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RESUMEN 

 

Objetivos: Describir y comparar los aspectos hematológicos y somatométricos de los 

recién nacidos en Cerro de Pasco y en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el 

período 2008 -2011. 

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico, de casos. Se 

revisaron 1029 historias clínicas de neonatos a término que cumplían con los criterios 

de inclusión, siendo 510 historias de recién nacidos en Cerro de Pasco y 519 historias de 

recién nacidos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 

Resultados: En Cerro de Pasco el 59% eran convivientes; y el 75.7% tenían grado de 

instrucción secundaria. En cuanto a las madres atendidas en el Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión encontramos que: el 49.5% eran casadas, y el 75.9% tenían grado de 

instrucción secundaria. En el Hospital de Cerro de Pasco la media de la hemoglobina 

fue de 13.2+/-0.8gr%, la media de la edad gestacional fue 39.1+/-1 semanas; el 

promedio del Apgar al minuto fue de 8 y a los 5 minutos fue de 9. En el Hospital de 

Daniel Alcides Carrión la media de la hemoglobina fue de 12.6+/-0.7gr%, la media de 

la edad gestacional fue 39.0+/-1 semanas; el promedio del Apgar al minuto fue de 8 y a 

los 5 minutos fue de 9. En el Hospital de Cerro de Pasco la media del peso del recién 

nacido fue de 3038+/-320gramos; la media de la talla fue 49.3+/-1.4cm, y el promedio 

del perímetro cefálico fue 33.7+/-0.91. En el Hospital Daniel Alcides Carrión la media 

del peso del recién nacido fue de 3042+/-197gramos; la media de la talla fue 49.1+/-

1.2cm, el promedio del perímetro cefálico fue 33.7+/-0.91 

Conclusiones: No hubo diferencias estadísticamente significativas en relación a los 

datos antropométricos y hematométricos según nivel del mar (P<0.05) 
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