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RESUMEN 

 

Se realizó el trabajo de investigación que tuvo como objetivo determinar los niveles 

hematológicos de 73 estudiantes de los cuales 18 fueron varones y 55 fueron mujeres. 

Se obtuvo la muestra empleando un equipo de detector de Hemoglobina y Hematocrito 

mediante tiras reactivas, de una población estudiantil de 669 personas de ambos sexos 

(femenino y masculino) de 18 a 29 años que forman parte de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica. 

Aplicándose la prueba de Chi-cuadrado se determinó la relación entre los niveles de 

hemoglobina y hematocrito con las variables IMC, Edad, Sexo; además se evaluó también 

la influencia del estado de vida en este, donde se determinó que: la edad, no influye en 

los valores de hemoglobina y hematocrito en ambos sexos masculino y femenino; el IMC 

influye en los niveles hematológicos en caso del sexo femenino mas no en el sexo 

masculino,  el sexo si influye en los valores de hemoglobina en caso del sexo femenino 

con un 75,3 % y para el sexo masculino con un 24,7% y también sucede para los valores 

de Hematocrito en el caso del sexo femenino con 75,3 % y para el sexo masculino con un 

24,7 %, observándose que de 55 muestras 6   del sexo femenino tienen mayor 

predisposición a tener anemia y que de 18 muestras del sexo masculino solo 1 presento 

niveles hematológicos bajos. 

 

Palabras claves: Hemoglobina, Hematocrito, Anemia. 
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ABSTRACT 

 

The research work was carried out with the objective of determining the hematological 

levels of 73 students of which 18 were male and 55 were female. 

The sample was obtained by using a team of detector Hb and HCT using test strips, of a 

student population of 669 people of both genders (male and female) from 18 to 29 years 

that form part of the Faculty of Pharmacy and biochemistry. 

Apply the Chi-square test determined the relationship between the levels of hemoglobin 

and hematocrit with the variables BMI, age, sex; In addition also assessed the influence 

of the State of life in this, where it was determined that: the age, does not affect the values 

of hemoglobin and hematocrit in both male and female sexes; BMI affects blood levels 

in the case of the female not in males, the sex if it affects the values of hemoglobin in the 

case of a female with a 75.3% and the male with a 24.7%, and also happens to hematocrit 

values in e l case of females and 75.3% for male with a 24.7%, noting that 55 6 samples 

of females have increased susceptibility to have anemia and that of 18 samples of male 

only 1 present low blood levels. 

Key words: hemoglobin, hematocrit, Anemia 
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I. INTRODUCCIÒN 

En los primeros años de vida se consolida la estructura básica del cerebro puesto que las 

mayores aceleraciones en su desarrollo se dan en los primeros años. Entre los 0 y 36 

meses se generan 700 conexiones neuronales por segundo y es a partir de los 5 años que 

se produce una oda de ellas. Paradójicamente esta etapa es la que presenta mayor 

vulnerabilidad frente a los efectos del entorno y la calidad de las experiencias que las 

niñas y niños acumulan desde la gestación hasta sus primeros años de vida (1). 

La sangre tiene muchos componentes como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 

Todas estas células flotan en un líquido transparente llamado plasma. La mayoría de las 

células suspendidas en el plasma son glóbulos rojos. Contienen una sustancia química 

llamada hemoglobina, que lo transporta a las células del cuerpo (1). 

Los eritrocitos también conocidos como hematíes tienen como función transportar 

hemoglobina que a su vez transporta oxigeno desde los pulmones a los tejidos. En los 

varones normales, el número medio de eritrocitos por mililitro cubico es de 5.200.000, y 

en las mujeres normales es de 4.700. 000.Las personas que viven en altitudes elevadas 

tienen más eritrocitos. Los eritrocitos tienen la capacidad de concentrar la hemoglobina 

en el líquido celular hasta unos 34 gramos por cada 100 mililitros de células (1). 

Los eritrocitos son las células elásticas que tienen la propiedad de pasar con facilidad por 

los pequeños capilares tienen un cito esqueleto de espectrina que les permite contraerse. 

La vida de los eritrocitos alcanza en promedio los 120 dias, cuando llegan a la vejez por 

la incapacidad de sintetizar enzima pierden su elasticidad y la capacidad de intercambio 

iónico (1). 

En un estudio publicado en (pubmed) Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU 

Institutos Nacionales de Salud en el mes de mayo del 2018 titulada “Valores de referencia 
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del contenido de hemoglobina en adolescentes sanos” . El análisis del contenido 

de hemoglobina (CHr) de los reticulocitos para detectar la deficiencia de hierro puede 

aumentar la precisión del diagnóstico, pero, hasta la fecha, los valores de referencia 

en adolescentes sanos No se han determinado adecuadamente. Se realizó un estudio 

transversal en una muestra representativa basada en la población en la ciudad de Almería 

(España), con 253 sujetos sanos sin deficiencia de hierro (ID), de 12 a 16 años. El valor 

medio de CHr fue de 31.6 ± 1.3 pg. El percentil CHr 2.5 fue de 28.7 pg. No hubo 

diferencias significativas en cuanto a edad o sexo. En el análisis de regresión lineal 

multivariante, el sexo no influyó en la variabilidad de CHr, pero estuvo relacionado con 

la edad. CHr se vio influenciado por la hemoglobina y el índice de Mentzer, así como por 

indicadores funcionales de hierro como la protoporfirina eritrocítica y el receptor de 

transferrina sérica (2). 

Donde estas variables independientes predijeron dos tercios de la variabilidad 

en adolescentes sanos (R = 0.55). Este estudio proporciona rangos de referencia CHr en 

sanos. Adolescentes para uso en la práctica clínica para la detección temprana de estados 

de identificación. En poblaciones con características sociodemográficas similares, los 

valores por encima del percentil 2.5 descartan la ID, ya que los valores por debajo del 

percentil 2.5 podrían sugerir una ID funcional (2). 

La hemoglobina, la proteína del interior de los glóbulos rojos que transporta oxígeno 

desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo; además, transporta el dióxido de 

carbono de vuelta a los pulmones. Por lo general, la prueba para medir la cantidad de 

hemoglobina en la sangre forma parte del recuento sanguíneo completo (RSC) (3)(4)(5). 

Cabe destacar que la hemoglobina es un pigmento de tonalidad rojiza que, al entrar en 

contacto con el oxígeno, se torna de tono rojo escarlata (el color típico de la sangre de las 
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arterias). Al perder oxígeno, en cambio, la hemoglobina se vuelve rojo oscuro, que es 

el color que caracteriza a la sangre de las venas(4)(5). 

Los valores normales para los adultos varían, pero en general son: Hombre: de 13.8 a 17.2 

gramos por decilitro (g/dL) o 138 a 172 gramos por litro (g/L) Mujer: de 12.1 a 15.1 g/dL 

o 121 a 151 g/L(5). 

Dos pares de cadenas polipeptídicas componen la hemoglobina y cada una de ellas está 

unida a un grupo hemo. Los átomos de hierro de estos conjuntos les permiten enlazarse, 

de manera fácil de revertir, a una molécula de O2. Al quedar unida con oxígeno, la 

hemoglobina recibe el nombre de hemoglobina oxigenada u oxihemoglobina. En cambio, 

si pierde oxígeno, se habla de hemoglobina reducida (5). 

Para establecer la cantidad de hemoglobina presente en la sangre de una persona y así 

poder detectar si sufre de alguna de las posibles formas de anemia, se realiza el análisis 

pertinente, que puede incluirse en una extracción rutinaria. Si bien no se necesita ningún 

tipo de preparación previa al examen, resulta indispensable indicar al profesional de turno 

si se ha recibido una transfusión en el transcurso de los tres meses anteriores o si se ha 

consumido nicotina minutos antes, dado que cualquiera de estas situaciones puede alterar 

el nivel de hemoglobina(5). 

Una de las causas más comunes de un bajo nivel de hemoglobina en la sangre es una dieta 

deficiente, poco nutritiva; sin embargo, también pueden originarlo el hecho de no 

consumir suficiente hierro, la presencia de parásitos en los intestinos, las hemorragias 

causadas por úlceras en el estómago o por un exceso de menstruación, entre otros factores. 

Un motivo que excede la voluntad de una persona es una cirugía, dado que en este tipo 

de intervenciones se pierde mucha sangre. Algunos de los síntomas presentes en estos 
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casos con la debilidad y la falta de energías para realizar tareas comunes y poco exigentes, 

la taquicardia e incluso insuficiencias cardíacas (4)(5). 

Un recuento de hemoglobina bajo también se puede deber a una pérdida de sangre, que 

puede ocurrir debido a lo siguiente: sangrado de una herida, sangrado en el tubo digestivo, 

como debido a úlceras, tipos de cáncer o hemorroides, sangrado en las vías urinarias, 

donación de sangre frecuentes, Menorragia (sangrado menstrual intenso) (6). 

La hemoglobina se ha adaptado para conseguir enviar el oxígeno donde más se lo 

necesite, y ha aprendido a actuar frente a las acumulaciones de los dos compuestos recién 

mencionados. Cuando disminuye la cantidad de pH, la hemoglobina presenta una 

atracción menor al oxígeno, por lo cual, si se encuentra con una zona en la que se esté 

produciendo este descenso, reacciona liberándolo (6). 

La deficiencia de hierro es mayor en mujeres que en hombres debido a pérdidas 

menstruales un 10% de las mujeres sufren pérdidas importantes de sangre con la 

menstruación y cada sangrado menstrual conlleva una pérdida de hierro de entre 12 y 15 

mg. Estas pérdidas aumentan las necesidades entre 0,8 y 1,36 mg hierro/día. Además, el 

deseo de mantener la línea, hace seguir dietas de adelgazamiento, que suelen ser muy 

desequilibradas y provocan carencias de hierro, también muchos de los métodos 

anticonceptivos empleados influyen en las perdidas menstruales, y, por lo tanto, en la 

prevalencia de deficiencia de hierro (25). 

El alto consumo de carne y derivados aporta hierro-hemo que es absorbido en gran 

cantidad, además una elevada ingesta de verduras y frutas siendo estas últimas ricas en 

ácido ascórbico que es el mejor potenciador de la biodisponibilidad del hierro-no hemo 

(25).  
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La media de la contribución del hierro-hemo a la ingesta total correspondió a un 45.41% 

con lo cual fue superior a los límites establecidos por Hercberg y col. y mayor también a 

la documentada en estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid en este estudio 

realizado ,la población estudiada respondió a una dieta claramente mediterránea por lo 

que la adecuada ingesta diaria de hierro y la baja incidencia de deficiencia de hierro en la 

población pudo ser el resultado de una buena alimentación, variada y equilibrada(25). 

Los estilos de vida como el no fumar, ni beber y la práctica de ejercicio físico ligero a 

diario, las mayores ingestas de hierro son en personas que practican ejercicio físico 

intenso, no fumadoras y bebedores habituales de alcohol probablemente por su elevado 

consumo de carne y fruta. Cabe decir que durante la práctica de ejercicio físico se requiere 

un mayor aporte de oxígeno a músculos y corazón, incremento del flujo sanguíneo, lo 

cual estimula la producción de hematíes. Esto podría explicar porque el recuento de 

glóbulos rojos en sangre y la concentración de hemoglobina con frecuencia estén 

aumentados en personas que realizan ejercicio físico intenso a diario (25). 

A corto plazo, el consumo insuficiente de hierro no muestra síntomas evidentes. El cuerpo 

utiliza el hierro almacenado en los músculos, el hígado, el bazo y la médula ósea. Pero 

cuando los niveles de hierro almacenados en el cuerpo disminuyen, se produce la anemia 

por deficiencia de hierro. Los glóbulos rojos se achican y contienen menos hemoglobina. 

Como resultado, la sangre transporta menos oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo 

(7)(8)(9). 

Otro nivel hematológico como el hematocrito, siendo la Cantidad de sangre total 

compuesta de glóbulos rojos. Depende de la cantidad y el tamaño de los glóbulos rojos. 

Una prueba de hematocritos habitualmente forma parte de un recuento sanguíneo 
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completo (RSC). Se puede usar para determinar la presencia de afecciones como la 

anemia, la deshidratación, la desnutrición y la leucemia (9). 

El estudio publicado en la Biblioteca Nacional de los EE.UU. Institutos Nacionales de 

salud en el mes de octubre del 2017 denominado “Relación entre los niveles 

de hematocrito y la presión intraocular en hombres y mujeres: un estudio transversal 

basado en la población” donde evalúan una posible relación entre el nivel 

de hematocrito y la presión intraocular (PIO) tanto en hombres como en mujeres. 

Los niveles de hematocrito se clasificaron como bajos, normales, y alto y por sexo; Los 

valores de la PIO se categorizaron como <18 mmHg y ≥18 mmHg. Se realizó un análisis 

transversal en 18,424 sujetos de edad media (desviación estándar) de 46 (10) años (68% 

hombres). El hematocrito de rango normal para los hombres fue del 42% al 52% y del 

37% al 47% para las mujeres. En los hombres, la media [95% intervalo de confianza CI)] 

los valores de PIO por nivel de hematocrito fueron los siguientes: inferior a lo normal 

hematocrito, 13.3 mmHg (13.2-13.3), hematocrito normal, 13.5 mmHg (13.4-

13.5), hematocrito por encima de lo normal, 14.3 mmHg (13.5-15.2) (P <.001). Los 

valores correspondientes en mujeres fueron 12.9 mmHg (12.8-13.0), 13.0 mmHg (13.0-

13.1) y 14.2 mmHg (12.9-15.6) (P = .014). La diferencia siguió siendo significativa para 

los hombres (p <0,001) después del ajuste por edad, hipertensión, diabetes e índice de 

masa corporal.  

Donde se encontró que los hombres (pero no las mujeres) con un hematocrito bajo tienen 

una proporción de probabilidades significativamente más baja (IC del 95%) de tener una 

PIO ≥18 mmHg que los hombres con hematocrito normal: modelo no ajustado, 0.761 

(0.631-0.919); modelo ajustado, 0.771 (0.638-0.932) (p <.01). Es posible que 

un nivel elevado de hematocrito también contribuya a una PIO elevada en 

los hombres además de los factores de riesgo clásicos (10). 
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Los intervalos normales varían considerablemente de acuerdo con la raza, la edad y el 

sexo, por lo general, se considera un intervalo normal a lo siguiente: en los hombres, de 

38,3 a 48.6 por ciento, para las mujeres, de 35,5 a 44,9 por ciento y en los niños de 17 años 

y menores, el intervalo normal varía de acuerdo con la edad y el sexo (11). 

Pero va a existir varios factores que pueden afectar el resultado de un análisis de 

hematocrito y producir resultados confusos o imprecisos, tales como: vivir en una altura 

elevada, embarazo, reciente pérdida de sangre importante, transfusión de sangre reciente, 

deshidratación grave. 

El hematocrito no es más que el porcentaje del volumen general de sangre, constituida 

por los hematíes o glóbulos rojos, el cual es o viene a ser calculado por medio de un 

examen de sangre que efectúa el recuento de los eritrocitos que se encuentran a lo largo 

de nuestro organismo (11). 

Valores elevados puede deberse a una producción excesiva de glóbulos rojos,en la 

mayoría de los casos se debe a una enfermedad denominada policitemia vera. También 

podría producirse por el consumo de ciertos medicamentos como la eritropoyetina EPO, 

enfermedades pulmonares (EPOC o apnea del sueño) y en algunos casos aislados por 

cáncer de riñón. Disminución del volumen plasmático se va deber a la diminución del 

plasma sanguíneo que hace aumentar la concentración relativa de glóbulos rojos. La 

principal causa es la deshidratación por quemaduras, diarreas o ejercicio extremo(11). 

Un hematocrito elevado incrementa el rendimiento físico, y es por ello que era común en 

determinados deportes de resistencia como ciclismo o natación el uso de EPO para 

aumentar su porcentaje. Sin embargo, existían graves riesgos de problemas 

cardiovasculares cuando los deportistas sufrían deshidratación por hiperviscosidad de la 

sangre. El valor elevado se puede deber a deshidratación (por sudoración excesiva, 
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vómitos o diarrea) diarrea, ejercicio intenso, estancias a gran altitud, quemaduras, tabaco, 

medicamentos, andrógenos, diuréticos, eritropoyetina, esteroides (11) (12). 

Un hematocrito bajo, no significa en si un problema de salud, si puede llegar a ser indicio 

de otro padecimiento y en algunos de los casos más graves pueden poner en riesgo la vida 

de la persona. Estudios normalmente se realizan a partir de una muestra sangre, que es lo 

más recomendado para conocer con precisión cual podría ser la causa de tener un 

hematocrito bajo, aunque de manera o forma más directa se debe sospechar de la anemia 

por ser el padecimiento más frecuente vinculado a esta condición, también pueden existir 

otra patología que pueden llegar a provocarlo (13) (14).  

La deficiencia de los niveles hematológicos como hemoglobina y hematocrito están 

asociados a la afección como la anemia, siendo un trastorno en el cual el número de 

eritrocitos (y, por consiguiente, la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre) es 

insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Las necesidades fisiológicas 

específicas varían en función de la edad, el sexo, la altitud sobre el nivel del mar a la que 

vive la persona, el tabaquismo y las diferentes etapas del embarazo. Se cree que, en 

conjunto, la carencia de hierro es la causa más común de anemia, pero pueden causarla 

otras carencias nutricionales (entre ellas, las de folato, vitamina B12 y vitamina A), la 

inflamación aguda y crónica, las parasitosis y las enfermedades hereditarias o adquiridas 

que afectan a la síntesis de hemoglobina y a la producción o la supervivencia de los 

eritrocitos. La concentración de hemoglobina por sí sola no puede utilizarse para 

diagnosticar la carencia de hierro (también llamada ferropenia). Sin embargo, debe 

medirse, aunque no todas las anemias estén causadas por ferropenia. La prevalencia de la 

anemia es un indicador sanitario importante y, cuando se utiliza con otras determinaciones 

de la situación nutricional con respecto al hierro, la concentración de hemoglobina puede 

proporcionar información sobre la intensidad de la ferropenia (15) (16). 
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Entre los grupos más afectados figuran las mujeres en edad fértil debido a las pérdidas de 

sangre en las menstruaciones; las embarazadas, ya que tienen un aumento en las 

demandas de sangre que determina que los requerimientos de hierro de su organismo no 

puedan ser cubiertos por una dieta normal; los niños y los adolescentes, por las etapas de 

crecimiento; y los ancianos, debido a la ingesta de dietas inadecuadas o por la aparición 

de enfermedades que provocan esta condición (15). 

El estudio realizado en España por Novo et al. en los cuales fueron incluidos 234 

pacientes con edad media (desviación estándar) de 80,3 (9,2) años, 104 (44,5%) mujeres 

y 130 (55,5%) hombres, de los que presentaba anemia el 60,6% arrojaron resultados en 

los cuales los tipos principales de anemia fueron anemia ferropénica (47,5% del total de 

anemias) y de procesos crónicos (29,4%) (17). 

En el Año 2013 el artículo publicado por de la Cruz et al. En el cual se comparó tres 

encuestas de México se encontró que la prevalencia de anemia en niños en 2012 fue de 

23.3% en los de 1 a 4 años, 10.1% en los de 5 a 11 años, y 5.6% en los de 12 a 19 años. 

En mujeres adolescentes de 7.7% y en hombres de 3.6% (18). 

JUSTIFICACION 

En la actualidad los niveles bajos de hemoglobina(Hb) y hematocrito (Hct) son causas 

de muchas enfermedades en jóvenes como es la anemia, la cual puede tener 

consecuencias en el rendimiento académico. 

La mejor manera de conocer el estado de las personas es realizar análisis de Hb y 

Hct que  consis ten en pruebas de laboratorio de  descarte con e l  f in  de conocer 

el estado de salud de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 
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Se formuló el siguiente problema: 

¿cuáles son los niveles hematológicos en estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de Trujillo, febrero-marzo 2019? 

Teniendo como objetivo general: 

1.-Cuantificación de niveles hematológicos en estudiantes de Farmacia y Bioquímica de 

la Universidad Nacional de Trujillo febrero -marzo 2019. 

Y como objetivos específicos:  

1.-Determinar los valores de hemoglobina según sexo, edad e IMC en estudiantes de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo febrero -marzo 2019. 

2.-Determinar los valores de hematocrito según sexo, edad e IMC en estudiantes de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo febrero -marzo 2019. 

3.-Como interfiere el estilo de vida y alimentación en los valores hematológicos. 

4.-Relacionar niveles hematológicos con edad, sexo, IMC con el estilo de vida y 

alimentación. 
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II. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

1. MATERIALES 

1.1 Material biológico: 

73 muestras de sangre por punción capilar en el dedo índice de estudiantes de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

1.2 Material de laboratorio: 

1.2.1 Material de vidrio, plástico y otros: 

 De uso común en laboratorio de análisis clínico. 

1.2.2 Reactivos: 

 Tiras reactivas para hemoglobina y hematocrito MISSION® 

1.3.3 Equipo 

 Equipo portátil detector de hemoglobina MISSION® 

1.3.4 Otros 

 Guantes descartables talla small. 

 Mascarilla descartable. 

 Gorro 

 Alcohol de 96 °C. 

 Algodón 

 Lancetas retractiles adulto ACCU-CHEK® 
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2.  MÉTODO 

2.1 Universo 

1500 estudiantes de ambos sexos (femenino y masculino) de 18 a 29 años que 

se encontraron en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

2.2 Población 

669 personas de ambos sexos (femenino y masculino) de 18 a 29 años que 

forman parte de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

2.3 Tamaño muestral 

La muestra se determinó empleando la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra. 

z = Valor de distribución normal estandarizada (1,96) 

p = Proporción de la población que tiene las características que nos 

interesa medir (0.05) 

q = (1-p) Proporción de la población que no tiene características que 

nos interesan medir. (0,95) 

N =Tamaño de la población 

E = Máximo error permisible (0,05) α: grado de confianza (0,95) 

Entonces: 
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𝑛 =
669𝑥(1.96)2𝑥 0.05𝑥 0.95

(0.052)𝑥(669 − 1) + (1.96)2𝑥 0.05𝑥 0.95
 

𝑛 = 73 

𝑛 = 73 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 (ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠) (24) 

               El tamaño de muestra a tomar fue de 73 pacientes adultos de ambos sexos. 

2.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterios de Inclusión 

 Estudiantes voluntarios de ambos sexos de 

18 a 29 años. 

 Criterios de Exclusión 

 Estudiantes que están bajo tratamiento farmacológico, 

gestantes, niños y que no desearon participar 

voluntariamente. 

2.5 Modo Operativo 

Llenado del Consentimiento Informado 

 

Luego de informar a las personas adultas sobre la metodología y 

beneficios a realizar en el estudio, firmaron el consentimiento 

informado para participar activa y libremente en el trabajo de 

investigación (Anexo N°3). 
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      Aplicación de la Encuesta 

 

Antes de la toma de muestra sanguínea se realizó una encuesta a 

los estudiantes voluntarios precisándose datos personales como 

edad, ocupación, hábitos alimenticios, peso, talla, tipo y frecuencia 

de actividad física, si padece de algún tipo de enfermedad. La toma 

de datos e información se realizó en un ambiente tranquilo y 

acogedor para evitar la modificación de ciertas variables a estudiar. 

(Anexo N°4). 

Entrega del Tríptico Informativo 

Se hizo entrega de un tríptico informativo a los estudiantes 

voluntarios, en el cual se brindó toda la información necesaria acerca 

de las enfermedades hematologicas, estuvo diseñado con un lenguaje 

sencillo y de fácil entendimiento (Anexo N°5). 

1.-Obtención de la muestra: 

Se les tomo la muestra directamente por función capilar en el dedo 

índice. Para lo cual se hizo uso de una lanceta retráctil adulto, 

desinfectando previamente la zona para la extracción de la muestra. 

    2.- Tratamiento de la muestra: 

2.1 DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA y HEMATOCRITO. 

Fundamento (21). 

La muestra de sangre se aplicará sobre la superficie del reactivo en fase 

sólida (tira reactiva), aquí comienza a difundirse en la matriz disolviendo 

los reactivos en el proceso, ocurriendo consecuentemente la reacción que 

cuantificará el analito. 
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La lectura se realizará por inspección visual o por reflectometría 

(fotometria de reflexión/reflectancia) que se basa en la intensidad de la 

luz que es reflejada por una fase sólida, tras iluminar ésta con un haz de 

luz de una longitud de onda que es absorbida por los productos de interés 

midiendo la reflectancia y la relacionan con la concentración del analito 

de interés. 

Procedimiento (22). 

1.La tira, la muestra y/o los controles estén a temperatura ambiente de 15 

- 30°C antes del examen. 

Insertando el chip codificado en el medidor y codificamos el medidor 

correctamente. Comparando el número del código del chip codificado 

con el número del código impreso en la etiqueta del envase de las tiras 

de Examen, y asegurar que los dos números sean idénticos para evitar 

resultados erróneos.  

2. Se retiró la tira del envase cerrado y utilizamos tan pronto sea posible. 

Inmediatamente cerramos el envase herméticamente después de retirar 

las tiras que necesitamos  

3. Esperando a que destellara el símbolo de la tira en la pantalla del 

medidor. Insertamos la tira completamente en el canal de la tira en la 

misma dirección de las fleches impresas en la tira de Examen hasta que 

el borde blanco encima de la línea negra en la tira de examen, no fue 

visible.  

4. Colectando 10 μl como muestra de sangre total, siguiendo las 

instrucciones en el inserto del fabricante de lancetas.  
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5. Esperando que destellara el símbolo de la gota de sangre en la pantalla 

del medidor, aplicamos una simple gota (10 μL) de muestra de sangre 

total en el centro del Área de Aplicación de la Muestra. Aparecieron 3 

guiones en la pantalla del medidor como señal de que el Examen se está 

llevando a cabo.  

6. Leemos los resultados en la pantalla después de 5 segundos.  

 

Valores normales de Hemoglobina en: 

 Hombres 13.0 – 17.0 g/dL  

 Mujeres 12.0 – 15.0 g/dL  

 

Valores normales de Hematocrito en jóvenes (12 a 18 años) : 

 VARONES: 37 – 45% 

 MUJERES: 35 – 40% 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA N°1: Valores promedio de hemoglobina, hematocrito, IMC, edad y sexo de 

estudiantes en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

VARIABLE 
TAMAÑO 

MUESTRAL 

VALOR 

MINIMO 

VALOR 

MAXIMO 
PROMEDIO 

HEMOGLOBINA (g/dl) 73 8,7 16,6 13,3 

HEMATOCRITO (%) 73 26 49 39 

IMC (Kg/m2) 73 18,8 38,4 24,7 

EDAD (años) 73 18 29 21,9 

SEXO (F y M) 73 FEMENINO: 55     MASCULINO: 18 

 

Fuente: Obtenida por los autores.  
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TABLA N°2: Distribución porcentual de los valores de hemoglobina con IMC en 

alumnas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

RELACION DE LOS 

CARACTERISTICOS 

VALORES DE HEMOGLOBINA CHI-

CUADRADO 

DE 

PEARSON 

DISMINUIDO NORMAL AUMENTADO TOTAL 

n % n % n % n % 

IMC 

BAJO IMC 

<18,5 

0 0 1 0 0 0 1 1,8 

X² = 0.000  

p<< 0,05  

<0,005 NS 

NORMAL: 

IMC= 18.5-

24.9 

4 20,2 21 21,7 0 0 25 45,5 

SOBREPESO: 

IMC= 25.0 -

29.9 

5 23,2 17 16,2 1 20,9 23 41,8 

OBESIDAD: 

IMC=>30 

0 0 5 1,2 1 3 6 10,9 

TOTAL 9 43,4 44 39,1 2 23,9 55 100 

 

Fuente: Obtenida por los autores.  
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TABLA N° 3 Distribución porcentual de los valores de hemoglobina según la edad en 

alumnas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

  

 Fuente: Obtenida por los autores.  

RELACION DE 

LOS 

CARACTERISTIC

OS 

VALORES DE HEMOGLOBINA 
CHI-

CUADRAD

O DE 

PEARSON 

DISMINUID

O 

NORMAL 

AUMENTAD

O 

TOTAL 

n % n % n % n % 

EDAD 

18 2 1,2 1 0,1 0 0 3 5,5 

X² = 0.445  

p<< 0,05  

<0,005 NS 

19 0 0 7 2 0 0 7 12,7 

20 2 4,4 9 4 0 0 11 20 

21 1 1,4 6 1,7 0 0 7 12,7 

22 2 4,8 10 4,8 0 0 12 21,8 

23 0 0 2 0,2 0 0 2 3,6 

24 1 0,8 3 0,5 0 0 4 7,3 

25 0 0 4 0,8 1 9,1 5 9,1 

26 0 0 2 0,2 0 0 2 3,6 

28 0 0 1 0 0 0 1 1,8 

29 1 0,2 0 0 0 0 1 1,8 

  TOTAL 9 12,9 45 14,3 1 9,1 55 100 
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TABLA N° 4 Distribución porcentual de los valores de hemoglobina según el IMC en 

alumnos de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

Fuente: Obtenida por los autores. 

 

 

 

RELACION DE LOS 
CARACTERISTICO

S 

VALORES DE HEMOGLOBINA 

DISMINUIDO 
<13g/dl 

NORMAL 13-17 
g/dl 

AUMENTADO > 
17 g/dl 

TOTAL 

n % n % n % n % 

EDAD 

19 0 0,0 1 0,3 0,0 0,0 1 5,6 

20 0 0,0 1 0,3 0,0 0,0 1 5,6 

21 0 0,0 2 1,3 0,0 0,0 2 11,1 

22 1 27,8 4 6,5 0,0 0,0 5 27,8 

23 0 0,0 3 2,9 0,0 0,0 3 16,7 

24 0 0,0 5 8,2 0,0 0,0 5 27,8 

28 0 0,0 1 0,3 0,0 0,0 1 5,6 

  TOTAL 1 27,8 17 19,9 0,0 0,0 18 100 
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TABLA N° 5 Distribución porcentual de los valores de hemoglobina con la edad en 

alumnos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

Fuente: Obtenida por los autores. 

 

 

RELACION DE LOS 

CARACTERISTICO

S 

VALORES DE HEMOGLOBINA CHI-

CUADRAD

O DE 

PEARSON 
DISMINUID

O <13g/dl 

NORMAL 

13-17 g/dl 

AUMENTAD
O > 17 g/dl 

TOTAL 

n % n % n % n % 

EDAD 

19 0 0 1 0,3 0,0 0,0 1 5,6 

X² = 0.623  

p<<0,05  

<0,005 NS 

20 0 0 1 0,3 0,0 0,0 1 5,6 

21 0 0 2 1,3 0,0 0,0 2 11,1 

22 1 27,8 4 6,5 0,0 0,0 5 27,8 

23 0 0 3 2,9 0,0 0,0 3 16,7 

24 0 0 5 8,2 0,0 0,0 5 27,8 

28 0 0 1 0,3 0,0 0,0 1 5,6 

  TOTAL 1 27,8 17 19,9 0,0 0,0 18 100 
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TABLA N° 6 Distribución porcentual de hematocrito según IMC en alumnas de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

Fuente: Obtenida por los autores. 

 

 

 

RELACION DE 

LOS 

CARACTERISTIC

OS 

VALORES DE HEMATOCRITO 
CHI-

CUADRAD

O DE 

PEARSON 

DISMINUID

O <35% 

NORMAL 

35% -40% 

AUMENTAD

O >40% 

TOTAL 

n % n % n % n % 

IMC 

BAJO IMC 

<19 

0 0 1 0 0 0 1 1,8 

X² = 0.000 

p<< 0,05  

<0,005 NS 

NORMAL: 

IMC= 19-24 

3 20,7 23 27,7 1 5,4 27 48,2 

SOBREPESO

: IMC= 24.0 -

30 

4 21,4 12 11,3 5 20,8 21 37,5 

OBESIDAD: 

IMC=>30 

0 0 4 1,3 3 4,2 7 12,5 

TOTAL 7 42,1 40 40,3 9 30,4 56 100 
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TABLA N° 7 Distribución porcentual de los valores de hematocrito con la edad en 

alumnas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

Fuente: Obtenida por los autores. 

RELACION DE LOS 

CARACTERISTICOS 

VALORES DE HEMATOCRITO 
CHI-

CUADRADO 

DE PEARSON 

DISMINUIDO 

<35% 

NORMAL 35% 

-40% 

AUMENTADO 

>40% 

TOTAL 

n % n % n % n %  

EDAD 

18 2 1,3 0 0 1 1 3 4,7 

X² = 0.629  

p<< 0,05  

<0,005 NS 

19 0 0 6 1,3 1 1 7 10,9 

20 2 4,9 8 2,8 1 2 11 17,2 

21 0 0 14 6,3 0 0 14 21,9 

22 2 4,5 8 2,6 0 0 10 15,6 

23 0 0 2 0,2 1 1 3 4,7 

24 1 0,9 2 0,3 1 1 4 6,3 

25 0 0 4 0,8 2 2,3 6 9,4 

26 0 0 4 0,5 0 0 4 6,3 

28 0 0 0 0 1 0,2 1 1,6 

29 0 0 1 0 0 0 1 1,6 

  TOTAL 7 11,6 49 14,7 8 8 64 100 
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TABLA N° 8 valores estadísticos promedio de hematocrito con IMC en alumnos de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

Fuente: Obtenida por los autores. 

 

 

RELACION DE LOS 

CARACTERISTICOS 

VALORES DE HEMATOCRITO 
CHI-

CUADRADO 

DE 

PEARSON 

DISMINUIDO 

<37% 

NORMAL 

37% -45% 

AUMENTADO 

>45% 

TOTAL 

n % n % n % n % 

IMC 

BAJO IMC 

<19 Kg/m2 

0 0 1 0,2 0 0 1 3,6 

X² = 0.303 

p<< 0,05  

<0,005 NS 

NORMAL: 

IMC= 19-24 

Kg/m2 

1 39,3 6 11,8 4 22,4 11 39,3 

SOBREPESO: 

IMC= 24.0 -30 

Kg/m2 

0 0 2 1,1 1 1,5 3 10,7 

OBESIDAD: 

IMC=>30 

Kg/m2 

0 0 11 25,5 2 13,3 13 46,4 

TOTAL 1 39,3 20 38,6 7 37,2 28 100 
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TABLA N° 9 Distribución de los valores de hematocrito con la edad en alumnos de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

Fuente: Obtenida por los autores. 

 

 

 

RELACION DE LOS 

CARACTERISTICOS 

VALORES DE HEMATOCRITO CHI-

CUADRADO 

DE 

PEARSON 

DISMINUIDO 

<37% 

NORMAL 

37% -45% 

AUMENTADO 

>45% 

TOTAL 

n % n % n % n %  

EDAD 

19 0 0 1 0,6 0 0 1 5,6 

X² = 0.301 

p<< 0,05  

<0,005 NS 

20 0 0 0 0 1 0,8 1 5,6 

21 0 0 1 1,1 1 1,6 2 11,1 

22 1 27,8 3 8,3 1 4 5 27,8 

23 0 0 1 1,7 2 4,8 3 16,7 

24 0 0 3 8,3 2 7,9 5 27,8 

28 0 0 1 0,6 0 0 1 5,6 

  TOTAL 1 27,8 10 20,6 7 19 18 100 
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TABLA N° 10 Distribución de los valores de hemoglobina según sexo en alumnos de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Fuente: Obtenida por los autores. 

TABLA N° 11 Distribución de los valores de hematocrito respecto a sexo en alumnos de 

la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Fuente: Obtenida por los autores. 

RELACION DE 

LOS 

CARACTERISTI

COS 

VALORES DE HEMOGLOBINA 
CHI-

CUADRA

DO DE 

PEARSON 

DISMINUI

DO <12g/dl 

NORMAL 

12-16 g/dl 

AUMENTA

DO >16g/dl 

TOTAL 

n % n % n % n % 

SEXO 

F 6 75,3 46 57,8 3 32,3 55 75,3 
X² = 0.029 

p<< 0,05  

<0,005 NS 

M 0 0 14 5,8 4 14,1 18 24,7 

TOTAL 6 76.7 60 63,5 7 46,4 73 100 

RELACION DE 

LOS 

CARACTERISTIC

OS 

VALORES DE HEMATOCRITO 
CHI-

CUADRAD

O DE 

PEARSON 

DISMINUID

O <36% 

NORMAL 

36% -43% 

AUMENTAD

O >43% 

TOTAL 

n % n % n % n % 

SEXO 

F 10 68,5 44 65 1 6,8 55 75,3 
X² = 0.000 

p<< 0,05  

<0,005 NS 

M 1 2,2 7 3,4 10 22,4 18 24,7 

TOTAL 11 70,7 51 68,4 11 29,3 73 100 
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TABLA N° 15: ¿A PRESENTADO ULTIMAMENTE LOS SIGUIENTES SIGNOS O 

SINTOMAS? 

ITEM 
FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Sensación de cansancio  debilidad (Fatiga) 53 52% 

Uñas quebradizas 8 8% 

Sentirse débil o cansado más a menudo que de 

costumbre, o con el ejercicio 
1 1% 

Problemas para concentrarse o pensar 30 30% 

Palidez y sequedad en la piel 9 9% 

MUESTRA 73 100% 

 Fuente: Obtenida por los autores.  

GRAFICO N° 15:  ¿A PRESENTADO ULTIMAMENTE LOS SIGUIENTES SIGNOS 

O SINTOMAS? 

 

INTERPRETACIÓN:  de acuerdo a los datos obtenidos los estudiantes de la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo el 52 % presenta 

sensación de cansancio, debilidad (Fatiga), 30% problemas para concentrarse, el 9% 

palidez y sequedad en la piel, 8% uñas quebradizas, 1 % Sentirse débil o cansado más a 

menudo que de costumbre, o con el ejercicio. 

 

52%

8%

1%

30%

9% Sensacion de cansancio
debilidad (Fatiga)

Uñas quebradizas

Sentirse debil o cansado mas a
menudo que de costumbre, o
con el ejercicio

Problemas para concentrarse o
pensar

Palidez y sequedad en la piel
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TABLA N° 16: CONDICION FISICA 

 

 HACE EJERCICIO NO HACE EJERCICO 

ITEM 
FRECUENCIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESCASO (1) 31 42% 12 16% 

REGULAR (2) 15 21% 7 10% 

FRECUENTE (3) 5 7% 1 1% 

MUESTRA 73 100% 73 100% 

 Fuente: Obtenida por los autores.  

GRAFICO N° 4: CONDICION FISICA  

  

INTERPRETACIÒN: De acuerdo a los datos obtenidos los estudiantes de la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo el 61 % realiza ejercicio 

de manera escasa, el 29% de manera regular y solo el 10% realiza ejercicio con 

frecuencia; por otro lado, tenemos a los que no realizan ejercicio en su mayoría con un 

60% (escaso), 35% (regular), 5% (frecuente).  

 

 

42%

21%

7%

Hace ejercicio

ESCASO (1)

REGULAR (2)

FRECUENTE (3) 16%

10%

1%

no hace ejercicio

ESCASO (1)

REGULAR (2)

FRECUENTE (3)
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IV. DISCUSIÒN 

 

La tabla nº1 reporta 73 personas adultas (55 del sexo femenino y 18 del sexo masculino) 

entre 18 a 29 años, de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 

de Trujillo; con un valor mínimo de 8,7 g/dl, un valor máximo de 16,6 g/dl para 

hemoglobina; un valor mínimo de 26 %, un valor máximo de 49 % para hematocrito y un 

IMC que vario de un valor mínimo de 18,8 Kg/m2 a un valor máximo de 38,4 Kg/m2. 

Donde se encontró que 6 personas del sexo femenino y 1 persona del sexo masculino, 

presentaron niveles bajos de hemoglobina y hematocrito.  

 

La tabla nº 2 reporta la distribución porcentual del nivel de hemoglobina según el índice de 

masa corporal, se tiene que 21.7% de personas con valores de hemoglobina (12 g/dl - 15 

g/dl ) índice de masa corporal normal (18,5 Kg/m2 a 24.9 Kg/m2); se tiene que 20,2 % de 

personas con valores de hemoglobina disminuido (< 12 g/dl) e índice de masa corporal 

normal (18,5 Kg/m2 a 24.9 Kg/m2); se tiene que 23,2 % de personas con valores de 

hemoglobina disminuido (< 12 g/dl) e índice de masa corporal sobrepeso (25 Kg/m2 a 29,9 

Kg/m2); se tiene que 20,9 % de personas con valores de hemoglobina aumentado (>15 

g/dl) e índice de masa corporal sobrepeso (25 Kg/m2 a 29,9 Kg/m2); se tiene que 3 % de 

personas con valores de hemoglobina aumentado (>15 g/dl) e índice de masa corporal 

obesidad (>30 Kg/m2). El 39.1% se encuentran en un nivel normal, 23.9 % nivel elevado 

y 43,4 % nivel bajo de hemoglobina; cómo podemos analizar existe un 41.8 % de 

pacientes que presentan un sobrepeso corriendo riesgo de pasar a una obesidad, debido a 

muchos factores como puede ser el sedentarismo adoptado por un más habito de vida; si 

bien observamos en los últimos reportes indican que Perú se encuentra en tercer lugar en 

sobrepeso y obesidad, lo que se convierte en un enorme problema de salud en el país. Esto 
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se debe a una mala alimentación, al consumir una alimentación saludable aseguramos 

obtener una cantidad suficiente de los nutrientes que el cuerpo necesita para producir 

células sanguíneas sanas. Entre estos nutrientes se cuentan el hierro, la vitamina B12, el 

ácido fólico y la vitamina C. En los resultados obtenidos de 55 muestras de personas del 

sexo femenino al aplicar la prueba no paramétrica de independencia de criterios la 

distribución Chi-Cuadrado (X2) mostrada en la tabla Nº2 con un valor de significancia de 

0,05y una significación asintótica (0.000) se determinó que IMC influye en los valores de 

Hemoglobina en caso del sexo femenino23.  

Un estudio demuestra como el publicado en la biblioteca nacional de los EE.UU. 

institutos nacional de salud titulada “Valores normales de masa de hemoglobina y 

volumen sanguíneo en mujeres y hombres jóvenes y activos” El objetivo de este estudio 

fue crear valores normales y evaluar una referencia antropométrica para Hbmass y BV. En 

este estudio participaron cien sujetos jóvenes sanos (50 mujeres: 20.9 ± 2.0 años; 50 

hombres: 23.2 ± 2.9 años). La Hbmass se midió dos veces utilizando un método de re 

inspiración de CO. La BV se calculó a partir de los valores de Hbmass, concentración de 

Hb y hematocrito. La masa corporal magra (LBM) se midió mediante un análisis de 

bioindepedancia. Las mujeres tenían una HbMass por kg de LBM significativamente más 

baja en comparación con la de los hombres (13.6 ± 1.3 g vs. 16.1 ± 1.7 g; p <0.0001) (20).  

En la tabla nº3 nos muestra la distribución porcentual de la hemoglobina por grupos 

etarios, teniendo como grupo etario a personas del sexo femenino entre 18 a 29 años. En 

los resultados obtenidos de 55 muestras al aplicar la prueba no paramétrica de 

independencia de criterios la distribución Chi-Cuadrado (X2) mostrada en la tabla Nº 3 

con un valor de significancia de 0,05 y una significación asintótica (0.445) se determinó 

que la edad no influye en los valores de Hemoglobina en caso del sexo femenino.  

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 

 

Un artículo publicado en la biblioteca nacional de los EE. UU Institutos nacionales de 

salud se realizó una investigación titulada “Características relacionadas con la edad de 

la hemoglobina y los eritrocitos en alumnos de 7 a 18 años” El estudio cubrió a un total 

de 1100 estudiantes, de 7 a 18 años (50 niños y 50 niñas de cada grupo de edad). Se 

estudiaron los siguientes índices: concentración de hemoglobina en sangre y recuento de 

eritrocitos. Los resultados revelan que los valores promedio de hemoglobina y eritrocitos 

en niños y niñas, de 7 a 18 años, son similares y crecen gradualmente con la edad. Se 

establecieron (según los datos de la literatura) sobre la población adulta en nuestro país, 

lo que requirió estudios adicionales y el esclarecimiento de ese hecho (27). 

La tabla nº 4 reporta la distribución porcentual del nivel de hemoglobina según el índice de 

masa corporal, En los resultados obtenidos de 18 muestras al aplicar la prueba no 

paramétrica de independencia de criterios la distribución Chi-Cuadrado (X2) mostrada en 

la tabla Nº 4 con un valor de significancia de 0,05 y una significación asintótica (0.248) 

se determinó que el IMC no influye en los valores de Hemoglobina en caso del sexo 

masculino. 

En la tabla nº 5 nos muestra la distribución porcentual de la hemoglobina por grupos 

etarios, teniendo como grupo etario a personas del sexo masculino entre 18 a 29 años. En 

los resultados obtenidos de 18 muestras al aplicar la prueba no paramétrica de 

independencia de criterios la distribución Chi-Cuadrado (X2) mostrada en la tabla Nº 5 

con un valor de significancia de 0,05 y una significación asintótica (0.623) se determinó 

que la edad no influye en los valores de Hemoglobina en caso del sexo masculino. 

En la tabla n° 6 nos muestra la distribución porcentual de nivel de hematocrito con 

relación al índice de masa corporal, se tiene que 20.7% de personas con valores de 

hematocrito ( < 35% ) índice de masa corporal normal (19 Kg/m2 a 24 Kg/m2); se tiene que 
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21,4 % de personas con valores de hematocrito disminuido (< 35%) e índice de masa 

corporal sobrepeso (24Kg/m2 a 30 Kg/m2); se tiene que 20,8 % de personas con valores de 

hematocrito aumentado (> 30 %) e índice de masa corporal sobrepeso (24 Kg/m2 a 30 

Kg/m2); se tiene que 4,2 % de personas con valores de hematocrito aumentado (>40 %) e 

índice de masa corporal obesidad (> 30 Kg/m2). 

 El valor de hematocrito está ligado de manera directa con los valores de hemoglobina, 

en tanto que se superponen, en un informe se realizó una recopilación de los estudios 

elaborados tanto a nivel nacional como internacional, donde corrobora todos la 

información recopilada en el presente estudio, indicando que el grupo femenino presenta 

un elevado índice de  masa corporal, así mismo indica que conforme aumenta la edad 

disminuye los niveles de hematocrito, siendo proporcional al nivel de hemoglobina. Estos 

resultados del análisis corresponden a 55 muestras de sangre, al aplicar la prueba no 

paramétrica de independencia de criterios la distribución Chi-Cuadrado(X2), mostrada en 

la tabla N° 6. Con un valor de significancia de 0.05 y una significación asintótica (0.000) 

se determinó que el IMC influye en los valores de Hematocrito en caso del sexo femenino 

(22). 

Entre los rasgos hematológicos comúnmente utilizados como marcadores del estado de 

salud de los individuos y de las poblaciones se encuentra, el hematocrito (Hto). Debido a 

su asociación con el sistema de transporte de oxígeno, los rasgos hematológicos son 

empleados, además, en la evaluación del estrés hipóxico y la adaptación a la altura (22). 

En la tabla nº 7 nos muestra la distribución porcentual del hematocrito por grupos etarios, 

teniendo como grupo etario a personas del sexo femenino entre 18 a 29 años. En los 

resultados obtenidos de 55 muestras de sangre al aplicar la prueba no paramétrica de 

independencia de criterios la distribución Chi-Cuadrado (X2) mostrada en la tabla Nº 7 
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con un valor de significancia de 0,05 y una significación asintótica (0.629) se determinó 

que la edad no influye en los valores de Hemoglobina en caso del sexo femenino. 

En la tabla nº 8 nos muestra la distribución porcentual del hematocrito según IMC. En los 

resultados obtenidos de 18 muestras de sangre al aplicar la prueba no paramétrica de 

independencia de criterios la distribución Chi-Cuadrado (X2) mostrada en la tabla Nº 7 

con un valor de significancia de 0,05 y una significación asintótica (0.303) se determinó 

que el IMC no influye en los valores de Hemoglobina en caso del sexo masculino. 

En la tabla nº 9 nos muestra la distribución porcentual de hematocrito por grupos etarios, 

teniendo como grupo etario a personas del sexo masculino entre 18 a 29 años. En los 

resultados obtenidos de 18 muestras al aplicar la prueba no paramétrica de independencia 

de criterios la distribución Chi-Cuadrado (X2) mostrada en la tabla Nº 9 con un valor de 

significancia de 0,05 y una significación asintótica (0.301) se determinó que la edad no 

influye en los valores de Hematocrito en caso del sexo masculino. 

En la tabla n° 10 donde se reporta la distribución porcentual del nivel de hemoglobina 

según sexo, siendo los valores, 75,3 % del sexo femenino respecto el 0 % tienen valores 

disminuidos de hemoglobina (<12 g/dl), el 32.3 % del sexo femenino respecto a 14,1 % 

para el sexo masculino con nivel aumentado de hemoglobina. Estos resultados del análisis 

corresponden a 73 muestras de sangre (55 del sexo femenino y 18 son del sexo masculino) 

la prueba no paramétrica de independencia de criterios la distribución Chi-Cuadrado (X2) 

mostrada en la tabla Nº 10 con un valor de significancia de 0,05 y una significación 

asintótica (0.029) se determinó que el sexo influye en los valores de Hemoglobina en caso 

del sexo femenino con un 75,3 % y para el sexo masculino con un 24,7%. 

Las mujeres presentan un mayor porcentaje de tener hemoglobina más baja respecto a los 

hombres debido a las menstruaciones muy abundantes ya que hay perdida de hierro, u 
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otro tipo de sangrados como el del tubo digestivo o la vejiga también pueden conducir a 

esta condición.  

El estudio publicado en el año 2012 en la BNM de los EE.UU. Institutos nacionales de 

salud llamada “La media de hemoglobina niveles en muestras de sangre venosa y la 

anemia en alta primaria y secundaria japoneses estudiantes” esta investigación se realizó 

para evaluar anemia en niños en edad escolar y para determinar los niveles de referencia 

de hemoglobina(Hb) relacionados con el grado, demostrando que los niveles de Hb en 

niños aumentaron con la edad. durante la infancia y la adolescencia (de 13.1 ± 0.7 g / dL 

en niños de 7 años a 14.9 ± 1.1 g / dL en niños de 18 años); en las niñas, los niveles de 

Hb alcanzaron su punto máximo en la menarquia (13,7 ± 0,8 g / dL en niños de 12 años), 

disminuyendo ligeramente a partir de entonces (13,4 ± 1,1 g / dL en los de 15 años), entre 

todas las niñas de secundaria, el 5,73% tenía anemia leve. La anemia por deficiencia de 

hierro (hemoglobina) es el tipo más común de anemia en las niñas de la escuela 

secundaria, secundaria a la falta relativa de hierro debido a la menstruación, la aceleración 

del crecimiento y el ejercicio (29). 

En la tabla N° 11 donde se reporta la distribución porcentual del nivel de hematocrito 

según sexo, siendo los valores, 68,5 % del sexo femenino respecto el 2.2 % tienen valores 

disminuidos de hematocrito (<36%), el 65 % del sexo femenino respecto a 3,4% para el 

sexo masculino con nivel normal de hemoglobina, el 6,8 % del sexo femenino respecto 

a 22,4% para el sexo masculino con nivel aumentado de hematocrito. Estos resultados 

del análisis corresponden a 73 muestras de sangre (55 del sexo femenino y 18 son del 

sexo masculino) la prueba no paramétrica de independencia de criterios la distribución 

Chi-Cuadrado (X2) mostrada en la tabla Nº 10 con un valor de significancia de 0,05 y una 

significación asintótica (0.000) se determinó que el sexo influye en los valores de 
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Hematocrito en caso del sexo femenino con 75,3 % y para el sexo masculino con un 24,7 

%. 

Un estudio titulado “influencia del sexo, edad y altitud de residencia en los niveles de 

hemoglobina y anemia” en el mes de abril 2019 y fue publicada en la Biblioteca Nacional 

de medicina de los EE.UU. estudiaron los valores medios de hemoglobina en una región 

montañosa española, según sexo, rango de edad y altitud de residencia, y la predicción de 

anemia según los umbrales de la OMS y otras propuestas. Probabilidad de anemia: 8,99% 

(hombres: 7,8% / mujeres: 10,0%). Fue más frecuente en mujeres (1,6 veces) y aumentó 

notablemente con la edad :> 65 años: 16,5%; ≥75 años: 21.7%; ≥80 años: 25.7%; > 90 

años 35%. Se incrementó 1.02 veces por año, y 0.99 veces por metro de altitud, siendo 

así las mujeres con mayor predisposición a tener anemia debido a la disminución mayor 

de hemoglobina que en los hombres (28). 

En la tabla Nº4 encontramos una marcada diferencia respecto a sexo femenino y 

masculino; un 35,9% de varones se encuentran dentro de los niveles normales de 

hemoglobina (13 a 17 g/dl) en diferencia del sexo femenino que se encuentran en un 21.7 

% dentro de los valores normales (12 a 15 g/dl); podemos analizar que en el caso de las 

mujeres ahí un menor porcentaje debido a que las mujeres ya sea por un embarazo o ciclo 

menstrual la hemoglobina disminuye debido a que el volumen de sangre aumenta un 45%, 

pero aumenta más el volumen de plasma que el de hematíes; en consecuencia la 

hemoglobina disminuye durante el embarazo; y de acuerdo con el resultado estadístico 

no hay relación del sexo con la hemoglobina(22). 

Al hablar de anemia se refiere a cualquier afección en donde la concentración de 

hemoglobina, o recuento eritrocito, o ambos es anormalmente bajo; el 11,1% de pacientes 

presentan una disminución de hematocrito y a la vez hemoglobina presentando 

posiblemente anemia; hay tipos de anemia entre los comunes por deficiencia de hierro, 
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que es el componente esencial en la molécula de hemoglobina; anemia perniciosa por 

presentar una cantidad inadecuada de vitamina B12, que es necesario en la producción de 

eritrocitos. 

La prevalencia de deficiencia de hierro mayor en mujeres que en hombres pudo ser debido 

a pérdidas menstruales. Alrededor del 10% de las mujeres sufren pérdidas importantes de 

sangre con la menstruación. Cada sangrado menstrual conlleva una pérdida de hierro de 

entre 12 y 15 mg. Estas pérdidas aumentan las necesidades entre 0,8 y 1,36 mg hierro/día 

(26).  

Además, el deseo de mantener la línea, hace seguir dietas de adelgazamiento, que suelen 

ser muy desequilibradas y provocan carencias de hierro. Sin embargo, la prevalencia de 

deficiencia de hierro fue inferior a la encontrada en otros estudios con similares criterios 

diagnósticos realizados en comunidades españolas como Madrid, Andalucía y Canarias. 

También fue inferior al porcentaje de casos de otros estudios realizados en mujeres de 

Irlanda, Polonia, París, Canadá, Japón y mucho inferior a otros países como Argentina y 

Nepal. No existió en la población ningún caso de anemia ferropénica a diferencia de lo 

observado en los estudios realizados con población joven en Madrid, Andalucía y 

Canarias (25). 

Los métodos anticonceptivos empleados influyen en las perdidas menstruales, y, por lo 

tanto, en la prevalencia de deficiencia de hierro de la población objeto de estudio. El 

hecho de regularizar los ciclos mejora los casos de hipermenorrea y menometrorragia. 

También disminuye la dismenorrea primaria y la anemia por déficit de hierro. En la 

población estudiada 3 de las mujeres utilizaba anticonceptivos orales y ninguna de ellas 

dispositivos intrauterinos lo cual pudo influir en la baja tasa de deficiencia de hierro (25).  
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En cuanto al estilo de vida, la población seguía unos hábitos de vida saludable, la mayoría 

de la población no fumaba, ni bebía y practicaba ejercicio físico ligero a diario. Las 

mayores ingestas de hierro fueron en personas que practicaban ejercicio físico intenso, no 

fumadoras y bebedores habituales de alcohol probablemente por su elevado consumo de 

carne y fruta (25).  

Existió una asociación significativamente positiva entre el ejercicio físico diario y la 

concentración de hemoglobina (P<0.05). Durante la práctica de ejercicio físico se 

requiere un mayor aporte de oxígeno a músculos y corazón, incremento del flujo 

sanguíneo, lo cual estimula la producción de hematíes28. Esto podría explicar porque el 

recuento de glóbulos rojos en sangre y la concentración de hemoglobina con frecuencia 

estén aumentados en personas que realizan ejercicio físico intenso a diario (25).  

El estatus socioeconómico no fue especificado en este estudio, sin embargo, la población 

estaba compuesta por estudiantes universitarios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, 

tratándose de estudiantes biosanitarios, tenían conocimientos relacionados con el 

metabolismo del hierro y patologías asociadas por lo que conocían la importancia de 

seguir una dieta rica y equilibrada con alimentos que aportan unos niveles óptimos de 

hierro.  
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V. CONCLUSIONES 

1.-Se determinó la cuantificación de niveles hematológicos en estudiantes de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo febrero 2019. 

2.-Se determinó los valores de hemoglobina según sexo, edad e IMC en 73 estudiantes de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo febrero- marzo 2019, 

observándose que de 55 muestras del sexo femenino el mayor tubo un valor de 15,5(g/dl) 

y el menor un valor de 8,7(g/dl), y de 18 muestras del sexo masculino el mayor tubo un 

valor 16,6(g/dl) y el menor un valor de 12(g/dl). 

3.-Se determinó los valores de hematocrito según sexo, edad e IMC en 73 estudiantes de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo febrero- marzo 2019, 

observándose que de 55 muestras del sexo femenino el mayor tubo un valor de 43% y el 

menor un valor de 26%, y de 18 muestras del sexo masculino el mayor tubo un valor de 

49% y el menor un valor de 35%. 

4.-Se determinó que IMC influye en los valores de Hemoglobina en caso del sexo 

femenino, no influye en los valores de Hemoglobina en caso del sexo masculino la edad 

no influye en ambos sexos en estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de Trujillo febrero -marzo 2019. 

5.-Se determinó que el estilo de vida si interfiere en los niveles hematológicos.  
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ANEXO N°1:  

TABLA DE RESULTADOS 

 

 DATOS GENERALES RESULTADOS  

NUMERO CICLO FACULTAD EDAD SEXO (F ò M) IMC HB (g/dl) HCT (%) 

1 IX FFYBB 23 M 33,68 16,3                  48    

2 VII FFYBB 24 F 23,68 12,6 37 

3 V FFYBB 28 F 24,37 13,9 41 

4 VII FFYBB 24 M 23,8 14,3 42 

5 VII FFYBB 22 M 26,35 15,5 46 

6 VII FFYBB 22 F 23,23 12,5 37 

7 VII FFYBB 23 M 23,66 14,5 43 

8 VII FFYBB 22 F 32,97 14,2 42 

9 VII FFYBB 23 F 25,24 13,2 39 

10 VII FFYBB 25 F 32,63 13,7 40 

11 VII FFYBB 22 F 24,57 9,5 28 

12 VIII FFYBB 24 F 22,51 10 29 

13 VII FFYBB 22 F 20,52 12,8 38 

14 VII FFYBB 22 M 24,13 14,6 43 

15 VIII FFYBB 22 F 26,26 12,7 37 

16 VII FFYBB 22 F 26,93 13,2 39 

17 VII FFYBB 23 F 26,56 12,9 38 

18 V FFYBB 20 F 22,31 13 38 

19 VI FFYBB 20 F 24,27 13,8 41 

20 VI FFYBB 21 F 20,86 13,1 39 

21 VI FFYBB 24 M 19,37 14,8 44 

22 VI FFYBB 26 F 21,4 13,2 39 

23 IV FFYBB 20 M 24,6 15,6 46 

24 VI FFYBB 22 F 24,17 14,5 43 

25 VI FFYBB 24 M 24,58 16,5 49 

26 VIII FFYBB 25 F 28,4 13,1 39 

27 VI FFYBB 28 M 25,09 15,1 44 

28 VIII FFYBB 26 F 30,4 13,3 39 

29 VI FFYBB 24 F 38,36 14,3 42 

30 VIII FFYBB 22 F 25,18 12,9 38 

31 VI FFYBB 21 F 19,56 11,8 35 

32 VIII FFYBB 22 F 20,93 12,5 37 

33 IX FFYBB 29 F 29,87 11,9 35 

34 VIII FFYBB 25 F 29,01 13,8 41 

35 VI FFYBB 25 F 20,04 12,5 37 

36 VIII FFYBB 25 F 31,24 15,5 44 

37 VIII FFYBB 20 F 20,33 13,1 39 
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38 VI FFYBB 23 M 24,65 15,6 46 

39 VI FFYBB 20 F 23,26 13,4 39 

40 VII FFYBB 20 F 31,36 12 35 

41 VII FFYBB 22 M 29,48 14,4 42 

42 VI FFYBB 24 M 23,96 14,2 42 

43 V FFYBB 22 M 20,89 15,8 43 

44 VIII FFYBB 22 F 23,44 11,6 34 

45 VIII FFYBB 21 M 24,18 15,3 45 

46 IX FFYBB 22 F 22,51 13,1 39 

47 IV FFYBB 21 F 20,96 12,7 37 

48 IV FFYBB 20 F 19,52 13,5 40 

49 V FFYBB 20 F 24,25 10,8 32 

50 IV FFYBB 19 F 19,78 12,3 36 

51 V FFYBB 19 F 27,1 12,7 37 

52 IV FFYBB 21 F 18,78 12,1 36 

53 V FFYBB 19 F 21,78 13,6 40 

54 IV FFYBB 20 F 25,22 12,8 38 

55 V FFYBB 20 F 26,11 8,7 26 

56 VII FFYBB 21 F 33,02 12,5 37 

57 IV FFYBB 20 F 23,5 13,3 39 

58 IV FFYBB 19 F 22,02 12,8 38 

59 IV FFYBB 20 F 19,86 13,7 40 

60 IV FFYBB 21 M 23,27 16,1 47 

61 IV FFYBB 19 F 19,5 13,3 39 

62 V FFYBB 19 M 30,51 14,4 42 

63 IV FFYBB 19 F 24,56 12,5 37 

64 IV FFYBB 21 F 27,47 13,4 39 

65 IV FFYBB 19 F 29,94 14,3 42 

66 IV FFYBB 21 F 20,31 12,1 36 

67 IV FFYBB 18 F 19,52 13,9 41 

68 V FFYBB 24 M 32,11 16,6 49 

69 VII FFYBB 24 F 22,84 12,5 37 

70 VIII FFYBB 22 M 22,45 12 35 

71 IV FFYBB 22 F 21,31 13,3 39 

72 I FFYBB 18 F 28,56 11,4 34 

73 I FFYBB 18 F 20,93 8,7 26 
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ANEXO N°2 

HOJA INFORMATIVA 

1.TITULO DEL PROYECTO 

“Niveles Hematológicos en estudiantes de Farmacia y Bioquímica 

de la Universidad Nacional de Trujillo, febrero-marzo 2019” 

2.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Determinar y cuantificar de niveles hematológicos en estudiantes de Farmacia 

y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo febrero-marzo 2019. 

3.METODO 

Toma de muestra: Se tomara la muestra directamente de los estudiantes 

universitarios por puncion capilar en el dedo indice. Para lo cual se ara uso de una 

lanceta retractil , desinfectando previamente la zona para la extraccion de la 

muestra. 

4.BENEFICIOS 

Las personas que participan en este proyecto, obtendrán resultados acerca de 

sus niveles hematológicos que serán evaluados mediante tablas simples. 

Se les brindara información suficiente acerca de los problemas que puede 

causar los niveles bajos de hemoglobina y hematocrito, así como los 

resultados obtenidos de su análisis 

 

JULCA LOPEZ ANYELA CRISTEL              CARLOS BOCANEGRA VELASQUEZ 
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ANEXO N° 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Autorización para participar en el trabajo de investigación 

 

“Niveles Hematológicos en estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, febrero-marzo 2019” 

 

Yo,.......................................................................................... con DNI,.......................... 

Con pleno conocimiento acerca del tipo de investigacion y habiendo leido la hoja de 

informacion que se me há entregado acerca de los objetivos, métodos, benefícios y asi 

como posteriormente ser informado de los resultados, doy consentimento de que 

participare, donando mi muestra de sangre em dicho trabajo de investigacion, sin que 

esto repercuta em mi salud. 

 

Trujillo,.............. de .......................... del ....... 

 

 

......................................... 

                                                                                                      Firma 
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ANEXO N° 4 

ENCUESTA 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

             Ciclo: _______________                             Facultad: Farmacia y Bioquímica 

 

Nombre: ________________________________________________________ 

Edad: ____     Sexo: M (  ) F ( )       Peso: _____Kg     Talla: ____ m 

 

II. ANTECEDENTES: 
 

¿Sufrió de alguna enfermedad en los últimos 3 meses? ¿Cuál? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Se ha realizado análisis (hemoglobina, hematocrito etc.) los últimos 3 meses? 

SI (  ) NO (   ) 

¿Cuáles? ___________________________________________________ 

¿Sufre actualmente alguna enfermedad? ¿Cuál? ¿Cómo se está tratando? 

_________________________________________________________________ 

A presentado últimamente los siguientes signos y síntomas 

Sensación de cansancio o debilidad (fatiga) ( )           Uñas quebradizas ( ) 

Sentirse débil o cansado más a menudo que de costumbre, o con el ejercicio ( ) 

Problemas para concentrarse o pensar ( )  Palidez y sequedad en la piel ( )  

Otras: ___________________________________________________________ 

III. ESTILO DE VIDA: 
 

Frecuencia: Escaso (1) Regular (2) Frecuente (3) 

Condición física: Hace ejercicio (   )                    No hace ejercicio ( )  

Hábitos nocivos: Tabaco (  )                Alcohol  (   ) Café ( )  

N° 
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Consumo de fármacos:  Siempre (   )      A veces (   )  Nunca ( ) 

¿Qué tipo de medicamentos? ___________________________________________ 

 Otros: ______________________________________________________________ 

¿Con qué frecuencia? _________________________________________________ 

Alimentación: 

 

DESAYUNO ALMUERZO CENA 

Pan  Arroz  Arroz  

Leche  Papa  Papa  

Avena  Pollo  Pollo  

Té/Café  Pescado  Fideos  

Huevos  Carne de res  Sopas/Caldos  

Queso  Carne de pescado  Frutas  

Embutidos  Menestras  Té/Café  

Otros: 

 

………………………….

. 

 

………………………….

. 

Ensaladas  Pan 

Frutas  

Otros: 

 

………………………….. Sopas/Caldos  

………………………….. 

Otros: 

 

………………………… 

………………………….. 

 

………………………….. 

 

Observaciones:._______________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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ANEXO N° 5 
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ANEXO N° 6 

FICHA DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS RESULTADO VALOR REFERENCIAL 

IMC  

19 a 24 años: 19-24 

25 a 43 años: 20-25 

HB  

Hombres 13.0 – 17.0 g/dL 

(130 – 170 g/L, 8.1 – 10.5 

mmol/L) 

Mujeres 12.0 – 15.0 g/dL 

(120 – 150 g/L, 7.4 – 9.3 

mmol/L) 

HCT  

Hombres: 37 – 45% 

Mujeres: 35 – 40% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

Apellidos y Nombres: ___________________________ 

Ciclo: _____           Sexo: (F) ò (M)             Edad: ____  

Muestra: Sangre            Talla: _____        Peso: _____ 

  

FICHA N°  
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ANEXO N°7 

 

TABLA N° 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2065,292a 1560 ,000 

Razón de verosimilitud 428,398 1560 1,000 

N de casos válidos 73   

a. 1643 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,01. 

 

Ho= el IMC no influye en los valores de Hb. 

Ha = El IMC influye en los valores de Hb. 

Nivel de confianza P< 0,05 

Si el X2 calculado <  X tabla -> Rechazamos la hipótesis de independencia y por lo 

tanto las variables estarían asociadas 

 Si el X2calculado > X tabla -> No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo 

tanto, las variables no estarían asociadas. 

INTERPRETACIÒN: Rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, los 

valores de Hemoglobina y de IMC   están asociados, es por ello que concluimos que el 

IMC influye en los valores de Hemoglobina en caso del sexo femenino.  
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TABLA N° 3 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 292,645a 290 ,445 

Razón de verosimilitud 154,516 290 1,000 

N de casos válidos 55   

a. 330 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,02. 

 

Ho= La edad no influye en los valores de Hb. 

Ha = La edad influye en los valores de Hb. 

Nivel de confianza P< 0,05 

Si el X2 calculado <  X tabla -> Rechazamos la hipótesis de independencia y por lo 

tanto las variables estarían asociadas 

 Si el X2calculado > X tabla -> No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo 

tanto, las variables no estarían asociadas.  

INTERPRETACIÒN: No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, los 

valores de Hemoglobina y de edad no están asociados, es por ello que concluimos que 

la edad no influye en los valores de Hemoglobina en caso del sexo femenino. 
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TABLA N° 4 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 270,000a 255 ,248 

Razón de verosimilitud 98,508 255 1,000 

N de casos válidos 18   

a. 288 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,06. 

 

Ho= el IMC no influye en los valores de Hb. 

Ha = El IMC influye en los valores de Hb. 

Nivel de confianza P< 0,05 

Si el X2 calculado <  X tabla -> Rechazamos la hipótesis de independencia y por lo 

tanto las variables estarían asociadas 

 Si el X2calculado > X tabla -> No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo 

tanto, las variables no estarían asociadas.  

INTERPRETACIÒN: No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, los 

valores de Hemoglobina y de IMC   no están asociados, es por ello que concluimos que 

el IMC no influye en los valores de Hemoglobina en caso del sexo masculino. 
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TABLA N° 5 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 85,200a 90 ,623 

Razón de verosimilitud 56,955 90 ,997 

N de casos válidos 18   

a. 112 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,06. 

 

Ho= La edad no influye en los valores de Hb. 

Ha = La edad influye en los valores de Hb. 

Nivel de confianza P< 0,05 

Si el X2 calculado <  X tabla -> Rechazamos la hipótesis de independencia y por lo 

tanto las variables estarían asociadas 

 Si el X2calculado > X tabla -> No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo 

tanto, las variables no estarían asociadas. 

INTERPRETACIÒN: No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, los 

valores de Hemoglobina y de edad no están asociados, es por ello que concluimos que 

la edad no influye en los valores de Hemoglobina en caso del sexo masculino. 
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TABLA N° 6 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1015,542a 780 ,000 

Razón de verosimilitud 332,294 780 1,000 

N de casos válidos 73   

a. 848 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,01.  

 

Ho= el IMC no influye en los valores de Hct. 

Ha = El IMC influye en los valores de Hct. 

Nivel de confianza P< 0,05 

Si el X2 calculado <  X tabla -> Rechazamos la hipótesis de independencia y por lo 

tanto las variables estarían asociadas 

 Si el X2calculado > X tabla -> No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo 

tanto, las variables no estarían asociadas. 

INTERPRETACIÒN: Rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, los 

valores de Hematocrito y de IMC están asociados, es por ello que concluimos que el 

IMC influye en los valores de Hematocrito en caso del sexo femenino. 
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TABLA N° 7 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 133,906a 140 ,629 

Razón de verosimilitud 97,594 140 ,997 

N de casos válidos 55   

a. 165 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,02. 

 

Ho= La edad no influye en los valores de Hct. 

Ha = La edad influye en los valores de Hct. 

Nivel de confianza P< 0,05 

Si el X2 calculado <  X tabla -> Rechazamos la hipótesis de independencia y por lo 

tanto las variables estarían asociadas 

 Si el X2calculado > X tabla -> No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo 

tanto, las variables no estarían asociadas. 

INTERPRETACIÒN: No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, los 

valores de Hematocrito y de edad no están asociados, es por ello que concluimos que la 

edad no influye en los valores de Hematocrito en caso del sexo femenino. 
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TABLA N° 8 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 144,000a 136 ,303 

Razón de verosimilitud 74,235 136 1,000 

N de casos válidos 18   

a. 162 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,06. 

 

Ho= el IMC no influye en los valores de Hct. 

Ha = El IMC influye en los valores de Hct. 

Nivel de confianza P< 0,05 

Si el X2 calculado <  X tabla -> Rechazamos la hipótesis de independencia y por lo 

tanto las variables estarían asociadas 

 Si el X2calculado > X tabla -> No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo 

tanto, las variables no estarían asociadas. 

INTERPRETACIÒN: No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, los 

valores de Hematocrito y de IMC no están asociados, es por ello que concluimos que el 

IMC no influye en los valores de Hematocrito en caso del sexo masculino. 
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TABLA N° 9 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 52,600a 48 ,301 

Razón de verosimilitud 40,999 48 ,753 

N de casos válidos 18   

a. 63 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,06. 

 

Ho= La edad no influye en los valores de Hct. 

Ha = La edad influye en los valores de Hct. 

Nivel de confianza P< 0,05 

Si el X2 calculado <  X tabla -> Rechazamos la hipótesis de independencia y por lo 

tanto las variables estarían asociadas 

 Si el X2calculado > X tabla -> No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo 

tanto, las variables no estarían asociadas. 

INTERPRETACIÒN: No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, los 

valores de Hematocrito y de edad no están asociados, es por ello que concluimos que la 

edad no influye en los valores de Hematocrito en caso del sexo masculino. 
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TABLA N° 10 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 58,646a 40 ,029 

Razón de verosimilitud 66,638 40 ,005 

N de casos válidos 73   

a. 82 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,25. 

 

Ho= El sexo no influye en los valores de Hb. 

Ha = El sexo influye en los valores de Hb.  

Nivel de confianza P< 0,05 

Si el X2 calculado <  X tabla -> Rechazamos la hipótesis de independencia y por lo 

tanto las variables estarían asociadas 

 Si el X2calculado > X tabla -> No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo 

tanto, las variables no estarían asociadas. 

INTERPRETACIÒN: Rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, los 

valores de Hemoglobina y sexo están asociados, es por ello que concluimos que la sexo 

influye en los valores de Hemoglobina en caso del sexo femenino con un 75,3 % y para 

el sexo masculino con un 24,7%. 
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TABLA N° 11 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 52,109a 19 ,000 

Razón de verosimilitud 59,170 19 ,000 

N de casos válidos 73   

a. 37 casillas (92,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,25. 

 

Ho= El sexo no influye en los valores de Hct. 

Ha = El sexo influye en los valores de Hct. 

Nivel de confianza P< 0,05 

Si el X2 calculado <  X tabla -> Rechazamos la hipótesis de independencia y por lo 

tanto las variables estarían asociadas 

 Si el X2calculado > X tabla -> No rechazamos la hipótesis de independencia, por lo 

tanto, las variables no estarían asociadas. 

INTERPRETACIÒN: Rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, los 

valores de Hematocrito y sexo están asociados, es por ello que concluimos que el sexo 

influye en los valores de Hematocrito en caso del sexo femenino con 75,3 % y para el 

sexo masculino con un 24,7 %. 
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TABLA N° 12: ¿SUFRIO ALGUNA ENFERMEDAD EN LOS ULTIMOS 3 MESES? 

¿Cuál? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alergia 1 1% 

Asma 1 1% 

Cálculos Renales, Ovarios poliquístico, Hígado 

Graso 
1 1% 

Calculo Renal 1 1% 

Gripe 5 7% 

Infección 2 3% 

Hipotiroidismo 1 1% 

No 55 75% 

Ovario poliquístico 1 1% 

Quiste En La Glándula Pineal 1 1% 

Resfrió 3 4% 

Varices 1 1% 

MUESTRA 73 100% 

Fuente: Obtenida por los autores. 

GRAFICO N° 12: ¿SUFRIO ALGUNA ENFERMEDAD EN LOS ULTIMOS 3 

MESES? ¿Cuál? 

                    

INTERPRETACIÓN:  de acuerdo a los datos obtenidos los estudiantes de la facultad 

de farmacia y bioquímica de la universidad nacional de Trujillo que la mayoría no 

presenta enfermedades relevantes que afecten sus niveles de hematológicos, presentaron 

en su minoría afecciones a nivel de vías respiratorias altas (alergias, asma, gripe), 

infección, cálculos renales, ovario poli quístico e hígado graso.  

1%1% 1%
1%7%
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TABLA N° 13:  ¿SE REALIZO ANALISIS EN LOS ULTIMOS 3 MESES? ¿Cuál? 

ITEM 

 

FRECUENCI

A  

PORCENTAJ

E 

No 63 86% 

Si 3 4% 

Si, hemograma completo 3 4% 

Si, hemograma completo, examenes de orina y 

heces. 
1 1% 

Si, heces 1 1% 

Si, hemoglobina 1 1% 

Si, Hemoglobina, Perfil lipidico 1 1% 

MUESTRA 73 100% 

 Fuente: Obtenida por los autores.  

GRAFICO N° 13: ¿SE REALIZO ANALISIS EN LOS ULTIMOS 3 MESES? 

¿Cuál? 

 

INTERPRETACIÓN: de acuerdo a los datos obtenidos los estudiantes de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo el 6% de 

estudiantes si se realizaba análisis hematológicos y el 94% no se realizó análisis en 

los últimos 3 meses viendo falencias en la prevención.   

86%

4%

4%
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Si, hemograma completo,
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TABLA N° 14:  ¿SUFRE ACTUALMENTE ALGUNA ENFERMEDAD? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Anemia,higado graso,tratamiento nutricional 1 1% 

Asma con tratamiento 1 1% 

bronquios 1 1% 

gastritis, actualmente no se trata pero se cuida 1 1% 

Gastritis,Tratamiento con medicamentos 1 1% 

Hipotiroidismo 1 1% 

Infección a las vias urinarias, gastritis 1 1% 

No 62 85% 

ovario poliquistico, tratamiento farmacologico: 

belara 
1 1% 

quiste en la glandula pineal 1 1% 

si, calculos renales. Con pastillas. 1 1% 

si, tratamiento nutricional y farmacologico 1 1% 

MUESTRA 73 100% 

 Fuente: Obtenida por los autores.  

GRAFICO N° 14:  ¿SUFRE ACTUALMENTE ALGUNA ENFERMEDAD? 

 

INTERPRETACIÓN:  de acuerdo a los datos obtenidos los estudiantes de la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo el 85% es una población 

sana, el 2% tiene anemia diagnosticada, 13 % presenta enfermedades relaciones al sistema 

digestivo, endocrino, respiratorio.  
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TABLA N° 17: ESTILO DE VIDA RESPECTO A HÀBITOS NOCIVOS. 

TABACO ALCOHOL CAFÉ 

1 3 16 

5% 15% 80% 

Fuente: Obtenida por los autores.  

 

GRAFICA N° 17: ESTILO DE VIDA RESPECTO A HÀBITOS NOCIVOS 

            

INTERPRETACIÒN: De acuerdo a los datos obtenidos acerca del estilo de vida y sus 

hábitos nocivos los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de Trujillo el 80 % consume café, el 15% alcohol, el 5% tabaco. 
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TABLA N° 18: ESTILO DE VIDA RESPECTO A CONSUMO DE FARMACOS 

 

 

Fuente: Obtenida por los autores.  

 

QUE TIPO DE MEDICAMENTOS CON QUE FRECUENCIA 

AINES Una vez al dia 

Antihistaminicos escaso 

Naztisol, dobe calcio 

antigripales  

Anticonceptivos, antibioticos 

Anticonceptivos   

Antihistaminicos ,dolorneurobion, antigripales 

Antigripales,antihistaminicos 

Antiulcerosos: Inhibidores de la bomba de protones. 

Antigriales, Antiulcerosos: Inhibidores de la bomba de protones. 

Antiulcerosos: Inhibidores de la bomba de protones. 

vitamina B  

Antibioticos 
cuando se presenta el 
dolor 

Antiviral  

Migraña  

Benzodiazepinas  

Analgesicos,antihistaminicos 

Broncodilatador y CORTICOSTEROIDES DE USO SISTEMICO 

Antihistaminicos, antibioticos 

Antipireticos  

Antimicoticos de uso sistemico 

Relajante muscular  

Antigripales, antibioticos 

Terapia de tiroides  

Analgésicos cuando esta mal 

Digestivos  
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TABLA N° 19: ESTILO DE VIDA RESPECTO A ALIMENTACION(DESAYUNO) 

DESAYUNO 

PAN LECHE AVENA TE/CAFÉ HUEVOS QUESO EMBUTIDOS OTROS 

62 34 68 37 59 40 21 quinua,palta 
Fuente: Obtenida por los autores.  

 

ALMUERZO 

ARROZ PAPA POLLO PESCADO 
CARNE  
DE RES MENESTRAS ENSALADAS FRUTAS sopas/caldos OTROS 

44 35 52 72 37 70 71 66 49 0 

 Fuente: Obtenida por los autores.  

 

CENA 

ARROZ PAPA POLLO FIDEOS SOPAS/CALDOS FRUTAS TE/CAFÉ PAN OTROS 

43 34 49 28 47 36 51 47 0 

Fuente: Obtenida por los autores.  
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