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INTRODUCCIÓN:   La anemia  es  uno  de  los  problemas  de  salud mas  difundidos 
en el mundo, sus efectos negativos se acumulan desde  antes de  la  gestación 
hasta los primeros  años  de vida afectando la  calidad de vida de quienes la 
padecen.  
Según la OPS el Servicio de Bioquímica “ocupa  un  espacio  de primera  
línea como apoyo a los programas de salud pública”, por eso consideramos 
importante este análisis, que refleja el estado de anemia vinculada  a la  
gestación y el modo que ella afecta al peso del recién  nacido (RN).  
 
OBJETIVOS:  Analizar la repercusión de la anemia en el embarazo  
sobre el peso del recién nacido, teniendo en cuenta el trimestre en  
que se produjo la anemia y la suplementación de hierro recibida. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  En un estudio observacional,  
retrospectivo y analítico.  Se analizaron 260 historias  
clínicas de gestantes anémicas (Hb<11,0 g% según la OMS)  
entre agosto-octubre del  2002 registrándose los  siguientes  
datos de la madre: indicación  de hierro,  otros valores de   
Hb durante la gestación, FUM y del Recién Nacido:  peso y  
edad gestacional al nacer. 
Se incluyeron en el estudio a 83 mujeres en las cuales se pudo  
establecer en que trimestre del embarazo anemizaron y 32 que  
tuvieron parto prematuro. 
Se excluyeron del estudio las embarazadas con patologías previas. 
Los datos obtenidos, fueron tabulados, graficados y sometidos a  análisis 
estadístico ANOVA. 
 
RESULTADOS 

 
CONCLUSIÓN:  quedó  demostrado  que  la anemia en el primer trimestre de embarazo y el tratamiento con 
hierro  influyen significativamente  sobre el peso del RN  y que por  lo tanto convalida la importancia  de la 
detección precoz de la anemia y su inmediato tratamiento con hierro, debido a que repercute directamente 
en la salud del binomio madre - hijo. 

Comparación de los peso 
promedio de los RNT en 
relación al trimestre en el que 
anemizó la madre     
                                         n= 83  

Comparación de los pesos 
promedio de RNT de madres 
anemizadas en el mismo 
trimestre de gestación según 
hayan recibido o no 
tratamiento con Hierro  
                                       n = 83 

Comparación de los pesos 
promedios de los Recién 
Nacidos Pretérmino de 
madres anémicas según 
hayan recibido o no 
tratamiento con hierro  
                                       n = 32 

Fuente de Datos: Servicio de Estadística - Archivo - Hospital Materno Provincial - Abril 2003 
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