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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar la re lación entre anemia en gestantes adolescentes 

con el peso del recién nacido en gestantes adolescentes del Hospita l 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 

Material  y métodos:  Se real izó un es tudio observacional ,  analí t ico,  de 

casos.  Se revisaron 204 his torias c línicas de gestantes adolescentes con 

anemia que ingresaron al servicio de Ginecología  y Obstetr ic ia en el 

periodo que de Junio del 2009 a mayo del 2012 que cumplieron con los 

criterios de inclusión.    

Resultados:  El  52.5% de las gestantes fueron convivientes y el 46.1% 

solteras.  El  79.9% tenían grado de instrucción superior.  El  88.7% tuvieron 

anemia leve.  El  77.5% de las adolescentes tenían entre  17 a  19 años.  El 

92.2% tuvieron partos a término. La media de la  hemoglobina  global  fue de 

10.3+/-0.4g/dl .  El grupo etareo de 14 a 16 años tuvo una media de la 

hemoglobina de 10.2+/-0.5 y en el grupo de 17 a 19 años tuvo una media de 

la hemoglobina de 10.3+/-0.4 años.  Hubo una diferencia de medias del peso, 

ta l la y Apagar del  recién nacido en relación a la  anemia moderada y leve:  

peso del recién nacido (2530+/-57.9 versus 2812+/-213 gramos),  ta l la  del 

recién nacido(46.2+/-0.5 versus 48.5+/-1.5 cm),  Apgar(7.2+/-0.4 versus  

7.6+/-0.5).  

Conclusiones :  Existe  una relación estadíst icamente significativa entre  la 

anemia en gestantes adolescentes con el peso del recién nacido (P<0.05).  

La mayoría  de gestantes adolescentes tuvieron edades comprendidas entre 

los 17 a  19 años,  con grado de instrucción secundaria y estado civi l de 

convivencia.  Hubo una relación es tadísticamente significativa de menor 

peso y ta l la en los recién nacidos de gestantes adolescente  con anemia 

moderada y edades entre  los 14 a 16 años.  (P<0.05).Existe  una relación 

estadíst icamente signif icat iva de anemia moderada con bajo peso al nacer 

en las gestantes adolescentes.  (P<0.05)  
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