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RESUMEN

OBJETIVOS:  Evaluar la anemia y su posible efecto sobre la mortalidad fetal, la prematuridad y el peso bajo al 

nacer, en gestantes que se atienden en un hospital ubicado a 3,070 m de altura.  MÉTODOS:  Se realizó un estudio 

retrospectivo analítico en base a la información de 10,025 historias clínicas de gestantes atendidas en el hospital 

Víctor Ramos Guardia, de la ciudad de Huaraz, durante el periodo de enero de 2001 a diciembre de 2005. Un 

análisis de regresión logístico multivariado fue desarrollado para evaluar el efecto de la anemia materna sobre el 

producto de la concepción.  RESULTADOS: La prevalencia de anemia fue 49,4%. Las madres que durante su 

gestación desarrollaron anemia severa tuvieron mayor probabilidad de que ocurriera muerte fetal tardía (OR: 2,13; 

IC 95% 1,11 - 4,10, p < 0,002) o un parto prematuro (OR: 2,44, IC 95% 1,34 a 4,43, p < 0,003). En relación a pequeños 

para la edad gestacional (PEG), se observó un factor protector en vez de un factor de riesgo (OR: 0,71, IC 95% 0,50 a 

0,95, p < 0,04).  CONCLUSIONES:  En la altura de Huaraz, toda gestante con anemia severa (Hb <9 g/dL) está 

expuesta a un riesgo mayor de que su bebe presente complicaciones al nacer. 

Palabras clave: Anemia, hemoglobinas/análisis, embarazo, recién nacido de peso bajo, edad gestacional,  

mortalidad fetal.

SUMMARY

OBJECTIVES:  To examine the association of iron deficiency anemia during pregnancy with preterm birth, small 

for gestational age and stillbirth.  METHODS: Retrospective analysis of 10,025 pregnant women attending their 

delivery at Victor Ramos Guardia Hospital, Huaraz city, at 3,070 m above sea level, between January 2001 and 

December 2005. Multivariate logistic regression analysis was performed to evaluate the effect of anemia on 

newborns, adjusting for confounder variables.  RESULTS: The prevalence of anemia in pregnant women was 49,4% 

and severe anemia was significantly associated with increased risk of stillbirth (OR: 2,13; IC 95%  1,11 – 4,10, p < 

0,002), preterm delivery (OR: 2,44, IC 95% 1,34 – 4,43, p < 0,003), and not for small for gestational age (OR: 0,71, 

95% CI 0,50 – 0,95, p < 0,04).  CONCLUSIONS:  Severe anemia in pregnant women living in Huaraz city (3,070 

m) increased preterm birth and stillbirth risks. 

Key words:  Anemia, hemoglobin/analysis, pregnancy, infant low birth weight, gestational age, fetal mortality.
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INTRODUCCIÓN

La anemia es el trastorno nutricional 
(1)

más frecuente en el mundo . Sus causas son 
múltiples y complejas. La absorción o consumo 
deficiente de hierro es la más común, siendo los 
más afectados los grupos de situación 
socioeconómico bajo, principalmente mujeres 

 (2, 3)embarazadas y niños pequeños .
La prevalencia de anemia por deficiencia 

de hierro es mayor en los países en desarrollo 
que en los industrializados. La OMS informa que 
se estima que 52% de las mujeres embarazadas 
son anémicas en países con economía media o 

(4)
baja y 20% en la mayoría de países ricos . 
Cuando la anemia se presenta durante la 
gestación y se combina con factores 
socioeconómicos -pobreza, escolaridad escasa 
o nula y condiciones de vida inadecuada-, como 
se observa en países en vías de desarrollo y en 

(5, 6).nuestro caso, la situación empeora
Diferentes estudios realizados en 

Estados Unidos y Europa han encontrado que la 
anemia severa (Hb<7 g/dL) durante el embarazo 
está asociada a una mayor incidencia de muertes 
maternas y perinatales, además de prematuridad 

(7-10)
y peso bajo al nacer .

Para definir anemia, la OMS determinó 
valores de corte de nivel de hemoglobina, 
considerando edad, sexo y embarazo, 
estableciendo un valor de 11 g/dL para mujeres 
embarazadas y niños menores de 5 años y 12 
g/dL para escolares, adultos y mujeres no 

( 11 )
embarazadas . Los valores de corte 
mencionados han sido establecidos en base a 
estudios realizados en poblaciones que habitan a 
nivel del mar. Sin embargo, cerca de 80 millones o 
más de personas en el mundo viven en altitudes 

(12)superiores a los 3,000 msnm . En América 
(13)

Latina , aproximadamente 15 millones de 
personas y 40% de la población en el Perú 

(14)residen por encima de esta altitud .
Se sabe que en la altura, debido a la 

presión de oxígeno baja que es característica de 
estos ambientes, la hemoglobina se incrementa, 

para alcanzar concentraciones que permitan un 
(15,16)  normal funcionamiento del organismo .

Considerando esta condición, la OMS ha 
establecido factores de corrección, modificando 
los puntos de corte en el nivel de hemoglobina 

(11,17)para diferentes altitudes . Es así que, para la 
ciudad de Huaraz, ubicada a 3,070 msnm, se ha 
considerado un valor de 13 g/dL, por debajo del 
cual se define la anemia gestacional.

En el Perú, la mayoría de estudios en 
gestantes ha sido realizada en ciudades de la 
costa y son escasos los relacionados a anemia y 
su asociación con el producto de la 

(18-20)concepción . Por este motivo, decidimos 
evaluar la anemia y su posible efecto sobre la 
mortalidad fetal, la prematuridad y el peso bajo al 
nacer en gestantes que se atienden en un 
hospital de la ciudad de Huaraz.

MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo, 
descriptivo y analítico, de corte transversal, en 
base a la información de la atención prenatal, 
natal y posnatal de mujeres atendidas en el 
hospital Víctor Ramos Guardia, de la ciudad de 
Huaraz, durante el periodo de enero de 2001 a 
diciembre de 2005. Este hospital es una 
dependencia del Ministerio de Salud.

La información proviene de una base 
secundaria, obtenida del registro en el Sistema 
Informático Perinatal (SIP 2000) de dicho 
hospital. Se revisó historias clínicas por datos 
incoherentes y faltantes, principalmente del 
recién nacido. Aquellos datos que no se pudo 
recuperar fueron excluidos del estudio. Por otro 
lado, se seleccionó al azar 50 historias clínicas, 
que fueron comparadas con la información 
registrada en la base de datos; de esta forma se 
corroboró la calidad del llenado de la base. 
Durante el tiempo establecido, se atendió un 
total de 12,375 partos, de los cuales se 
consideró 10,025 partos únicos ocurridos entre 
las 28 y 42 semanas de gestación. Se excluyeron 
los partos múltiples, recién nacidos con 
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malformaciones congénitas, además de datos 
incoherentes y nulos.

La base provee información sobre 
características socio-demográficas, personales, 
antecedentes obstétricos, complicaciones en el 
embarazo actual, exámenes auxiliares, entre 
otros. En el recién nacido, se consideraron 
mediciones antropométricas, sexo, edad 
gestacional. Igualmente, se registró el número de 
muertes fetales tardías (>28 semanas).

La anemia fue def in ida como 
concentración de hemoglobina menor de 13 
g/dL, conforme a la corrección por altitud, según 
criterios establecidos por OMS, y la magnitud de 
la anemia se estratificó como severa (<9 g/dL), 
moderada (9 a 10,9 g/dL) y leve (11 a 12,9 g/dL). 
Se consideró normales los valores  de 
hemoglobina a partir de 13 g/dL.

La prematuridad fue definida como 
todo nacimiento menor a 37 semanas cumplidas 
de gestación y, el término pequeño para edad 
gestacional (PEG), el peso al nacer inferior al 
percentil 10 de la curva estándar de crecimiento 
indicado por el CLAP. La edad gestacional fue 
determinada por la fecha del último periodo 
menstrual y corroborado con la edad 
gestacional por examen físico. El valor de la 
hemoglobina durante el embarazo fue estimado 
por el nivel de hemoglobina medida en la 
primera mitad del embarazo.

El análisis estadístico fue desarrollado 
utilizando el programa STATA 8v y la significancia 

2
estadística, por medio de la prueba X  para 
diferencias de variables cualitativas y t de 
student para variables continuas. Se determinó 
la prevalencia de anemia y sus diferentes grados 
en todas las gestantes; posteriormente, se 
estratificó en función de variables relevantes del 
estudio: edad, paridad, grado de instrucción, 
control pre-natal. Se evaluó también la 
prevalencia de mortalidad fetal tardía (óbitos 
fetales), PEG y prematuridad.

Luego, se determinó la relación entre 
anemia con el promedio del peso del recién 
nacido. Se utilizó análisis de varianza de una vía y 

la prueba de Scheffe, para analizar y comparar las 
diferencias de medias de esta variable. Se realizó 
un análisis bivariado, que permitió evaluar la 
asociación entre la gradiente de anemia y los 
principales resultados del producto, como son 
mortalidad fetal, PEG y prematuridad, para 
posteriormente preparar el modelo logístico 
multivariado ajustado por variables confusoras.   
Se calculó la OR e intervalos de confianza al 95%. 
Un  v a l o r  p<0 , 05  f u e  con s i de r ado  
estadísticamente significativo.

RESULTADOS

El grupo de estudio estuvo conformado 
por mujeres de 12 a 49 años de edad, con un 
promedio de 25,77 ± 6,49 años (media±DS) y 
talla promedio de 1,51 ± 0,74 m. El estado civil 
más frecuente fue conviviente (60,5%); el grado 
de instrucción predominante, secundaria 
(40,8%); hubo escaso número de gestantes que 
fumaba (0,06%) y un gran porcentaje de ellas 
(63,5%) iniciaron su embarazo con peso 
adecuado (IMC 20 a 24,9). 

En el recién nacido, el peso promedio 
fue 3076,4 ± 511,1 gramos, sexo masculino 
51,3%, tasa de mortalidad fetal tardía 16,2 por 
mil nacidos vivos (IC 95% 13,8 - 18,9 por mil 
NV); la prevalencia de PEG fue 16,01% (IC95% 
15,30 a 16,75) y prematuridad de 8,0% (IC 95% 
7,48 a 8,55) (Datos no mostrados).

La prevalencia de anemia (Tabla 1) 
estimada en gestantes que asistieron al hospital 
Víctor Ramos Guardia de Huaraz y corregida 
por altitud fue de 49,41% (IC95% 48,43 a 50,40). 
La anemia leve fue la categoría más frecuente, 
con una prevalencia de 42,30 % (IC95% 41,33 a 
43,27) y la anemia severa con 0,79% (IC 95% 
0,62 a 0,98).

En cuanto a las características maternas 
estratificadas por severidad de anemia (Tabla 2), 
observamos que la prevalencia de anemia fue 
independiente de la edad de la madre, estado 
civil, índice de masa corporal. En el grupo de 
madres adolescentes y añosas hubo mayor 
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incidencia de anemia severa (18,9 % y 15,19%, 
respectivamente; p = 0,615 entre ambas). Las 
madres solteras tuvieron una mayor prevalencia 
de anemia severa comparado a los otros grupos 
(p = 0,081) y no se observó diferencias entre los 
grupos de índice de masa corporal y gravedad de 
anemia (p = 0,245). 

En la Figura 1 podemos observar el 
comportamiento de la mortalidad fetal, PEG y 
prematuridad, en los diferentes grados de 
anemia materna. En relación a mortalidad fetal y 
prematuridad, observamos una misma 
tendencia; cuanto más severo fue el cuadro de 
anemia, mayor prevalencia de muerte 
intrauterina o parto prematuro. Respecto a PEG, 
no se observó una tendencia definida.

En relación a la magnitud de la anemia, el 
promedio del peso del recién nacido de madres 
con anemia severa fue 2929,74 gramos (± 681,2); 
anemia moderada 3070,75 gramos (± 516,7); 
anemia leve 3118,2 gramos (± 480,1) y madres 
sin anemia 3085,4 g (± 477,2). Mediante el 
análisis de varianza de una vía, se comparó la 
diferencia de medias del peso del recién nacido 
con anemia, observándose diferencias 
significativas entre los grados de severidad (p< 
0,05). Según resultado de una regresión simple, 
se observó que a mayor severidad de anemia 
mayor reducción en el peso al nacer (coef -
155,7; p < 0,004) (datos no mostrados).

Con la finalidad de examinar la 
asociación entre anemia materna y los tres 
pr inc ipa les  resu l tados  imp l i cados  -
prematuridad, restricción del crecimiento 
intrauterino (RCIU) y mortalidad fetal - se 
construyerón tres modelos de regresión 
logística múltiple (Tabla 3). Estos modelos 
fueron ajustados por edad materna, escolaridad, 
estado civil, paridad, índice de masa corporal 
(IMC) y control prenatal. Las madres que 
durante su gestación desarrollaron anemia 
severa tuvieron mayor probabilidad de que 
ocurriera muerte fetal tardía (OR: 2,13; IC 95% 
1,11 a 4,10, p < 0,002) o un parto prematuro 
(OR: 2,44, IC 95% 1,34 a 4,43, p < 0,003). En 

relación a PEG, se observó un factor protector, 
en vez de un factor de riesgo (OR: 0,71, IC 95% 
0,50 a 0,95, p < 0,04).

DISCUSIÓN

La anemia es un problema de salud 
pública, tanto en los países en desarrollo, en 
donde se estima una prevalencia superior a 

(1)
35% , como en países industrializados, siendo 
las mujeres embarazadas y los menores de 2 

(2, 3)años los más afectados . 
La anemia es una condición carac-

terizada por presentar concentración de 
hemoglobina inferior a 110 g/L, valor establecido 
por la OMS tomando en consideración ciertos 
criterios, entre ellos la gestación y la altitud. La 
anemia tiene diversas causas, entre ellas la de 
carencia de hierro. Existen pruebas específicas, 
como el dosaje de hierro sérico y ferritina, que 
confirman el estatus del hierro en el organismo. 
Pero, estas pruebas no están consideradas 

Figura 1. Curva de mortalidad fetal, 
pequeño para edad gestacional (PEG) y prematuridad, según severidad de anemia
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Tabla 1  Grados de severidad de anemia en población gestante del hospital 
Víctor Ramos Guardia, Huaraz 
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Tabla 3. Modelo de regresión logística, que evalúa el efecto 
de la anemia en el retardo de crecimiento, prematuridad y mortalidad fetal

N = 10025; R
corporal y control pre-natal. 

2 = 5.5% p < 0.001 * Modelo logístico ajustado por edad de la madre, estado civil, estudios, paridad, índice de masa

Hemoglobina Mortalidad fetal Prematuridad RCIU

(gr/dl)

Normal

12.9 a 11.0

10.9 a  9.0

< 9

OR* IC 95%       p

1.00

0.98     0.66   0.37 0.71

1.04  0.62 1.76     0.85

2.13 1.11   4.10     0.02

OR* IC 95%       p

1.00

1.09    0.95  1.29 0.19

1.38  1.04  1.65 0.06

2.44 1.34  4.43    0.03

OR*     IC 95%        p

1.00

0.77 0.69   0.88  0.01

0.81  0.67  0.97    0.02

0.71  0.50  0.99    0.04

    
Tabla 2.  Características de la población de las gestantes que se atendieron en el 

hospital  Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2001 - 2005

2
* X  de 05          ** Prueba exacta de Fisher Pearson: p < 0.

CARACTERÍSTICA
Normal

 

 

(5 071)

 

Anemia Leve

(4 241)

Anemia
Moderada

(634)

Anemia 
Severa

(79)

P*

EDAD DE LA MADRE

   

   

  

 
3650  

570       

 

742    

3026

473    

98      

456    

80      

15      

52      

12      

0.533

0.615

0.495

ESTADO CIVIL

 

Casada

 

Conviviente

 

Soltera

 

Otro**

 

 

1234     (         )       24.33

3044     

787       

  

6          

944  

2588  

700    

9     

133    

402    

98      

1        

23      (           )       29.11

38      

18      

0           

 

 
0.029

0.041

0.210

0.558

NIVEL EDUCATIVO

Analfabeta

Primaria

Secundaria

Superior

152        

1148     

2049     

1722     

160    

995  

1765  

1321  

20      

160    

270    

182    

5      

18      

41      

15      

 
0.090

0.469

0.119

0.001

PARIDAD

Ninguno

1 – 3

4 a más

2154         

2464     

453       

1803  

2017  

421  

262    

309    

63    

35      

29      

15      

 

 
0.930

0.158

0.011

ÍNDICE MASA
CORPORAL

<19

20 a 26

26  a 30

>30

429      

3155     

1210     

277     

367   

2740  

955  

179    

50      

420    

142    

22     

7     

52      

18      

2      

 

0.928

0.044

0.460

0.010

RECIÉN NACIDO

Prematuro

RCIU

Mortalidad

372       

888       

79       

350      

602    

68      

67    

104    

10      

14      

12

6      

0.001 

0.001

0.001

16 78(    .    )       

71.98(         )       

11.24(         )       

17.50(         )       

71.35(         )       

11.15(         )       

15.46(           )       

71.92(           )       

 12. 62(          )       

18. 99

(          )       65.82

(          )       

15.19(          )       

60.03(         )       

15.12(         )       

0.12(         )       

22.26(          )       

61.02(          )       

16.51(          )       

0.21(          )       

20.98(          )       

65.41(          )       

15.46(           )       

0.16(          )       

   48.10(            )       

22.78(           )       

0(          )       

3.01(         )       

22.64(         )       

40.41(         )       

33,96(         )       

3.77(          )       

23.46(          )       

41.62(          )       

31.15(          )       

3.15(          )       

25.24(          )       

42.59(          )       

29.02(          )       

6.33(          )       

22.78(          )       

51.90(          )       

18.98(          )       

42.48(         )       

48.59(         )       

8.93(         )       

42.51(          )       

47.56(          )       

9.93(          )       

41.32(          )       

48.74(          )       

9.94(         )       

44.30(          )       

36.71(          )       

18.99(          )       

8.46(         )       

62.22(         )       

23.86(         )       

5.46 (         )       

8.65(          )       

64.61(          )       

22.52(          )       

4.22(          )       

7.89(          )       

66.25(          )       

22.40(          )       

3.47(          )       

8.86(          )       

65.82(          )       

22.78(          )       

2.53(          )       

7.34(         )       

17.51(         )       

1.56(         )       

8.25(          )       

14.19(          )       

1.60(          )       

10.57(          )       

16.40(          )       

1.58(          )       

17.72(          )       

15.19(          )       

7.59(          )       
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dentro del paquete de atención a la gestante, por 
ser relativamente caras para la mayoría de 
pacientes que acuden al hospital. Por esta razón, 
considerando referencias de estudios previos y 
de resultados de censos nacionales, referimos a 
la anemia ferropénica como la más frecuente en 
nuestro país, sin haber tomado dichas pruebas, y 
es a ella que nos referimos cuando hablamos de 
anemia y la medición de la hemoglobina.

Cuando se presenta durante la 
gestación, la anemia, si es severa, incrementa la 
posibilidad de muerte materna, perinatal e 
infantil. Esto ha sido demostrado en el presente 
estudio, donde las gestantes con anemia severa 
(Hb <9g/dL, corregido por altitud) tuvieron 
mayor probabilidad de tener una muerte fetal 
tardía o parto pretérmino. Es interesante el 
hallazgo que, en situaciones de anemia leve (Hb 
11 a 12,9 g/dL) no se afectó las tasas de 
mortalidad fetal tardía o de prematuridad y el 
peso del recién nacido fue óptimo.

Si la población estudiada procede de 
nivel del mar, este grupo sería considerado 
como normal. Aquí nace la pregunta si es 
necesario modificar los puntos de corte para 
definir anemia en las poblaciones de altura.  De 
acuerdo a los resultados del recién nacido, no es 
necesario modificar el criterio para definir 
anemia en la altura. Esto tiene implicancia de 
salud pública, pues los programas de suplemento 
de hierro del Ministerio de Salud están 
enfocados a la gestante y muchas veces quien 
realmente lo necesita -el infante- no tiene 
acceso a estos programas. Es importante 
resaltar que la deficiencia de hierro en los 
infantes produce daños en el cerebro y retardo 
en el crecimiento, con consecuencias en el 

(21)desarrollo motor y socioemocional del niño .
La anemia tiene muchas causas; la más 

frecuente es por falta de hierro y es la que ha 
sido estudiada en el presente trabajo. La 
prevalencia de anemia en gestantes observada 
en nuestro estudio es superior a lo reportado 

(22)por el MINSA  para la región de Ancash. Este 
resultado podría deberse a pobreza, patrón 

cultural diferente, nivel educativo bajo, madres 
solteras o abandonadas, con varios hijos, sin 
control prenatal y a la altura.

La anemia severa es un factor 
independiente asociado a mortalidad fetal y 
parto prematuro en las poblaciones a nivel del 
mar. Para la población estudiada, en el Hospital 
Ramos Guardia de Huaraz, se corrobora que la 
mortalidad fetal tardía es más prevalente a 
mayor severidad de la anemia y a menor grado 
escolar. El parto prematuro estuvo asociado a 
menor grado de anemia (moderada–severa), 
gestante adolescente o añosa, menor IMC, no 
tener pareja y nivel escolar bajo. En cambio, para 
pequeño para edad gestacional, la anemia no fue 
un factor de riesgo.
 El aumento de paridad es otro factor 
que, aunado a la anemia, puede agravar el estado 
de salud del feto. Se sabe que durante el 
embarazo los requerimientos de hierro se 
incrementan, para suplir las necesidades que el 
organismo necesita para el crecimiento del feto; 
si no son satisfechas estas demandas, se presenta 

(15,23,24)
la anemia o se agrava esta condición . En 
nuestro estudio, el riesgo de presentar efectos 
adversos en el recién nacido se observa cuando 
la madre ha tenido más de 4 partos previos, 
asociado a un grado severo de anemia, 
posiblemente por un periodo intergenésico 
corto. 

La pobreza, considerada una caracte-
rística socioeconómica, es otro factor asociado 
fuertemente con anemia, por su influencia 
indirecta sobre la salud y nutrición de la 
población. Aunque no hemos estudiado esta 
variable, es necesaria mencionarla, porque está 
inmersa en la vida cotidiana de los lugareños. Se 
dice que la deficiencia de hierro es un problema 
nutricional asociado al costo de los alimentos 
que contienen hierro absorbible, como las 

(25,26)
carnes rojas y en menor grado las blancas , 
que llegan eventualmente a la mesa de la gran 
mayoría de nuestra población. Según INEI, el 52% 
de la población nacional es considerada pobre; 
por lo tanto, la frecuencia de que ingieran 
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alimentos ricos en hierro es baja. Por otro lado, 
un poder adquisitivo mayor no asegura una 
adecuada ingesta de hierro; nos referimos a 
patrones culturales y dietéticos que prevalecen 
en nuestras provincias.

La educación es otro factor 
indispensable para el cuidado de la salud, porque 
permite que la gestante reconozca un signo de 

(5)
alarma y pueda buscar atención oportuna . En el 
estudio, se observó que las mujeres con grado 
escolar bajo y anemia severa tienen mayor 
riesgo de mortalidad fetal y parto prematuro.

En la ciudad de Huaraz, la mitad de las 
gestantes proviene de distritos periféricos de la 
ciudad, donde  las mujeres tienen más hijos y la 
ocupación principal es el campo. Hay 
complicaciones prevenibles en el embarazo cuya 
sintomatología es mínima, por lo que estas 
gestantes no le dan la debida importancia y solo 
llegan al hospital cuando está próximo el parto o 
la complicación es severa.

El control prenatal es una herramienta  
que permite la vigilancia y evaluación integral de 
la gestante y el feto e identificar mujeres con 
patologías especiales o factores de riesgo para 

(17,27)
desarrollar complicaciones . Una de las 
estrategias para prevenir la anemia y sus 
consecuencias en el feto y recién nacido es la 
administración de suplemento de hierro y ácido 
fólico a las embarazadas. Esta distribución es 
gratuita en los hospitales del MINSA y EsSalud, 
pero en la provincia la distribución es escasa. 

En relación a la altura, la presión de 
oxigeno baja en el ambiente es compensada por 
un incremento en la concentración de 
hemoglobina, que aumenta la capacidad de 
transporte del oxígeno, lo que permite que los 
tejidos reciban un aporte adecuado de este vital 

(28)
elemento . La alta prevalencia de anemia 
observada en el presente estudio se debe más al 
factor de corrección por la altura que a 
propiamente la existencia de anemia. Nuestros 
resultados demuestran que, en los casos de 
anemia leve (normal para poblaciones de nivel 
del mar) y de anemia moderada (definida como 

leve si se utiliza los patrones de nivel del mar), no 
hay un impacto importante sobre el recién 
nacido y, más aún, se demuestra que el peso del 
recién nacido es óptimo con hemoglobinas 
maternas de 11 a 12,9 gramos/dL. Este nivel de 
hemoglobina facilitaría una menor viscosidad de 
la sangre y mayor perfusión sanguínea de la 
madre al feto. Estudios recientes han 
demostrado que la hemoglobina >14,5 
gramos/dL se asocia a riesgo de PEG y 
prematuridad, debido a la mayor viscosidad 
sanguínea. 

Diversos autores hablan de una 
posible adaptación del organismo en la altura en 
aquellas poblaciones con mayor antigüedad 
generacional, como ha sido descrita 
diferencialmente en los Himalayas, donde los 
tibetanos que ancestralmente habitan estas 
zonas tienen una menor hemoglobina, producto 
de su mayor grado de adaptación que la 
población Han, que radica por cerca de 60 años 
estas mismas latitudes. Igualmente, en nuestro 
medio hay poblaciones con mayor periodo 
generacional de residencia en la altura y por 
ende con mayor grado de adaptación y menor 
nivel de hemoglobina que, al ser corregida por el 
factor altura, entraría en la definición de anemia. 
El presente estudio pone en tela de juicio el uso 
del factor de corrección de la hemoglobina para 
definir el punto de corte para la anemia. 

Considerando los factores estudiados 
que influyen en el bienestar fetal, solo queda 
mencionar algunas recomendaciones que 
creemos importante: reforzar el programa 
educativo impartido a la gestante, con énfasis 
sobre la cultura alimentaria y autocuidado de la 
salud, implementando estrategias con normas 
propias de cada región, para desterrar ese mito 
que el embarazo es normal y no necesita 
vigilancia médica, todavía persistente en 
ciudades alto andinas. Implementar la 
determinación de hierro sérico y ferritina en el 
programa de atención a la gestante, en especial 
aquellas catalogadas con anemia, previo dosaje 
de hemoglobina.
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En conclusión, en la altura de Huaraz 
toda gestante con anemia severa (Hb<9 g/dL) 
está expuesta a un riesgo mayor de que su bebe 
presente complicaciones al nacer. 
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