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RESUMEN 

La anemia es un problema de salud pública con importantes consecuencia para la salud, es más 

frecuente en mujeres embarazadas y niños pequeños, según la OMS la prevalencia de anemia en 

mujeres embarazadas es del 40 a 50%, estando asociada a partos pre términos , bajo peso al nacer, 

bajo peso para la edad gestacional, sufrimiento fetal y mortalidad perinatal. 

Objetivos: Determinar la influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud, 2012; asimismo, determinar la frecuencia de anemia en gestantes y la 

relación de ésta con las características patológicas del recién nacido (pre términos, bajo peso al 

nacer, bajo peso para la edad gestacional, hemoglobina alta o baja, índice ponderal bajo; y Apgar al 

minuto y a los cinco minutos bajo). 

Material y Métodos: El presente es un estudio, según Altman es observacional, retrospectivo 

y transversal; la población estudiada estuvo conformada por las pacientes que tuvieron 

parto en el Hospital III Juliaca-Essalud en el 2012 y sus recién nacidos; siendo la muestra 

260 madres y sus recién nacidos, tomados de manera aleatoria y sistemática; se diseñó una 

ficha de recolección de datos, se realizó la consolidación de datos, las tablas y gráficos de 

distribución de frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y de dispersión, y las 

variables categóricas como proporciones; se determinó el grado de influencia de la anemia 

materna con las variables dependientes con las pruebas de chi cuadrado (x2) y Odds Ratio 

(OR). 

Resultados: En cuanto a la clasificación de anemia materna, se encuentra anemia en el 

67.69%, anemia leve 51.15%, anemia moderada 11.15% y anemia severa 5.38%; hay 

relación de bajo peso para la edad gestacional con la anemia materna, Chi cuadrado =6.24 y 

p=0.01; Odds Ratio es 8.82, IC 95%:1.15 a 67.70. 

Conclusiones: La anemia materna en la población es del 67.69%; existe influencia 

significativa entre la anemia materna y el bajo peso para la edad gestacional.   

Palabras clave: Anemia materna, salud del recién nacido, edad gestacional, peso al nacer, peso 

para la edad gestacional, índice ponderal, hemoglobina del recién nacido, Apgar e influencia. 
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ABSTRACT 

Anemia is a public health problem with major health consequences, is more common in 

pregnant women and young children, according to WHO prevalence of anemia in pregnant 

women is 40 to 50%, which is associated with pre delivery terms under birth weight, low 

birth weight for gestational age, fetal distress and perinatal mortality. 

Objectives: To determine the influence of maternal anemia in newborn health in Juliaca-

Essalud Hospital III, 2012, also determine the frequency of anemia in pregnant women and 

its relationship with the pathological features of the newborn (pre terms, low birth weight, 

low birth weight for gestational age, low or high hemoglobin, low ponderal index, and 

Apgar at one minute and five minutes under). 

Material and Methods: This is a study, as Altman is observational, retrospective and 

transversal study population consisted of patients who delivered at the Juliaca-Essalud III 

Hospital in 2012 and their newborns, where sample 260 mothers and their newborns, taken 

at random and systematic, we designed a data collection sheet, was consolidating data, 

tables and graphs of frequency distribution, percentages, measures of central tendency and 

dispersion, and the variables categorical as proportions determined the degree of influence 

of maternal anemia with the dependent variables with the chi square (x2) and Odds Ratio 

(OR). 

Results: On the classification of maternal anemia, anemia found in 67.69%, 51.15% mild 

anemia, moderate anemia and severe anemia 11.15% 5.38% relationship are low weight for 

gestational age with maternal anemia, Chi square = 6.24 and p = 0.01, odds ratio is 8.82, 

95% CI 1.15 to 67.70. 

Conclusions: Maternal anemia in the population is 67.69%, there is significant influence 

between maternal anemia and low birth weight for gestational age. 

Keywords: Anemia maternal, newborn health, gestational age, birth weight, weight for 

gestational age, ponderal index, hemoglobin of the newborn, Apgar and influence.  
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

  

La anemia es un problema de salud pública generalizado, que conlleva problemas de gran 

alcance para la salud, y para el desarrollo social y económico. Aunque durante muchos años 

la anemia se ha reconocido como problema de salud pública, se ha reportado poco progreso 

y la prevalencia mundial sigue inadmisiblemente elevada (26). 

La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo hay aproximadamente 2 000 

millones de personas anémicas, y  cerca del 50% pueden atribuirse a la deficiencia de 

hierro, en la población de niños y mujeres se presenta con una prevalencia del 40–50%. La 

anemia es indicador de una pobre nutrición y una mala salud (26). 

La anemia es la más frecuente de las enfermedades que puede coincidir con el embarazo o 

ser producido por éste, ya que las necesidades para el desarrollo del feto y la placenta 

incrementa mucho el consumo de hierro (32). 

El Perú es un país biodiverso de más de 29 millones de habitantes, con características 

particulares en los pobladores de la costa, sierra y selva. El habitante de la sierra se 

caracteriza por niveles altos de hemoglobina, por efecto de la hipoxia de altura (16).  

En el Perú, la anemia en gestantes es de 27.9%, en el Departamento de Puno es de 51% y 

en la Provincia de San Román, donde está ubicado el distrito de Juliaca es de 60.1% (24).   

Encontramos en la literatura estudios hechos en la altura como la investigación de Gustavo 

Gonzales y Vilma Tapia (13) en la población de Huaraz que se encuentra a 3000 m.s.n.m. 

en el año 2006, donde se menciona que la tasa de anemia es de 49.41%. Además asevera 

que cuando se produce anemia, se incrementa la posibilidad de muerte materna, perinatal e 

infantil, más cuando la concentración de hemoglobina es menor a 9 gr/dL, que hace que 

haya más probabilidad de muerte fetal tardía y parto pretérmino. También refiere que la 

anemia leve no afecta la tasa de muerte fetal tardía, ni la de parto pretérmino y el peso del 



8 
 

recién nacido es óptimo. 

En otro estudio, realizado por Miguel Angel Pérez Villanueva (28), realizado en la ciudad 

de Arequipa  en 1988 que se encuentra a 2335 m.s.n.m., la prevalencia de anemia preparto 

fue de 5.3% y luego del parto 27, 3%, refiere además que la concentración de hemoglobina 

no menor de 8 gr/dL no influye en el peso del recién nacido. 

En otro estudio,  realizado por Coaguila Zapana Elizabeth (8), en la ciudad de Arequipa el 

año 2000, la prevalencia de anemia en gestantes es de 36%, no concordante con el anterior 

estudio. 

En otro estudio, realizado por Christian John Cáceres Flores (5), en la ciudad de Arequipa, 

la prevalencia de anemia es de 17.27%, siendo la leve la más frecuente. Demuestra además 

la relación positiva entre anemia materna y recién nacidos de bajo peso. 

El propósito de la presente investigación es conocer la prevalencia de anemia materna en 

nuestra población y determinar su influencia en las características patológicas del recién 

nacido en el Hospital III Juliaca. 

La importancia recae en que al ser la patología más frecuente durante el embarazo, se debe 

tener presente, para poder detectarla y tratarla oportunamente para evitar complicaciones 

para la salud del recién nacido. 

Por las consideraciones expuestas, es que se realiza la presente investigación para 

contribuir al conocimiento científico, a la salud y bienestar de nuestra población.    

 

OBJETIVOS: 

 Establecer la frecuencia de anemia en el embarazo en el Hospital III Juliaca 

Essalud durante el año 2012. 

 Conocer las características de los recién nacidos de madres con y sin anemia en 

el Hospital III Juliaca-Essalud durante el año 2012. 

 Determinar la influencia de la anemia materna en las características patológicas 

del recién nacido en el Hospital III Juliaca-Essalud durante el año 2012. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
 Etiopatogenia de la anemia 

La anemia puede definirse como la disminución de la concentración de la 

hemoglobina en la sangre. También podríamos considerar que la anemia es el 

empobrecimiento de la sangre, caracterizado por la disminución de glóbulo rojos, de 

la hemoglobina o de ambos, por debajo de los límites considerados normales, y por 

lo tanto, es incapaz de transportar, en un volumen adecuado, el oxígeno que 

requieren los tejidos del organismo (33). 

La anemia es una de las patologías más frecuentes de la práctica clínica. Las 

anemias de causa carencial constituyen un problema de salud pública (3). 

Se puede producir anemia por 3 mecanismos patogénicos (3): 

1. Disminución de la producción medular de glóbulos rojos:   

Déficit de Fe, ácido fólico y vitamina B12  

Aplasia medular, infiltración medular (mieloptisis), déficit de eritropoyetina 

(insuficiencia renal crónica), otras. 

2. Aumento de la destrucción de glóbulos rojos 

3. Pérdidas hemáticas 

Hemorragias agudas 

Hemorragias crónicas (ferropenias). 

Analizando los mecanismos patogénicos, entendemos porque la mujer embarazada 

es muy susceptible a la anemia, primero el estado previo a la gestación, donde el 

estado nutricional y pérdidas habituales de la menstruación son importantes factores 

a considerar. Luego durante la gestación, la frecuente aparición de náuseas y 



10 
 

vómitos, y su forma más severa la hiperémesis gravídica impide una nutrición 

adecuada. La hemodilución fisiológica debido al aumento desproporcionado de 

plasma con respecto a la masa eritrocitaria, hace que la hemoglobina disminuya 

conforme aumenta la edad gestacional (26). 

Durante un embarazo en el cual las hemorragias del tercer trimestre, como la 

placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta,  producen 

pérdidas hemáticas, que producen mayor incidencia de anemia (33).  

Durante un parto vaginal normal, la pérdida sanguínea considerada aceptable esta 

alrededor de los 300-500 ml. de sangre, mientras que en la cesárea se consideran 

aceptables pérdidas de aproximadamente 800 hasta 1000 ml. Cuando las pérdidas 

superan los valores tolerables en una persona bien nutrida, se presentará síndrome 

de anemia aguda. Entonces la supervivencia y bienestar de la mujer dependerá de 

sus reservas hemáticas, de allí que la gestante mantenga los niveles de hierro sérico 

adecuados (33). 

La anemia comúnmente se diagnóstica con la concentración de hemoglobina y 

hematocritos séricos, sin embargo, tenemos muchas veces la necesidad de ahondar 

en la causa del problema. La anemia en el 96 a 97% de gestantes es por carencia de 

hierro pero hay una pequeña proporción en que la administración de hierro, no sólo 

no las beneficia sino que hasta podría resultarles perjudicial, especialmente para el 

feto. Algunos estudios recientes asocian la sobredosis de hierro al menor 

crecimiento fetal. Las anemias por deficiencia de hierro son microcíticas e 

hipocrómicas. En cambio tenemos las anemias en las que hay macrocitosis e 

hipercromía que se producen por deficiencia de ácido fólico y/o vitamina B12 (33). 

Es de utilidad el hierro sérico, ya que cuando las mujeres tienen pérdidas sanguíneas 

moderadas a leves, y no presentan reservas adecuadas de hierro, presentan caídas 

bruscas de la hemoglobina y hematocrito (33). 

La concentración de hierro sérico presenta valores más bajos en las gestantes, los 

cuales alcanzan los niveles pregravídicos alrededor de 3 meses después del parto 

(33). 
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La ferritina sérica es otro índice hematimétrico de gran valor. La ferritina es una 

proteína circulante que indica la magnitud del almacenamiento de hierro en el 

sistema retículo-endotelial. Su descenso guarda correlación con la disminución del 

hierro sérico y, por ello, la medición de ambas pruebas simultáneamente, es 

importante para el diagnóstico de la verdadera deficiencia de hierro, aún cuando la 

hemoglobina es normal (33).  

Su medición aporta mucha información para el manejo de las anemias, al estar 

elevada, al igual que el hierro sérico, orientaría la terapia férrica. La acumulación de 

hierro y ferritina está relacionada con la hemocromatosis, y la hemosiderosis que 

producen una intoxicación férrica, lesiva para la gestante y el feto, ya que retardan 

el crecimiento al competir con el zinc y el yodo, entre otros (33).  

La trasnsferrina es una globulina que se une al hierro y lo transporta, convirtiéndose 

así en la principal proteína que fija al hierro circulante. La diferencia con la ferritina 

es que ésta sólo fija el hierro de los depósitos, más no al hierro circulante. Su 

capacidad de captación y la elevación de sus valores se observa cuando hay 

deficiencia de hierro, lo que permite detectar precozmente el problema que llevará 

finalmente a la anemia (33). 

 Anemia y embarazo 

El embarazo es uno de los periodos en que la demanda de nutrientes y de 

necesidades energética aumenta considerablemente. Así la causa más frecuente de 

anemia es la deficiencia de hierro, causa por demás prevenible. Estudios clínicos 

revelaron que la anemia se asocia con complicaciones del embarazo y del parto en 

la madre, en el feto y el recién nacido, como mayor morbilidad y mortalidad fetal y 

perinatal, parto prematuro, peso bajo al nacer, hipertensión arterial, infección genital 

y de herida quirúrgica, así como bajas reservas de hierro en el recién nacido, lo que 

provoca desarrollo psicomotor retardado y alteraciones neuro conductuales (24). 

La prevalencia de anemia durante el embarazo, para países en vía de desarrollo, 

oscila entre 35 y 86% en África, 37 a 75% en Asia, 27 a 52% para Latinoamérica. 



12 
 

La anemia del embarazo no es sólo común en estos países, sino que es asimismo 

con frecuencia más severa (5). 

Según un estudio, ENDES Perú 2007-2008, en mujeres de 15 a 49 años, la 

prevalencia de anemia  en mujeres es de 26%, se incrementa en las gestantes a 

34.9%, clasificándose ésta en anemia leve 23.7%, moderada 11.0% y severa0.3% 

(11). 

Según un informe del Ministerio de Salud la prevalencia de anemia en gestantes 

para el Perú el 2011 fue del 28%, refiere además que su prevalencia disminuye a 

medida que la edad materna es mayor, pero aumenta a mayor edad gestacional y a 

mayor altitud sobre el nivel del mar (24). 

 Hemoglobina de la gestante y altura 

La OMS considera anemia en las gestantes que viven a nivel del mar cuando la 

hemoglobina disminuye por debajo de 11 gr /dL, y la clasifica en diversos grados:  

– Anemia leve: 9 a 10.9 gr/dL  

– Anemia moderada: 7 a 8.9 gr/dL   

– Anemia Severa: menos de 7 gr/dL (33). 

Se sabe que vivir a cierta altitud por encima del nivel del mar provoca aumento de 

la hemoglobina, por consiguiente en las personas que viven a altitudes elevadas la 

prevalencia de anemia puede infravalorarse si se aplican las medidas de corte 

corrientes (25). 

Para determinar anemia en la gestación, se ha considerado el factor de corrección 

establecido por las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y 

Reproductiva del Ministerio de Salud, según el siguiente gráfico, que tiene en 

cuenta la altitud a la cual se encuentra viviendo la población (2). 
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Así se establece que en la ciudad de Juliaca, que se encuentra a 3824 m.s.n.m., se 

debe realizar una corrección de 3.2 gr/dL a la concentración de hemoglobina y de   

10.1% al hematocrito. 

Así al clasificar la anemia en nuestra población, tendríamos: 

 Anemia leve  a 3824 m.s.n.m. : 12.2 a 14.1 gr/dL 

 Anemia moderada a 3824 m.s.n.m. 10.2 a 12.1 gr/dL 

 Anemia severa a 3824m.s.n.m.  menor a igual a 10.1 gr/dL 

Por otro lado, a pesar que la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de 

Salud del Perú proponen que los valores de hemoglobina deben ser ajustados por la 

altitud de residencia para definir los valores de anemia, las evidencias recientes 

demuestran que quizá esto no fuera necesario, esto implicaría que utilizando las 

correcciones se estaría sobrevalorando la real prevalencia de anemia (15,16). 

Hay diversas investigaciones sobre hematología en la altura. La primera 

investigación peruana sobre el tema fue desarrollada por Juan Mayorga en 1892, y 

la siguiente en 1925 por Carlos Monge Medrano. Esta segunda experiencia fue la 

que originó la escuela peruana de biología de altura. La investigación sobre 

hematología del nativo de altura se desarrolla principalmente en dos centros, el de 
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Biología Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1892), y el del 

Instituto de Investigaciones de la Altura de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (1961). Los investigadores de la Universidad San Marcos concluyen que la 

eritrocitosis de altura es adaptativa, en tanto los de Cayetano Heredia refieren que la 

eritrocitosis no es adaptativa (14). 

Estas diferencias en los niveles de hemoglobina han sido analizadas en los últimos 

años en función de la antigüedad generacional en que reside una población en la 

altura, así tenemos que la concentración de hemoglobina es menor en tibetanos que 

en andinos que viven en la misma altitud, lo que se debería a la mayor antigüedad 

de residencia de los primeros. Más aún, en las alturas del Tibet conviven dos 

poblaciones, la más antigua conformada por os tibetanos (antigüedad mayor a 25 

mil años) y la más reciente etnia Han (antigüedad de 60 años), la población tibetana 

tienen concentración de hemoglobina menor que los Han, a pesar de haber nacido 

en la misma altitud (15,16). 

La antigüedad del peruano en los Andes no es de más de doce mil años. Si este 

tiempo es suficiente o no para una adaptación es difícil de precisar, puesto que a 

partir de 1535 con la conquista española ha ocurrido un gran mestizaje que puede 

haber afectado la calidad de la adaptación a la altura (14). 

 Patología materna y salud del recién nacido 

Diversas afecciones maternas como la hipertensión arterial, la desnutrición, la 

anemia, la diabetes mellitus y otras, pueden interferir con la nutrición intrauterina 

del nuevo ser (19).  

Así la hipertensión gestacional, la preeclampsia y eclampsia, se relacionan con 

mayor morbimortalidad en el recién nacido, produciendo mayor cantidad de partos 

pre términos, cesáreas, bajo peso al nacer, infecciones, distress respiratorio, etc. (1). 

Por otro lado el embarazo múltiple produce mayor incidencia de parto pre término, 

bajo peso al nacer y toda la patología asociada (19). La diabetes produce mayor 

incidencia de macrosomía fetal, trauma durante el parto, malformaciones 

congénitas, hipoglicemia, etc. (27). 
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Las malformaciones congénitas factor de riesgo importante que compromete la 

salud del recién nacido  y aún su sobrevivencia, dentro de las más importantes 

tenemos defectos del tubo neural, defectos del septo auricular, arteria umbilical 

única, etc. (27).  

 Anemia materna y salud del recién nacido 

Se considera que la anemia materna, y así lo demuestra la gran cantidad de 

literatura, aumenta la frecuencia de características patológicas en el recién nacido. 

Así la literatura menciona que aumenta la frecuencia de parto pre término, recién 

nacido de bajo peso para la edad gestacional, anemia neonatal, asimismo una parte 

importante de los sufrimientos fetales agudos, no muestran alteraciones placentarias 

ni del cordón umbilical ni de hiperdinamia uterina y su causa está relacionada con la 

anemia materna (33). 

– Los recién nacidos que nacen prematuramente presentan más riesgo de 

complicaciones neonatales, así tenemos (33): 

Recién nacido pre término: menor de 37 semanas. 

Recién nacido a término: entre 37 y 42 semanas. 

Recién nacido post término: mayor de 42 semanas. 

– Los recién nacidos de bajo peso, tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad 

que los recién nacidos de peso adecuado, son más propensos a cursar con 

patología perinatales como asfixia, hipoglucemia, sufrimiento fetal agudo, 

acidosis, y policitemia. Además el recién nacido de bajo peso se ha asociado a 

trastornos en el adulto como diabetes, hipertensión arterial y obesidad (5). 

Ahora bien la clasificación del peso del recién nacido es:  

Peso ˃ de 4000 gr.  = macrosómico 

Peso entre 2500 a 4000 = recién nacido peso normal 

Peso entre 1500 a 2499 = recién nacido de bajo peso al nacer 

Peso entre 1000 a 1499 =  recién nacido de muy bajo peso al nacer 

Peso ˂ 1000 gr.    =  recién nacido de  extremadamente bajo peso al nacer 
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– También tenemos la clasificación de Centro Latinoamericano de Perinatología 

Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP/SMR - OPS/OMS), que clasifica el 

peso del recién nacido de acuerdo a la edad gestacional, así tenemos (13) (Anexo 

02): 

– Peso adecuado para la edad gestacional (peso entre el percentil 10 y 90 

para la edad). 

– Peso bajo para la edad gestacional (peso menor del percentil 10 para la 

edad). 

– Peso grande para la edad gestacional (peso mayor del percentil 90  para 

la edad). 

 

– También tenemos como característica patológica, la restricción de crecimiento 

intrauterino (RCIU) que se clasifica en simétrico y asimétrico, el primero que se 

presenta en las primeras 20 semanas de edad gestacional y el segundo que se 

presenta desde la semana 21 hasta el parto. El término simétrico implica un feto 

proporcionalmente pequeño y el término asimétrico implica que hay algunos 

órganos desproporcionalmente pequeños, donde frecuentemente se observan 

disminución del tamaño del torso y extremidades, mientras el tamaño del cerebro 

se mantiene. Las principales causas de RCIU asimétrico son la desnutrición y 

disminución de transporte de oxígeno a través de la placenta (17). 

La RCIU se acompaña de mayor riesgo de morbimortalidad, tanto para el 

embarazo a término como para el pre término. Aproximadamente 10% de la 

población de recién nacidos sufre esta condición (30). 

En un trabajo se analizó el total de los bajos pesos al nacer, se clasificaron de 

acuerdo a su peso y edad gestacional y se encontró que más de la mitad fueron 

puramente RCIU, seguido del pretérmino y el RCIU- pre término. Si se tiene en 

cuenta ambos grupos de RCIU (a término y pre término) se ve que representan 

casi dos tercios del total (33). 

Para la clasificación del RCIU utilizamos el Índice Ponderal (IP) cuya  fórmula 

es la siguiente (Anexo 03):  
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IP = Peso*100/Talla3.  Donde el peso se expresa en gramos y la talla en 

centímetros. 

RCIU asimétrico si el IP es menor a 2.40. RCIU simétrico si el recién nacido es 

pequeño para la edad gestacional y el IP es mayor o igual a 2.40. 

 También tenemos como característica influenciada por la anemia materna a la 

concentración de hemoglobina en el recién nacido (32).  

Se considera los valores normales en un recién nacido a término de 14 -20 gr/dL, 

en un recién nacido pretérmino cuyo peso oscile entre 1.2 y 2.5 Kg. De 13.5 a 19 

y en un recién nacido con peso menor a1.2 kg.  de 13 – 18 gr/dL (2). 

Según el estudio ENDES Perú 2007-2008, si las madres tienen anemia es más 

probable que los niños también la tengan. Igualmente se observa el incremento 

de niños con anemia leve o moderada cuando la madre tiene algún tipo de 

anemia (11). 

 Test de Apgar: Es una forma consensuada de documentar el estado del recién 

nacido en momentos puntuales. Sirve para evaluar el grado de depresión 

respiratoria y hemodinámica del recién nacido. Se ha relacionado en un trabajo 

de investigación la anemia materna y el Apgar bajo, estando asociada en el 5 % 

de los recién nacidos con Apgar bajo (21). 

Mide 5 parámetros: Esfuerzo respiratorio, respuesta a estímulos, frecuencia 

cardiaca, tono muscular, color. Cada uno con un puntaje de 0 a 2 puntos. Valores 

mayores iguales o mayores a 7 se consideran normales, valores inferiores 

muestran depresión del recién nacido (24). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y METODOLOGÍA 

 

1.  Área de Estudio 

Este estudio se realizó en los Servicios de Obstetricia y Neonatología del Hospital III 

Juliaca-Essalud, durante el año 2012.  

La ciudad de Juliaca, se encuentra en la provincia de San Román, Puno, se encuentra 

a una altitud de 3824 m.s.n.m. 

 

2.  Población de estudio 

Las gestantes y sus recién nacidos, en el Hospital III Juliaca-Essalud durante el año 

2012. Se registraron 900 partos en el año 2012. 

 

Muestra de estudio 

Se estudió una muestra representativa, cuyo tamaño se calcula mediante la fórmula de 

muestreo para proporciones en población finita conocida. 

 

n =  ____Zα 2.N.p.q_____ 

        E2(N-1)+ Zα 2. p.q 

Donde: 

N : Población   

p : Prevalencia de anemia durante el embarazo 

q : 1-p 

E : Error absoluto 5%=0.05 

Zα : Coeficiente de confiabilidad para una precisión al 95% = 1.96 

 

n  =  261 casos, aproximadamente 260. 
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p : La prevalencia de anemia en la Provincia de San Román, donde se ubica la ciudad 

de Juliaca es de 60% (24). 

La muestra se tomó de manera aleatoria y sistemática. 

Además la muestra cumple los siguientes criterios de selección 

 

Criterios de inclusión 

 Parto producido en el hospital. 

 

Criterios de exclusión 

 Historias obstétricas y/o neonatales incompletas. 

 Embarazo gemelar. 

 Madre con patología obstétrica como hipertensión inducida por la gestación, 

placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, etc. 

 Patología materna preexistente a la gestación como hipertensión arterial, 

diabetes, insuficiencia renal, lupus eritematoso sistémico, etc. 

 Malformaciones congénitas del recién nacido. 
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3. Técnicas  y  Procedimientos  

 

a) Tipo de estudio 

El presente es un estudio observacional, retrospectivo y transversal según Altman.  

b) Definición operacional de variables 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

I. Variable 

Independiente: 

Anemia materna 

Hemoglobina pre-parto  

(Valores por 

determinación 

laboratorial) 

No anemia ≥ 14.2 g/dL 

Anemia: 

 Leve: entre 12.2 y 14.1 g/dL 

 Moderada: entre 10.2 y 12.1 g/dL 

 Severa: ˂ 10.2 g/dL 

II Variable 

dependiente: 

Estado de salud 

del recién nacido 

Edad Gestacional 

 Pre término: ˂37 semanas 

 A término: entre  37 a 42 semanas 

 Post término: ˃42 semanas 

Peso/Edad gestacional 

 Pequeño para la edad gestacional 

 Adecuado para la edad gestacional 

 Grande para la edad gestacional 

Peso del recién nacido 

 Macrosómico 

 Peso normal 

 Peso bajo al nacer 

 Peso muy bajo al nacer 

 Peso extremadamente bajo al nacer 

Índice Ponderal 
 Restricción de crecimiento 

intrauterino asimétrico si IP˂2.40  

Hemoglobina del recién 

nacido 

 Elevada  

 Normal  

 Baja    

Test Apgar 
 Normal entre 7 -10 

 Bajo ˂7  
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c)   Recolección y registro de datos 

Se realizaron las coordinaciones con la Dirección del Hospital III Juliaca- 

Essalud, para obtener la autorización para realización del presente estudio (Anexo 

04).  

Se revisó los registros de alta de la madre y de su recién nacido, se seleccionó la 

muestra de manera sistemática. Se empleó la revisión documentaria. Los indicadores 

de las variables de estudio se recolectaron en la ficha de recolección de datos. 

Los datos obtenidos han sido organizados, luego analizados e interpretados. 

 

d)   Análisis estadístico. 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas), medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (desviación 

estándar) para variables continuas, las variables categóricas se presentan como 

proporciones. 

 

Para la comparación de variables categóricas entre grupos (con y sin anemia) se 

realizó con la prueba de Chi al cuadrado. Para la asociación de riesgo de la anemia 

materna en la morbilidad del recién nacido con el cálculo del Odds Ratio (OR) con 

intervalos de confianza al 95%. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo 

de Excel 2010 con su complemento analítico y el paquete SPSS v.20.0. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

TABLA 01 

 

Distribución de gestantes según grado de anemia materna 

 

Grado de anemia materna N° % Hb Hto 

No Anemia                     ≥14.2 g/dL 

Anemia leve               [12.2:14.2˃ g/dL 

Anemia moderada    [10.2:12.2˃ g/dL 

Anemia severa              ˂10.2 g/dL 

84 

133 

29 

14 

32.31 

51.15 

11.15 

5.38 

14.98 ± 1.07 

13.25 ± 0.55 

11.48 ± 0.59 

  9.38  ± 0.75 

43.41 ± 2.95 

38.81 ± 2.12 

33.77 ± 1.84 

28.41 ± 2.28 

TOTAL 260 100 13.40 ± 1.64 39.17 ± 4.60 
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Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

GRÁFICO 01 

 

 

Edad gestacional del recién nacido en presencia de anemia materna (semanas): 38.88 ± 1.11 

Edad gestacional del recién nacido sin presencia de anemia materna (semanas): 38.85 ± 1.30 
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Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

GRÁFICO 02 

 

 

Peso del recién nacido en presencia de anemia materna: 3240 ± 432 g. 

Peso del recién nacido sin presencia de anemia materna: 3206 ± 420 g. 
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Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

GRÁFICO 03 

 

 

Índice Ponderal del recién nacido, en presencia de anemia: 2.48 ± 0.24 g/cm3 

Índice Ponderal del recién nacido, sin presencia de anemia: 2.49 ± 0.20 g/cm3 
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Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

GRÁFICO 04 

 

 

Concentración de hemoglobina del recién nacido de madre anémica: 18.38  ± 1.70  

Concentración de hemoglobina del recién nacido de madre sin anemia: 18.32 ± 1.87 
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Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

GRÁFICO 05 

 

Relación entre hemoglobina materna y peso del recién nacido 

 

Coeficiente de correlación:   r = -0.1181 

Coeficiente de determinación:  r2 = 0,0140 

Ecuación de regresión:     y = -30.783x + 3641.4 
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Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

GRÁFICO 06 

 

Relación entre hemoglobina materna y edad gestacional del recién nacido 

 

 

Coeficiente de correlación:   r = -0.0349 

Coeficiente de determinación:  r2 = 0,0012 

Ecuación de regresión:     y = -0.0249x + 39.203 
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Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

GRÁFICO 07 

 

Relación de la hemoglobina materna con el índice Ponderal 

 

Coeficiente de correlación:   r = -0.0291 

Coeficiente de determinación:  r2 = 0.0008 

Ecuación de regresión:     y = -0.004x + 2.54 

 

y = -0.004x + 2.54
R² = 0.0008

1.50

1.70

1.90

2.10

2.30

2.50

2.70

2.90

3.10

3.30

3.50

7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00

ín
 d

ic
e

 P
o

n
d

er
al

Hemoglobina materna



30 
 

Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

GRÁFICO 08 

 

Relación entre hemoglobina materna y la hemoglobina del recién nacido 

 

Coeficiente de correlación:   r = 0,0615 

Coeficiente de determinación:  r2 = 0,0038 

Ecuación de regresión:     y = 0.0657x + 17.476 
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Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

TABLA 02 

 

Características generales de los grupos según grado de anemia materna 

 
No anemia  

(84 gestantes) 

Anemia leve  

(133 gestantes) 

Anemia 
moderada 

(29 gestantes) 

Anemia severa 

(14 gestantes) 

Edad materna 
(años) 

30.26 ± 6.36 30.93 ± 5.31 30.24 ± 6.51 32.29 ± 7.63 

Hemoglobina 
materna (gr/dL) 

14.98 ± 1.07 13.25 ± 0.55 11.48 ± 0.59 9.38 ± 0.75 

Gestaciones  2.35 ± 1.41 2.64 ± 1.34 2.41 ± 1.32 2.57 ± 1.09 

Edad gestacional 
(semanas) 

38.85 ± 1.30 38.90 ± 0.94 38.79 ± 1.80 38.86 ± 1.09 

Peso (gr.) 3206 ± 420 3235 ± 429 3152 ± 424 3464 ± 420 

Talla (cm.) 50.42 ± 1.71 50.68 ± 1.67 50.17 ± 1.36 51.57 ± 1.82 

Hb del recién 
nacido (gr/dL) 

18.32 ± 1.87 18.58 ± 1.70 17.76 ± 1.62 17.65 ± 1.43 

Frecuencia Apgar 
≥7 al min 

84 (100%) 133 (100%) 29 (100%) 14 (100%) 

Frecuencia Apgar 
≥7 a los 5 min 

84 (100%) 133(100%) 29 (100%) 14 (100%) 

Frecuencia de 
Parto vaginal 

65 (77.38%) 92 (69.17%) 22 (75.86%) 10 (71.43%) 

Frecuencia de 
Cesárea 

19 (22.62%) 41 (30.83%) 7 (24.14%) 4 (28.57%) 
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Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

TABLA 03 

 

Distribución por grupos según categoría de edad gestacional 

 

 

Pre término A término TOTAL 

N° % N° % N° % 

Anémica 4 66.67 171 67.32 175 67.31 

No anémica 2 33.33 83 32.68 85 32.69 

Total 6 100.00 254 100.00 260 100.00 

 

OR: 0.97      IC 95%:(0.17-5.40) 

X2: 0.001  P: 0.85 
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Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

TABLA 04 

 

Distribución por grupos según categorización del peso del recién nacido* 

 

 

Bajo Peso Peso adecuado TOTAL 

N° % N° % N° % 

Anémica 8 80 159 66.53 167 67.07 

No anémica 2 20 80 33.47 82 32.93 

Total 10 100 239 100.00 249 100.00 

 

OR: 2.01      IC 95%:(0.42-9.70) 

X2: 0.79  P: 0.37 

* En la muestra se encontró 11 recién nacidos macrosómicos, los cuales no se consideran 

en la tabla. 
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Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

TABLA 05 

 

Distribución por grupos según categoría de peso para la edad gestacional* 

 

 

PBEG PAEG TOTAL 

N° % N° % N° % 

Anémica 16 94.12 147 64.47 163 66.53 

No anémica 1 5.88 81 35.53 82 33.47 

Total 17 100.00 228 100.00 245 100.00 

 

OR: 8.82      IC 95%:(1.15-67.70) 

X2: 6.24  P: 0.01 

 * En la muestra se encontró 15 recién nacidos grandes para la edad gestacional, los cuales 

no se consideran en la tabla. 
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Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

TABLA 06 

 

Distribución por grupos según categorización del Índice Ponderal del recién nacido* 

 

 IP bajo IP normal TOTAL 

N° % N° % N° % 

Anémica 67 68.37 107 66.88 174 67.44 

No anémica 31 31.63 53 33.12 84 32.56 

Total 98 100.00 160 100.00 258 100.00 

 

OR: 1.07      IC 95%:(0.62-1.83) 

X2: 0.06  P: 0.32 

 

* En la muestra se encontró 02 recién nacidos con índice ponderal mayor a 3.05, los cuales 

no se consideran en la tabla.  
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Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

TABLA 07 

 

Distribución por grupos según categorización de la concentración de la hemoglobina 

del recién nacido 

 

 

Hb de recién nacido alta 
Hb de recién nacido 

adecuada 
TOTAL 

N° % N° % N° % 

Anémica 31 67.39 145 67.76 176 67.69 

No anémica 15 32.61 69 32.24 84 32.31 

Total 46 100.00 214 100.00 260 100.00 

 

OR: 0.98 IC 95%:(0.50-1.94) 

X2: 0.002  P: 0.84 
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Influencia de la anemia materna en la salud del recién nacido en el 

Hospital III Juliaca-Essalud. 2012 

 

 

TABLA 08 

 

Distribución por grupos según vía de finalización del embarazo 

 

 

Cesárea Parto vaginal TOTAL 

N° % N° % N° % 

Anémica 52 73.24 124 65.61 176 67.69 

No anémica 19 26.76 65 34.39 84 32.31 

Total 71 100.00 189 100.00 260 100.00 

 

OR: 1.43 IC 95%:(0.78-2.63) 

X2: 1.37  P: 0.24 

  



38 
 

CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

El presente estudio busco determinar la influencia que tiene la anemia materna en la salud 

del recién nacido en el Hospital III Essalud-Juliaca, durante el periodo 2012. Para ello se 

consideró la anemia materna como la concentración de hemoglobina menor a 14.2 g/dL y 

en el recién nacido la edad gestacional, peso al nacer, peso para la edad gestacional, Índice 

Ponderal, y Apgar. Para poder contribuir al conocimiento existente sobre dicho tema, tiene 

gran relevancia práctica, ya que podrá ayudar a prevenir este problema de salud pública, 

teniendo en consideración los posibles riesgos para el recién nacido, si la madre presentara 

anemia. 

Para tal fin se realizó una revisión de 260 historias clínicas de madres que tuvieron su parto 

en el Hospital III Essalud-Juliaca, durante el periodo 2012, el muestreo se realizó de 

manera aleatoria y sistemática y se aplicó criterios de selección. Se muestran los resultados 

mediante estadística descriptiva e inferencial. A continuación se realiza el análisis de los 

gráficos y tablas: 

En la Tabla 01, se encuentra las proporciones de las gestantes según grado de anemia, así, 

encontramos que presentan anemia el 67.69% de las gestantes, presentan anemia leve el 

51.15% de las gestantes, presentan anemia moderada el 11.15% de las gestantes, y 

presentan anemia severa el 5.38% de las gestantes. A diferencia de la encontrada en el  

informe de anemia en gestantes del Perú y Provincias con comunidades nativas 2011 en el 

que las madres que presenta anemia representan el 61%, anemia leve 56,6%, moderada 

4.3% y severa 0.2%, vemos que en nuestra población están notablemente incrementadas la 

anemia moderada y severa. El consolidado de nuestra población muestra que el promedio 

de concentración de hemoglobina corregida por la altitud, es de 13.4 g/dL, con una 

variación típica entre 11.8 y 15.0 g/dL. 
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Sin embargo, si no se realizara la corrección establecida por el MINSA debido a la altitud 

(23), la proporción de anemia de la población estudiada es de 7.69%, siendo leve el 6.15%, 

moderada el 1.54% y severa el 0%. 

En el Gráfico 01, se observa la distribución de recién nacidos según la edad gestacional y 

se compara si la madre presenta o no anemia, se aprecia en ambos grupos que la mayor  

parte de recién nacidos se encuentra entre 37 a 40 semanas, se observa  que ambas 

distribuciones son similares comprobándose por la media de su edad gestacional, que en el 

grupo con anemia materna es de 38.88 ± 1.11 semanas, y en el grupo sin anemia es de 

38.85 ± 1.30 semanas. Se puede anticipar que la anemia materna no se relaciona con la 

edad gestacional del recién nacido. 

En el Gráfico 02, se observa la distribución de recién nacidos según peso del recién nacido 

y se compara si la madre presenta o no anemia, se aprecia en ambos grupos que la mayor  

parte de peso del recién nacido se encuentra entre 2500 y 4000 gramos, se observa  que 

ambas distribuciones son similares comprobándose por la media de su peso al nacer, que en 

el grupo con anemia materna es de 3240 ± 432 gramos, y en el grupo sin anemia es de 3206 

± 420 gramos. Se puede anticipar que la anemia materna no se relaciona con el peso del 

recién nacido. 

En el Gráfico 03, se observa la distribución del Índice Ponderal según edad gestacional y 

se compara si la madre presenta o no anemia, se aprecia en ambos grupos que conforme 

aumenta la edad gestacional en las madres con presencia de anemia aumenta el Índice 

Ponderal, sin embargo, en el grupo que no presenta anemia materna la distribución es 

aproximadamente homogénea. Sin embargo, el Índice Ponderal promedio de recién nacidos 

de madres anémicas es de 2.48 ± 0.24 g/cm3 y el de recién nacidos de madres sin anemia es 

de 2.49 ± 0.20 g/cm3, los cuales los hace similares; esto podría sugerir que la anemia 

materna asociada a menor edad gestacional del recién nacido disminuye su potencial de 

crecimiento tiene menor edad gestacional.  

En el Gráfico 04, se observa la distribución de la concentración de la hemoglobina del 

recién nacido en presencia o no de anemia materna, se aprecia que la  distribución de la 

concentración de hemoglobina del recién nacido, es más simétrica con respecto al valor de 

concentración de hemoglobina de 18.5 g/dL, en cambio la distribución es menos simétrica, 
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con mayor número de casos a la derecha de 18.5 g/dL. Esto puede indicar que si bien la 

anemia materna no produce anemia en el recién nacido (Hb menor de 14 g/dL) hace que la 

hemoglobina del recién nacido sea menor en comparación con los recién nacidos de madres 

sin anemia. Sin embargo, la media de los recién nacidos de madres anémicas es de 18.38 

g/dL con una una desviación de ± 1.70 g/dL, que es similar a los recién nacidos de madres 

sin anemia que es de 18.32 g/dL con una desviación de ± 1.87 g/dL. 

En el Gráfico 05, se aprecia la relación del peso del recién nacido en función de la 

hemoglobina materna. Se observa en el gráfico una relación negativa, ya que a medida que 

aumenta la concentración de hemoglobina materna disminuye el peso del recién nacido, 

aunque el coeficiente de correlación r= -0.1181, hace que la relación sea débil. 

En el Gráfico 06, se observa la relación de la edad gestacional del recién nacido en función 

de concentración de hemoglobina materna, se observa que a medida que aumenta la 

hemoglobina materna disminuye la edad gestacional del recién nacido. Aunque presenta 

una relación débil r= -0.0349. 

En el Gráfico 07, se observa la relación del índice ponderal con la concentración de 

hemoglobina de la madre. Se observa la relación negativa, ya que mientras aumenta la 

hemoglobina de la madre, el índice ponderal disminuye, aunque con una relación débil r=-

0.0291. 

En el Gráfico 08, se aprecia la relación de la hemoglobina materna y la del recién nacido, 

mientras aumenta la concentración de hemoglobina de la madre, aumenta la de su recién 

nacido, aunque con una relación débil r=0.0615. 

Por lo tanto se puede afirmar que no hay relación importante entre la concentración 

hemoglobina de la madre con la edad gestacional, ni el peso, ni el índice ponderal, ni la 

concentración de hemoglobina de su recién nacido. 

En la Tabla 02, se hace una descripción de las características generales de los parámetros 

de evaluación de la presente investigación, comparados en grupos según los grados de 

anemia materna; esta tabla se realiza para evaluar la relación de la anemia materna en los 

distintos parámetros, para asegurar así el apareamiento entre los distintos grupos para 

continuar con las pruebas estadísticas Chi-cuadrado y Odds Ratio, así pues se observa que 

la edad materna, la edad gestacional, talla del recién nacido, concentración de la 
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hemoglobina del recién nacido, Apgar al min y a los 5 minutos no se correlacionan con el 

grado de anemia materna; en cambio, el peso del recién nacido aumenta en presencia de 

anemia materna severa, contradictorio con la literatura revisada, esto podría deberse a la 

escasa cantidad de madres con anemia (14 casos). 

En la Tabla 03, se busca la presencia de influencia de la anemia materna en el parto pre 

término, se observa que la distribución de porcentajes en ambos grupos es similar, con lo 

cual anticipamos que no existe relación. Comprobándose esto con las pruebas estadísticas 

Chi-cuadrado (x2) es igual a 0.001, con un  nivel de p de 0.85, lo cual no es significativo 

(menor a 0.05) y Odds Ratio (OR) que es igual a 0.97, con un intervalo de confianza (IC) 

de 95%: (0.17-5.40), es decir, es una asociación no significativa.  Sin embargo difiere del 

estudio de Calderón Guillen Juvenal, donde encuentra asociación con un OR 1.6 y p menor 

a 0.05 (6). 

En la Tabla 04, se busca la presencia de influencia de la anemia materna en el bajo peso 

del recién nacido, se observa que la distribución de porcentajes en ambos grupos difieren, 

con lo cual no se rechaza la influencia. En cambio, con las pruebas estadísticas Chi-

cuadrado (x2) es igual a 0.79, con un  nivel de p de 0.37, lo cual no es significativo (menor 

a 0.05) y Odds Ratio (OR) que es igual a 2.01, con un intervalo de confianza (IC) de 95%: 

(0.42-9.70), es decir, es una asociación no significativa. Esto difiere del estudio realizado 

por Carpio Mamani Milagros donde encuentra que el recién nacido tiene 07 veces más 

probabilidad de tener bajo peso al nacer si la madre tuviera anemia materna (7), y del 

encontrado por Cáceres Flores Christian donde encuentra relación significativa con OR 

30.83 y p de 0.0001 (5). 

En la Tabla 05, se busca la presencia de influencia de la anemia materna en el peso bajo 

para la edad gestacional, se observa que la distribución de porcentajes en ambos grupos 

difieren en mayor grado, con lo cual parece haber influencia. Es así que se usan las pruebas 

estadísticas, Chi-cuadrado (x2) es igual a 6.24, con un  nivel de p de 0.01, lo cual es 

significativo (menor a 0.05) y Odds Ratio (OR) que es igual a 8.82, con un intervalo de 

confianza (IC) de 95%: (1.15-67.70), lo cual demuestra una asociación significativa de 

riesgo. Así pues indica que la anemia es factor de riesgo y disminuye el potencial de 

crecimiento del recién nacido (bajo peso para la edad gestacional). 
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En la Tabla 06, se busca la presencia de influencia de la anemia materna en el Índice 

Ponderal bajo del recién nacido, se observa que la distribución de porcentajes en ambos 

grupos es similar, con lo cual anticipamos que no existe relación. Comprobándose esto con 

las pruebas estadísticas Chi-cuadrado (x2) es igual a 0.06, con un  nivel de p de 0.32, lo cual 

no es significativo (menor a 0.05) y Odds Ratio (OR) que es igual a 1.07, con un intervalo 

de confianza (IC) de 95%: (0.62-1.83), es decir, es una asociación no significativa.   

En la Tabla 07, se busca la presencia de influencia de la anemia materna en la 

concentración de hemoglobina alta del recién nacido (no se busco la asociación con 

hemoglobina del recién nacido baja ya que no se encontró ningún caso), se observa que la 

distribución de porcentajes en ambos grupos es similar, con lo cual anticipamos que no 

existe relación. Comprobándose esto con las pruebas estadísticas Chi-cuadrado (x2) es igual 

a 0.002, con un  nivel de p de 0.84, lo cual no es significativo (menor a 0.05) y Odds Ratio 

(OR) que es igual a 0.98, con un intervalo de confianza (IC) de 95%: (0.50-1.94), es decir, 

es una asociación no significativa. 

En la Tabla 08, se busca la presencia de influencia de la anemia materna en la vía de 

finalización del embarazo, se observa que la distribución de porcentajes en ambos grupos es 

similar, con lo cual anticipamos que no existe relación. Comprobándose esto con las 

pruebas estadísticas Chi-cuadrado (x2) es igual a 1.37, con un  nivel de p de 0.24, lo cual no 

es significativo (menor a 0.05) y Odds Ratio (OR) que es igual a 1.43, con un intervalo de 

confianza (IC) de 95%: (0.78-2.63), es decir, es una asociación no significativa.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 
1. La frecuencia de anemia en las gestantes en el Hospital III Essalud - Juliaca es 

67.69%, presentan anemia leve el 51.15%, presentan anemia moderada el 11.15%, y 

presentan anemia severa el 5.38%. La media de la concentración de la hemoglobina 

es de 13.4 gr/dL, con una variación típica entre 11.8 y 15.0 gr/dL.  

 

2. Existe influencia significativa entre la anemia materna y el bajo peso para la edad 

gestacional. 

 

3. No se encuentra influencia significativa de la anemia materna con la edad 

gestacional del recién nacido, hemoglobina del recién nacido, y el Apgar. 
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CAPÍTULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 
1. El estudio nos planteó dificultades al definir la anemia materna, con la 

concentración de hemoglobina, debido a la utilización o no de su corrección con la 

altitud a la que se encuentra la población de estudio, por lo cual se debería 

considerar otros parámetros para definirla con mayor precisión, como las constantes 

corpusculares, ferritina, transferrina, concentración de hierro sérico. 

 

2. Se sugiere realizar otros estudios de casos y controles, decidiendo previamente el 

número de cada uno de ellos, ya que al ser nuestra muestra para evaluar muchas 

variables dependientes a la anemia materna, no se pudo seleccionar los casos y 

controles a priori. 

 

3. Se sugiere realizar un estudio que incluya además a las gestantes y sus recién 

nacidos, que se atienden en el Ministerio de Salud. 

 

4. Se recomienda a los prestadores del servicio de salud identificar precozmente la 

anemia materna, pues como hemos visto, influye en la potencialidad del niño al 

crecer (peso bajo para la edad gestacional). 

 

5. Se recomienda además realizar labores de prevención educando a las madres sobre 

el consumo de alimentos de alto valor nutritivo y la suplementación de ellos con 

hierro y ácido fólico. 

 

 

  



45 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Altunaga Palacio Margarita, Lugones Botelli Miguel. “Resultados perinatales en la 

preeclampsia con signos de gravedad”. Revista Cubana de Ginecología y Obstetricia. 

La Habana. 2011. 

2. Arca G, Carbonell Estrany. “Anemia neonanal”. Revista Española de Pediatría. España. 

2008. http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/37.pdf 

3. Argente Horacio, Alvarez Marcelo. “Semiología Médica. Fisiopatología, Semiotecnia y 

Propedéutica. Enseñanza basada en el paciente”. Editorial Médica Panamericana S.A. 

Primera Edición. México. 2007. 

4. Buzzio Ytala, Pacora Percy, Ingar Wilfredo, Santivañez Alvaro. “El índice ponderal 

neonatal de fetos sanos en una población de Lima”. UNMSM. Lima. 2005. 

5. Cáceres Flores Christian John. “Relación entre anemia materna y recién nacidos con 

bajo peso al nacer. Hospital III Goyeneche de Arequipa durante el año 2011”. Arequipa 

2011. 

6. Calderón Guillen Juvenal, y cols. “Factores de riesgo materno asociados al parto 

pretérmino”. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2004. 

7. Carpio Mamani Milagros. “Anemia en gestantes relacionado al recién nacido con bajo 

peso al nacer”. Hospital Antonio Barrionuevo-Lampa.UANCV. 2012. 

8. Coaguila Zapana Elizabeth María. “Parámetros hematológicos (hemoglobina, 

hematocrito, recuento eritrocitario, volúmenes corpusculares) y bioquímicos 

(bilirrubina y colesterol total) para determinación de anemia en Hospital Regional 

Honorio Delgado. Agosto-Octubre 2000”. Arequipa. 2000. 

9. Cunningham Gary y cols. “Williams Obstetricia”. Editora McGrawHill Interamericana 

S.A. 23ª Edición. México. 2011. 

10. Cruz Hernandez Manuel. “Nuevo tratado de pediatria”. Editorial Ergon Oceano. 

Segunda Edición.  España. 2010. 

11. ENDES, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. “Anemia en niños y mujeres”  

http://desa.inei.gob.pe/endes/endes2007/11.%20Lactancia%20y%20Nutrici%C3%B3n

%20de%20Ni%C3%B1os/11.5%20Anemia%20en%20Ni%C3%B1os%20y%20Mujere

s.html 

  



46 
 

12. Fernández Alba Julio. “Obstetricia Clínica”. Editora Mc GrawHill Interamericana S.A. 

Segunda Edición: México. 2009. 

13. Fescina Ricardo. “Salud Sexual y Reproductiva. Guías para el continuo de atención de 

la mujer y el recién nacido focalizadas en APS”. Centro Latinoamericano de 

Perinatología. Segunda Edición. Montevideo-Uruguay. 2010. 

14. Gonzalez F. Gustavo. “Contribución peruana a la hematología en poblaciones nativas 

de altura”. Lima. 1998. 

15. Gonzalez F. Gustavo, Tapia Vilma. “Hemoglobina, hematocrito y adaptación a la 

altura: Su relación con los cambios hormonales y el periodo de residencia 

multigeneracional”. Revista Médica Scielo. Lima 2006. 

 

16. Gonzalez F. Gustavo, Tapia Vilma, Gasco Manuel, Carillo Carlos. “Hemoglobina 

materna en el Perú: diferencias regionales y su asociación con resultados adversos 

perinatales”. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Lima. 2011.  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-6342011000300012&script=sci_arttext 

17. Gonzales Quesada Carlos Joaquin. “Guía Exarmed”. Editorial Intersistemas. México. 

2012. 

18. Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar. 

“Metodología  de la Investigación”. Editorial  McGrawHill Interamericana S.A. Cuarta 

Edición. México. 2006. 

19. Israel López José, Lugones Botell Miguel. “Algunos factores maternos relacionados 

con el bajo peso al nacer”. Revista Cubana de Gineco-Obstetricia v.30 n.1. La Habana. 

2004”.  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2004000100001 

20. Jaime Pérez José Carlos, Gómez Almaguer David. “Hematología: La sangre y sus 

enfermedades”. Editorial McGrawHill Interamericana S.A. Segunda Edición. México. 

2009. 

21. Laffita B. Alfredo. “Factores que influyen en el Apgar bajo al nacer, en el hospital 

América Arias de La Habana, Cuba, 2000”. La Habana. 2000. 

22. Ministerio de Salud del Perú. “Guías de Práctica Clínica para la Atención del Recién 

Nacido”. Lima 2007. 

23. Ministerio de Salud del Perú. “Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud 

Sexual y Reproductiva”. 2004. 



47 
 

24. Ministerio de Salud. “Informe Anemia en Gestantes del Perú y Provincias con 

Comunidades Nativas 2011”. Junio 2012. 

25. Munares García Oscar, Gómez Guizado Guillermo, Barboza Del Carpio Juan, Sánchez 

Abanto José. “Niveles de hemoglobina en gestantes atendidas en establecimientos del 

Ministerio de Salud, 2011”. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 

Pública. Lima. 2012. 

26. Organización Mundial de la Salud. “Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar 

anemia y evaluar su gravedad”. Ginebra. 2011. 

http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin_es.pdf 

27. Organización Mundial de la Salud. “La anemia como centro de atención. Hacia un 

enfoque integrado para el control eficaz de la anemia”. 2004. 

28. Patiño Cossio Nelson. “Recién nacido hijo de madre diabética”. Revista de la Sociedad 

Boliviana de Pediatría. Rev. bol. ped. V. 47 n.1. Bolivia. 2008. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1024-6752008000100013&script=sci_arttext 

29. Pérez Villanueva Miguel Angel. “Determinación de hemoglobina y hematocrito en 

mujeres gestantes antes y después del parto. Servicio de Obstetricia. Hospital Regional 

Honorio Delgado. 1988”. Arequipa. 1988. 

30. Scarinci GP, Suarez. “Factores de riesgo asociado con el bajo peso al nacer en la 

maternidad Martin de la Ciudad de Rosado. Provincia de santa Fe”. Actualización de 

nutrición. 2007. 

31. Vásquez Javier y cols. “Hemoglobina en gestantes y su asociación con características 

maternas y la del recién nacido”. Revista Peruana de Gineco- Obstetricia.2009.  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ginecologia/vol55_n3/pdf/A09V55N3.pdf 

32. Volpi Cárdenas Paola. “Relación entre peso placentario y antropometría neonatal con la 

presencia de anemia materna en el Hospital Gineco Obstétrico Maternidad Isidro 

Ayora. 2008”. Quito. 2009. 

33. Wagner Grau Patrick. “La anemia: Consideraciones Fisiopatológicas, Clínicas y 

Terapeúticas”. Tercera Edición. Lima. 2006. 

34. World Health Organization. “Reproductive Health Indicators: Guidelines for their 

generation, interpretation and analysis for global monitoring”. Geneva. 2006. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/924156315X_eng.pdf 



48 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 01 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS: SERVICIO DE OBSTETRICIA-

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL III JULIACA 

 

DATOS RELACIONADOS A LA MADRE 

HC: 

Edad     :  ____ 

G : ___  Hv  :  ____    Hm : ___  Ab :  ___ 

Hemoglobina preparto:   ____gr/dL  VCM ___  HCM____ 

Diagnóstico:    _______________________________ 

  _______________________________ 

  _______________________________ 

DATOS RELACIONADOS AL RECIÉN NACIDO  

Edad gestacional:     Por FUR:    Por Capurro:   

Peso al nacer:    ________ grs.                                 

Hb. a nacer:  _____ 

Talla  ____ cm   PC     ___cm      PA     ___cm 

Apgar :  Al minuto (  )    A los 5 min  (   )  

 

 



49 
 

ANEXO 02 

PERCENTILES DE PESO POR EDAD GESTACIONAL EN EL RECIÉN NACIDO* 

EG P10 P50 P90 

26 564 821 1155 

27 617 957 1364 

28 703 1113 1552 

29 843 1276 1800 

30 1004 1460 1999 

31 1161 1642 2196 

32 1304 1842 2373 

33 1507 2066 2592 

34 1772 2322 2901 

35 2055 2611 3206 

36 2324 2888 3513 

37 2529 3090 3690 

38 2696 3230 3826 

39 2816 3333 3906 

40 2916 3430 4003 

41 2916 3430 4003 

42 2916 3430 4003 

43 2916 3430 4003 

 

DIAGNÓSTICO 

 Pequeño para la edad gestacional (PEG):˂P10 

 Adecuado para la edad gestacional (AEG): Entre P10 y P90 

 Grande para la edad gestacional (GEG): ˃P90 

*Publicación científica CLAP/SMR 1573. 2010. 
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ANEXO 03 

 

ÍNDICE PONDERAL EN RECIÉN NACIDOS SANOS* 

 

 

*El índice ponderal neonatal de fetos sanos en una población de Lima. UNMSM, 2005. 
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ANEXO 04 

 

HOSPITAL  III JULIACA ESSALUD 

 

Director:    Sr.  Dr. Factor Espinosa Ortiz 

 

Me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar permiso para 

realizar mi trabajo de tesis, con las pacientes hospitalizadas en el 

Servicio de Obstetricia y sus recién nacidos, así como el uso de sus 

historias clínicas para la recolección de datos pertinentes a la 

investigación, que titula: “Influencia de la anemia materna en la 

salud del recién nacido en el Hospital III Juliaca. 2012”. 

      Atentamente 

                                                 

____________________________ 

      Claver Armando Torres Tapia 

        DNI 45912735 

 

 

 

 


