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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar los valores de hemoglobina (Hb) en gestantes 

del Centro de Salud “Sagrado Corazón”,  Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018” previo 

consentimiento informado. Siendo la muestra conformada por 82 gestantes. El método utilizado 

fue de cianometahemoglobina con espectrofotómetro de 550nm. Respecto a los resultados obteni-

dos fueron los valores promedio de hemoglobina 12.2% niveles normales y 10.5% valores dismi-

nuidos. De las 82 gestantes el 81.7% presento valores normales de hemoglobina y 18.3% presento 

casos de anemia en gestantes. Aplicándose la prueba estadística Chi-Cuadrado se determinó los 

valores de hemoglobina en relación a la edad gestacional encontrándose porcentajes de anemia de 

2.1% en el primer trimestre de gestación, 14.6% en el segundo trimestre de gestación y 1.2% en el 

tercer trimestre de gestación con un p<0.05. Se determinó los valores de hemoglobina en relación 

a la talla encontrándose porcentajes de anemia de 14.6% a gestantes mayores a 1.50 m con un 

p<0.05. Según los valores de hemoglobina en relación con el IMC en gestantes, en el nivel normal 

de hemoglobina en IMC ≤ 25 es un 45.1%, en cuanto al nivel de anemia con un 13.4% en IMC ≤ 

25., dando así con un valor de p=0.412 y un valor de Chi cuadrado de 1.773 el cual no existe una 

relación entre ambos estudios. No se encontró relación de los valores de hemoglobina en relación 

a la edad, peso e IMC con un p>0.05. Conclusión del presente informe, las gestantes que se en-

cuentran con valores disminuidos de hemoglobina presentan cuadros de anemia, para lo cual se 

debe hacer uso de suplementos de hierro y ácido fólico para cuidar la salud de la madre como la 

del feto.  

PALABRAS CLAVES: hemoglobina, gestantes, anemia, cianometahemoglobina. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to determine the hemoglobin (Hb) values in pregnant women of the 

"Sacred Heart" Health Center, Trujillo District, from April to September 2018 "with prior 

informed consent. The sample consists of 82 pregnant women. The method used was 

cyanometahemoglobin with 550nm spectrophotometer. Regarding the obtained results, the 

average values of hemoglobin were 12.2% normal levels and 10.5% lower values. Of the 82 

pregnant women, 81.7% presented normal values of hemoglobin and 18.3% presented cases of 

anemia in pregnant women. Applying the Chi-square statistical test, hemoglobin values were 

determined in relation to gestational age, with anemia percentages of 2.1% in the first trimester of 

pregnancy, 14.6% in the second trimester of pregnancy and 1.2% in the third trimester of 

gestation. with p <0.05. The hemoglobin values were determined in relation to the size, with 

percentages of anemia of 14.6% in pregnant women greater than 1.50 m with p <0.05. According 

to the values of hemoglobin in relation to the BMI in pregnant women, in the normal level of 

hemoglobin in BMI ≤ 25 is 45.1%, in terms of the level of anemia with 13.4% in BMI ≤ 25., thus 

giving a value of p = 0.412 and a Chi-square value of 1,773 which does not exist a relation 

between both studies. No relationship was found for hemoglobin values in relation to age, weight 

and BMI with p> 0.05. Conclusion of this report, pregnant women who have decreased 

hemoglobin values present anemia, for which iron and folic acid supplements should be used to 

take care of the mother's health as well as that of the fetus. 

KEY WORDS: hemoglobin, pregnant women, anemia, cyanometahemoglobin. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La anemia se define como la disminución de la concentración de hemoglobina menor de dos 

desviaciones estándar del valor determinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 

define la anemia durante la gestación con los siguientes criterios: entre 0 a 12 semanas como nivel 

de hemoglobina inferior a 11 g/dL, 13 a 28 semanas menores a 10.5 g/dL y a partir de 29 semanas 

menores a 11 g/dL siendo un problema universal1. Otros autores, define a la anemia como la 

concentración de hemoglobina inferior a 12 g / dl en mujeres no gestantes y menos de 10 g / dL 

durante el embarazo o puerperio2. El Centers for Disease Control and Prevention define como 

anemia a menos de 11 g/dl en el primer y tercer trimestre, y menos de 10,5 g / dL en el segundo 

trimestre3. En nuestra realidad se define anemia en gestantes a una altitud menor de 1000 metros 

sobre el nivel del mar, un nivel de hemoglobina inferior a 11 g/dL4. 

La anemia es considerada como el problema nutricional de mayor magnitud en el mundo, afecta a 

todos los grupos poblacionales5. En estudios nacionales se reporta una alta prevalencia de anemia 

en el grupo de mujeres en edad fértil, por lo que se deduce que en la gestante la prevalencia debe 

ser mucho mayor. Según un estudio realizado en la población de Lima, la frecuencia de anemia 

nutricional fue de una por cada 4 mujeres. La prevalencia de anemia en los países en desarrollo 

oscila entre 20 y 40% en mujeres no gestantes6. De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar, la tercera parte de las mujeres entre 15 – 49 años padecen algún grado de anemia (32%), 

una de cada cuatro mujeres tiene anemia leve (25%); una de cada diecisiete presenta anemia 

moderada (6%) y menos del 1% de las mujeres tienen anemia severa; que aunado a las principales 

alteraciones fisiológicas del embarazo “la anemia fisiológica”, esta se acentúa aún más7.  

Por otro lado, la anemia en la gestante siempre ha mostrado una alta prevalencia; uno de los 

primeros reportes para América Latina lo hizo Cook, encontrando una prevalencia de 38% de 

anémicas en gestantes8. La gestante tiene la necesidad de un estado nutricional adecuado no 

solamente por su propia salud, sino también para un resultado perinatal favorable. Por lo tanto, la 

mayoría de los países han adoptado la política de complementar a las mujeres embarazadas con 

hierro y ácido fólico con el fin de que el aumento de los niveles de Hemoglobina tenga algún 

efecto beneficioso en el estado nutricional materno antes y durante la gestación9. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

2 

 

En los países en vía de desarrollo la incidencia de anemia es alta, la cantidad de hierro y ácido 

fólico disponible de la dieta podría para la mayoría de los grupos socioeconómicos requerir de 

suplementación adicional para incrementar las reservas que requiere cada mujer y su hijo durante 

la gestación10. En los países desarrollados la disminución de los valores de hemoglobina durante el 

embarazo rara vez alcanza una magnitud considerable para lograr algún impacto, situación que 

experimentan las mujeres que reciben dietas adecuadas y balanceadas; sin embargo existe una 

práctica universal de suplir rutinariamente con hierro y folatos a todas las gestantes11. 

En Latinoamérica la prevalencia real de las deficiencias de hierro por cada una de las regiones es 

poco conocida en detalle considerando que los grupos poblacionales poseen una multiétnica 

cultural y nutricional diferente haciendo que algunos tengan carencias muy significantes12,13. 

La hemoglobina es una proteína tetramérica con dos pares de subunidades idénticas (2a, 2b, PM 

64Kd), con 141 o 142 aminoácidos en una cadena y 146 en la otra, El hierro es un componente 

primordial de la molécula de hemoglobina, ya que cada subunidad posee un grupo prostético, Fe-

PP-IX, cuyo hierro ferroso se enlaza al oxígeno en forma reversible. Las cuatro subunidades no 

están unidas covalentemente, pero reaccionan cooperativamente con el oxígeno con modulación 

específica del pH, la pCO2, los fosfatos orgánicos, y la temperatura. Estos moduladores de la 

afinidad de la hemoglobina por el hierro determinan la eficiencia del transporte de oxigeno desde 

la interface de los capilares de los alveolos en los pulmones, hasta la interface eritrocito capilar-

tejido en los tejidos periféricos14.  

La anemia es un síndrome agudo o crónico caracterizado por una disminución en la capacidad de 

transporte de oxígeno por la sangre, se asocia a una reducción en el recuento eritrocitario total y/o 

disminución en la concentración de hemoglobina (Hb) circulante en relación con valores límites 

definidos como normales para la edad, raza, género, cambios fisiológicos (gestación, tabaquismo) 

y condiciones medio - ambientales (altitud)15. 

La anemia en la gestación se considera como una deficiencia de hierro, es la falla nutricional más 

conocida, tiene una alta prevalencia en mujeres en edad reproductiva, particularmente en 

gestantes, grupo en el que se encuentra incrementado el riesgo de desarrollar alteraciones maternas 

y fetales. La anemia más frecuente es la ocasionada por deprivación de hierro, conocida como 

anemia ferropénica16. La demanda por el hierro absorbido aumenta, de la demanda obligatoria 

inicial en 0,85 mg/día durante el primer trimestre a aproximadamente 7,5 mg/día en el tercer 

trimestre. El requerimiento promedio durante toda la gestación es aproximadamente 4,4 mg/ día17. 
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La deficiencia de vitamina B12 es otra causa de anemia megaloblástica en el embarazo, y como es 

esperado los requerimientos y demandas fetales aumentan ya que la vitamina B12 en la dieta 

proviene de fuente animal, tratamiento para deficiencia de cobalamina (vitamina B12)18. Los 

depósitos de cobalamina (principalmente en hígado y médula ósea) son entre 7 y 15 mg. El 

principal mecanismo de deficiencia de cobalamina se relaciona con disminución en su absorción y 

el requerimiento mínimo diario en una persona normal es de 2 μg y en la mujer embarazada es de 

tan solo 2.5 μg por día, por lo que el tratamiento inicial debe comenzar con vitamina B12 

(cianocobalamina), 1 mg administrado por vía intramuscular ya que es la presentación disponible 

en el comercio19. 

En cuanto a la patogenia, se considera que la sangre en sujetos normales contiene la cantidad de 

hemoglobina suficiente para cubrir las necesidades de oxigenación tisular. En cambio, en 

pacientes con anemia, se reduce la capacidad transportadora de oxígeno (O2), que se aporta a los 

tejidos llevado a hipoxia, el grado de alteración funcional de cada tejido dependiendo de sus 

propios requerimientos de O2, de modo que la mayor parte de los síntomas se refieren aquellos 

tejidos con mayor requerimiento de O2 tales como el musculo esquelético, sistema cardiovascular 

y Sistema nervioso central20. 

Diversos estudios revelan que la anemia se asocia con complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio, 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 conductuales21. 

Asimismo, la paridad, en las mujeres con embarazos numerosos tienden a presentar anemia debido 

a haber tenido más de tres partos tuvo significancia ya que las mujeres embarazadas con más de 

tres partos tienen dos veces y media más riesgo de presentar anemia, considerando que en cada 

parto la pérdida sanguínea es cerca de los 500ml; por lo tanto, es lógico pensar que entre más 

partos, mayores serán las pérdidas, con lo que contribuye al déficit de hierro de las paciente22. 

En cuanto al aborto Según un estudio realizado por Suarez y Villazan, resaltaron que el aborto 

recurrente es un factor de riesgo para desarrollar anemia en la gestación actual debido a la pérdida 

progresiva de hemoglobina22. 
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Vite23 en su investigación titulada “Incidencia de anemia ferropénica y factores asociados en las 

gestantes del distrito de Rapayan, Ancash, Perú: Periodo mayo 2010 – marzo 2011”. La incidencia 

de anemia ferropénica en las gestantes que acudieron al Puesto de Salud Rapayán, fue del 15,3% 

en el I trimestre, del 15,3% en el II trimestre y del 10,2% en el III trimestre. Las edades de las 

gestantes incluidas en el estudio, son de 15 años hasta 43 años. De esta muestra el 5,1% de las 

gestantes eran menores de edad (15 y 16 años), el 51,3% de las gestantes tenían entre 18 y 30 

años; y el 43,6% de las gestantes tenían entre 31 y 43 años. De las cuales el rango de edades de las 

gestantes anémicas se encontraban entre los 19 y 43 años.  

Moreno24 desarrolló una investigación “Prevalencia de anemia en mujeres embarazadas que 

acuden a consulta en el servicio de urgencias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 en el 

hospital de ginecología y obstétrica del IMIEM, publicado por Universidad Autónoma del Estado 

de México; fue realizado durante un período de 12 meses. Un total de 12,528 mujeres 

embarazadas fueron incluidas en el estudio. La presencia y los tipos de anemia fueron 

determinados usando valores de fórmula roja e índices eritrocitarios obtenidos en el sistema CELL 

DYN 1400 (Abbott Laboratories) y relacionados con el análisis de un extendido de sangre 

periférica. El 84.7 %de las pacientes estudiadas se encontraban en el 3er trimestre de embarazo. 

Concluyendo, que la anemia estuvo presente en 9.38 % de las mujeres embarazadas, en un rango 

de edad 21 a 30 años. Se identificó que el de 50.3% de las pacientes inicia vida sexual activa 

siendo aún menores de edad, al momento del diagnóstico y que el 68.4% de las pacientes se 

encontraban en el rango de 2 a 4 embarazos.  

Medina25 en su estudio “Incidencia y causas de anemia ferropénica en adolescentes embarazadas 

de 13 – 16 años, realizado en el hospital gineco obstétrico Enrique C. Sotomayor septiembre 2012 

hasta febrero 2013”, publicado por la Universidad de Guayaquil en Ecuador; las causas que 

predisponen a la anemia ferropénica, las consecuencias en la gestante y en el feto, lo que propone 

un alternativa de solución al problema para prevenir esta patología y contribuir a la disminución 

de casos y favorecer así en la reducción de la morbimortalidad materno - fetal. Los resultados 

obtenidos revelaron que la anemia ferropénica se presentó con mayor frecuencia en el rango de 13 

– 14 años de edad con 62% y en menor porcentaje en pacientes de 15 – 16 años con 38%, de 61 

casos de anemia ferropénica en pacientes embarazadas de 13 a 16 años el 41 % corresponde al 

primer trimestre de embarazo, un 31 % al tercer trimestre y un 28 % al segundo trimestre. 
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Delgado26 publicó un estudio titulado “Embarazo adolescente como factor de riesgo asociado a 

anemia gestacional en el Hospital Belén de Trujillo” publicado por la Universidad Privada Antenor 

Orrego de Trujillo – Perú 2015; La frecuencia de anemia gestacional en el grupo con gestación 

adolescente fue de 25% mientras que en el grupo con gestación no adolescente fue de 15%. La 

gestación adolescente es factor de riesgo asociado a anemia gestacional en el Hospital Belén de 

Trujillo; con un odss ratio de 1.97 el cual fue significativo. El promedio de hemoglobina materna 

de las gestantes adolescentes es 11.5 significativamente menor que el promedio de la hemoglobina 

materna de las gestantes no adolescentes 12.7 con un p <0.05. 

Ayala27 desarrolló una investigación “Prevalencia de anemia en gestantes que acuden por signos de 

alarma al servicio de emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza del 1 junio al 30 de 

noviembre de 2016” publicado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, fue 

realizado durante un período de 6 meses. Un total de 300 gestantes fueron incluidas en el estudio y 

los datos de importancia tomados mediante una hoja recolectora de datos para su posterior 

análisis. La presencia y tipos de anemia fueron determinados usando el sistema CELL DYN 1400 

(Abbott Laboratories), y un extendido de sangre periférica; concluyendo que la anemia estuvo 

presente en el 15% de las gestantes. Se identificaron a 45 pacientes de un total de 300 de las cuales 

presentaron anemia gestacional 11.1% el primer trimestre de gestación, 26.6% el segundo 

trimestre, y el mayor porcentaje de ellas, en el tercer trimestre, correspondiendo al 62.2 % al 

momento de la determinación de Hemoglobina. 

Moyolema28 en su investigación “Incidencia de anemia en gestantes atendidas en la consulta 

externa de un Hospital Gineco-Obstétrico de la ciudad de Guayaquil desde octubre del 2016 a 

febrero del 2017” publicado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en Ecuador; en 

este estudio se obtuvo como resultado que existe un índice más alto de mujeres embarazadas con 

anemia gestacional en el primer trimestre con un 55%; seguidas de las del segundo trimestre con 

un 36% y dejando con el índice más bajo a las mujeres en el tercer trimestre con un 9%. En este 

estudio se determinó que las mujeres que tenían una situación económica baja estuvieron más 

predispuestas a padecer anemia en el embarazo con un 62%, seguidas de las de situación media 

con un 31%; dejando a las mujeres con una situación económica alta con un 7%. En este estudio el 

resultado fue que las mujeres que padecían anemia con mayor índice fueron las que no tuvieron 

ningún embarazo previo con un 37%, seguidas de las que tuvieron 5 o más embarazos previos con 

un 34%; en un menor índice las que tuvieron de 3 a 4 embarazos previos con un 18% y por ultimo 

las que tuvieron de 1 a 2 embarazos previos con un 11%.  
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Soto29, Resultados: de las gestantes en estudio el 21,1% no presentaron anemia y el 78,9% si 

presentaron anemia. Del total de las gestantes anémicas se encontró que las gestantes que cursaban 

el 1er trimestre tuvieron mayor porcentaje de anemia (38,6%), con un valor de p=0,00 por lo que 

se encontró asociación estadística; las gestantes que tuvieron menos de 30 años son las que 

presentaron mayor anemia (54,6%) con un valor de p=0,01 por lo que se encontró asociación 

estadística además de un OR=2,2 que lo cataloga como un factor de riesgo; las gestantes con IMC 

de 25 a 29,9 fueron las que presentaron mayor porcentaje de anemia (36,3%) con un valor de 

p=0,29 por lo que no se encontró asociación estadística; las gestantes multíparas fueron las que 

presentaron mayor anemia (61,7%) con un valor de p=0,03 y OR=1,83 y teniendo como valores de 

IC 95% (1,04 – 3,21), se asume que la Paridad es un factor de riesgo para que las gestantes tengan 

anemia; las gestantes que No presentaron CPN son las de mayor porcentaje de anemia (64,9%) 

con un valor de p = 0,00 demostrando con esto que hay significancia estadística, además el 

OR=0,03 y teniendo como valores de IC 95% (0,01 – 0,06), se asume que los Controles Prenatales 

es un factor protector para que las gestantes no tengan anemia; las gestantes que NO presentaron 

preeclampsia y eclapmsia obtuvieron un mayor porcentaje de anemia, 59,1% y 71,4% 

respectivamente además su valor de p=0,72 en ambos por lo que no se asocia significativamente; 

las gestantes que Si presentaron periodo intergenesico son las que tuvieron mayor anemia (56,3%) 

con un valor de p=0,00 y OR=5,52 y teniendo como valores de IC 95% (3,16 – 9,65) se asume que 

la periodo intergenesico es un factor de riesgo para que las gestantes tengan anemia. Conclusiones: 

Los factores que se asociaron significativamente a la anemia fueron la edad materna, la edad 

gestacional, la paridad, los controles prenatales y el periodo intergenesico. Por el contrario, los 

factores que no se asociaron significativamente fueron la preeclampsia, la eclampsia y el índice de 

masa corporal. 

Baten30, el total de 102 pacientes el 24% (24) presentaron anemia (niveles de hemoglobina menor 

a 11gr/dL, el 14% (14) de las pacientes presentaron anemia leve, niveles de Hb entre 10-10.9 

gr/dL, y el 10% (10) presentaron anemia moderada. Respecto al estado nutricional según IMC, los 

resultados fueron los siguientes: Bajo peso el 2% (IMC <18.5), con sobrepeso (IMC > 26) fueron 

29% (29) y con obesidad (IMC > 30) el 10%. 

Bazán31, Se encontró un coeficiente de correlación de Pearson entre la hemoglobina materna y el 

peso de 0.234 (p=0.000), entre la hemoglobina materna y la talla de 0.140 (p=0.005).  
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Munares32, El 2,2 % presentó talla baja. El 89,6 % tenía entre 15 a 35 años. Entre las gestantes con 

talla baja el 30,1-33,7 % tenían anemia, y entre el 25,1 -27,5 % en gestantes sin talla baja. Se 

asociaron a gestantes con talla baja y anemia, la edad entre 11 a 14 años (RP: 2,2 IC95% 1,9-2,6), 

tercer trimestre del embarazo (RP: 1,2 IC95% 1,1-1,2), atendida en puesto de salud (RP: 1,3 

IC95% 1,3-1,4), residir en la sierra (RP:2,4 IC95% 2,3-2,5), del ámbito rural (RP: 1,9 IC95% 1,8-

2,0), quintil 1 (RP: 2,3 IC95% 2,2-2,4) y altitud entre 3 001 a 4 000 metros sobre el nivel del mar 

(RP: 2,5 IC95% 2,5-2,7). 
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  Por lo expuesto se planteó el siguiente Problema: 

¿Cuáles son los valores de hemoglobina en gestantes del Centro de Salud Sagrado Corazón,      

Distrito Trujillo de Abril a Septiembre 2018? 

Hipótesis 

Se formuló la siguiente hipótesis: 

Implícita 

    Objetivos: 

General 

- Determinar los valores promedio de hemoglobina en gestantes del Centro de Salud  

“Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

Especifico 

- Determinar valores de hemoglobina en relación a la edad gestacional en gestantes del 

Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018.  

- Determinar valores de hemoglobina en relación a la edad (años), peso, talla e IMC, en 

gestantes del Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 

2018. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. MATERIAL: 

 

2.1.1 Material biológico: 

A) Universo muestral 

Son todas las gestantes del Centro de Salud Sagrado Corazón, Distrito de Trujillo 

atendidas del mes  de Abril a Septiembre 2018.  

B) Tamaño de muestra 

82 gestantes del Centro de Salud Sagrado Corazón, Distrito de Trujillo de Abril a 

Septiembre 2018 que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterio de Inclusión: 

 Gestantes del Centro de Salud Sagrado Corazón, Distrito de Trujillo de 

Abril a Septiembre 2018 y que participen libre y voluntariamente.  

 Gestantes que firman el consentimiento informado. 

Criterio de Exclusión: 

 Gestantes con aborto previo. 

 Gestantes con embarazo ectópico. 

 Gestantes que no firman el consentimiento informado. 
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2.1.2 Material de Laboratorio: 

-   El de uso común en el laboratorio 

                   -   Algodón 

     -   Capilares 

     -   Lancetas 

     -   Guantes 

     -   Puntas descartables para micropipeta, etc.  

 

2.1.3 Instrumentos y equipos de laboratorio: 

                   -   Balanza digital SECA 

          -   Centímetro TRIXES 

-   Centrífuga para Microhematocrito “CIMATEC” 

-   Espectrofotómetro "DTN - 410" 

-   Pipetas automáticas de 20 µL 

 Reactivos: 

-  Alcohol etílico 70° GL 

                  -   Reactivo de trabajo de Hemoglowiener 

                  -   Standard de hemoglobina 
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2.2. MÉTODO: 

2.2.1 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

2.2.1.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

Se realizó una solicitud al Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito de Trujillo 

para la recolección de datos de hemoglobina en relación a la edad gestacional de las 

gestantes en el periodo Abril a Septiembre 2018.  

 

2.2.1.2 FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Se les hizo conocer la importancia del estudio “Valores de hemoglobina en 

gestantes del Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a 

Septiembre 2018” y se les hizo firmar el consentimiento informado. (ANEXO 1) 

 

2.2.1.3 TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo, retrospectivo y doble ciego 

 

2.2.1.4 DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA29 

1) Se cita el paciente al establecimiento para que asista entre las 8:00 y 9:00 horas. 

2) Cuando el paciente llega al Establecimiento de Salud, debe estar en reposo por 

un promedio de 10 min. 

3) Luego se le invita pasar a la sala de extracción de muestra; allí se le invita a 

tomar asiento. 

4) La yema del dedo se limpia con un algodón embebido de alcohol y se deja 

evaporar. Luego se pinchara ligeramente con una lanceta. Tras el pinchazo se 

realizara una ligera presión para hacer salir la sangre y se procederá a tomar la 

muestra. 

 

Fundamento: En presencia de ferricianuro se oxida a hemoglobina (es cuando el 

ferricianuro convierte el hierro ferroso a hierro férrico), llamada también 

metahemoglobina que se combina con iones cianuro a pH 7.2 convirtiendole en 

cianuro de hemoglobina (o cianometa hemoglobina), causando una coloración en 

tres minutos, y se mide en  el espectrofotómetro a 540 nm. La intensidad de color es 

directamente proporcional a la cantidad de hemoglobina presente. 
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Procedimiento: en tres tubos marcados Blanco, Standard, y desconocido, usando la 

micropipeta de Sahli, se coloca: 

 

 B D S 

Hemoglowiener reactivo 5 ml 5 ml 5 ml 

Hemoglowiener Estándar ---- ---- 20 uL 

Muestra ---- 20 uL ---- 

 

Se enjuago tres veces con el propio reactivo antes de agregar cada muestra. Se agitó 

los tubos por inversión, dejándose reposar tres minutos, y se hizo la lectura en 

espectrofotómetro a 540 nm.  

Cálculo: Hemoglobina g/l = D x factor 

Factor = Concentración del Standard / Lectura del Estándar g/l  

Valores normales de hemoglobina30:  

No Gestantes: ≥ 12g/dl 

Gestantes: ≥ 11g/dl 

 

2.2.1.6   Fase de procesamiento de datos 

 

Método estadístico 

Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente con medidas de dispersión de 

datos, medidas para datos nominales, de los valores de hemoglobina en relación a la 

edad gestacional en tablas de distribución de frecuencias y gráficas. 

Para determinar si existe diferencia entre los niveles de hemoglobina en relación a la 

edad gestacional se aplicará la prueba estadística Chi cuadrado (x2), se considerará el 

significativo estadístico, con un valor de p ˂ 0.05. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla N° 01. Valores promedio de hemoglobina en gestantes del Centro de Salud  

“Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Hemoglobina N° % Promedio 

Anemia 15 18.3 10.5 

Normal 67 81.7 12.2 

Total 82 100   
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Tabla N° 02. Valores de hemoglobina en relación a la edad gestacional en gestantes del 

Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

 

Edad gestacional 

Nivel de Hemoglobina 

Total 

Normal Anemia 

N° % N° % N° % 

De 1 a 12 Sem. 33 40.2 2 2.4 35 42.7 

De 13 a 28 Sem. 28 34.1 12 14.6 40 48.8 

De 29 a 39 Sem. 6 7.3 1 1.2 7 8.5 

Total 67 81.7 15 18.3 82 100 

X2 = 7.448                            P = 0.024 < 0.05 

 

Fuente: Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 
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Tabla N° 03. Valores de hemoglobina en relación a la edad (años) en gestantes del 

Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

 

Edad 

Nivel de Hemoglobina 

Total 

Normal Anemia 

N° % N° % N° % 

De 16 a 20 años 12 14.6 2 2.4 14 17.1 

De 21 a 30 años 33 40.2 8 9.8 41 50.0 

De 31 a 40 años 22 26.8 5 6.1 27 32.9 

Total 67 81.7 15 18.3 82 100 

X2 = 0.192                            P = 0.908 > 0.05 

 

Fuente: Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 
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Tabla N° 04. Valores de hemoglobina en relación al peso en gestantes del Centro de 

Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

 

Peso 

Nivel de Hemoglobina 

Total 

Normal Anemia 

N° % N° % N° % 

≤ 50 kg. 12 14.6 3 3.7 15 18.3 

> 50 kg. 55 67.1 12 14.6 67 81.7 

Total 67 81.7 15 18.3 82 100 

X2 = 0.036                            P = 0.850 > 0.05 

 

Fuente: Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 
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Tabla N° 05. Valores de hemoglobina en relación a la talla en gestantes del Centro de 

Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

 

Talla 

Nivel de Hemoglobina 

Total 

Normal Anemia 

N° % N° % N° % 

≤ 1.50 m. 34 41.5 3 3.7 37 45.1 

> 1.50 m. 33 40.2 12 14.6 45 54.9 

Total 67 81.7 15 18.3 82 100 

X2 = 4.679                            P = 0.031 < 0.05 

 

Fuente: Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 
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Tabla N° 06. Valores de hemoglobina en relación al IMC en gestantes del Centro de 

Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC 

Nivel de Hemoglobina 

Total 

Normal Anemia 

N° % N° % N° % 

IMC ≤ 25 37 45.1 11 13.4 48 58.5 

IMC 25 - 30 25 30.5 3 3.7 28 34.1 

IMC ≥ 30 5 6.1 1 1.2 6 7.3 

Total 67 81.7 15 18.3 82 100 

X2 = 1.773                            P = 0.412 > 0.05 
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IV. DISCUSIÓN 

En esta investigación se obtuvo que en la tabla 1, sobre el promedio de hemoglobina en gestantes 

del Centro de Salud “Sagrado Corazón”, el 18.3% tuvo anemia y el 81.7% fue normal. En cuanto a 

Delgado26, menciona que frecuencia de anemia gestacional en el grupo con gestación adolescente 

fue de 25% mientras que en el grupo con gestación no adolescente fue de 15%. También Ayala27, 

que la anemia estuvo presente en el 15% de las gestantes. 

En cuanto a la tabla 2; sobre los valores de hemoglobina en relación con la edad gestacional en 

gestantes, en el nivel normal de hemoglobina en la edad de 1 a 12 semanas es un 40.2%, en cuanto 

al nivel de anemia con un 14.6% en la edad de 13 a 28 semanas, dando así con un valor de 

p=0.024 y un valor de Chi cuadrado de 7.448 existiendo una relación entre ambos estudios. A 

comparación de Medina25, menciona que con mayor frecuencia en el rango de 13 – 14 años de 

edad con 62% y en menor porcentaje en pacientes de 15 – 16 años con 38%, de 61 casos de 

anemia ferropénica en pacientes embarazadas de 13 a 16 años el 41 % corresponde al primer 

trimestre de embarazo, un 31 % al tercer trimestre y un 28 % al segundo trimestre. También se 

puede mencionar a Ayala27, el cual menciona que presentaron anemia gestacional 11.1% el primer 

trimestre de gestación, 26.6% el segundo trimestre, y el mayor porcentaje de ellas, en el tercer 

trimestre, correspondiendo al 62.2 % al momento de la determinación de Hemoglobina. Asimismo 

Moyolema28, coincidió en que existe un índice más alto de mujeres embarazadas con anemia 

gestacional en el primer trimestre con un 55%; seguidas de las del segundo trimestre con un 36% y 

dejando con el índice más bajo a las mujeres en el tercer trimestre con un 9%. 

Asimismo en la tabla 3; sobre los valores de hemoglobina en relación con la edad (años) en 

gestantes, en el nivel normal de hemoglobina en la edad de 21 a 30 años es un 40.2%, en cuanto al 

nivel de anemia con un 9.8% en la edad de 21 a 30 años, dando así con un valor de p=0.908 y un 

valor de Chi cuadrado de 0.192 el cual no existe una relación entre ambos estudios. De este modo 

con Vite23, menciona que las edades de las gestantes son de 15 años hasta 43 años. De esta 

muestra el 5,1% de las gestantes eran menores de edad (15 y 16 años), el 51,3% de las gestantes 

tenían entre 18 y 30 años; y el 43,6% de las gestantes tenían entre 31 y 43 años. De las cuales el 

rango de edades de las gestantes anémicas se encontraba entre los 19 y 43 años. También 

Moreno24, concluyó, que la anemia estuvo presente en 9.38 % de las mujeres embarazadas, en un 

rango de edad 21 a 30 años.  
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También en la tabla 4; sobre los valores de hemoglobina en relación con el peso en gestantes, en el 

nivel normal de hemoglobina en >50 kg es un 67.1%, en cuanto al nivel de anemia con un 14.6% 

en >50kg., dando así con un valor de p=0.850 y un valor de Chi cuadrado de 0.036 el cual no 

existe una relación entre ambos estudios. También en la tabla 5; sobre los valores de hemoglobina 

en relación con la talla en gestantes, en el nivel normal de hemoglobina en ≤ 1.50 m es un 41.5%, 

en cuanto al nivel de anemia con un 14.6% en > 1.50 m., dando así con un valor de p=0.031 y un 

valor de Chi cuadrado de 4.679 el cual existe una relación entre ambos estudios. En cuanto a 

Bazán31, Se encontró un coeficiente de correlación de Pearson entre la hemoglobina materna y el 

peso de 0.234 (p=0.000), entre la hemoglobina materna y la talla de 0.140 (p=0.005). Asimismo 

Munares32, reportó que el 2,2 % presentó talla baja. El 89,6 % tenía entre 15 a 35 años. Entre las 

gestantes con talla baja el 30,1-33,7 % tenían anemia, y entre el 25,1 -27,5 % en gestantes sin talla 

baja. Se asociaron a gestantes con talla baja y anemia, la edad entre 11 a 14 años (RP: 2,2 IC95% 

1,9-2,6), tercer trimestre del embarazo (RP: 1,2 IC95% 1,1-1,2), atendida en puesto de salud (RP: 

1,3 IC95% 1,3-1,4), residir en la sierra (RP:2,4 IC95% 2,3-2,5), del ámbito rural (RP: 1,9 IC95% 

1,8-2,0), quintil 1 (RP: 2,3 IC95% 2,2-2,4) y altitud entre 3 001 a 4 000 metros sobre el nivel del 

mar (RP: 2,5 IC95% 2,5-2,7). 

Por otro lado en la tabla 6; sobre los valores de hemoglobina en relación con el IMC en gestantes, 

en el nivel normal de hemoglobina en IMC ≤ 25 es un 45.1%, en cuanto al nivel de anemia con un 

13.4% en IMC ≤ 25., dando así con un valor de p=0.412 y un valor de Chi cuadrado de 1.773 el 

cual no existe una relación entre ambos estudios. Asimismo Soto29, mencionó que las gestantes 

con IMC de 25 a 29,9 fueron las que presentaron mayor porcentaje de anemia (36,3%) con un 

valor de p=0,29 por lo que no se encontró asociación estadística. Del mismo modo Baten30, 

menciona que el 10% (10) presentaron anemia moderada. Respecto al estado nutricional según 

IMC, los resultados fueron los siguientes: Bajo peso el 2% (IMC <18.5), con sobrepeso (IMC > 

26) fueron 29% (29) y con obesidad (IMC > 30) el 10%. 
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V. CONCLUSIONES 

. Se determinó los valores promedio de hemoglobina 12.2% niveles normales y 10.5% 

valores disminuidos en gestantes del Centro de Salud  “Sagrado Corazón”, Distrito 

Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

. Se determinó los valores porcentuales de hemoglobina normal 40.2%, 34.1% y 7.3% 

para el I, II y III trimestre gestacional mientras que para los casos de anemia 

gestacional fueron de 2.4%, 14.6% y 1.2% respectivamente con un p< 0.05 aplicándose 

la prueba estadística Chi-Cuadrado del Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito 

Trujillo, de Abril a Septiembre 2018.  

. Se determinó un mayor número de gestantes con valores normales de hemoglobina en 

el rango de edad 21 a 30 años de edad (40.2%) seguida de las gestantes de 31 a 40 años 

de edad (26.8%) aplicándose la prueba estadística Chi-Cuadrado en gestantes del 

Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

. Se determinó un mayor número de gestantes con valores normales de hemoglobina en 

el rango de peso > 50 kg (67.1%) seguida de las gestantes de peso ≤ 50 kg (14.6%) 

aplicándose la prueba estadística Chi-Cuadrado en gestantes del Centro de Salud 

“Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

. Se determinó un mayor número de gestantes con anemia en el rango de talla > 1.50m 

(14.6%) seguida de las gestantes de talla ≤ 1.50 m (3.7%) con un p< 0.05 siendo este 

resultado significativo aplicándose la prueba estadística Chi-Cuadrado en gestantes del 

Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

. Se determinó un mayor número de gestantes con valores normales de hemoglobina en 

el rango de IMC ≤ 25 (45.1%) seguida de las gestantes de IMC 25 – 30 (30.5%) 

aplicándose la prueba estadística Chi-Cuadrado en gestantes del Centro de Salud 

“Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 
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ANEXO 1 

                                                 SOLICITO: Autorización para obtener  

         Información de Investigación 

SEÑOR DOCTOR: 

QUISPE PITA IRVING 

Jefe del Centro de Salud Sagrado Corazón 

Presente.- 

Yo, CASTILLO OLIVARES EMERSON MANUEL, soy alumno de la Escuela de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, identificado con DNI N° 46952477, con 

domicilio Jirón Cahuide #631 distrito de El Porvenir.  Ante Ud. respetuosamente me presento y 

expongo: 

Que, estando en la culminación de mis estudios universitarios en la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, es que he diseñado un proyecto titulado sobre “Valores de hemoglobina en gestantes 

del Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018” y siendo 

este estudio de investigación de tipo descriptivo, es que solicito me permita recoger información 

de los resultados de laboratorio de hemoglobina, de esta caracterización de pacientes. 

También debo agregar que, para esta información se tendrá especial cuidado en tener las reservas 

de confidencialidad que exige la privacidad de las pacientes que acuden a este prestigioso centro 

de salud, ya que es una de las consideraciones que se ha colocado en mi estudio.    

Estando a la espera que se nos brinde las facilidades del caso, por ser de justicia, quedo de usted. 

  

POR LO EXPUESTO: 

 

Ruego a usted acceder a mi solicitud. 

 Trujillo, 01 de Agosto del 2018 

 

 

 

 Castillo Olivares Emerson Manuel 

             DNI Nº      46952477 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Este formulario de consentimiento informado se dirige a (población objetivo):  

Se les invita a participar en la siguiente la investigación titulada:  

(Título de la Investigación) 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1. NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

1.2. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN 

1.3. NOMBRE DEL PATROCINADOR(*) 

1.4. AUTOR(ES) DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.5. TELÉFONO: 

2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

2.1. PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR (Aspectos relevantes de la experiencia 

del investigador) 

2.2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES (Describir criterios de inclusión y exclusión) 

2.4. PROCEDIMIENTO: (en caso de ensayo clínico, especificar: fase del ensayo, in-

formación detalla sobre el tratamiento, experiencias anteriores y efectos secunda-

rios conocidos) 

2.5. RIESGOS Y BENEFICIOS (Detallar) 

2.6. DERECHOS DEL PARTICIPANTES: 

- CONFIDENCIALIDAD 

- COMPENSACIÓN POR DAÑOS O LESIONES 

- PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O RETIRO 
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3. CONSENTIMIENTO  

He sido invitado a participar en la investigación………………… He sido informado de 

los riesgos y/o beneficios que involucran mi participación.  

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis dudas y preguntas, 

por lo cual acepto de manera libre y voluntaria participar en el estudio y sé que puedo re-

tirarme en el momento que yo lo decida, sin afectar mi salud e integridad. 

Fecha: 

Firma del participante    Firma del investigador 

Nota:  

En el caso de menores de 18 años o de personas con habilidades diferentes que los impida 

firmar el consentimiento informado, se solicitará la firma de la madre, padre o apoderado. 

Las personas sin instrucción que no puedan firman deberán registrar su huella digital. 

Los menores de edad (7 a 18 años) además deberán dar su asentimiento de participación en 

la investigación. Si se niegan no podrá realizarse la investigación en ellos, así sus padres o 

apoderado estén de acuerdo con firmar el consentimiento informado. 

 

4. ASENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN (sólo en casos de menores de edad) 

Yo (Nombre)……………………………..con……..….(edad del niño), identificado con 

DNI…………………………………………… 

Declaro que: 

1. He leído o me han leído la Hoja de Información y he entendido todo lo que pone en  

ella. 

2. El investigador/a ha contestado a todas las dudas que tenía sobre el estudio. 

3. Sé que puedo decidir no participar en este estudio y que no pasa nada. 

4. Sé que si decido participar me……..……… (colocar en qué consiste la participación 

del menor). 

5. Sé que ante alguna duda, puedo preguntar al investigador/a las veces que necesite. 

6. Sé que cuando empiece el estudio y en cualquier momento puedo decir que ya no 

quiero seguir participando y nadie me reñirá por ello. 

7. He decidido participar en el estudio. 

Firma del niño o huella digital 
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ANEXO 3 

TABLA. “Valores de hemoglobina en gestantes del Centro de Salud 

“Sagrado Corazón”,  Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018” 

              EDAD GESTACIONAL (sem)          

N° DE PA-

CIENTES 

    EDAD         IMC PESO 

(Kg) 

TALLA 

(cm) 

      I 

TRIM 

     II 

TRIM 

   III 

TRIM 

  HB 

(g/dL) 

1 19 23.46 50 1.46   20   11 

2 24 24.65 60 1.56 5     12.92 

3 24 23.07 54 1.53 6     12.24 

4 17 30.44 64 1.45   18   12.1 

5 18 23.19 55 1.54 9     12.5 

6 24 26.84 62 1.52 11     12.2 

7 16 24.14 58 1.55 9     11.56 

8 30 25.1 58 1.52     38 12.72 

9 28 27.56 62 1.5 9     13.8 

10 20 22.45 44 1.4 9     12.24 

11 22 20.81 50 1.55 10     10.91 

12 35 22.19 54 1.56   14   12.26 

13 19 23.14 50 1.47 7     12.01 

14 26 22.35 53 1.54   18   10.8 

15 33 28.15 60 1.46 10     11.95 

16 39 27.19 62 1.51     34 12.9 

17 24 23.11 52 1.5 8     12 

18 34 24.46 58 1.54 9     11.1 

19 29 27.94 68 1.56 10     12.2 

20 18 21.91 54 1.57 4     14.4 

21 32 21.4 45 1.45   13   10.81 

22 39 27.11 61 1.5 9     12.58 

23 40 22.37 49 1.48   23   11.2 

24 20 27.41 65 1.54   15   10.9 

25 21 24.61 67 1.65     31 11 

26 28 26.12 58 1.49     29 11.86 

27 23 24.65 54 1.48 12     12.58 

28 36 19.47 48 1.57   26   12.24 

29 24 23.8 48 1.42   16   11.6 

30 37 27.01 70 1.61   22   10.9 

31 30 26.84 58 1.47 9     11.65 

32 23 24.56 59 1.55   24   12.96 
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33 31 25.85 67 1.61   17   11.5 

34 22 26.71 65 1.56   27   12.3 

35 17 21.88 46 1.45   14   12.98 

36 26 31.24 78 1.58   17   11.9 

37 35 25.24 63 1.58   18   11.9 

38 23 24.34 60 1.57   25   10.79 

39 39 24.65 60 1.56     29 11.9 

40 31 22.52 48 1.46   14   11.9 

41 18 22.01 45 1.43   23   11.56 

42 21 21.48 55 1.6   28   11.9 

43 24 22.68 49 1.47   16   10.5 

44 22 23.14 50 1.47 7     11.94 

45 23 22.66 58 1.6   16   11.99 

46 27 24.46 65 1.63   16   13.6 

47 25 22.97 51 1.49   20   11.5 

48 21 26.16 55 1.45     29 11.9 

49 34 25.78 58 1.5   23   9.2 

50 34 23.73 57 1.55 10     13.26 

51 24 27.01 56 1.44   15   12.5 

52 32 22.64 53 1.53 12     10.97 

53 19 24.56 59 1.55   27   9.8 

54 18 23.94 59 1.57   23   12.42 

55 23 21.48 55 1.6   21   10.5 

56 23 22.51 52 1.52     31 9.97 

57 27 22.6 55 1.56   27   10.8 

58 31 27.39 60 1.48 12     11.3 

59 31 22.06 53 1.55   16   10.6 

60 29 27.94 68 1.56 11     12.1 

61 23 20.28 50 1.57   19   11.56 

62 26 24 54 1.5 7     12.3 

63 26 21.11 45 1.46   15   12.3 

64 19 21.5 53 1.57   15   11.5 

65 22 27.11 61 1.5   16   13.5 

66 24 31.47 68 1.47 8     13.01 

67 32 27.27 63 1.52 11     11.97 

68 25 22.64 53 1.53   24   11.21 

69 33 29.09 62 1.46 11     13.2 

70 28 32.84 70 1.46 8     12.71 

71 36 22.03 55 1.58   19   13 

72 29 33.33 75 1.5   22   11.9 

73 21 22.43 56 1.58 8     11.9 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

31 

 

74 22 28.83 64 1.49 5     12.49 

75 39 23.11 52 1.5 5     11.2 

76 26 32.45 74 1.51   22   10.98 

77 37 26.94 59 1.48   14   11.93 

78 33 25.67 57 1.49 10     12.6 

79 31 26.06 61 1.53 11     11.6 

80 32 27.39 56 1.43 10     13.69 

81 17 23.81 55 1.52 12     12.27 

82 33 26.67 60 1.5 7     11.22 
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ANEXO 4 

Cálculo de Chi 2 

Tabla N° 02. Valores de hemoglobina en relación a la edad gestacional en gestantes del 

Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

GRADOS DE LIBERTAD: 2                NIVEL DE SIGNIFICANCIA (ALFA) = 0.05 

PARA UN NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL 95%, X2 CRITICO PARA 0.05 CON  

G.L: 2, ES DE 5.991 

NUESTRO VALOR CALCULADO DE Chi 2, ES: 7.448 

ESTO CONDUCE A: 7.448 > 5.991 

SE RECHAZA Ho; SE ACEPTA LA HIPOTESIS: H1 (Hipótesis Alternativa)  

Tabla N° 03. Valores de hemoglobina en relación a la edad (años) en gestantes del 

Centro de Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

GRADOS DE LIBERTAD: 2                NIVEL DE SIGNIFICANCIA (ALFA) = 0.05 

PARA UN NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL 95%, X2 CRITICO PARA 0.05 CON  

G.L: 2, ES DE 5.991 

NUESTRO VALOR CALCULADO DE Chi 2, ES: 0.192 

ESTO CONDUCE A: 0.192 < 5.991 

NO SE RECHAZA Ho (Hipótesis Nula)  
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Tabla N° 04. Valores de hemoglobina en relación al peso en gestantes del Centro de 

Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

GRADOS DE LIBERTAD: 1                NIVEL DE SIGNIFICANCIA (ALFA) = 0.05 

PARA UN NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL 95%, X2 CRITICO PARA 0.05 CON  

G.L: 1, ES DE 3.841 

NUESTRO VALOR CALCULADO DE Chi 2, ES: 0.036 

ESTO CONDUCE A: 0.036 < 3.841 

NO SE RECHAZA Ho (Hipótesis Nula)  

Tabla N° 05. Valores de hemoglobina en relación a la talla en gestantes del Centro de 

Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

GRADOS DE LIBERTAD: 1                NIVEL DE SIGNIFICANCIA (ALFA) = 0.05 

PARA UN NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL 95%, X2 CRITICO PARA 0.05 CON  

G.L: 1, ES DE 3.841 

NUESTRO VALOR CALCULADO DE Chi 2, ES: 4.679 

ESTO CONDUCE A: 4.679 > 3.841 

SE RECHAZA Ho; SE ACEPTA LA HIPOTESIS: H1 (Hipótesis Alternativa)  

Tabla N° 06. Valores de hemoglobina en relación al IMC en gestantes del Centro de 

Salud “Sagrado Corazón”, Distrito Trujillo, de Abril a Septiembre 2018. 

GRADOS DE LIBERTAD: 2                NIVEL DE SIGNIFICANCIA (ALFA) = 0.05 

PARA UN NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL 95%, X2 CRITICO PARA 0.05 CON  

G.L: 2, ES DE 5.991 

NUESTRO VALOR CALCULADO DE Chi 2, ES: 1.773 

ESTO CONDUCE A: 1.773 < 5.991 

NO SE RECHAZA Ho (Hipótesis Nula)  
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