
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE FARMACIA Y 
BIOQUIMICA 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de los niveles de hemoglobina y hematocrito en 

pobladores adultos de ambos sexos, atendidos en el puesto de salud de 

Buenos Aires Sur, del distrito de Víctor Larco en noviembre 2012 

 

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE QUIMICO FARMACEUTICO 

 

AUTOR: Br. CARLOS ALFONSO ARANA CASTAÑEDA 

ASESOR(A): Msc. ANABEL GONZÁLES SICCHA 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2013 

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



 

 

i 

 

DEDICATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En memoria de mi padre Manuel, y a 

mi madre Armida, por darme la vida, 

por inculcarme valores y desde lo más 

profundo de mi corazón mil gracias por 

su apoyo incondicional, amor y 

comprensión. 

¨A Dios, por sus infinitas bendiciones y 

por guiarme, iluminar mi camino y 

darme la oportunidad  de hacer realidad 

uno de mis más grandes sueños, llegar a 

ser profesional”. 

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



 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Carlos Alfonso 
 

Con amor a mi esposa Martha, a mis hijos Carlos 

Alberto y a Manuel Eduardo que son el motivo de 

mi vida, demostrarles que a pesar de las 

circunstancias y el tiempo; con fe, esperanza, 

dedicación y respeto, uno puede lograr su meta 

para su desarrollo personal y profesional. 

Y muy especial a la memoria de mi hijo César 

Mauricio, a quién guardo y amo desde lo más 

profundo de mi corazón; sé que tú hijo mío, 

desde la eternidad nos cuidas y compartes 

nuestras alegrías y pesares cada día nuestra 

vida. 

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



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alfonso 

A todos los profesores de mi Facultad, 

por brindarme sus conocimientos y 

dedicación en mi desarrollo profesional, y 

a todas aquellas personas que 

contribuyeron de una u otra forma e 

hicieron posible la realización de este 

trabajo. 

 

 

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



 

 

iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi Asesora: 

Msc. Anabel Doris González Siccha 

Por brindarme su amistad, apoyo incondicional, por compartir sus 

conocimientos, así como por su perseverancia en el asesoramiento y 

desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

Carlos Alfonso 

 

 

 

 

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



 

 

v 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR: 

De conformidad con las disposiciones legales y vigentes del reglamento de 

grados y títulos de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de Trujillo – La Libertad, sometemos a vuestro elevado criterio el 

“Determinación de los niveles de Hemoglobina y Hematocrito en 

pobladores adultos de ambos sexos, atendidos en el Puesto de Salud de 

Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor Larco, en Noviembre 2012” 

Esperando vuestra aprobación Señores Miembros de Jurado, dejamos a su 

criterio la calificación del presente informe de investigación. 

 

Trujillo, Febrero del 2013 

 
 
 
 

 
_________________________________ 

 
CARLOS ALFONSO ARANA CASTAÑEDA  

 

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



 

 

vi 

 

 

JURADO 

 

Dr. SALOMÓN ALVA BAZÁN                             (PRESIDENTE) 

 

Msc. ANABEL GONZÁLEZ SICCHA.               (MIEMBRO) 

 

Mg. FRANCISCO ABANTO ZAMORA   (MIEMBRO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

vii 

 

INDICE 

                                                               Página 

RESUMEN    ……………………………………...........viii 

ABSTRACT     ……………………………………......  ix 

I.     INTRODUCCIÓN  ……………………………….……….  1 

      II.    MATERIAL Y MÉTODO  ……………………….………   6                                     

a. Material de estudio ……………………….………  6 

b. Diseño Metodológico …………………………….  7 

      III.      RESULTADOS…………………………………………  12 

      IV.     DISCUSIÓN……………………………………………… 19 

     V.    CONCLUSIONES………………………………………….. 25 

     VI.     REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   ………………..   26 

      VII.    ANEXOS…………………………………………............  29      

 

 

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



 

 

viii 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se determinó los valores de hemoglobina (Hb) y hematocrito 

(Hto) en pobladores adultos de ambos sexos, atendidos en el Puesto de Salud de 

Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor Larco, en Noviembre 2012. Se realizó la 

determinación de Hb y Hto de 78 personas de ambos sexos. La muestra se obtuvo en 

ayunas por punción venosa o capilar, la determinación de Hb fue por el método de 

metahemoglobina y para Hto por microcentrifugación. Los resultados fueron 

procesados utilizando medidas para datos nominales (porcentajes). En la 

determinación de Hb, el 85,90 % de los pobladores presentaron valores normales, el 

3,85 valores disminuidos y el 10,26% valores aumentados. En el sexo femenino, el 

1,28 % presentó valores disminuidos entre la edad de 58 a 67 años; el 69,23 % 

estuvieron dentro de los valores normales, de los cuales el 16,67% corresponde entre 

38 a 47 años, y los valores aumentados se presentó entre la edad de 48 a 67 años 

con un valor de 6,41% de hemoglobina.  En el sexo masculino, la edad que presentó 

menores valores de hemoglobina fue de 28 a 47 años; el 19,23 % estuvieron dentro 

de los valores normales, de los cuales el 6,41% corresponde entre 58 a 67 años y los 

valores aumentados se presentó entre la edad de 28 a 37 años con un valor de 

1,28%. En el hematocrito, el 75,64 % de los pobladores presentaron valores normales, 

el 10,26 valores disminuidos y el 14,10 % valores aumentados de hematocrito. En el 

sexo femenino, el 5,13 % presentaron valores disminuidos entre la edad de 18 a 37 

años y 58 a 77 años; el 62,80 % estuvieron dentro de los valores normales, de los 

cuales el 15,4 % corresponde entre 38 a 47 años, y los valores aumentados se 

presentó entre la edad de 28 a 37 años con un valor de 3,84%.  En el sexo masculino, 

el 10,23 % tuvo valores disminuidos entre la edad de 58 a 67 años; el 12,8% 

estuvieron dentro de los valores normales que correspondieron a todas las edades y 

no se presentó valores aumentados. Los porcentajes de Hb y Hto tienen una estrecha 

correlación, la disminución se debe a anemias y/o hemorragias graves. El Hto 

depende del número y forma de los eritrocitos circulantes. Los valores de Hto 

disminuyen paralelamente al disminuir la cantidad de eritrocitos en la sangre o al igual 

que en la hemoglobina por cambios patológicos. Por lo que se concluye que de los 

pobladores, los valores normales de hemoglobina corresponde al 76,92 % y de 

hematocrito al 75,64% respectivamente; sólo el 3,85% esta disminuido en la 

hemoglobina y el 10,26% presenta valores disminuidos de hematocrito, dando lugar a 

anemias. 

Palabras clave: Hemoglobina, Hematocrito, Anemia. 
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ABSTRACT 

 

In the present study we determined the hemoglobin (Hb) and hematocrit (Hto) in adult 

inhabitants of both sexes treated at the Health Post Buenos Aires Sur, Distrito de Victor 

Larco, in November 2012. We performed the determination of Hb and Hto of 78 people 

of both sexes. The fasting sample was obtained by venipuncture or capillary Hb 

determination was by the method of methemoglobin and hematocrit by 

microcentrifugation. The results were processed using measures for nominal data 

(percentages). In the determination of Hb, the 85.90% of the residents had normal, 

decreased values 3.85 and 10.26% increased values. Among females, 1.28% had 

decreased values between the age of 58-67 years, 69.23% were within normal values, 

of which 16.67% are between 38 to 47 years, and increased values was between the 

age of 48-67 years with a value of 6.41% hemoglobin. In males, the age had lower 

hemoglobin values was 28 to 47 years, 19.23% were within normal values, of which 

6.41% are between 58-67 years and increased levels was between the age of 28-37 

years with a value of 1.28%. The hematocrit, 75.64% of the residents had normal 

values, the values decreased 10.26 and 14.10% increased hematocrit values. Among 

females, the values had decreased 5.13% between the age of 18-37 years and 58-77 

years, the 62.80% were within normal values, of which 15.4% are between 38 to 47 

years, and increased values was between the age of 28-37 years with a value of 

3.84%. In males, the values had decreased 10.23% between the ages of 58-67 years, 

12.8% were within normal values were for all ages and did not show increased values. 

The percentages of Hb and Hto have a strong correlation, the decrease is due to 

anemia and / or major bleeding. The hematocrit depends on the number and shape of 

erythrocytes circulating. Decrease of hematocrit values in parallel to reduce the number 

of erythrocytes in the blood or the like hemoglobin in pathological changes. It is 

concluded that the settlers, normal hemoglobin values corresponding to 76.92% and 

75.64% respectively hematocrit, with only 3.85% this decreased hemoglobin and 

10.26% have values hematocrit decreased, leading to anemia. 

 

Keywords: Hemoglobin, Hematocrit Anemia. 
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I. INTRODUCCION 

Cuando la salud o equilibro biológico del ser humano se ve alterado se presenta 

una serie de manifestaciones capaces de crear un malestar en el individuo que 

limita sus actividades normales, este estado alterado de la salud se conoce como 

enfermedad, la cual según su etiología, agrupa ciertos síntomas y signos clínicos 

que pueden ser detectados realizando un minucioso análisis y seguimiento del 

paciente.1 

En el organismo humano, existen reacciones y mecanismos por el cual cada célula 

está en contacto directo con el medio externo para que realice sus intercambios 

metabólicos. La sangre es precisamente el mecanismo por el cual se relaciona las 

distintas células, órganos o sistemas; de forma que participa en todas las funciones 

del organismo y por este motivo, cualquier alteración tiene su repercusión en la 

misma. 2,3 

La sangre está formada por células suspendidas en un medio acuoso: el plasma; 

que representa el 55% de la sangre y esta formada por agua, hidratos de carbono, 

proteínas, lípidos, enzimas, hormonas, vitaminas, electrolitos, sales minerales, etc. 

La parte celular esta compuesta por hematíes, leucocitos  y plaquetas que 

representa el 45% de la sangre; además la sangre es un tejido que circula dentro 

de un sistema virtualmente cerrado de los vasos sanguíneos, y cumple varias 

funciones en el organismo como respiración, nutrición, excreción, conservación del 

equilibrio acido-básico, transporte de hormonas y metabolitos, regulación de la 

temperatura corporal, defensa, entre otros. 3,4 

La determinación de hemoglobina y hematocrito son una de las pruebas más 

importantes en el diagnóstico y tratamiento de la anemia. La problemática a escala 

mundial en relación con esta enfermedad afecta a cerca de mil millones de 
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personas, constituyéndose en un problema de salud pública que afecta 

generalmente a niños.5,6 

En diversos países existen zonas y grupos de población, cuya precaria situación 

alimentaria se asocia con altas tasas de mortalidad infantil, elevada prevalencia de 

desnutrición, anemia y otras deficiencias nutricionales. En los niños la anemia se 

relaciona con el retraso del crecimiento físico, desarrollo de la capacidad 

cognoscitiva, y una reducción de la resistencia a las infecciones.7 

En países en vías de desarrollo, la anemia se presenta en gran aumento por la 

pérdida crónica de sangre, ya sea por la malaria o por infestaciones de parásitos, 

en ambos casos la velocidad en la cual ocurre la pérdida del volumen sanguíneo es 

determinada por su origen. El valor normal de hemoglobina en el varón es de 12-16 

g/dl, en la mujer es de 11-15 g/dl y en el niño es de 11-15 g/dl.8,9 

La hemoglobina ha sido extensamente estudiada, como ejemplo tenemos el trabajo 

realizado por Stamler y Col. (2006), donde señala que la evolución de esta proteína 

es impulsada por la actividad del metabolismo del óxido nítrico, ya que tiene 

grandes consecuencias para la medicina, las cuales guardan relación con 

enfermedades cardiacas, la hipertensión, el asma, muchos tipos de cáncer, la 

anemia, la tuberculosis, la artritis y otras enfermedades. 10 

La hemoglobina es una proteína conjugada compuesta por una proteína incolora, la 

globina, en la superficie de la cual hay 4 grupos prostéticos de molécula Hem, las 

que imparten el color  rojo a la molécula. Se forma en los eritrocitos en desarrollo 

dentro de la medula ósea. Por ser una molécula pesada (con peso molecular: 64 

458 Dalton), contribuye sustancialmente al peso de la sangre ya que representa el 

33% del volumen total del eritrocito, siendo su contenido normal en la sangre de 13 

a 16 gramos por 100 ml de sangre en el varón y 11 a 15 g por 100 ml de sangre en 

la mujer.9,11 
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El cuadro más comúnmente relacionado con la disminución de hemoglobina sérica 

es la anemia, que implica una reducción por debajo de lo normal en el número de 

glóbulos rojos, en la cantidad de hemoglobina y en el volumen globular. Esta 

perdida de hemoglobina causa una disminución en el transporte de oxigeno en la 

sangre que constituyen las bases patológicas para la mayoría de los síntomas y 

signos que se presentan (tales como disnea, taquicardia y debilidad).12 

Existen diferentes tipos de anemias que se deben a una disminución en la 

producción de las células precursoras de hematíes o a una alteración de 

componentes fundamentales de los glóbulos rojos, como es la hemoglobina;  

anemias regenerativas o periféricas, debidas a una pérdida excesiva de glóbulos 

rojos o a un aumento en la destrucción de estas células, como ocurre en las 

anemias hemorrágicas o en las anemias hemolíticas por destrucción de eritrocitos 

por tóxicos o infecciones.5 

La anemia ferropénica es la más frecuente y se debe a un déficit de hierro, lo que 

origina una alteración de la síntesis de hemoglobina. La llamada anemia de los 

trastornos crónicos es la segunda en importancia y se produce en el transcurso de 

diversas enfermedades como el SIDA o la artritis reumatoide y se da sobre todo en 

pacientes hospitalizados. Por último, destacar la llamada anemia megaloblástica, 

debida a un déficit de vitamina B12 (anemia perniciosa) y/o ácido fólico, en la que 

se ve alterada la formación de glóbulos rojos. 13 

Existen alteraciones en las que la concentración de hemoglobina se encuentra 

anormalmente elevada debido a una superproducción de glóbulos rojos. Este 

trastorno puede ser primario, como el caso de la policitemia vera, o secundaria a 

ciertos tumores o renales u ováricos, hematomas. 3,8 

La determinación del hematocrito llamado también volumen de glóbulos rojos 

centrifugados (VGC) o porcentaje de volumen sanguíneo ocupado por eritrocitos es 
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uno de los métodos más sencillos y valiosos en la hematología, constituye una 

prueba simple para el diagnóstico de anemia, policitemia o hemoconcentración. Su 

valor normal en el varón es de 40-50%, en la mujer es 37-47%.5,7 

Estudios realizados como el de Mateo, R. (2001) considera que los valores de 

hematocrito dependen de la edad y del sexo, así como de la  altitud geográfica. Los 

valores aumentados  se deben a una hemoconcentración o una policitemia, bien 

sea primaria o secundaria, mientras que los valores disminuidos se deben a 

una anemia, o a una hemorragia reciente. El hematocrito refleja también la 

concentración de los eritrocitos pero no la masa total de éstos, puede estar normal 

o elevado en los casos de shock hipovolémico, aunque la masa total de eritrocitos 

pueda estar disminuida en forma importante debido a la pérdida de sangre 

característica de esta situación clínica. 14 

En el Perú los niveles de pobreza, así como el cambio de patrones de consumo que 

condicionan una alimentación inadecuada influyen significativamente con relación a 

la anemia, la situación indica que en el ámbito nacional las prevalencias son más 

altas en el área rural (41%) y en la urbana (17%). En los niños, la situación es aún 

más grave, dado que el 57% presentan esta patología. 15 

Otros trabajos realizados como el de Clavo, J. (1991) considera que los valores 

disminuidos de hemoglobina y hematocrito, se deben principalmente al nivel de vida 

y económico de nuestro país, los cuales constituyen factores importantes para el 

desarrollo nutricional, ya que en nuestro medio la condición de vida es insuficiente; 

y por este motivo las enfermedades infecciosas atacan en gran medida a estos 

grupos poblacionales. En cambio los valores altos pueden ser relativos y 

provisionales, y se deben al clima de la altura, deshidratación (sudoración excesiva, 

vómitos, diarrea, ingestión insuficiente o pérdida excesiva de líquidos), etc.16 
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Por todo ello, con el presente trabajo creemos conveniente determinar los valores 

de hemoglobina y hematocrito en pobladores adultos de ambos sexos, puesto para 

conocer el estado nutricional y su bienestar  orgánico y conociendo sus valores 

podremos ayudar en algo a mejorar su calidad de vida. 

Ante esto nos planteamos el siguiente PROBLEMA: 

¿Cuáles son los valores de hemoglobina y hematocrito en pobladores adultos de 

ambos sexos atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del Distrito 

Víctor Larco, en Noviembre del 2012? 

La hipótesis es Implícita.  

Los  objetivos son: 

- Determinar los valores de hemoglobina y hematocrito en pobladores adultos  de 

ambos sexos atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur, del Distrito 

Víctor Larco – Trujillo en Noviembre 2012. 

- Determinar y analizar el porcentaje de los valores de Hemoglobina y 

Hematocrito según sexo y edad. 

- Informar al paciente acerca de los resultados obtenidos y brindarles la 

orientación pertinente para mantener o recuperar su estado de salud, según 

corresponda. 
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II. MATERIAL Y METODO 

1. Material de estudio: 

1.1 Población y muestra 

a) Universo muestral estuvo constituido por 600 pacientes de ambos 

sexos atendidos en la Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del Distrito 

de Víctor  

b) Muestra 

El tamaño de la muestra a tomar consta de 78 pacientes adultos de 

ambos sexos mayores de edad atendidos en el Puesto de Salud de 

Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor Larco, en  Noviembre 2012. El 

tamaño de la muestra se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: 

 

  

   

Donde:  

 N: Tamaño de la población = 600. 

 Z2: Coeficiente de confiabilidad (95%)= (1,96)2 

 p: Proporción de la población que nos interesa medir.= 0.5. 

 e2: Error absoluto o de precisión= (0,1)2 

 no: Muestra inicial = 78 

El tamaño de muestra a tomar será de 78 pacientes adultos de 

ambos sexos. 

 

  )1(1

)1(..
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2

º
ppZeN
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Criterios de Inclusión 

Pacientes adultos de ambos sexos mayores de 18 años de ambos sexos, 

atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor 

Larco, en  Noviembre 2012 y que participen libre y voluntariamente. (Anexo 1 y 

Anexo 2)  

Criterios de exclusión 

 Se excluirá todos a los pacientes menores de 18 años de edad. 

 Pacientes que no acepten participar en el estudio. 

 Pacientes que se encuentren siendo tratados farmacológico. 

1.2 MATERIAL DE ESTUDIO 

1.2.1 Material Biológico 

Las muestras sanguíneas se toman por punción venosa de la región 

anterior de la flexura del codo y en otros casos se hará por puntura en el 

pulpejo del dedo.  

1.2.2 Material y Equipo de laboratorio: 

 a) Material de Vidrio 

 Se utilizarán los de uso común en el Laboratorio. 

 b) Equipos: 

- Centrífuga de tubos. 

- Centrífuga para microhematocrito “HERAUS CHRIST GMBH 

STERODE /HARZ” 

- Espectrofotómetro RA-50 

- Baño María Presicion Scientific USA. 
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- Reloj cronómetro (Casio) 

c) Reactivos: 

- Alcohol  

- Reactivo de trabajo de Hemoglobina 

- Standard de Hemoglobina 

d) Otros: 

- Algodón 

- Lancetas 

- Guantes, etc. 

 

2. MÉTODO 

 2.1.  Obtención de la muestra  

Para obtener las muestras de sangre, se citó a los pacientes voluntarios que 

acudieron al Puesto de Salud Buenos Aires Sur en estado de ayuno en un 

horario de 7:00 – 9:00 a.m; a quienes se les alcanzó una hoja de 

información sobre el proyecto (anexo 1), y el Consentimiento Informado 

(anexo 2), el cual tenía que ser firmado, autorizando así realizarles los 

estudios correspondientes. Luego se les realizó una Encuesta (Anexo 3), lo 

que nos permitió recoger datos personales, antecedentes de salud y 

condiciones alimenticias del paciente.  

En estado de ayuno, se coloco al paciente en posición cómoda de reposo, 

se procede a tomar la muestra, por punción venosa de la región anterior de 

la flexura del codo y en otros casos se hará por puntura en el pulpejo del 

dedo.  
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Como primer paso, se limpia la zona de la extracción con una torunda de 

algodón con alcohol, si es por punción venosa, se aplica un torniquete y se 

extrae la muestra en un tubo de ensayo; y si es en el pulpejo del dedo se 

extrae con una lanceta, siempre se eliminará la primera gota de sangre y se 

recibe la muestra en capilares heparinizados, obtenida la cantidad suficiente 

se coloca una torunda de algodón en la región de la punción.  

Luego, el tubo de ensayo o el capilar se centrifuga a 3000 rpm durante 5 

minutos para obtener el plasma. 

2.2 Determinación de Hemoglobina. 18 

a) Fundamento 

La hemoglobina en presencia de ferricianuro se oxida (es cuando el 

ferricianuro convierte el hierro ferroso a hierro férrico), que a su vez, se 

combina con iones cianuro a pH 7,2 convirtiéndole en cianuro de 

hemoglobina (o cianometahemoglobina), causando una coloración en 

tres minutos, y luego se le lleva al espectrofotómetro a una longitud de 

onda de 540 nm. 

b) Procedimiento 

En tres tubos marcados (Standard) y (Desconocido), usando la 

micropipeta, se colocó: 

 

 

 

COMPONENTES/TUBOS B D S 
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Con el reactivo se enjuagó y agitó los tubos por inversión, dejándose 

reposar 3 min, finalmente se lee en el espectrofotómetro a 540 nm.  

c) Obtención del Factor de Calibración. 

Se obtuvo dividiendo la concentración del Standard entre la 

absorbancia del mismo. Además la cantidad de hemoglobina se obtuvo, 

al multiplicar el valor de la lectura del desconocido por el factor de 

calibración. (8) 

Cálculo:   

Hemoglobina (g / l) = D x Factor 

-  Valores normales de Hemoglobina en adultos: 

 VARONES  : 13 – 16 g en 100 ml 

  MUJERES  : 11– 15 g en 100 ml        

 

 

2.3 Determinación de Hematocrito. 19 

a) Fundamento  

Se basa en la separación de los eritrocitos del plasma por acción de la 

fuerza centrifuga obteniendo hematíes aglomerados, los que son 

medidos en relación al volumen total de sangre contenida en el capilar. 

Reactivo para Hemoglobina  5 ml 5 ml 5 ml 

Estándar de Hemoglobina --- --- 20 µL 

Muestra --- 20 µL --- 

 

 

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



 

 

11 

 

b) Procedimiento 

Se llenó aproximadamente el 70% del tubo capilar con sangre y se 

procedió a taponar con arcilla moldeada (plastilina). El capilar así 

cargado se colocó en la centrifuga durante 3 min. a 10000 r.p.m. 

Finalmente se retiró de la centrifuga, llevándose luego a leer la 

proporción del volumen ocupado por los hematíes, en la cartilla para 

lectura de hematocrito, obteniéndose así directamente el porcentaje.  

-  Valores normales  de Hematocrito en Adultos: 

 VARONES : 39 – 51% 

 MUJERES :  36 – 45% 

 

2.4 Análisis Estadístico. 20 

Los datos obtenidos de los valores de hemoglobina y hematocrito en los 

pobladores fueron procesados estadísticamente utilizando medidas de 

tendencia central (media y promedio), medidas para datos nominales 

(porcentajes), realizando así mismo la separación de estos valores según 

su sexo y edad. Además, estos fueron ordenados en tablas de distribución 

de frecuencias, gráficos de barras y sectores circulares. 

2.5. Reporte de Análisis 

Luego de obtenido los resultados respectivos se procedió a informar sobre 

su estado de salud en relación al análisis realizado y se les brindó una 

adecuada orientación de acuerdo a los resultados obtenidos 

respectivamente, dándole indicaciones puntuales sobre la alimentación y el 

estilo de vida que debe llevar, y el contínuo control que debe realizarse. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA Nº 1: NÚMERO Y PORCENTAJE DE POBLADORES ADULTOS SEGÚN SEXO 

ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD DE BUENOS AIRES SUR DEL DISTRITO DE 

VICTOR LARCO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 

EDAD 

SEXO 

FEMENINO (F) MASCULINO (M) TOTAL 

NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE 

18-22 3 3.85 0 0.00 3 3.85 

23-27 4 5.13 1 1.28 5 6.41 

28-32 7 8.97 4 5.13 11 14.10 

33-37 4 5.13 0 0.00 4 5.13 

38-42 6 7.69 1 1.28 7 8.97 

43-47 6 7.69 2 2.56 8 10.26 

48-52 5 6.41 0 0.00 5 6.41 

53-57 5 6.41 5 6.41 10 12.82 

58-62 8 10.26 2 2.56 10 12.82 

63-67 7 8.97 2 2.56 9 11.54 

68-72 3 3.85 0 0.00 3 3.85 

73-mas 2 2.56 1 1.28 3 3.85 

TOTAL 60 76,92 18 23.08 78 100.00 

 

 

FIGURA 1:  NÚMERO Y PORCENTAJE DE POBLADORES ADULTOS SEGÚN SEXO 
ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD DE BUENOS AIRES SUR DEL DISTRITO DE 
VICTOR LARCO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 
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TABLA Nº 2: NÚMERO Y PORCENTAJES DE POBLADORES Y NIVELES DE 

HEMOGLOBINA EN PACIENTES ADULTOS DE AMBOS SEXOS ATENDIDOS EN EL 

PUESTO DE SALUD DE BUENOS AIRES SUR DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO EN EL 

MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 

VALORES DE  
SEXO 

FEMENINO (F) MASCULINO (M) TOTAL 

HEMOGLOBINA 
g/dL 

NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE 

DISMINUIDOS 

1 1,28% 2 2.56% 3 3.85% Femenino < 11 

Masculino < 13 

NORMALES 

52 66.65% 15 19.23% 67 85.90% Femenino: 11-15 

Masculino: 13-16 

AUMENTADOS 

7 8.97% 1 1.28% 8 10.26% Femenino: > 15 

Masculino: >16 

TOTAL 60 76,9% 18 23,07% 78 100% 

 

  
 

FIGURA 2:  NÚMERO, PORCENTAJES Y NIVELES DE HEMOGLOBINA  EN 
POBLADORES ADULTOS ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD DE BUENOS 
AIRES SUR DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 
DEL 2012  
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TABLA Nº 3: NIVELES DE  HEMOGLOBINA EN PACIENTES ADULTOS SEGÚN GRUPO 

ETÀREO Y SEXO, ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD DE BUENOS AIRES SUR 

DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2012 

 

 EDAD 

DISMINUIDO 
(Femenino:<11 y  
Masculino:<13 g/dL) 

NORMAL 
(Femenino:11-15 y  
Masculino:13-16 g/dL) 

AUMENTADO 
(Femenino:>15 y  
Masculino:>16 g/dL) TOTAL 

F % M % F % M % F % M % F % M % 

18 – 27 0 0 0 0 7 8.97 1 1.28 0 0 0 0 7 8.97 1 1.28 

28 – 37 0 0 1 1.28 10 12.82 2 2.56 1 1.28 1 1.28 11 14.1 4 5.13 

38 – 47 0 0 1 1.28 13 16.67 1 1.28 0 0 0 0 13 16.67 2 2.56 

48 – 57 0 0 0 0 10 12.82 3 3.85 2 2.56 0 0 12 15.38 3 3.85 

58 – 67 1 1.28 0 0 11 14.1 5 6.41 2 2.56 0 0 14 17.95 5 6.41 

68 – 77 0 0 0 0 2 2.56 2 2.56 0 0 0 0 2 2.56 2 2.56 

78 a más 0 0 0 0 1 1.28 1 1.28 0 0 0 0 1 1.28 1 1.28 

TOTAL 1 1.28 2 2.56 54 69.23 15 19.23 5 6.41 1 1.28 60 
76.92

% 
18 

23.08
% 

Fuente: Encuesta Aplicada. 
 

 

 

FIGURA Nº 3: NIVELES DE HEMOGLOBINA EN POBLADORES ADULTOS SEGÚN 
GRUPO ETÀREO Y SEXO, ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD DE BUENOS AIRES 
SUR DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. 

 

 



 

 

16 

 

TABLA Nº 4: NÚMERO Y PORCENTAJES DE POBLADORES Y NIVELES DE 

HEMATOCRITO EN PACIENTES ADULTOS DE AMBOS SEXOS ATENDIDOS EN EL 

PUESTO DE SALUD DE BUENOS AIRES SUR DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO EN EL 

MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 

VALORES DE  
SEXO 

FEMENINO (F) MASCULINO (M) TOTAL 

HEMATOCRITO % NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE 

DISMINUIDOS 

6 7.69% 2 2.56% 8 10.26% Femenino < 36 

Masculino < 39 

NORMALES 

44 56.40% 15 19.23% 59 75.64% Femenino: 36-45 

Masculino: 39-51 

AUMENTADOS 

10 12.82% 1 1.28% 11 14.10% Femenino: >45 

Masculino: > 51 

TOTAL 60 76,9% 18 23,07% 78 100% 

 

 
 

FIGURA 4:  NÚMERO, PORCENTAJES Y NIVELES DE HEMATOCRITO  EN 
POBLADORES ADULTOS ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD DE BUENOS 
AIRES SUR DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 
DEL 2012  
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TABLA Nº 5: NIVELES DE  HEMATOCRITO EN PACIENTES ADULTOS SEGÚN GRUPO 

ETÀREO Y SEXO, ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD DE BUENOS AIRES SUR 

DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2012 

 

 EDAD 

DISMINUIDO  
(F: <36 y M: <39 % 

NORMAL  
(F:36-45 y M:39-51 %) 

AUMENTADO 
(F: >45 y M: >51 %) TOTAL 

F % M % F % M % F % M % F % M % 

18 – 27 1 1.32 0 0 6 7.69 1 1.28 0 0 0 0 7 8.97 1 1.28 

28 – 37 1 1.32 2 2.56 7 8.97 2 2.56 3 3.84 0 0 11 14.1 4 5.13 

38 – 47 0 0 0 0 12 15.4 2 2.56 1 1.28 0 0 13 16.66 2 2.56 

48 – 57 0 0 2 2.56 11 14.1 1 1.28 1 1.28 0 0 12 15.38 3 3.84 

58 – 67 1 1.32 3 3.86 11 14.1 2 2.56 2 2.56 0 0 14 17.94 5 6.41 

68 – 77 1 1.32 1 1.29 2 2.56 1 1.28 0 0 0 0 3 3.84 2 2.56 

78 a más 0 0 0 0 0 0 1 1.28 0 0 0 0 0 0 1 1.28 

TOTAL 4 5.13 8 10.3 49 62.8 10 12.8 7 8.97 0 0 60 76.90 18 23.00 

Fuente: Encuesta Aplicada. 
 

 

 

 

FIGURA Nº 5: NIVELES DE HEMATOCRITO EN POBLADORES ADULTOS SEGÚN 
GRUPO ETÀREO Y SEXO, ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD DE BUENOS AIRES 
SUR DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. 
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FIGURA Nº 6:  PORCENTAJE DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA EN POBLADORES 
 ADULTOS ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD DE BUENOS AIRES SUR 
 DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012  

 

 

 

 

 
FIGURA Nº 7:  PORCENTAJE DE LOS NIVELES DE HEMATOCRITO EN POBLADORES 
 ADULTOS ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD DE BUENOS AIRES SUR 
 DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012  
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V. DISCUSIÓN 

La finalidad de este trabajo fue determinar los valores de hemoglobina y 

hematocrito en pobladores adultos de ambos sexos atendidos en el Puesto de 

Salud de Buenos Aires Sur del Distrito Víctor Larco, en Noviembre 2012. 

En la Tabla Nº 1, se muestra el número y porcentaje de pacientes adultos según 

sexo, observándose que el 76,92 % corresponde al sexo femenino y el 23,08 % al 

sexo masculino; del sexo femenino el 10,26 % corresponde a las edades de 58 a 62 

año en cambio en el sexo masculino fue de 6,41%, que corresponde a las edades 

entre 53 a 57 años (Ver Figura 1). La diferencia marcada en la variación del 

porcentaje se debe a que voluntariamente son las mujeres quienes participan de 

este tipo de estudio; teniendo en cuenta que en la mayoría de ellas el tema de 

existir una enfermedad es más preocupante que en los individuos perteneciente al 

sexo masculino. 

En la Tabla Nº2 se observa que del 76,93 % del total del sexo femenino; el 1,28% 

de los pobladores presentan niveles de hemoglobina disminuidos, 66,65% normales 

y el 8,97% aumentados; y del 23,07 de los pobladores del sexo masculino, 

corresponde que el 19,23% se encuentran normales y el 2,56 % con valores 

disminuidos de hemoglobina;  dando así un 100% del total de pobladores. (Ver 

Figura 2) 

Los valores por debajo de lo normal con un posible cuadro de anemia se deben 

mayormente a la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre 

periférica así como la disminución de la masa total de eritrocitos. El cuadro anémico 

se produce siempre que existe un desequilibrio hematopoyético y se pierda más 

eritrocitos que los producidos, los que puede ser consecuencia de diversas causas 

como son las pérdidas de sangre a nivel extravascular (hemorragias aguda o 
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crónica) o intravascular (hemólisis). En nuestro medio el tipo más común de anemia 

es la ferropénica, las que se debe a una ingesta reducida  de alimentos con hierro 

según los datos obtenidos en las encuestas realizadas; o a una absorción 

defectuosa,.  Parecería que la situación alimentaria en nuestro medio es 

desfavorable que la informada, sin embargo el bajo consumo de la mayor parte de 

los alimentos ricos en hierro, tales como: carnes, vísceras, frutas puede 

considerarse más bajo actualmente en nuestro país.  5,8,15 

Otros factores condicionantes para la alta prevalencia de anemia son las pérdidas 

de sangre intestinales ocasionadas por parasitismo (helmintiasis, en particular la 

anquilostomiasis y la esquistosomiasis); y el incremento no satisfecho de las 

demandas asociadas a la gestación y al crecimiento rápido durante la niñez, por 

estas razones las mujeres en edad fértil están dentro del grupo más vulnerable a 

sufrir anemia16,17. 

En la Tabla N°3 se observa los valores porcentuales de hemoglobina en personas 

del sexo femenino, divididas en intervalos de edades, observándose que el mayor 

porcentaje de mujeres que presentan un nivel de hemoglobina disminuida, 

considerada menor de 11 g/dL, es de 1,28% en el intervalo de 58-67 años, y el 

mayor porcentaje de mujeres que presentan un nivel de hemoglobina aumentada, 

considerada mayor de 15 g/dL, se encuentra en dos intervalos de edades, son los 

de 48-57 años y de 58-67 años, cada uno con el 2,56 % (2 personas en cada 

intervalo). 

 En la Tabla N°3 se observa los valores porcentuales de hemoglobina en personas 

del sexo masculino, divididos en intervalos de edades, observándose que 1,28 % 

de hombres presentan un nivel de hemoglobina aumentado, considerada mayor de 

16 g/dL se encuentra en la edad de 28-37 años. (Ver figura 3) 
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Según la zona geográfica este estudio demuestra que las mujeres adultas en edad 

fértil son más propensas a presentar anemia, si bien es cierto entra a tallar el 

aspecto fisiológico de la menstruación, las anemias nutricionales, constituyen un 

serio problema de salud que afecta aproximadamente al 30% de la población 

mundial, lo que se ve reflejado en este estudio. Tal es el caso de carencias 

nutricionales, además de la de hierro, como la de vitamina B12, folato y vitamina A 

21,22. 

La anemia es una disminución de hemoglobina, proteína de los glóbulos rojos que 

transporta el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Por lo tanto al disminuir 

la cantidad de hematíes habrá menos aporte de oxígeno a las células y tejidos en 

general. Como resultado de esto habrá menos energía para realizar las funciones 

normales del cuerpo; procesos importantes tales como la actividad muscular, 

construcción y reparación celular. 22 

Además, se observa que un menor porcentaje 7,69% se encuentran con valores 

elevados de Hemoglobina, de los cuales corresponde al 6,41% en mujeres y el 1,28 

% en varones.Se aumenta en hemoconcentración, en estados de shock, 

quemaduras, por diarrea, vómito y poliglobulina primaria, pero también en aquellas 

personas que viven en elevadas altitudes (sierra) a los que se le dice que presentan 

policitemia fisiológica como una medida de adaptación a la disminución de la 

presión parcial del oxígeno en ambientes de altas altitudes.21,22 

Para que un paciente s e considere anémico, los resultados de sus determinaciones 

no sólo de hemoglobina sino también de hematocrito y recuento leucocitario deben 

encontrarse por debajo de los límites normales y además se debe tener en cuenta 

su edad, sexo y algunos signos y síntomas de estos cuadros. Ver figura 6 y 7. 
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En la tabla N° 4, se puede evidenciar que el mayor porcentaje (75,64%) presenta 

valores normales de hematocrito, de los cuales el 56,4% corresponde al sexo 

femenino y el 19,23% al sexo masculino. Asimismo, que el 10,26% presentan 

valores disminuidos de hematocrito, de los cuales el 7,69 % corresponde al sexo 

femenino y el 2,56 % al masculino. (Ver figura 4). 

Los valores de hematocrito disminuyen paralelamente al disminuir la cantidad de 

eritrocitos en la sangre o al igual que en la hemoglobina por cambios patológicos. 

En la mayoría de los casos la anemia ocurre como signo de complicación de otra 

enfermedad a veces no relacionada directamente con el sistema sanguíneo. Por 

tanto, el hallazgo de niveles disminuidos de hemoglobina sérica y hematocrito 

conducen a la causa de esta patología. Los porcentajes de hemoglobina y 

hematocrito tienen una estrecha correlación, esto implica que un caso de 

hemoglobina disminuido corresponde aproximadamente a un caso de hematocrito 

disminuido. Estos casos se presentan en todas las anemias y después de 

hemorragias graves.6,21,23 

En la Tabla N°5 se observa los valores porcentuales de hematocrito en personas 

del sexo femenino, divididas en intervalos de edades, observándose que el mayor 

porcentaje de mujeres que presentan un nivel de hematocrito disminuido, 

considerada menor de 36%, es de 5,13 % (4 personas) se encuentra en dos 

intervalos de edades, son los de 58-67 años y de 68-77 años, cada uno con el 1,32 

% (2 personas en cada intervalo), y el porcentaje de mujeres que presentan un nivel 

de hematocrito aumentado, considerada mayor de 45% es de 8,97% (7 personas), 

siendo el intervalo de 28-37 años con el mayor porcentaje de 3,84%. 

También, se observa los valores porcentuales de hematocrito en personas del sexo 

masculino, divididos en intervalos de edades, observándose que el 10,3 % de 
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hombres presentan un nivel de hematocrito disminuido siendo el intervalo de edad 

de 58-67 años con mayor porcentaje de 3,86 %. Ver figura 5. 

En un país en vías de desarrollo, como el nuestro, podemos considerar que algunos 

valores disminuidos, sea de hemoglobina o de hematocrito, son normales porque la 

zona de estudio es una zona marginal con índices de pobreza y distribución. 

La anemia también se presenta asociada a enfermedades crónicas caracterizada 

por una disminución leve o moderada del nivel de hemoglobina asociada a 

trastornos infecciosos, inflamatorios y neoplásicos; así como en la disminución de la 

capacidad medular para producir glóbulos rojos, una alteración del metabolismo del 

hierro y un acortamiento de la sobrevida eritrocítica. En la mayoría de los casos la 

anemia ocurre como signo de complicación de otra enfermedad a veces no 

relacionada directamente con el sistema sanguíneo.  

Por tanto, el hallazgo de niveles disminuidos de hemoglobina sérica y hematocrito 

debe conducir a la cuidadosa de la patología causal. 

Los porcentajes de Hb y Hto tienen una estrecha correlación, inclusive pueden 

estimarse concentraciones de hemoglobina a partir de valores de hematocrito (1 

punto de Hto = 0.34g de Hb), esto implica que si la Hb disminuye corresponde 

aproximadamente a la disminución de hematocrito. Estos casos se presentan en 

todas las anemias y después de hemorragias graves. La determinación del 

hematocrito constituye una prueba simple para el diagnóstico de la anemia. El Hto 

depende del número y forma de los eritrocitos circulantes. Los valores de Hto 

disminuyen paralelamente al disminuir la cantidad de eritrocitos en la sangre o al 

igual que en la hemoglobina por cambios patológicos. 
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Sin embargo, el resultado del hemograma con la cifra de hematíes normal puede 

pasar inadvertida una anemia verdadera, es decir un déficit de hemoglobina, que es 

el concepto funcional de aquella compatible con un recuento normal o apenas 

alterado; por ello, para diagnosticar una anemia falta conocer el valor de 

hematocrito y la concentración de hemoglobina 

Debido a los resultados obtenidos, se podría dar esta información a los pobladores, 

orientándolos para una mejora de su calidad de vida, conocer las enfermedades 

que pueden causar al tener bajos o altos los niveles de hemoglobina y hematocrito 

y pautas que podrían tomar para mejorar sus niveles de hemoglobina y hematocrito 
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V.CONCLUSIONES 

Después de haber analizado los resultados se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

1. De los pobladores, el 76,92 % corresponden al sexo femenino y el 23,08 % al 

sexo masculino. 

2. En la hemoglobina, el 85,90 % de los pobladores presentaron valores normales, 

el 3,85 valores disminuidos y el 10,26% valores aumentados de hemoglobina. 

3. En el sexo femenino, la edad que presentó menores valores (1,28%) fue de 58 

a 67 años; el 69,23 % estuvieron dentro de los valores normales, de los cuales 

el 16,67% corresponde entre 38 a 47 años, y los valores aumentados se 

presentó entre la edad de 48 a 67 años con un valor de 6,41% de hemoglobina.  

4. En el sexo masculino, la edad que presentó menores valores de hemoglobina 

fue de 28 a 47 años; el 19,23 % estuvieron dentro de los valores normales, de 

los cuales el 6,41% corresponde entre 58 a 67 años y los valores aumentados 

se presentó entre la edad de 28 a 37 años con un valor de 1,28%. 

5. En el hematocrito, el 75,64 % de los pobladores presentaron valores normales, 

el 10,26 valores disminuidos y el 14,10 % valores aumentados de hematocrito. 

6. En el sexo femenino, el 5,13 % presentaron valores disminuidos entre la edad 

de 18 a 37 años y 58 a 77 años; el 62,80 % estuvieron dentro de los valores 

normales, de los cuales el 15,4 % corresponde entre 38 a 47 años, y los valores 

aumentados se presentó entre la edad de 28 a 37 años con un valor de 3,84%.  

7. En el sexo masculino, el 10,23 % tuvo valores disminuidos entre la edad de 58 a 

67 años; el 12,8% estuvieron dentro de los valores normales que 

correspondieron a todas las edades y no se presentó valores aumentados. 

8. Se informó a cada paciente sobre sus resultados y se le orientó en los casos 

que fue pertinente. 
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ANEXO 1 
 

HOJA INFORMATIVA 

 

TITULO DEL PROYECTO: 
 

“Determinación de los niveles de Hemoglobina y Hematocrito en pobladores 

adultos de ambos sexos, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires 

Sur, del Distrito de Víctor Larco, en Noviembre 2012” 

 

OBJETIVOS 

- Determinar los niveles de glicemia por el método enzimático en pacientes 
adultos de ambos sexos, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires 
Sur, del Distrito de Víctor, en Noviembre 2012 

- Determinar el número y porcentaje de pacientes con niveles normales, 
aumentados y disminuidos de la glicemia, según edad y sexo. 

- Informar al paciente acerca de los resultados obtenidos y brindarles la 
orientación pertinente para mantener o recuperar su estado de salud, según 
corresponda. 

MÉTODO: 

Estando el paciente en posición cómoda de reposo, se procederá a tomar la 
muestra, por punción venosa de la región anterior de la flexura del codo y en otros 
casos se hará por puntura en el pulpejo del dedo. 

 

BENEFICIOS 

 Las personas que acepten participar en el presente proyecto, obtendrán 
resultados acerca de sus valores de hemoglobina y hematocrito totalmente 
gratuita. 

 Se les brindara la información respectiva, de acuerdo al resultado obtenido 
de los valores de hemoglobina y hematocrito. 

 Si en caso de presentar valores disminuidos de hemoglobina y/o de 
hematocrito, el resultado se derivará a un médico de la posta de salud para 
seguir con su respectivo tratamiento. 

 

 

------------------------------------------------ 
CARLOS ALFONSO ARANA CASTAÑEDA  
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ANEXO 2 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Autorización para participar en el trabajo de investigación:  

 

“Determinación de hemoglobina y hematocrito en pacientes de ambos 

sexos que acudieron al Puesto de salud de Buenos Aires sur del 

Distrito Víctor Larco -Trujillo durante el mes de Noviembre del 2012” 

 

Yo,…....................................................................., con DNI.: ........................... 

Con pleno conocimiento acerca del tipo de investigación y habiendo leído la 

hoja de información que se me ha entregado acerca de los objetivos, 

métodos, beneficios y así como posteriormente ser informado de los 

resultados, doy consentimiento de que participare, donando mi muestra de 

sangre en dicho trabajo de investigación, sin que esto repercuta en mi salud. 

 

   Trujillo,......... de   Noviembre del 2012 

 

 

 

              ………………………………………………………  

Firma 
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ANEXO 3 
 

ENCUESTA 
 

I.- DATOS GENERALES: 

 

Nombre:…………………………………………………………………….. 

 

Edad:……………………Sexo:  M    F   

 

Peso:…………… Talla:…………..  

 

Dirección:…………………………………………………………………… 

 

II.- ASPECTO NUTRICIONAL-SOCIAL: 

 

a) Tipo de alimentación: 

 

  

Desayuno    Almuerzo     Cena   

  

 

- Tipo de alimentos que consume: 

 

                                           Pan                    

 

                                           Leche                  

 

                                           Avena 

 

                                           Café/te 

 

                                           Sopas/caldos 

 

                                           Carnes:    - Pescado 

                                         

                                         - Pollo 

 

                                                           - Carnes rojas 

 

 

b) Nivel socio-económico: 

 

-  ¿Usted es?: 

 

- Empleador     - Trabajador eventual 

 

- Empleado     - Desempleado 
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- Independiente 

- Ingreso: 

 

Diario    Semanal   Quincenal 

 

Mensual   Monto:…………………..S/. 

 

 

III. ESTILO DE VIDA: 

 

- Condición física:  Hace ejercicio   No hace ejercicio 

 

 

IV.- ANTECEDENTES: 

 

- ¿Sufrió de alguna enfermedad los últimos 3 meses? 

 

…………………………………………………………………………………………

..... 

 

…………………………………………………………………………………………

…. 

 

- Algún familiar tiene: 

 

Anemia   Hipertensión   Enferm. Cardiovasculares 

 

- ¿Sufre actualmente alguna enfermedad? 

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN¡ 
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ANEXO 4: DATOS DE LOS PACIENTES QUE PARTICIPARON EN EL TRABAJO  

Nro 
Orden 

NOMBRE Y 
APELLIDOS  

DIRECCION DEL 
PACIENTE 

EDAD SEXO PESO Hb g% Hto 
ANTECEDENTE
S FAMILIARES 

1   B.A. Sur-Jr. Lima 780 41 F 70.00 13.152 42.00 
Gastritis, 
Hipertension 

2   B.A.S. Antenor Orrego 390 60 F 56.00 13.184 42.00 Artritis 

3   B.A.S. - Jr. Matey 654 30 F 55.00 11.000 34.00 No 

4   B.A.S. - Av Bolivia 950 69 F 60.00 13.632 43.00 No 

5   Santa Teresita Mz 4 Lt 24 18 F 77.00 12.000 38.00 No 

6   B.A.S. Antenor Orrego 557 51 F 70.00 14.656 45.00 Osteoporosis 

7   B.A.S. España 948 61 F 87.00 13.000 45.00 No 

8   B.A.S. Jr. Callao 750 43 F 53.00 13.024 44.00 No 

9   B.A.S. Antonio Matu 674 37 F 52.00 12.000 38.00 Hipertension 

10   B.A.S. Antenor Orrego 380 65 F 54.00 16.000 37.00 No 

11   B.A.S. Manuel Razuri 346 76 F 57.00 14.000 46.00 
Hipertension , 
hiperglicemia 

12   B.A.S. Antonio Matey 595 38 F 58.00 12.000 38.00 No 

13   B.A.S. España 948 17 F 52.00 14.624 49.00 No 

14   B.A.S. Callao 574 21 F 51.00 11.250 36.00 No 

15   Jr. Lima Nª 654 28 F 86 11.58 37.0% Hipertensión 

16   Jr. Lima Nª 655 44 F 77 13.79 40.0% - 

17   Zarumilla Mz. 22 Lt. 23 47 F 84 13.98 35.0% 
Enfermedades 
Cardiovasculares. 

18   Antonio Matei Nº 748 55 F 67 12.51 39.0% 
Enfermedades 
Cardiovasculares. 

19   Jr. Iquitos Nº 482 27 F 82 12.00 36.0% Hipertensión 

20   Santa Rosa Nº 560 28 F 57 16.00 44.0% Diabetes 

21   Armando Villanueva Mz. F Lt. 8 43 F 71 14.59 40.0% - 

22   Santa Rosa Nº 584 60 F 44 13.70 39.0% - 

23   Av. Colón Mz. 23 Lt. 14 40 F 79 13.47 39.0% - 

24   Calle Lima Nº 780 63 F 63 14.08 37.0% Hipertensión 

25   Callao Nº 603 60 F 66 12.45 38.0% - 

26   Calle Lima Nº 598 55 F 71 14.75 44.0% Hipertensión 

27   Manuel Loara Nº 856 58 F 61 11.50 33.0% - 

28   Armando Villanueva Mz.F Lt. 7 39 F 90 13.89 41.0% - 

29   Av. Manuel Soane Nº 853 36 F 65 15.00 42.0% Diabetes 

30   Av. España Nº 1387- Trujillo 45 F 56 14.80 43.0% Hipertensión 

31   Armando Villanueva Mz. E Lt. 10 59 F 62 14.78 44.0% 
Enfermedades 
Cardiovasculares. 

32   Jr. Mateo Nº 849 56 F 56 15.00 39.0% - 

33   Jr. Lima Nº 800 66 F 77 14.50 38.0% - 

34   Av. Colón Mz.6 Lt. 16 32 F 66.5 12.50 40.0% 
Enfermedades 
Cardiovasculares. 

35   Sto. Chocano Nº 140 70 F 42 13.50 38.0% - 

36   Jr. Tumbes Nº 368 48 F 60 14.00 38.0% Hipertensión 

37   Av. Bolivia Nº 543 27 F 61 14.00 41.0% - 

38   Av. Bolivia Nº 543 55 F 88 13.00 42.0% Hipertensión 

39   Armando Villanueva Mz. B Lt. 7 46 F 64 12.00 37.0% - 
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 ANEXO 4:DATOS DE LOS PACIENTES QUE PARTICIPARON EN EL TRABAJO 

Nro 
Orden 

NOMBRE Y 
APELLIDOS  

DIRECCION DEL 
PACIENTE 

EDAD SEXO PESO Hb g% Hto 
ANTECEDENTE
S FAMILIARES 

40   MARIA PARADO BELLIDO 248 54 F 71.5 9.86 40.00   

41   Jr.TRUJLLO Nº 375 56 F 76.50 15.20 43.50 DIABETES 

42   PEDRO HERRERA Nº 658 56 F 60.50 15.60 39.50 DIABETES 

43   Jr.TACNA Nº 124  32 F 61.00 13.30 38.00 DIABETES 

44   NICOLAS DE PIEROLA Nº 14 34 F 51.00 12.20 41.00   

45   Jr. MILLER Nº 270 49 F 64.00 15.80 32.00 ANEMIA 

46   JORGE CHAVEZ Nº 280 28 F 69.50 13.50 44.00 HIPERTENSION 

47   TUMBE Nº 387 64 F 67.00 15.50 42.50 HIPERTENSION 

48   DESANPARADOS Nº 839  63 F 54.50 14.10 35.00 
ENF.CARDIOVAS
CULAR 

49   DESANPARADOS Nº 250  29 F 61.50 14.90 41.00   

50   RICARDO PALMA Nº 310 62 F 64.50 14.80 39.00   

51   OHIGGINS Nº 146 66 F 42.50 14.80 34.00 
DIABETES E 
HIPERTENSION 

52   OHIGGINS Nº 146 44 F 71.5 14.10 38.00 DEPRESION 

53   CONTAMERNIDAD Nº 166 75 F 55.90 14.40 37.50   

54   PEDRO HERRERA Nº 801 23 F 62.50 15.28 39.00 
ENF.CARDIOVAS
CULAR 

55   LAS CASUARINAS Nº 524 18 F 56.00 11.50 41.50   

56   Urb.LOS SAUSES Mz. F Lt.36 32 F 77.00 14.70 35.00 
ENF.CARDIOVAS
CULAR 

57   MIGUEL GRAU Nº 860 40 F 74.50 11.90 41.00 ANEMIA 

58   BANorte Mz. 3 Lt. 15 47 F 64.00 11.90 41.00 DIABETES 

59   Mz. B 49 Lt. 43 21 F 51.00 13.10 38.50 DIABETES 

60   MIGUEL GRAU Nº 718 25 F 51.50 14.60 40.00   

61   B.A.S Calle Lima 598 29 M 70.00 16.500 48.00 Hipertension 

62   B.A.S. Jr. Matey 655 51 M 55.00 13.500 43.00 No 

63   B.A.S. Jr. Matey 655 55 M 70.00 14.752 40.00 
Amigdalitis , 
Alcoholismo 

64   B.A.S. Jr. Matey 655 43 M 55.00 15.500 49.00 Derrame cerebral  

65   B.A.S. Jr. Matey 655 40 M 85.00 12.000 38.00 Gastritis aguda 

66   B.A.S. Jr. Matey 655 58 M 68.00 14.000 42.00 Hipertension 

67   B.A.S. Jr. Matey 655 54 M 62.00 14.000 34.00 No 

68   B.A.S. Jr. Matey 655 57 M 63 16.000 46.00 Drogadiccion 

69   B.A.S. Jr. Matey 655 65 M 78.00 14.500 43.00 Cancer 

70   Santa Rosa Nº 584 28 M 57.5 14.59 48.0% - 

71   Av. CoLon Mz. 23 Lt. 14 83 M 45 14.00 38.0% - 

72   Av. Manuel Soane Nº 856 43 M 102 15.50 47.0% Hipertensión 

73   Antenor Orrego Nº 490 26 M 58 14.94 43.0% - 

74   Armando Villanueva Mz. B Lt. 7 53 M 59 14.72 44.0% - 

75   PEDRO HERRERA Nº 658 54 M 78.00 15.70 47.00   

76   Jr.TRUJILLO Nº 375 62 M 70.00 15.20 36.00   

77   ESPAÑA Nº 375 28 M 92.00 12.60 52.00   

78   B.A. Sur-Jr. Lima 780 22 M 77 14.016 47.00 No 
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