of combining the active 

management of labor with proper extraction of SCU, and identify obstetric and neonatal factors 

that could increase the number of units collected UCB suitable for transplantation. A study of 

cross-sectional analytical unit in the delivery room Valdecilla Hospital Marques in Santander. Was 

selected consecutively to pregnant women at the delivery room wishing to donate cord blood 

served by vaginal and / or instrumental delivery and meet the selection criteria. A necessary 

sample size of 39 pregnant women in the group of active management of labor and 157 for 

pregnant expectant management group is estimated. For categorical variables the chi-square and 

Fisher's exact test was used test for quantitative variables and the Student t test or ANOVA or 

Kruskal-Wallis test was used. 

KEYWORDS: Active management. Obstetric Nursing. Postpartum Hemorrhage. Cord blood. Third 

labor stage.  
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INTRODUCCIÓN 

 Los trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) se iniciaron hace 50 años y 

constituyen hoy en día una terapéutica establecida para gran variedad de enfermedades 

congénitas y adquiridas que afectan a la médula ósea. Bajo el nombre de TPH se agrupan los 

trasplantes de precursores de las células de la sangre humana, administradas con el fin de que se 

produzca una regeneración de las mismas (1). Los tradicionales trasplantes de médula ósea 

procedentes de un hermano HLA (antígeno leucocitario humano) idéntico están siendo 

sustituidos por la posibilidad de obtención de células progenitoras hematopoyéticas procedentes 

de otros orígenes como la sangre periférica o la sangre de cordón umbilical (SCU), así como por la 

posibilidad del empleo de otro tipo de donantes, como son otros familiares y los donantes no 

emparentados (2). 

 Las células madre hematopoyéticas se dividen para crear más células madre por un lado, y 

por otro, para transformarse en una de estas tres clases de células sanguíneas: leucocitos, 

hematíes o plaquetas. La mayor parte de las células madre hematopoyéticas se encuentran en la 

médula ósea, pero algunas, las células madre de sangre periférica, se encuentran en el torrente 

sanguíneo provenientes de la médula ósea (3).  

 La sangre de cordón umbilical, al igual que la médula ósea y la sangre periférica 

movilizada son ricas en células progenitoras hematopoyéticas. Por este motivo se han utilizado en 

trasplantes de enfermedades hematológicas (leucemias, inmunodeficiencias, enfermedades 

metabólicas). Además la utilización de la SCU parece tener determinadas ventajas sobre la médula 

ósea o la sangre periférica por lo que sus indicaciones son cada vez mayores (1,2). 

 Quizás la ventaja más importante es la rápida disponibilidad que se tiene de las unidades 

de cordón que están almacenadas, con recuento celular conocido, y su extracción no presenta 

riesgos ni efectos secundarios. Otras de las ventajas potenciales son:  

 El bajo riesgo de trasmitir infecciones por virus, tales como citomegalovirus y virus de 

Epstein-Barr (4). 

 Menor riesgo de enfermedad injerto contra huésped y de discrepancia en los antígenos 

de histocompatibilidad HLA entre donante y receptor, debido a la inmadurez de los 

linfocitos y el número más bajo de linfocitos T (4,5).   

 Para posibilitar los trasplantes de SCU fue necesario el desarrollo de programas de 

donación, obtención, manipulación y almacenamiento de la SCU; es decir se crearon los bancos de 



Influencia del manejo activo del alumbramiento sobre la obtención-donación de sangre de cordón umbilical 

 

Belén Barroso Lazuén  7 

sangre placentaria o de cordón umbilical, con el objeto de poder suministrar este producto, con 

las máximas garantías de calidad, a los centros de trasplante (6). 

 En España existen seis bancos públicos autonómicos destinados a atender los trasplantes 

de la red sanitaria coordinados por la Organización Nacional de Trasplantes. En el sistema público 

de donaciones, todas ellas pasan al registro informático del propio banco, que a su vez vuelca 

toda la información en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea y en el registro 

internacional NETCORD, organización constituida por los principales bancos de sangre del mundo 

para controlar las muestras de SCU, facilitar la interacción con los centros de trasplante y/o 

registros, facilitar el análisis de los resultados clínicos y promocionar la investigación sobre este 

producto hematopoyético (3). 

 El Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria actúa como unidad coordinadora entre las 

Unidades Obstétricas de los hospitales públicos de nuestra comunidad (Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla y Hospital de Laredo) para la obtención de este tejido y su posterior 

procesado y almacenamiento en el Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona que se encuentra 

dentro del Programa CONCORDIA, un programa interterritorial de donación de sangre de cordón 

umbilical en el que Cantabria se incorporó en el año 2009. 

 En España en los últimos años han aumentado los trasplantes alogénicos no 

emparentados (los pacientes reciben células madre de una persona que no es un familiar del 

paciente). Los trasplantes de progenitores hematopoyéticos han aumentado su crecimiento a 

expensas de los de sangre de cordón umbilical y sangre periférica. Durante el 2000 de los 91 

trasplantes realizados, un 56% eran de médula ósea, un 32% de SCU y un 12% de sangre 

periférica. Si lo comparamos con cifras de 2010, de los 399 trasplantes realizados, en el 20% se 

empleó médula ósea, en el 35% SCU y en un 45% sangre periférica (7).  

 Las unidades de cordón umbilical en los bancos públicos de España alcanzan ya las 58.851 

unidades, muy cerca del objetivo de 60.000 cordones previsto para el año 2015 en el plan 

nacional de sangre de cordón umbilical (8). 

 Los datos en Cantabria aportados por el Banco de Sangre y Tejidos reflejan un aumento 

de las donaciones de SCU desde su inicio, en 2009 se recogieron 264 unidades entre las dos 

maternidades públicas acreditadas y durante el  año 2013 se obtuvieron 692 unidades (9). 

 La técnica de extracción de SCU es sencilla. La matrona es la responsable de la realización 

de esta técnica junto al manejo activo del alumbramiento. En la mayoría de las maternidades se 

realiza durante el periodo de alumbramiento, mientras la placenta está intraútero. Nada más 
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nacer el niño, se clampa el cordón umbilical a 2-3 cm y se extrae la sangre puncionando en la vena 

umbilical tras su desinfección y favoreciendo el drenaje a la bolsa que se mueve constantemente 

para que se mezcle la sangre y el anticoagulante. Cuando ya no drena más se retira la aguja, se 

clampa la bolsa y se continua asistiendo el alumbramiento. Finalmente se identifican las unidades 

antes de enviarlas al banco de sangre para su procesamiento y conservación (2). 

 El período del alumbramiento o tercera etapa del parto, se inicia al finalizar el período 

expulsivo y concluye con la expulsión de la placenta y las membranas ovulares. Durante este 

período se produce el desprendimiento y la expulsión de la placenta y sus membranas, así como 

la puesta en marcha de los mecanismos de hemostasia local. Su duración máxima se estima en 

treinta minutos con una pérdida hemática no superior a los 500 ml (10).  

 El tercer periodo del trabajo de parto es un momento de alto riesgo de morbilidad y 

mortalidad materna. La hemorragia posparto (HPP) constituye una de las emergencias más 

frecuentes en obstetricia (5 % de los partos), con una amplia variación en su forma de 

presentación. Se define como el descenso en un 10 % del hematocrito o la necesidad de 

transfusión de hematíes en el alumbramiento o las 24 horas posteriores al parto (11). 

 El estudio Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2013 (12) (Tendencias de la mortalidad 

materna desde 1990 hasta 2013), elaborado por la Organización de Naciones Unidas y recogido 

por la Organización Mundial de la Salud, alerta de que la mortalidad materna sigue siendo muy 

elevada. Según sus datos, cada día mueren en el mundo unas 800 mujeres por causas prevenibles 

relacionadas con el embarazo y el parto, y un 99 por ciento de las muertes corresponde a los 

países en desarrollo. 

 Según los datos difundidos por la OMS en la revista The Lancet Global (13), entre 2003 y 

2009, las hemorragias, trastornos hipertensivos y sepsis fueron responsables de más de la mitad 

de las muertes maternas en todo el mundo. La hemorragia representó el 27,1%; los trastornos 

hipertensivos el 14% y la sepsis 10,7% de las muertes maternas.  

 En España se ha registrado una incidencia moderada: la mortalidad materna se estima en 

7,15 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, siendo la HPP responsable del 23,1 % de ésta. Por 

ello, la valoración de la pérdida hemática y del estado de la paciente debe ser constante durante 

todo el parto (11,14). 

 Es posible identificar algunos factores asociados a una mayor incidencia de HPP, como 

gestación múltiple, macrosomía, parto precipitado, alta paridad, miomas, coagulopatías... (Anexo 

II) y así poder aumentar, aún más, el nivel de alerta en estos casos, aunque para lograr la 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2013/en/
http://www.un.org/es/
http://www.who.int/es/
http://www.journals.elsevier.com/the-lancet-global-health/
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prevención de la HPP las intervenciones se deben dirigir a todas las mujeres, ya que en dos tercios 

de las HPP no se encuentra ningún factor de riesgo (14).   

Durante el alumbramiento se puede adoptar dos tipos de conducta (11, 15, 16):  

 Pasiva o manejo expectante: es un enfoque no intervencionista, todavía ampliamente 

utilizado.  Consiste en pinzar el cordón umbilical de forma tardía (una vez que deja de latir 

el cordón) y esperar a que la placenta y membranas se desprendan y sean expulsadas 

espontáneamente.  

 Activa o alumbramiento dirigido: administración de oxitocina en el momento de la salida 

del hombro anterior; tracción controlada del cordón (maniobra Brandt-Andrews), masaje 

uterino (maniobra de Credé).  

 Los factores que contribuyen a la elección de un manejo expectante son el deseo de una 

experiencia más natural durante el nacimiento, la afirmación de que el manejo activo es 

innecesario en mujeres de bajo riesgo y el deseo de evitar los efectos asociados con el uso de los 

uterotónicos habituales (15). El manejo activo implica a la matrona y la principal ventaja asociada 

descrita es la reducción de la incidencia de la HPP.  Aunque hay buena evidencia de que el manejo 

activo del parto aumenta algunas complicaciones maternas, como presión diastólica superior a 

100 mm de Hg, náuseas, vómitos y cefalea (15).   

La conducta activa puede incluir las siguientes acciones (17,18):  

 Administración de uterotónicos, preferiblemente oxitocina, inmediatamente después del 

nacimiento del bebé.  

 Aplicar una tracción controlada del cordón umbilical. 

 Aplicar masaje uterino después de la expulsión de la placenta, según las condiciones 

apropiadas. 

 En una revisión Cochrane de 20 ensayos (que incluyeron 10.806 pacientes) encontraron 

que la oxitocina profiláctica a cualquier dosis disminuye la HPP mayor de 500 ml y la necesidad de 

uterotónicos terapéuticos en comparación con placebo solo (19). 

 La Organización Mundial de la Salud ha presentado en 2012 nuevas recomendaciones 

para la prevención de la HPP aclarando que si bien la administración de uterotónicos sigue siendo 

fundamental para la implementación del manejo activo de la tercera etapa del parto, la tracción 

controlada del cordón es un componente opcional que ha de hacerse siempre por personal 
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cualificado, y el masaje uterino continuo no se recomienda como una intervención para prevenir 

la hemorragia posparto en las mujeres que han recibido oxitocina profiláctica ya que no conlleva a 

una reducción de la pérdida de sangre (17).  

 De nuevo en otro estudio donde se valoraba la efectividad de los componentes del 

manejo activo del alumbramiento, como son, la administración de uterotónicos, la tracción 

controlada del cordón y el masaje uterino, en un total de 39.202 nacimientos en hospitales de 

cuatro países diferentes. El riesgo de hemorragia posparto se redujo en un 66% cuando se 

utilizaba la administración de oxitocina y la tracción controlada del cordón umbilical de forma 

conjunta (20).   

 Como se ha comentado anteriormente, la donación de sangre de cordón umbilical (DSCU) 

se realiza en el periodo del alumbramiento, al nacer el niño se corta el cordón umbilical y se 

procede a la extracción de la SCU.  

 En una ponencia no publicada realizada en la II Jornada de Obtención y Donación de 

sangre de cordón umbilical celebrada en Cantabria en 2010 se preguntó mediante encuestas 

telefónicas a 20 maternidades autorizadas para la DSCU, representativas de cada comunidad 

autónoma, la forma de actuar en el período del alumbramiento. Llegando a estos resultados, de 

un total de 20 hospitales: 12 (60%) hospitales no realizan manejo activo pero si DSCU, 6 (30%) 

hospitales realizan manejo activo pero no la combinan con la DSCU y 2 (10%) hospitales realizan 

manejo activo con DSCU.   

 En las maternidades donde realizaban la DSCU sin un manejo activo del alumbramiento 

los profesionales que atendían al parto opinaban de la incompatibilidad de ambas técnicas al 

observar que al utilizar un manejo activo, el cordón umbilical se colapsa y la placenta se 

desprende antes, acortando así el período del alumbramiento e imposibilitando la recogida de 

sangre de cordón umbilical al obtener menos volumen de esta (21).  

 Por otro lado sabemos que al inicio, la velocidad de la transfusión placentaria es rápida y 

luego disminuye lenta y gradualmente, paso a paso. Aproximadamente el 25% de la transferencia 

sanguínea ocurre en los primeros 15 a 30 segundos después de la contracción uterina del 

nacimiento, el 50 a 78% de la transfusión ocurre durante los 60 segundos posteriores y el resto 

hacia los tres minutos. La velocidad y la cantidad de la transfusión puede verse afectada por 

varios factores como la contracción uterina, la cuál es un factor que puede acelerar la velocidad 

de la transfusión (22). Por tanto el uso de oxitócicos en el alumbramiento al aumentar la 

contractilidad uterina aumentaría la velocidad de transfusión placentaria recogiendo más 

cantidad de sangre para la donación y a su vez reducir la incidencia de la HPP.   
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 En la unidad de Paritorio del Hospital Marqués de Valdecilla, respecto al manejo del 

alumbramiento con DSCU, existen dos modalidades:   

 Aproximadamente un 20% de las gestantes desean DSCU con un manejo activo. 

 Y un 80% de las gestantes desean DSCU con unmanejo expectante. 

 La elección de un método y otro queda consensuado entre el profesional que atiende el 

parto y las preferencias de la gestante siempre que no existan factores de riesgo de la HPP (14).   

 El principal motivo, por el que la mayoría de los bancos de sangre rechazan o no procesan 

las unidades de SCU extraídas se debe al bajo volumen de sangre de esas unidades. Se sabe que el 

número de células que contiene una donación de sangre de cordón se correlaciona con el 

volumen. A mayor volumen mayor número de células nucleadas y mayor número de células 

progenitoras identificadas como aquellas que muestran el antígeno CD34 en su superficie. Uno de 

los motivos principales por lo que un Banco de Cordón es eficiente y sostenible no es el que más 

unidades tiene sino el que más trasplanta y, lo primordial, el que mejores resultados clínicos 

tenga en sus trasplantes (6,23).  

 El algoritmo para aceptar una donación en el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria 

incluye, a parte de un peso mayor de 110 gramos, que las células nucleadas sean iguales o 

superiores a 1.200x106, y que el número de células CD34 sea igual o superior a 4x106. Según datos 

del año 2013, de las 639 unidades recogidas en el Hospital Valdecilla, 287 no fueron aceptadas, un 

44,91%, el principal motivo de rechazo fue el bajo volumen de sangre recogido (9).  

 Por tanto, debemos centrar los esfuerzos en aumentar el contenido hematopoyético de 

las unidades de SCU, es importante  la optimización tanto del proceso de selección de los 

donantes, en función de factores obstétricos, como del método de recogida, ya que podría 

mejorar la calidad de las unidades de SCU, y así disminuir el número de unidades que se rechazan 

debido al bajo recuento celular (24). 

 En un reciente estudio publicado, demostraron las razones de exclusión de 6.820 

donaciones de SCU durante tres años. Para ello agruparon las causas de exclusión en cinco fases: 

antes de la recogida, durante el parto, después de la recogida, durante el procesamiento y 

después de la congelación. Durante el procesamiento la razón más común de exclusión fue el bajo 

peso (60,9%), seguida del bajo recuento de células (38,7%) (25).  

 En otro estudio de 2013 de Keersmaekers C (26), analizaron 7.839 unidades de sangre de 

cordón umbilical recogidas en dos hospitales durante 3 años (2008 al 2011). De las variables 

evaluadas, seis tenían una influencia significativa en el recuento de células nucleares totales 
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(CNT). De ellas, el volumen de sangre recogido fue el mejor indicador. Las otras variables que 

fueron importantes en el aumento de la celularidad en las unidades de sangre de cordón umbilical 

dentro de los factores neonatales fueron el sexo y el peso al nacimiento del recién nacido, y la 

edad gestacional y la paridad como factores obstétricos.   

 Otro estudio publicado en la revista Journal of Nursing (27) observaron una correlación 

significativa entre el peso del recién nacido y el volumen y aumento de la celularidad de las 

unidades de SCU, es decir, a mayor peso del recién nacido mayor fue el volumen y celularidad de 

la muestra. Por tanto, identificar estos factores en donantes potenciales podría aumentar el 

número de unidades recogidas adecuadas para trasplante. 

 Solves Alcaina et al. (23) en un estudio publicado en 2007, detalla los siguientes 

resultados: las variables obstétricas edad gestacional, peso fetal y peso de la placenta se asocian 

significativamente con una mejor calidad de las unidades (un alto contenido en CNT). El peso de la 

placenta fue el único factor que influyó de forma independiente en la cantidad de CNT, células 

CD34 y unidades formadoras de colonias in vitro. Cuando se consideró el tipo de parto, se 

encontró una asociación significativa entre el parto instrumentado y una mayor calidad en las 

unidades de SCU, mientras que no se encontraron diferencias entre las unidades recogidas de 

partos vaginales y cesáreas. 

 Incluso un reciente estudio llevado a cabo por la Universidad de Nápoles pretende 

demostrar la relación de ciertas variables fetales (longitud del fémur, circunferencia abdominal...) 

con parámetros de calidad de las unidades de SCU (entre ellas el peso y la celularidad). Entre sus 

conclusiones destaca que la calidad de las unidades de SCU podría mejorar con el uso de medidas 

ecográficas (28). 

 No se ha encontrado en la búsqueda bibliográfica ningún estudio sobre el manejo del 

alumbramiento tras una extracción de SCU y sus efectos a pesar de ser una práctica recomendada 

por las principales organizaciones y sociedades científicas. 
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Justificación del estudio 

 Conocemos que el manejo activo del alumbramiento tiene beneficios tanto para la madre 

como para el recién nacido y que en la actualidad este manejo activo no se realiza de forma 

habitual en nuestros hospitales cuando se realiza extracción de SCU. Por todo lo expuesto 

anteriormente es necesario realizar estudios que valoren la posibilidad de combinar ambas 

técnicas sin por ello interferir en una correcta extracción de sangre de cordón umbilical o 

aumentar los posibles riesgos que pudieran producirse durante el alumbramiento sino realizamos 

un manejo activo de este.  

 Además este proyecto permitirá identificar factores obstétricos y neonatales  que pueden 

influir en el volumen y celularidad de las unidades de sangre de cordón umbilical y así ayudar a los 

profesionales de la salud a la selección y captación de gestantes adecuadas para la donación. 

 Durante todo el proceso de dilatación-parto los profesionales que acompañan a los 

futuros padres son las matronas, somos las que establecemos una relación estrecha, íntima e 

intensa con la pareja. La matrona tiene un papel fundamental en el alumbramiento y es la 

profesional encargada de atender a la gestante durante este período, ya sea parto eutócico o 

instrumental. Por ello nos vemos en la obligación de conocer si los mínimos establecidos por la 

evidencia científica, en cuanto al manejo activo del alumbramiento, se ven comprometidos en el 

grupo de gestantes a las que se le aplica un manejo expectante durante la DSCU, así como 

investigar las posibles repercusiones de un manejo activo en el volumen y celularidad de la sangre 

recogida para la DSCU.  

 De confirmarse estas presunciones, se pondrá en evidencia una situación novedosa que 

repercute positivamente en el bienestar de la madre y de su hijo al disminuir los riesgos que 

pudieran producirse durante el alumbramiento, y continuaríamos contribuyendo a una necesidad 

social, como es la recogida de sangre de cordón umbilical, mejorando la calidad de las unidades 

de SCU.  
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HIPÓTESIS-OBJETIVOS 

Hipótesis 

 El manejo activo del alumbramiento realizado durante la técnica de extracción de sangre 

de cordón umbilical, en comparación con el manejo expectante, aumenta el volumen y por tanto 

la celularidad de la sangre recogida para la DSCU.  

Objetivo general 

 Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en el volumen de sangre 

recogido para la donación de sangre de cordón umbilical tras el manejo activo del 

alumbramiento frente al manejo expectante. 

 Identificar otros factores obstétricos y neonatales que pueden influir en el volumen y 

celularidad de la sangre de cordón umbilical.  

Objetivos específicos 

 Determinar el volumen de sangre recogido para la DSCU y su celularidad en una muestra 

de gestantes tras el manejo activo del alumbramiento. 

 Determinar el volumen de sangre recogido para la DSCU y su celularidad en una muestra 

de gestantes tras el manejo expectante del alumbramiento. 

 Establecer la asociación entre otras variables como son: edad gestacional, paridad, tipo de 

parto, peso de la placenta, peso del recién nacido, sexo del recién nacido y las principales 

variables de calidad de la recogida de SCU (volumen y celularidad del cordón umbilical).  

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

Diseño   

 Estudio transversal analítico. 

Ámbito de estudio 

 Unidad de Paritorio del Hospital Marqués de Valdecilla en Santander (Cantabria). 

Población de estudio 

 Mujeres que deseen donar sangre de cordón umbilical atendidas por parto eutócico y/o 

instrumental en el paritorio del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, 
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durante el segundo semestre de 2015, cuando un miembro del equipo investigador o colaborador 

este presente y se cumplan los criterios de selección.  

Muestra  

 Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó el programa estadístico Epidat 4.0. Se utilizó 

la prueba t de Student bilateral para la comparación de medias de datos cuantitativos de dos 

muestras independientes con varianzas desconocidas pero iguales, con una potencia del 80% y un 

alfa de 0,05. Se estima un efecto moderado de 0,5 calculado en base a las recomendaciones de 

Cohen (1). Razón entre muestras Expuestas/ No Expuestas: 0,250. 

 En base a estas estimaciones y asumiendo que nuestros datos seguirán una distribución 

normal, se estima un tamaño muestral necesario de 39 gestantes en el grupo de manejo activo 

del alumbramiento y de 157 gestantes para el grupo de manejo expectante del alumbramiento.  

Selección de muestra  

  Se seleccionara de forma consecutiva a las gestantes atendidas en el paritorio del 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander que cumplan los criterios de inclusión y 

estén dentro del periodo de estudio. Las mujeres serán seleccionadas cuando el investigador 

principal o un miembro del equipo colaborador estén presentes en el paritorio durante los días en 

los que se puede realizar la donación de sangre de cordón umbilical (desde el domingo a las 12 del 

mediodía hasta el viernes a las 12 del mediodía, festivos no incluidos). 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

 Gestante mayor de 18 años.  

 Edad gestacional ≥ de 36 semanas. 

 Feto único en situación longitudinal y presentación cefálica. 

 Consentimiento informado firmado para la donación de sangre de cordón umbilical. 

 Ausencia de enfermedades potencialmente transmisibles a través de la sangre.  

 Anamnesis: origen geográfico e historial de viajes.  

Criterios de exclusión 

 Edad gestacional ≤ de 36 semanas.  

 Criterios de exclusión para la DSCU (anexo I). 

 Gestante con factores de riesgo de la hemorragia posparto (anexo II).  

 Peso estimado del recién nacido < 2.500 gramos y > 4.500 gramos (2).  
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 Gestantes que no deseen participar en el estudio o que exista algún impedimento que 

dificulte su consentimiento (que no entienda el idioma...) 

Variables incluidas en el estudio 

1. Variables independientes 

Tipo de alumbramiento (anexo III) 

 Manejo activo del alumbramiento.  

 Manejo expectante del alumbramiento. 

2. Variables principales 

Parámetros de las unidades de SCU (evaluados por el Banco de Sangre de Cantabria) (3) 

 Volumen de sangre recogido para la DSCU. 

 Celularidad en las unidades de sangre de cordón umbilical (CNT).  

 Células CD34. 

 Trazabilidad documental. 

 Tiempo recepción de la muestra menor de 44 horas.  

 Unidades formadoras de colonias (UFC).  

Factores maternos 

 Paridad: G A P C: Gestaciones, Abortos, Partos, Cesáreas. 

 Edad Gestacional:   semanas/días. 

 Tipo de parto: Eutócico Fórceps Ventosa Espátulas. 

 Peso de la placenta en gramos. 

Factores neonatales 

 Peso del recién nacido en gramos. 

 Sexo del recién nacido: Varón  Mujer. 

 Resultado perinatal: test de Apgar del recién nacido al minuto y a los cinco minutos; pH de 

arteria umbilical. 

3. Variables secundarias 

 Edad de la mujer en el momento del parto: en años.  

 Duración de la dilatación: desde que se inicia el partograma hasta dilatación completa en 

horas y minutos.  

 Duración expulsivo: desde dilatación completa hasta la expulsión del feto en minutos. 



Influencia del manejo activo del alumbramiento sobre la obtención-donación de sangre de cordón umbilical 

 

Belén Barroso Lazuén  20 

 Duración del alumbramiento: desde nacimiento del niño hasta que sale la placenta y 

membranas ovulares. En minutos medido con el reloj del paritorio.  

 Características del líquido amniótico: claro, sanguinolento, teñido.  

 Características del cordón umbilical: corto, largo, circular, bandolera. 

 Anestesia epidural: SI/NO. 

 Oxitocina durante la dilatación: SI/NO. 

 Retención placentaria: SI/NO; extracción manual de placenta: SI/NO.  

 Rotura del cordón: SI/NO.  

 Estado de las membranas ovulares: íntegras, desgarradas.  

 Inversión uterina: SI/NO. 

 Sueroterapia: número de sueros desde que ingresa en dilatación hasta su salida de partos.  

 Atonía uterina: SI/NO. 

 Necesidad de transfusión: SI/NO.  

 Inicio precoz de la lactancia materna: SI/NO. 

Recogida de datos y análisis estadístico  

 Los datos se recogerán en una hoja de recogida de datos (anexo IV) y se tabularán en una 

hoja de cálculo y se transferirán al programa SPSS 20.0. (4). Para realizar el análisis de los distintos 

contrastes y pruebas estadísticas utilizaremos el paquete estadístico SPSS 20.0 para Windows. Los 

datos obtenidos se analizarán junto con la Unidad de Apoyo Metodológico del IDIVAL y el Banco 

de Sangre y Tejidos de Cantabria.  

 El análisis de datos incorporará un análisis descriptivo inicial de los parámetros 

estadísticos: medias, varianzas, desviaciones estándar a partir de las frecuencias de los datos 

muéstrales, con un nivel de confianza del 95%, nivel de significación p < 0.05 y poder estadístico 

del 80% (5,6).  

 Para las variables categóricas se utilizara la prueba ji-cuadrado y el test exacto de Fisher 

para comparaciones entre las variables (5,6).  

 Para las variables cuantitativas después de comprobar previamente la condición de 

normalidad mediante la prueba de Kolmogrov-Smirnov y de homogeneidad de las varianzas 

mediante el test de Levene, se utilizaran el test de t de Student o ANOVA o Kruskal-Wallis para 

analizar la relación entre las variables (5,6).  
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Limitaciones del estudio (5,6,7) 

 Si tras la firma del consentimiento informado y la recogida de datos la gestante decide no 

participar en el estudio. 

 No aceptación de las muestras enviadas al Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria según 

criterios de validación, se estiman en un 45 %  (8).  

 Para garantizar la accesibilidad a las fuentes de información, se solicitará el permiso a la 

Gerencia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y Comité Ético de Investigación 

Clínica de la Fundación Valdecilla para su aprobación.  

 Una cumplimentación insuficiente de las historias requeridas para el estudio. Para 

minimizarlo se han escogido aquellas variables que se recogen de forma sistemática en la 

historia obstétrica y neonatal. Asimismo, previo al inicio del estudio, se realizará una 

reunión del equipo investigador en la que se unificarán los criterios de recogida de datos. 

Consideraciones éticas 

 El tratamiento de los datos se hará de forma que quede garantizada la confidencialidad de 

los mismos y de la información del estudio (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal) (9). 

 Se procederá a solicitar formalmente a la dirección del Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla la realización de este estudio. Así mismo, el proyecto se remitirá al Comité Ético de 

Investigación Clínica de la Fundación Valdecilla para su aprobación.  

Recursos materiales necesarios 

 Trípticos informativos del programa Concordia que contienen el consentimiento 

informado para la donación de sangre de cordón umbilical para que las gestantes puedan 

firmarlo durante la gestación.  

 Bolsas para extracción de sangre de cordón umbilical: nº según tamaño muestral.  

 Hoja informativa para los participantes, declaración de consentimiento informado y hoja 

de recogida de datos: según tamaño muestral. 

 Báscula para pesar las bolsas de sangre, el peso del recién nacido y la placenta. 

 Oxitocina intravenosa: nº según tamaño muestral.  
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Plan de trabajo 

 Antes del inicio de la recogida de datos se realizará una reunión del equipo investigador 

(matrona investigadora y matronas colaboradoras) en la que se unificarán los criterios de recogida 

de datos y se resolverán posibles dudas y problemas que puedan plantearse. Se explicará el 

protocolo de recogida de datos y se dará la información por escrito a cada matrona colaboradora.  

 La matrona investigadora o del equipo colaborador, explicará a la gestante, cuando 

ingrese en paritorio, los objetivos del estudio y se le invitará a participar en él. Se le dará una hoja 

informativa del estudio (aprobada por la comisión ética del Hospital, anexo V). Tras la lectura y las 

aclaraciones pertinentes se les solicitará su consentimiento informado por escrito (anexo VI). 

Cronograma (anexo VII) 
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ANEXO I 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA LA DONACIÓN DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL (3) 

 Serología positiva por VIH, VHC, VHB, HTLV 1 y 2. 

 Si se ha inyectado drogas. 

 Si ha tenido sífilis. 

 Si durante los últimos 4 meses ha mantenido relaciones sexuales con: 

  _  Alguna persona que se encuentre en las situaciones mencionadas 

  _  Diversas parejas 

  _  Alguna persona que cambia frecuentemente de pareja 

 Serología positiva por enfermedad de chagas en donantes procedentes de zonas 

geográficas endémicas o con historial de viajes (ver historia de viajes). 

 Antecedente de cáncer familiar o hereditario. Cáncer de colon y mama genéticos. Se 

excluyen como donantes las gestantes que tengan familiares con genes de predisposición 

al cáncer. 

 Enfermedades autoinmunes en la madre. 

 Enfermedades genéticas del sistema linfohematopoyético en la familia. 

 Enfermedad hemolítica del recién nacido. 

 Fiebre > 38 º en el parto con sospecha de infección. 

 Tratamiento con hormonas del crecimiento o pituitaria antes de 1987. 

 Si ha vivido más de un año en el reino unido entre 1980 y 1996. 

 Si ha recibido transfusiones en los últimos 4 meses. 

 Si se ha hecho algún tatuaje en los últimos 4 meses. 

 Si se ha sometido a una endoscopia en los últimos 4 meses. 

 Anemia no gestacional (hemoglobina < 7g/dl en la última analítica). 

 Plaquetopenia (<100x109/l en la última analítica). 

 Si ha tenido algún tipo de cáncer. 

 Descartar antecedentes médicos personales y familiares incompatibles con la donación de 

sangre de cordón umbilical. 
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ANEXO II 

FACTORES DE RIESGO DE LA HEMORRAGIA POSPARTO (10) 

 Polihidramnios, gestación múltiple, macrosomía.  

 Parto precipitado, parto prolongado, alta paridad.  

 Fiebre intraparto, corioamnionitis.  

 Antecedentes de cirugía uterina previa, anomalías uterinas, miomas. 

 Hemorragia anteparto, intraparto o en gestación anterior (en el puerperio). 

 Trastornos de la coagulación (hemofilia, factor V de Leiden, trombopenia...) o con 

terapia anticoagulante terapéutica (HBPM).  

 Historia de placenta retenida en anteriores gestaciones, placenta previa, placenta 

anómala.   

 Trastornos de la coagulación (hemofilia, factor V de Leiden, trombopenia...) o con 

terapia anticoagulante (HBPM).  
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ANEXO III 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE HEMORRAGIA POSPARTO DEL HUMV (11) 

Manejo activo del alumbramiento y DSCU. 

 Paso 1: La matrona ayudante preparará un suero de 100 ml con 10 unidades de oxitocina 

(12). En el momento de la salida del hombro anterior del recién nacido la matrona 

ayudante abrirá el suero a través de una bomba de perfusión a velocidad 1.200 ml/h.  

 Paso 2: La matrona que atiende a la gestante clampará el cordón umbilical nada más 

nacer el recién nacido, obtendrá la muestra para el pH fetal (en arteria umbilical) y 

seguidamente con la placenta intraútero desinfectara el cordón umbilical y puncionará la 

vena umbilical. Dejará que caiga la sangre a la bolsa de recogida, por gravedad, moviendo 

suavemente la bolsa para que se mezcle con el anticoagulante. Cuando deje de salir 

sangre y la vena se colapse se extrae la aguja y se pinza la bolsa sin dejar que entre aire. 

Después se corta el tubular, se tira la parte distal con la aguja en un contenedor adecuado 

y se hace un nudo en la parte proximal (13).  

 Paso 3: Tras la recogida de sangre de cordón umbilical se procederá a la maniobra de 

tracción controlada de cordón, para ello se pinza el cordón umbilical cerca del periné con 

una pinza de kocher que se sujetará con una mano manteniendo una presión suave, y la 

otra mano se colocara en la zona suprapúbica de la mujer para estabilizar el útero 

aplicando una presión en sentido contrario. Esperar a una contracción y animar a la mujer 

a pujar y, con mucho cuidado, tirar hacia abajo el cordón umbilical para extraer la 

placenta (14).  

Manejo expectante del alumbramiento y DSCU. 

 Paso 1: Se hará lo mismo que en el paso 2 del grupo 1. 

 Paso 2: Se esperará a que aparezcan signos de separación placentaria (alargamiento del 

cordón, pequeña pérdida de sangre, útero firme y globular al palpar el abdomen a nivel 

umbilical) y su expulsión espontánea (2). 

En ambos grupos se realizará:  

 Si durante la dilatación y el periodo expulsivo la gestante precisara oxitocina, está se 

suspenderá en el periodo de alumbramiento en el momento de la salida del hombro 

anterior del recién nacido (11).  
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 Se realizará un sondaje vesical a todas las gestantes en el momento de entrar al paritorio 

para evitar que interfiera el globo vesical en el alumbramiento (10).  

 A medida que la placenta desciende para ser evacuada, hay que sostenerla con las dos 

manos y voltearla con cuidado hasta que las membranas estén enroscadas para evitar su 

desgarro, conocida como maniobra de Dublin (15). 

 Cuando el Rh de la gestante sea negativo una vez expulsada la placenta se procederá a la 

recogida de 5 ml de sangre para conocer el grupo sanguíneo del recién nacido (protocolo 

habitual en paritorio) (16).  

 Si transcurren más de 30 minutos desde el parto, para ambas conductas, y no se ha 

producido la salida de la placenta, se procederá a avisar al obstetra para que inicie 

maniobras de extracción de placenta y/o membranas (17).  

 Se realizara masaje uterino tras la expulsión de la placenta para favorecer la contracción 

del útero. Si precisa oxitocina tras alumbramiento se reflejará en la hoja de datos (10).  

 Al finalizar el alumbramiento la matrona ayudante comprobará el etiquetado correcto de 

todos los componentes del kit de obtención de SCU y procederá a pesar la bolsa de 

donación, placenta y recién nacido (13).  
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ANEXO IV 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS  

Centro: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander 

Unidad: Partos       Número de Caso: .................. 

NHC: .........................      Fecha: .................................... 

 

1. Manejo activo del alumbramiento y DSCU:  

2. Manejo expectante del alumbramiento y DSCU:  

Parámetros de las unidades de SCU (a rellenar por el Banco de Sangre de Cantabria):  

 Volumen de sangre recogido para la DSCU: ....................................................... 

 Células nucleares totales: ................................................................................... 

 Células CD34: ...................................................................................................... 

 Unidades formadoras de colonias: ..................................................................... 

 Trazabilidad documental:  Si   No  

 Tiempo de recepción de la muestra menor de 44 horas:  Si      No   

Factores Obstétricos:  

 Paridad: G A P C:   G  A  P  C  

 Edad Gestacional:  Semanas           Días  

 Tipo de parto:   Eutócico       Fórceps        Ventosa              Espátulas 

 Peso de la placenta en gramos:    

Factores neonatales:  

 Peso del recién nacido en gramos:   

 Sexo del recién nacido:   Varón      Mujer 

 Test de Apgar:   Al minuto  A los cinco minutos  

 PH arteria umbilical:   
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Otras variables:  

 Edad de la mujer:   

 Duración de la dilatación:    horas-minutos. 

 Duración del expulsivo:    minutos.  

 Duración del alumbramiento:    minutos.  

 Características del líquido amniótico:  Claro  Sanguinolento  Teñido 

 Características del cordón umbilical:        

           Corto          Largo         Circular                 Bandolera 

 Anestesia epidural:  Si               No  

 Oxitocina durante la dilatación:  Si  No   

 Retención placentaria:    Si  No 

 Extracción manual de placenta:  Si  No 

 Rotura del cordón:    Si  No 

 Estado de las membranas ovulares:  Integras  Desgarradas 

 Inversión Uterina:    Si  No 

 Sueroterapia: número de sueros desde ingreso hasta su salida de partos:  

 Atonía Uterina:    Si  No 

 Necesidad de transfusión:   Si  No 

 Inicio precoz de lactancia materna: Si  No 
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ANEXO V 

HOJA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES                                         

TÍTULO DEL ESTUDIO: Influencia del manejo activo del alumbramiento sobre la obtención-

donación de sangre de cordón umbilical. 

AUTORA DEL ESTUDIO: Belén Barroso Lazuén. Matrona del área de partos, HUMV. Banco de 

Sangre y Tejidos de Cantabria.  

CONTACTO: bbarrosolazuen@gmail.com 

CENTRO: Escuela Universitaria de Enfermería de Cantabria en colaboración con el Servicio 

Cántabro de Salud. 

1. INTRODUCCIÓN  

Nos dirigimos a Ud. para informarle sobre un estudio de investigación, que llevarán a cabo 

la autora del mismo y arriba nombrada, en colaboración con el área de Obstetricia y Ginecología 

del Hospital Marqués de Valdecilla y el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. 

Nuestra intención es tan sólo que Ud. reciba la información correcta y suficiente para que 

pueda evaluar y juzgar, si quiere o no que sus datos se incluyan en nuestro estudio.  

Para ello le ruego lea esta hoja informativa con atención, pudiendo consultar con las 

personas que considere oportuno, y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir.  

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria, y que puede decidir no 

participar, o cambiar su decisión y retirar su consentimiento en cualquier momento. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

 En los últimos años hemos venido observando un aumento de las donaciones de sangre 

de cordón umbilical (SCU). La sangre de cordón umbilical es rica en células progenitoras 

hematopoyéticas por este motivo se han utilizado en trasplantes de enfermedades hematológicas 

(leucemias, inmunodeficiencias, enfermedades metabólicas). 

 La técnica de extracción de SCU es sencilla y se realiza durante el periodo del 

alumbramiento, mientras la placenta está intraútero. Con este estudio queremos demostrar si 
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existe alguna influencia en el volumen de sangre recogida para la donación de SCU cuando al 

realizar su recogida lo combinamos con un manejo activo del alumbramiento.  

 Su participación en este estudio no tendrá influencia en el cuidado normal de usted ni en 

el de su hijo, ni en el trato que reciba por parte del personal sanitario.  

 Si decide participar en el estudio durante el período del alumbramiento se procederá a la 

extracción de sangre de cordón umbilical y se le realizará un manejo activo o un manejo pasivo 

del alumbramiento.  

 Su participación nos ayudará a conocer la posibilidad de combinar ambas técnicas sin por 

ello interferir en una correcta extracción de SCU e identificar factores obstétricos y neonatales 

que podrían aumentar el número de unidades recogidas adecuadas para trasplante. 

4. BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

 Debe saber que siempre que lo desee podrá interrumpir su participación en el proyecto.  

 Aunque no recibirá beneficios personales por participar en este estudio de investigación, 

su colaboración nos será de gran ayuda para mejorar la asistencia futura en el área de obstetricia. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

 De acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los 

derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual se deberá dirigir 

a la responsable  del estudio, para dejar constancia de su decisión. 

 Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y sólo las 

autoras y colaboradores directos del estudio podrán relacionar dichos datos con Ud. y con su 

historia clínica.  
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ANEXO VI 
 
 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

D. /Dña..............................................., de....... años de edad y con DNI nº.......................................... 

 

Manifiesto que he leído y entendido la hoja de información que se me ha entregado, que 

he hecho las preguntas que me surgieron sobre el proyecto y que he recibido información 

suficiente sobre el mismo.  

Comprendo que mi participación es voluntaria, que puedo retirarme del estudio cuando 

quiera sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el Proyecto de Investigación titulado 

“Influencia del manejo activo del alumbramiento sobre la obtención-donación de sangre de 

cordón umbilical” 

He sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos  e incluidos 

en un fichero que deberá estar sometido con las garantías de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre 

De Protección de Datos de Carácter Personal. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para cubrir los objetivos 

especificados en el proyecto. 

 

Santander, a       de                        de  2015  

 

 

 Fdo. D/Dña.                                                                                           Informada por 



ANEXO VII: CRONOGRAMA 

Nombre del proyecto 
 

Influencia del manejo activo del alumbramiento sobre la obtención-donación de sangre de cordón umbilical 
 

Duración de la ejecución del estudio 
 

28 meses 

 
N° 

 
Actividad 

 

MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 
1 

 
Solicitud de autorizaciones 

 

                            

 
2 

 
Preparación de la base de datos y 

tramitar la petición de material 
 

                            

 
3 

 
Reunión con el equipo de matronas 

 
 

                            

 
4 

 
Estudio: recogida de datos 

 

                            

 
5 

 
Introducción de los datos en el SPSS 

 

                            

 
6 

 
Análisis de los datos obtenidos 

 

                            

 
7 

 
Elaboración del informe final 

 

                            

 
8 

 
Realización del artículo para 

publicación 
 

                            

 


