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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar  el nivel de 

Hemoglobina y Hematocrito en pacientes adultos atendidos en el Puesto de Salud de 

Buenos Aires Sur del distrito de Victor Larco Herrera, setiembre 2014, previo 

consentimiento informado. Se utilizaron  80 muestras sanguíneas obtenidas del pulpejo 

del dedo. Las determinaciones bioquímicas de Hemoglobina fueron basadas en el 

método espectrofotométrico (el hierro ferroso se oxida a hierro férrico y posterior 

cuantificación de cianometahemoglobina formada) y el Hematocrito, mediante el 

método de microhematocrito (separación de eritrocitos del plasma por acción de la 

fuerza centrífuga y medición de volumen de ellos). Con los datos obtenidos se observó  

que el 91.25% del total de pacientes fueron mujeres y el resto varones. El 88.75 % del 

total de pacientes presentan valores normales de hemoglobina y el  3.75% del total 

presenta valores disminuidos Así también se detalla que el  78.75 % del total de 

pacientes presentan valores normales de hematocrito y el  13.75% del total de  pacientes 

presentan valores disminuidos de hematocrito, así mismo se observó que 25 personas 

presentan  sobrepeso y 32 pacientes algún otro tipo de IMC, estando presente en estos 

dos datos, las pacientes mujeres en mayor cantidad. Finalmente se aplicó la prueba 

estadística Chi cuadrado, la cual reveló que existe una relación significativa (p˂0.05) 

entre los niveles de hematocrito y el Índice de Masa Corporal (IMC) de los pacientes 

atendidos. Concluimos que los niveles anormales registrados fueron bajos a 

comparación de las personas con valores normales, lo que dejó fuera de riesgo a la 

población en estudio. 

 

 

Palabras claves:  

Hemoglobina, Hematocrito, Cianometahemoglobina, Microhematocrito, IMC 
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ABSTRACT 

 

The present investigation aimed to determine the level of hemoglobin and hematocrit in 

adult patients treated at the Health Post Buenos Aires Southern, District Victor Larco 

Herrera, September 2014, previous informed consent. We used 80 blood samples 

obtained from the finger pad.  Biochemical determinations of hemoglobin were based by 

the spectrophotometric method (oxidized ferrous iron to ferric iron and subsequent 

quantification of cyanmethaemoglobin formed) and Hematocrit by microhematocrit 

method (separation of erythrocytes from plasma by the action of centrifugal force and 

measuring the volume of them). From the data obtained it was observed that 91.25% of 

patients were women and the rest men. The 88.75% of patients have normal hemoglobin 

and 3.75% of the total has decreased values Even so detailed that 78.75% of patients 

have normal hematocrit and 13.75% of patients have decreased values of hematocrit, 

and it was observed that 25 persons and 32 patients are overweight some other type of 

BMI, female patients being present in these two data, the most. Finally, the chi-square 

statistical test was applied, which revealed a significant relationship ((p˂0.05) between 

hematocrit levels and Body Mass Index (BMI) of the patients treated. We conclude that 

abnormal levels recorded were low compared to those with normal values, leaving out 

risk to the population under study. 

 

 

 

 

 

Keywords: 

Hemoglobin, Hematocrit cyanmethaemoglobin, microhematocrit, BMI 
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I. INTRODUCCION 

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

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. 
(1) (2)

 

 

La sangre es un tejido en circulación continua, que desempeña innumerables funciones 

vitales a su paso por todo el cuerpo. De máxima importancia es su capacidad de 

transportar oxígeno ligado a la hemoglobina de los eritrocitos, desde los pulmones a los 

tejidos corporales, y devolver el bióxido de carbono que se genera en los tejidos hasta 

los pulmones. 
(3)

 

 

El oxígeno necesario para el metabolismo tisular normal lo aportan  los hematíes 

circulantes (eritrocitos). Los hematíes están dotados idealmente para la tarea del aporte 

de oxígeno. Representan básicamente un contenedor de hemoglobina que es la proteína 

responsable del transpone de oxígeno. Al carecer de núcleo la célula presenta la 

flexibilidad necesaria para realizar repetidos trayectos a través de la microcirculación. 

Al mismo tiempo posee la dotación metabólica necesaria para el mantenimiento de la 

integridad celular durante algo más de 100 días. Esto requiere una sustitución constante 

de los hematíes circulantes a través de un proceso cuidadosamente regulado de 

producción de nuevas células que se denomina eritropoyesis. 
(4)
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El riñón secreta una hormona, la eritropoyetina que envía señal a la célula madre en la 

medula ósea para producir nuevos glóbulos: los nuevos glóbulos circulan por unos 120 

días y luego se destruyen primariamente en el bazo. Muchos de los sus componentes 

son reciclados en el hígado, bazo, nódulos linfáticos y medula ósea para producir 

nuevos glóbulos. Todos los días el organismo reabastece el suministro de células y en 

condiciones normales, la producción y destrucción de los glóbulos esta igualada. Para el 

mantenimiento de la eritropoyesis basal se secretan diariamente cantidades bajas de 

eritropoyetina. Cuando los niveles de hemoglobina disminuyen por debajo de 100 a 120 

g/L (10 a 12 g/dL) se movilizan nuevas células y se incrementan, de forma logarítmica  

los niveles de producción de eritropoyetina según la gravedad de la anemia. La eritro-

poyetina estimula la proliferación de los precursores eritroides de la medula ósea e 

incrementa en varias veces la producción de hematíes. Esta capacidad funcional del 

eritrón requiere una función renal normal una médula ósea también normal y un aporte 

adecuado de nutrientes clave,  especialmente el hierro. 
(4) (5)

 

 

La sangre también produce y distribuye anticuerpos formados por los plasmocitos y los 

linfocitos; transporta granulocitos y monocitos que neutralizan y destruyen los 

patógenos por medio de la fagocitosis y suministra complemento, que es un grupo de 

sustancias proteínas de enorme importancia inmunológica. De tan vital elemento, los 

niveles de hemoglobina y hematocrito han sido clasificados para determinar un gran 

número de hemoglobinopatías o enfermedades sanguíneas. Por sí misma no constituyen 

un diagnóstico y se define como la condición producida por la reducción en la 

concentración o en el número de eritrocitos, de acuerdo con el sexo y la edad del 
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paciente, aunque estos tres parámetros son los básicos en la determinación de la anemia, 

el más importante lo constituye la concentración de hemoglobina porque valora la 

función del eritrocito. 
(3)

 

 

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. 
(2) (5) (6) (7)

 

 

La determinación del hematocrito llamado también volumen de glóbulos 

rojoscentrifugados (VGC) o porcentaje de volumen sanguíneo ocupado por eritrocitos es 

uno de los métodos mas sencillos y valiosos en la hematología, constituye una prueba 

simple para el diagnostico de anemia, policitemia o hemoconcentración. Su valor normal 

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

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como uno de sus mandatos informar 

a sus Estados Miembros acerca de la situación mundial de la salud. Se decidió actualizar 

las estimaciones mundiales de prevalencia de anemia y proporcionar una imagen actual 

de la situación global, especialmente en los grupos de alto riesgo. Esto se hizo 

obteniendo los valores, mundiales y de las regiones geográficas de Naciones Unidas, de 
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prevalencia de la anemia en niños en edad preescolar, mujeres embarazadas y no 

embarazadas en edad reproductiva. Estos datos fueron recopilados entre 1993 y 2005, 

utilizando la encuesta nacional más reciente y más representativa de cada país, o al 

menos dos encuestas representativas del primer ámbito administrativo de los países. 

Cuando no se contaba con datos disponibles para un país, la prevalencia de anemia se 

pronosticó basándose en ecuaciones de regresión, usando el Índice de Desarrollo 

Humano de las Naciones Unidas y los indicadores de salud del país de la base de datos 

de las Estadísticas Sanitarias Mundiales como variables explicativas. La cobertura de 

este ejercicio varió según regiones. Las coberturas más altas se obtuvieron en los países 

del norte de América, Asia y África, y las más bajas en Europa y Oceanía. Los cálculos 

se basan en los 192 Estados Miembros de la OMS, lo cual representa el 99,8% de la 

población mundial. 
(8)

 

 

La anemia, como se observa, viene a ser un problema generalizado de salud pública 

asociado con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, especialmente en las 

embarazadas y niños pequeños. Es una enfermedad con causas múltiples que ocurren 

con frecuencia, tanto nutricionales (deficiencia de vitaminas y minerales), como no 

nutricionales (infección). Se supone que uno de los factores subyacentes que 

contribuyen al problema con más frecuencia es la deficiencia de hierro, y la anemia 

resultante de la deficiencia de hierro (ferropénica) es considerada como uno de las diez 

principales causas de morbilidad mundial. 
(8)
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La enfermedad en mención, se presenta si el organismo produce muy pocos glóbulos 

rojos, si destruye demasiados glóbulos rojos o si pierde demasiados glóbulos rojos, estos 

contienen hemoglobina, una proteína que transporta oxígeno por todo el cuerpo. Cuando 

usted no tiene suficientes  glóbulos rojos o la cantidad de hemoglobina que tiene en  la 

sangre es baja, su organismo no recibe todo el oxígeno que necesita. Como resultado, 

usted puede sentirse cansado o tener otros síntomas. En ciertos tipos de anemia, como la 

anemia aplásica, el organismo tampoco cuenta con un número suficiente de otros tipos 

de células de la sangre, como leucocitos y plaquetas. Los leucocitos le ayudan al sistema 

inmunitario a luchar contra las infecciones. Las plaquetas contribuyen  a la coagulación 

de la sangre, que sirve para detener el  sangrado. 
(9)

 

 

Las causas de la anemia pueden ser adquiridas o hereditarias. “Adquirido” significa que 

uno no nace con un problema de salud, sino que lo presenta más adelante. “Hereditario” 

significa que sus padres le transmiten el gen del problema de salud. A veces la causa de 

la anemia no se conoce. Muchas enfermedades, problemas de salud y otros factores 

pueden causar anemia. Por ejemplo, la anemia puede ocurrir durante el embarazo si el 

organismo no puede satisfacer la necesidad de que haya más glóbulos rojos. Ciertos 

trastornos autoinmunitarios y otros problemas de salud pueden hacer que el organismo 

produzca proteínas que destruyen los glóbulos rojos y eso puede causar anemia. El 

sangrado abundante interno o externo, por ejemplo, por heridas puede causar anemia 

porque el cuerpo pierde demasiados glóbulos rojos. 
(9)
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El individuo, en general, está condicionado por una serie de factores socioculturales, 

económicos, religiosos, personales, que van a configurar todos sus hábitos alimentarios. 

Estas influencias externas son susceptibles de ser modificadas a través de una correcta 

educación. 
(10)

 

 

La nutrición y la alimentación son procesos importantes para el desarrollo del ser 

humano y parte también de la educación del individuo. La mala nutrición se asocia con 

defectos en el consumo alimenticio, defectos en las diversas funciones fisiológicas con 

aumento del riesgo de desarrollar y contraer enfermedades, siendo considerada la 

nutrición y la alimentación como parte de los principios determinantes en el proceso de 

salud y enfermedad. Las frutas y los vegetales constituyen la fuente dietética 

fundamental para el hombre. El requerimiento mínimo diario es de 50 microgramos pero 

se aumentan durante el embarazo, las infecciones y las crisis hemolíticas de cualquier 

origen. Los folatos se encuentran frecuentemente en los alimentos en forma de 

poliglutamatos inabsorbibles y se requieren conjugasas intestinales para convertirlos en 

mono y diglutamatos que pueden ser absorbidos con facilidad. La utilización de este, por 

parte de la célula requiere vitamina B12. Un individuo normal tiene solamente reservas 

entre 5 y 20 mg de folatos en su organismo, lo cual hace factibles la aparición de los 

síntomas de deficiencia en un periodo relativamente corto si no hay un aporte dietético 

adecuado. 
(11)

 

 

En el Perú, la anemia es un problema severo de salud pública que afecta a más del 

32,0% de niños entre 6 y 59 meses padece de anemia y alcanza mayor frecuencia en el 
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área rural (38,0%) y los niños que se encuentran en pobreza extrema son los más 

afectados (40,0%) y casi 2 de cada diez mujeres de 12 a 49 años de edad padece de 

anemia (21,5%), en el área rural esta prevalencia es mayor (23,3%) que en la urbana.  

Según la condición de pobreza las mujeres con pobreza extrema presentan la mayor 

prevalencia (26,9%). Estos niveles de prevalencia en cada grupo poblacional hacen del 

Perú el país más afectado por la anemia de toda Sudamérica (solo igual que Guyana) y 

lo sitúan en una situación comparable a la de la mayoría de países de África. 
(12) (13)

 

 

Como antecedentes de proyectos realizados en la región Libertad tenemos, según K. 

Mostacero y L. Villanueva, en el año 2011, el 11,45%  del total de pacientes atendidos 

en el centro de Salud del distrito de Víctor Larco Herrera, presentaron niveles 

disminuidos de hemoglobina y el 11,20% presentó niveles disminuidos de hematocrito; 

Según C. Arana, en el año 2012, el 3,85% del total de pacientes atendidos en el puesto 

de Salud del distrito de Víctor Larco Herrera, presentaron niveles disminuidos de 

hemoglobina y el 10,26% presentó niveles disminuidos de hematocrito. 
(14) (15)

 

 

Consideramos importante haber desarrollado este tipo de investigación, ya que 

contribuye en el control permanente de los niveles de hemoglobina y hematocrito en las 

personas de dicha población, a manera de prevención, debido a que algunos 

antecedentes de hemoglobina y hematocrito en esta población indicaron niveles bajos de 

este y expuestos a algún tipo de anemia, debido posiblemente al tipo de alimentación y 

al factor socioeconómico en el que se encuentran , así como tener en cuenta  los 
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antecedentes para estimar si año a año sigue disminuyendo o no el porcentaje de 

población expuesta a un tipo de anemia, como lo indican algunas referencias.  

Por todo esto, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los valores de 

hemoglobina y hematocrito en pacientes adultos, atendidos en el Puesto de Salud de 

Buenos Aires Sur del Distrito de Víctor Larco Herrera,  Setiembre 2014? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los valores de hemoglobina y hematocrito en pacientes adultos, 

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

Larco  Herrera, Setiembre 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar los valores de hemoglobina en pacientes adultos, según la 

edad, IMC y sexo atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur, 

del Distrito de Víctor Larco  Herrera, Setiembre 2014. 

2. Determinar los valores de hematocrito en pacientes adultos, según la 

edad, IMC y sexo atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur, 

del Distrito de Víctor Larco  Herrera, Setiembre 2014. 

3. Informar a los pobladores atendidos en el Puesto de Salud de Buenos 

Aires Sur, del Distrito de Víctor Larco  Herrera, para mantener su estado 

de salud según corresponda. 
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II.- MATERIALY METODO 

   

  DISEÑO DE CONTRASTACION 

    El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo y de corte transversal. 

          MATERIAL DE ESTUDIO 

a) Universo muestral. 

Estuvo constituido por 475 pacientes adultos de ambos sexos atendidos en el  Puesto de 

Salud de Buenos Aires Sur del Distrito Víctor Larco Herrera, Setiembre 2014. 

b) Muestra.   

El tamaño de la muestra a tomar constó de 80 pacientes adultos, atendidos en el  Puesto 

de Salud de Buenos Aires Sur del Distrito Víctor Larco Herrera, Setiembre 2014. 

El tamaño de la muestra se obtuvo a partir de la siguiente fórmula: 

 

  

   Donde:  

 N: Tamaño de la población = 475. 

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

2
 

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

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

2
 

  )1(1

)1(..
22

2

º
ppZeN

ppZN
n
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 no: Muestra inicial = 80 

El tamaño de muestra a tomar fue de 80 pacientes adultos de ambos sexos 

c) Criterios de Inclusión 

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

Víctor Larco Herrera, Setiembre 2014 y que participaron libre y voluntariamente. 

d) Criterios de exclusión 

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

 Pacientes que no aceptaron participar en el estudio. 

 Pacientes que se encontraban siendo tratados con medicamentos 

para la diabetes mellitus, hipercolesterolemia e hipertensión. 

 

MATERIAL DE LABORATORIO 

El material de vidrio es de uso común en el laboratorio de Bioquímica 

A) MATERIAL DE VIDRIO: 

 Los de uso común en el laboratorio. 

 

B) EQUIPOS:  

 Centrífuga para Microhematocrito “CIMATEC” 

 Espectrofotómetro “RA - 50” 
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C) REACTIVOS: 

 Alcohol  

 Reactivo de trabajo de Hemoglobina 

 Standard de Hemoglobina 

D) OTROS: 

 Algodón 

 Lancetas 

 Guantes, etc. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO: 

    Tipo y diseño de estudio 

Diseño de investigación es descriptivo, transversal y prospectivo. 

Es descriptivo porque no se intervienen en el estudio, sólo se observa y se describe la 

frecuencia de las variables que se eligieron en el diseño del estudio.  

Es transversal  porque permite estimar la magnitud y distribución de una patología y  

mide la prevalencia de la exposición en una muestra poblacional.  

Estudio prospectivo porque es consecuente en el tiempo que se diseña y comienza a 

realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurridos un determinado tiempo, 

en el futuro. 
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Puede ser diagramado de la siguiente manera:   M – O 

               Dónde: M: Representa la muestra con que vamos a realizar el estudio 

     O: La información relevante que recogemos de la muestra. 

   Modo Operativo 

a) OBTENCIÓN DE LA MUESTRA. Los  voluntarios, se acercaron al 

puesto de salud, en estado de ayuno entre las 7:00 – 9:00 am, al tutor se le 

entregó una hoja informativa  del trabajo de investigación (Anexo 1), los 

pacientes firmaron  un consentimiento informado (Anexo 2) y se les realizó 

una encuesta (Anexo 3). 

 

SANGRE CAPILAR 
(16)

 

Este método se utiliza cuando fueran necesarias pequeñas cantidades de sangre. 

Estando la persona en posición cómoda de reposo, se procedió a tomar la muestra; 

limpiamos la zona de la extracción con una torunda de algodón con alcohol, por 

punción del pulpejo del dedo con una lanceta. Tras el pinchazo se realizó una ligera 

presión para hacer salir la sangre y se procedió a tomar la muestra. 

SANGRE VENOSA 
(16)

 

Es el método más fácil y adecuado para obtener un volumen de sangre suficiente para 

llevar a cabo gran número de pruebas. La punción se realizó en la vena cefálica del 
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brazo a la altura de la flexión del codo. Se localizó fácilmente palpando con los dedos en 

el brazo extendido del adulto.  

Después de localizar la vena se realizó la asepsia de la zona con alcohol, se aplicó un 

torniquete a unos centímetros por encima del codo y poniendo la aguja paralela al 

trayecto de la vena, con el bisel hacia arriba y, sujetando la parte posterior del brazo se 

perforó la piel y se introdujo hasta observar la salida de sangre, se soltó el torniquete 

lentamente y se recibió el volumen de sangre necesario en un frasco de vidrio con 

anticoagulante. Luego se retiró rápidamente la aguja y se aplicó una torunda de algodón 

sobre el sitio de la punción presionando la zona por flexión del codo.  

 

b)  DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA 
(16)

 

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. 

Procedimiento 

En tres tubos marcados: Blanco (B), Estándar (S) y Desconocido (D), usando la 

micropipeta, se colocó: 
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COMPONENTES/TUBOS B D S 

Reactivo Hemoglowiener 5 mL 5 mL 5 mL 

Hemoglowiener Estándar ---- ---- 20 µL 

Muestra ---- 20 µL ---- 

Luego se enjuagó tres veces con el propio reactivo antes de agregar cada muestra y agitó 

los tubos por inversión, dejándose reposar 3 min. , finalmente se llevó a leer en 

espectrofotómetro a 540 nm. 

                 Obtención del Factor de Calibración: 

                     Se obtuvo dividiendo la concentración del estándar 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. 

Cálculo:    

Factor   =   [14,5] ESTÁNDAR 

Lectura Estándar 

                              Hemoglobina (g / l)  = D x Factor 

                     Valores normales de Hemoglobina: 

 VARONES  : 13 – 16 g en 100 ml 
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  MUJERES  : 11– 15 g en 100 ml        

 

c) DETERMINACIÓN DE HEMATOCRITO 
(16)

 

MÉTODO: Microhematocrito – Micro centrifugación  

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. 

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: 

 VARONES : 39 – 51% 

 MUJERES :  36 – 45% 

d) DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 
(16)

 

El IMC (índice de masa corporal) es una fórmula que calcula la grasa corporal a través 

del peso y de la altura. Para la mayoría de las personas, el IMC ofrece un cálculo 
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razonable de la grasa corporal. El exceso de grasa corporal suele estar relacionado con 

enfermedades graves.  

Procedimiento: 

Se determinó el peso y talla de los pacientes adultos participantes. Dichos datos se 

reemplazaron en la fórmula siguiente: 

                     IMC= Peso (Kg) 

                                    Talla (m)
2 

Los resultados fueron comparados con las tablas de Clasificación de la OMS del estado 

nutricional de acuerdo con el Índice de Masa Corporal (IMC). (Anexo N° 4) 

 

         ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 
(17)

 

Los datos del estudio se introdujeron en el programa Microsoft Office Excel 2010 para 

obtener así cuadros y gráficos de distribución numérica y porcentual de los valores tanto 

de hemoglobina y hematocrito con respecto al sexo, la edad e IMC.  Los datos fueron 

procesados estadísticamente utilizando medidas de tendencia central (media o 

promedio), medidas para datos nominales (porcentajes); así mismo se realizó un análisis 

estadístico para la validación de los resultados, con la distribución Chi- Cuadrado (X
2
) 

para establecer si hay una relación entre los valores de Hemoglobina y Hematocrito con  

la edad, sexo e IMC de los pacientes con un nivel de confianza del 95% y de 

significancia p˂0.05. 
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REPORTE DE ANÁLISIS: 

Luego de obtenido los resultados respectivos se procedió a analizar y ordenar los datos 

de cada paciente en un cuadro (Anexo N° 5), luego se entregó a cada paciente su 

respectiva ficha de resultados (Anexo N° 6)  en la que se procedió  a informar al 

paciente sobre su estado de salud; así mismo se les brindó una adecuada orientación de 

acuerdo a los resultados obtenidos, facilitándole una hoja informativa  (Anexo N° 7) 

sobre los niveles normales de hemoglobina y hematocrito y se les dio indicaciones 

puntuales sobre la alimentación, el estilo de vida que deben llevar  y el continuo control 

que deben realizarse. 
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III. RESULTADOS 
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CUADRO Nº 01:   Distribución numérica y porcentual de pacientes adultos, atendidos 

en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor Larco Herrera, 

setiembre 2014, según sexo. 

 

SEXO N° PACIENTES PORCENTAJE 

FEMENINO 73 91.25% 

MASCULINO 7 8.75% 

TOTAL 80 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 01:  Distribución porcentual de pacientes adultos, atendidos en el Puesto 

de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor Larco Herrera, setiembre 2014, 

según sexo. 
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CUADRO Nº 02:   Distribución numérica y porcentual del nivel de hemoglobina en  

pacientes adultos, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de 

Victor Larco Herrera, setiembre 2014, según sexo. 

 

HEMOGLOBIN

A 

FEMENIN

O 

MASCULIN

O 
TOTAL X² SIGNIFICANCIA 

N° % N° % N° % 

0.678 
P=0.712>0.05 

NO 
SIGNIFICATIVA 

ELEVADO 5 6.85% 1 14.29% 6 
7.50

% 

NORMAL 66 90.41% 5 71.43% 71 
88.75

% 

DISMINUIDO 2 2.74% 1 14.29% 3 
3.75

% 

TOTAL 73 100% 7 100% 80 100% 
    

 

GRÁFICO Nº 02:  Distribución porcentual del nivel de hemoglobina en  pacientes 

adultos, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor 

Larco Herrera, setiembre 2014, según sexo 
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CUADRO Nº 03:  Distribución numérica del nivel de hemoglobina en  pacientes 

adultos, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor 

Larco Herrera, setiembre 2014, según sexo y grupo etáreo. 

 

NIVELES DE HEMOGLOBINA 

EDAD 
ELEVADO NORMAL DISMINUIDO 

TOTAL X² SIGNIFICANCIA 

F M F M F M 

18 - 27 AÑOS 1 0 13 0 0 0 14 

3.354 
P=0.500>0.05 

NO 
SIGNIFICATIVA 

28 - 37 AÑOS 1 1 12 0 0 0 14 

38 - 47 AÑOS 0 0 11 1 1 0 13 

48 - 57 AÑOS 2 0 16 2 1 0 21 

58 - 67 AÑOS 1 0 8 2 0 1 12 

68 - 77 AÑOS 0 0 5 0 0 0 5 

78 - 87 AÑOS 0 0 1 0 0 0 1 

TOTAL 5 1 66 5 2 1 80     

 

GRÁFICO Nº 03:   Distribución numérica del nivel de hemoglobina en  pacientes 

mujeres, atendidas en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor 

Larco Herrera, setiembre 2014, según  grupo étareo. 
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GRÁFICO Nº 04:   Distribución numérica del nivel de hemoglobina en  pacientes 

varones, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor 

Larco Herrera, setiembre 2014, según  grupo etáreo. 

 

 

 
 

CUADRO Nº 04:   Distribución numérica del nivel de hemoglobina en  pacientes 

adultos atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor Larco 

Herrera, setiembre 2014, según sexo e IMC. 

 

NIVELES DE HEMOGLOBINA 

IMC 
ELEVADO NORMAL DISMINUIDO TOTAL 

X² SIGNIFICANCIA 
F M F M F M   

NORMAL 3 1 14 4 1 0 23 

6.246 
P=0.620>0.05 NO 

SIGNIFICATIVA 

SOBREPESO 1 0 23 0 1 0 25 

TIPO I 1 0 21 1 0 1 24 

TIPO II 0 0 5 0 0 0 5 

TIPO III 0 0 3 0 0 0 3 

TOTAL 5 1 66 5 2 1 80     
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GRÁFICO Nº 05:   Distribución numérica del nivel de hemoglobina en  pacientes 

mujeres, atendidas en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor 

Larco Herrera, setiembre 2014, según  IMC. 

 

 

 
 

 

 

GRÁFICO Nº 06:   Distribución numérica del nivel de hemoglobina en  pacientes 

varones, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor 

Larco Herrera, setiembre 2014, según  IMC. 
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CUADRO Nº 05:  Distribución numérica y porcentual del nivel de hematocrito en  

pacientes adultos, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de 

Victor Larco Herrera, setiembre 2014, según sexo. 

 

HEMATOCRI

TO 

FEMENINO 
MASCULIN

O 
TOTAL X² SIGNIFICANCIA 

N° % N° % N° % 

1.85
3 

P=0.396>0.05 
NO 

SIGNIFICATIVA 

ELEVADO 6 8.22% 0 0.00% 0 
0.00

% 

NORMAL 58 79.45% 5 71.43% 63 
78.75

% 

DISMINUIDO 9 12.33% 2 28.57% 11 
13.75

% 

TOTAL 73 100% 7 100% 80 
100

%     

 

 

GRÁFICO Nº 07:    Distribución porcentual del nivel de hematocrito en  pacientes 

adultos, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor 

Larco Herrera, setiembre 2014, según sexo. 
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CUADRO Nº 06:  Distribución numérica del nivel de hematocrito en  pacientes adultos, 

atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor Larco 

Herrera, setiembre 2014, según sexo y grupo etáreo. 

 

NIVELES DE HEMATOCRITO 

EDAD 
ELEVADO NORMAL DISMINUIDO 

TOTAL x² 
SIGNIFICANCI

A 
F M F M F M 

18 - 27 AÑOS 1 0 12 0 1 0 14 

0.562 

P=0.967>0.05 
NO 

SIGNIFICATIV
A 

28 - 37 AÑOS 1 0 10 1 2 0 14 

38 - 47 AÑOS 0 0 10 1 2 0 13 

48 - 57 AÑOS 3 0 13 2 3 0 21 

58 - 67 AÑOS 0 0 9 0 0 1 10 

68 - 77 AÑOS 1 0 3 1 1 1 7 

78 - 87 AÑOS 0 0 1 0 0 0 1 

TOTAL 6 0 58 5 9 2 80     

 

 

GRÁFICO Nº 08:   Distribución numérica del nivel de hematocrito en  pacientes 

mujeres, atendidas en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor 

Larco Herrera, setiembre 2014, según  grupo étareo. 
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GRÁFICO Nº 09:  Distribución numérica del nivel de hematocrito en  pacientes 

varones, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor 

Larco Herrera, setiembre 2014, según  grupo étareo. 

 

 

 
 

CUADRO Nº 07:   Distribución numérica del nivel de hematocrito en  pacientes adultos 

atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor Larco 

Herrera, setiembre 2014, según sexo e IMC. 

 

NIVELES DE HEMATOCRITO 

IMC 
ELEVADO 

NORMA

L 

DISMINUI

DO 
TOTAL 

X² SIGNIFICANCIA 
F M F M F M   

NORMAL 2 0 12 4 4 1 23 

19.6
94 

P=0.012>0.05  
SIGNIFICATIVA 

SOBREPES

O 
1 0 22 0 2 0 25 

TIPO I 1 0 18 1 3 1 24 

TIPO II 0 0 5 0 0 0 5 

TIPO III 2 0 1 0 0 0 3 

TOTAL 6 0 58 5 9 2 80     
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GRÁFICO Nº 10:   Distribución numérica del nivel de hematocrito en  pacientes 

mujeres, atendidas en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor 

Larco Herrera, setiembre 2014, según  IMC. 

 

 

 
 

 

GRÁFICO Nº 11:    Distribución numérica del nivel de hematocrito en  pacientes 

varones atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Victor Larco 

Herrera, setiembre 2014, según  IMC 
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IV. DISCUSION 

 

En la determinación de hemoglobina y hematocrito, se atendió a 80  pacientes, cuyos 

resultados obtenidos están representados en los Cuadros N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  y para su 

mejor comprensión se representan en las figuras N° 1 al 11. 

 

En el cuadro N° 01 y gráfico N° 01, se observa que de un total de 80 pacientes adultos, 

atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Víctor Larco 

Herrera, setiembre 2014;  91,25 % corresponde al sexo femenino y 8,75 % al sexo 

masculino, esto debido a que los días en que se realizó la determinación ya mencionada, 

fueron días en los cuales la mayor población de varones se encontraban trabajando, así 

mismo esta población tiende más a asistir a un centro salud cuando tienen algún trauma 

o complicación de alguna enfermedad por lo que su concurrencia al puesto de salud es 

menor al compararse con la asistencia de la población femenina, que de acuerdo a la 

encuesta realizada se observó que la mayoría de esta población se dedica a las labores de 

casa y está más disponible a la asistencia a dicho puesto de salud y así mismo esta 

población demuestra mayor preocupación por descartar alguna enfermedad. 
(18)

 

 

Los niveles de hemoglobina de los pacientes atendidos en el Puesto de Salud, se detallan 

en el cuadro N° 02 y gráfico N° 02, donde se muestra que el  88.75 % del total de 

pacientes presentan valores normales de hemoglobina y el  3.75% del total de  pacientes 

presentan valores por debajo de los normales de hemoglobina, presentando posiblemente 

anemia.  
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Según la OMS, la anemia es el descenso en la concentración de hemoglobina por debajo 

de los valores normales. Es 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.  El origen de la anemia es multifactorial. La 

variedad más frecuente es la producida por carencia de nutrientes, como se constata en 

las encuestas aplicadas, entre ellas destaca la anemia ferropénica. En este caso los pocos 

recursos económicos del que disponen estas familias en realidad son mal invertidos, ya 

que existe una relación inversa entre alimentos saludables y el costo asociado a su 

consumo, provocando que la disposición para cambiar la dieta y la capacidad de adoptar 

hábitos alimentarios saludables se vean restringidas en las áreas con mayores índices de 

pobreza. 
(19)

 

 

También se observa en el cuadro N° 02, que el valor  del  Chi Cuadrado es X
2
 = 0.678 

con nivel de significancia p=0.712 la cual es mayor al p=0.05 de significación estándar, 

es decir demostrando que no existe relación del nivel de hemoglobina con el sexo de los 

pacientes adultos, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de 

Víctor Larco Herrera, setiembre 2014. 

 

En el cuadro N° 03, observamos los niveles de hemoglobina según sexo y grupo etáreo, 

el cual nos indica que hubo un mayor número de pacientes con valores normales de 

hemoglobina en el rango de edad de 48 a 57 años, seguidos del rango de edad de 18 a 27 

años, estando presente en este último rango solo pacientes mujeres. Y es en el nivel 

disminuido de hemoglobina, donde se observaron que hubo una paciente mujer en el 
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rango de edad de 38 a 47 años y una más en el rango de edad de 48 a 57 años (Gráfico 

N° 03), así mismo se observó también que hubo un paciente varón con nivel de 

hemoglobina disminuido, en el rango de edad de 58 a 67 años (Gráfico N° 04).  

 

La mayoría de personas mayores de 40 años, comienzan a presentar  una  mala 

absorción del hierro que puede ser afectada por una serie de factores intraluminales 

como el jugo gástrico, el tiempo de tránsito acelerado y los síndromes de mala absorción 

que a la larga puede derivar en un tipo de anemia. Según la OMS, la anemia puede 

deberse a diferentes causas, la principal, por deficiencia de hierro, puesto que en el 

consumo diario de éstas personas está dado por una limitada ingesta de leche y carne de 

res, y moderado en verduras, frutas, legumbres y cereales, los cuales contienen filatos, 

inhibidores de la absorción del hierro, por medio de sus seis grupos de fosfato con una 

alta capacidad de unir los cationes como el hierro, causando interacciones entre ellos 

formando complejos insolubles , haciendo que éste no esté disponible para la absorción, 

generando el problema de salud. 
(20) (21)

   

 

También observamos en el cuadro N° 03, el valor  del  Chi Cuadrado  X
2
 = 3.354 con 

nivel de significancia p=0.500 la cual es mayor al p=0.05 de significación estándar, es 

decir que se demuestra que no existe relación del nivel de hemoglobina con la edad de 

los pacientes adultos, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito 

de Víctor Larco Herrera, setiembre 2014. 
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En el cuadro N° 04 se observa los niveles de IMC de pacientes adultos, atendidos en el 

Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Víctor Larco Herrera, setiembre 

2014, en el que 23 pacientes presentan un IMC normal, 25 personas presentan  

sobrepeso,  24 personas presentan un IMC tipo I, 5 personas un IMC tipo II y solo 3 

personas un IMC tipo III. Así mismo en el gráfico N° 05, se detallan los datos de las 

pacientes mujeres atendidas en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de 

Víctor Larco Herrera, setiembre 2014, en el que observamos que 14 pacientes presentan 

valores normales de IMC y de hemoglobina y  una paciente presenta valor normal de 

IMC pero nivel de hemoglobina disminuido; así mismo se observó que 14 pacientes 

presenta sobrepeso, pero nivel normal de IMC y una persona presenta sobrepeso y  nivel 

de  hemoglobina disminuido. Y en el gráfico N° 06 se detallan los datos de los pacientes 

varones atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de Víctor Larco 

Herrera, setiembre 2014, en el que observamos que 04 pacientes presentan valores 

normales de IMC y de hemoglobina y ningún paciente presenta sobrepeso, pero dos 

pacientes presentan IMC tipo I, uno con nivel normal de hemoglobina y otro con nivel 

de hemoglobina disminuido. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador de la 

relación entre el peso y la talla, que se utiliza frecuentemente para identificar el 

sobrepeso y la obesidad en los adultos, tanto individual como poblacionalmente. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), define el sobrepeso como un IMC igual o 

superior a 25 y la obesidad como un IMC igual o superior a 30. 
(22)

 

 

También se observa en el cuadro N° 04, que el valor  del  Chi Cuadrado es X
2
 = 6.246 

con nivel de significancia p=0.620 la cual es mayor al p=0.05 de significación estándar, 
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es decir que se demuestra que no existe relación del nivel de hemoglobina con el Índice 

de Masa Corporal (IMC) de los pacientes adultos, atendidos en el Puesto de Salud de 

Buenos Aires Sur del distrito de Víctor Larco Herrera, setiembre 2014. Generalmente, la 

disminución de los parámetros hematológicos se encuentra asociada a enfermedades 

crónicas relacionadas a la edad, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión 

arterial, diabetes.  Ante un paciente con sobrepeso y obesidad no se debe descartar la 

presencia de anemia. 
(23)

 

 

Los niveles de hematocrito de los pacientes atendidos en el Puesto de Salud, se detallan 

en cuadro N° 05 y gráfico N° 07, donde se muestra que el  78.75 % del total de pacientes 

presentan valores normales de hemoglobina y el  13.75% del total de  pacientes 

presentan valores por debajo de los normales de hematocrito, esto debido a varios 

motivos tales como la alimentación (principalmente a la deficiente absorción de hierro). 

Según Forrellat M. (2010), el contenido total de hierro de un individuo normal es 

aproximadamente de 3,5 a 4 g en la mujer y de 4 a 5 g en el hombre. En individuos con 

un estado nutricional óptimo alrededor del 65% se encuentra formando parte de la 

hemoglobina, el 15% está contenido en las enzimas y la mioglobina, el 20% como hierro 

de depósito y solo entre el 0,1  y 0,2% se encuentra unido con la transferrina como 

hierro circulante. 
(24)

 

 

El hierro inorgánico por acción del ácido clorhídrico del estómago pasa a su forma 

reducida, hierro ferroso (Fe 2+), que es la forma química soluble capaz de atravesar la 

membrana de la mucosa intestinal. Algunas sustancias como el ácido ascórbico, ciertos 
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aminoácidos y azúcares pueden formar quelatos de hierro de bajo peso molecular que 

facilitan la absorción intestinal de este. La absorción del hierro hemo atraviesa la 

membrana celular como una metaloporfirina intacta, una vez que las proteasas endo-

luminales o de la membrana del enterocito hidrolizan la globina. 
(24)

 

 

En el cuadro N° 05, también se observa que el valor del  Chi Cuadrado X
2
 = 1.853 con 

nivel de significancia p=0.396 la cual es mayor al p=0.05 de significación estándar, es 

decir que se demuestra que no existe relación del nivel de hematocrito con el sexo de los 

pacientes adultos, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de 

Víctor Larco Herrera, setiembre 2014. 

 

En el cuadro N° 06, observamos los niveles de hematocrito según sexo y grupo etáreo, el 

cual nos indica que hubo un mayor número de pacientes con valores normales de 

hematocrito en el rango de edad de 48 a 57 años, estando presente en este rango 13 

pacientes mujeres con nivel de hematocrito normal y 3 pacientes mujeres con niveles 

disminuidos (Gráfico N° 08); 2 pacientes varones con niveles normales de hematocrito y 

ningún paciente con nivel de hematocrito disminuido (Gráfico N° 09). 

 

Es frecuente que el efecto del envejecimiento en la persona sana, no repercuta en la 

respuesta basal de órganos y aparatos. Sin embargo, cuando aparece una situación de 

estrés, puede revelarse una reducción de la reserva fisiológica normal, retrasándose y 

disminuyendo la respuesta compensadora de los sistemas. Este escenario es el que 
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aparentemente nos encontramos a la hora de valorar los cambios en el envejecimiento de 

algunos pacientes. 
(25)

 

 

También se observa en el cuadro N° 06 el valor del  Chi Cuadrado X
2
 = 0.562 con nivel 

de significancia p=0.967 la cual es mayor al p=0.05 de significación estándar, es decir 

que se demuestra que no existe relación del nivel de hematocrito con la edad de los 

pacientes adultos, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del distrito de 

Víctor Larco Herrera, setiembre 2014. 

 

Finalmente en el cuadro N° 07 se observa los niveles de IMC en relación con los niveles 

de hematocrito de pacientes adultos, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires 

Sur del distrito de Víctor Larco Herrera, setiembre 2014, en el que observamos mayor 

cantidad de pacientes con sobrepeso, pero con niveles de hematocrito normales, debido 

posiblemente a la dieta que consumen diariamente. Es en el gráfico N° 10 donde 

podemos observar claramente los datos de las pacientes mujeres respecto al IMC y su 

nivel de hematocrito en el que se encuentran, donde resalta que hubieron 2 pacientes que 

presentaban sobrepeso y a la vez niveles disminuidos de hematocrito, así mismo 3 

pacientes que presentaban nivel Tipo I de IMC y valores disminuidos de hematocrito. En 

el Gráfico N° 11 se observa el caso de los pacientes varones, en el que se observa que 

solo hay un paciente tanto con valor normal de hematocrito como disminuido, pero con  

nivel Tipo I de IMC.  
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Así mismo en la  sección del cuadro N° 07, observamos el valor  del  Chi Cuadrado X
2
 = 

19.694 con nivel de significancia p=0.012 la cual es menor al p=0.05 de significación 

estándar, es decir que se demuestra que existe relación del nivel de hematocrito con el 

IMC de los pacientes adultos, atendidos en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del 

distrito de Víctor Larco Herrera, setiembre 2014. Por ello es importante que las personas 

adultas reciban asesoría profesional de salud para seguir una dieta balanceada, con la 

finalidad de prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida. 
(26)
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V. CONCLUSIONES 

 

Habiendo analizado los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1.   Se determinó los niveles de hemoglobina de los pacientes, en el que la mayor 

parte de los pacientes atendidos fueron mujeres con un porcentaje del 91.25% del 

total de ellos. Aquí se observó que el 88.75 % del total de pacientes presentan 

valores normales de hemoglobina y el  3.75% del total de  pacientes presentan 

valores por debajo de los normales de hemoglobina.. Así mismo se determinó 

que hubo una paciente mujer en el rango de edad de 38 a 47 años y una más en el 

rango de edad de 48 a 57 años con niveles disminuidos de hemoglobina y un 

paciente varón con nivel de hemoglobina disminuido en el rango de edad de 58 a 

67 años. Así también se determinó que 23 pacientes presentan un IMC normal, 

25 personas presentan  sobrepeso y 32 pacientes algún otro tipo de IMC. 

 

2.   Se determinó los niveles de hematocrito de los pacientes, en el que se muestra 

que el  78.75 % del total de pacientes presentan valores normales de hematocrito 

y el  13.75% del total de  pacientes presentan valores por debajo de los normales 

de hematocrito. Así mismo se determinó que hubo un menor número de 

pacientes con valores disminuidos de hematocrito en comparación con la 

cantidad de pacientes con valores normales de hematocrito en el rango de edad 

de 48 a 57 años. Así también se determinó que hubo un total de 25 personas que 
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presentaron sobrepeso y 24 personas que presentaron IMC Tipo I, estando 

presente en estos dos datos, las pacientes mujeres, en mayor cantidad. 

 

3.  Se demostró mediante la distribución Chi- Cuadrado (X
2
), que hubo relación entre 

el nivel de hematocrito  de los pacientes adultos  atendidos en el Puesto de Salud 

de Buenos Aires Sur del distrito de Víctor Larco Herrera, setiembre 2014, con su 

Índice de Masa Corporal (IMC). 

 

4.   Se informó a las personas participantes sobre los resultados  obtenidos, así 

también se les brindó  la orientación adecuada para mantener sus niveles  de 

hemoglobina y hematocrito, para poder mantener o recuperar su salud según el 

estado en el que se encontraron los pacientes. 
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ANEXO N° 1 

HOJA INFORMATIVA 

A. TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION: 

“Determinación de los valores de Hemoglobina y Hematocrito en pacientes adultos, 

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

Setiembre 2014” 

B. OBJETIVOS 

1. Determinar los valores de hemoglobina y hematocrito en personas atendidos en el Puesto 

de Salud de Buenos Aires Sur del Distrito de Víctor Larco Herrera, Setiembre 2014. 

2. Determinar el número y porcentaje de los valores obtenidos según sexo y edad. 

3. Informar al paciente acerca  de los resultados obtenidos y brindarles la orientación 

adecuada, según el estado en que se encuentren. 

C. 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, se extraerá 3 mL de muestra sanguínea y en 

otros casos se hará por puntura en el pulpejo del dedo. 

D. BENEFICIOS 

1. Las personas que acepten participar en el presente proyecto de investigación, obtendrán 

resultados acerca de sus valores de hemoglobina y hematocrito gratuitos. 

2. Se les brindara la información respectiva, de acuerdo al resultado obtenidos 

3. Si en caso de presentar valores elevados en algunas de las determinaciones realizadas, el 

resultado se derivará a un médico de la posta de salud para seguir con su respectivo 

tratamiento. 

 

----------------------------------------------- 

Msc. ANABEL GONZALEZ SICCHA 

Asesora de Tesis II 

-----------------------------------------------                                    --------------------------------------------- 

SALDAÑA DELGADO, THALIA   SEBASTIÁN ZAVALETA, JHONATAN 

Tesista        Tesista 
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ANEXO N° 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“Determinación de los valores de Hemoglobina y Hematocrito en pacientes adultos, atendidos 

en el Puesto de Salud de Buenos Aires Sur del Distrito de Víctor Larco Herrera, Setiembre 

2014” 

 

Autorización para participar en el trabajo de Investigación: 

 

Yo,…............................................................................................................, con DNI N° 

..........................., con pleno conocimiento acerca del tipo de investigación y habiendo leído la 

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

como posteriormente ser informado de los resultados y comprendiendo que mi participación es 

libre y voluntaria presto libremente mi conformidad para participar en el ensayo, donando mi 

muestra de sangre. 

 

   Trujillo,......... de  Setiembre del 2014 

 

 

   ------------------------------------------------ 

        Firma de la persona  participante 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA 

I.- DATOS GENERALES: 

APELLIDOS Y 

NOMBRES:………………..…………………………………………………………… 

EDAD:…………años SEXO:……………. TALLA……… metros  PESO……… kg. 

Dirección 

actual:……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:………………………………………………………………………… 

II.- ASPECTO NUTRICIONAL-SOCIAL: 

a) Tipo de alimentación: 

1. ¿Usted desayuna?   Siempre            A veces                  Nunca 

2. ¿Usted almuerza?   Siempre            A veces                  Nunca 

3. ¿Usted cena?      Siempre            A veces                  Nunca 

4 ¿Si la respuesta anterior es “siempre” o “a veces” ¿Que alimentos consume usualmente? 

DESAYUNO ALMUERZO CENA 

Alimento cantidad  Alimento cantidad  Alimento cantidad 

Leche  Arroz  Leche   

Café  Pollo  Pan  

Pan   Carnes   Queso  

Te  Menestras   Mantequilla  

Mantequilla  Papa   Fideos (sopa)  

Mermelada  Tallarines  Café  

Huevos  Verduras  Hamburguesa  
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Queso  pescado  Gaseosa  

Otros   Otros     

TOTAL      

a) Nivel socio-económico: -  ¿A qué se dedica?:  

…………………………………………………………………………………………… 

(Empleador, trabajador eventual, independiente, desempleado, o empleado) 

¿Cuánto es su ingreso?.................................................................... 

(Diario, semanal, quincenal o mensual). 

III. ESTILO DE VIDA: 

- Condición física: Hace ejercicio  A veces                 No hace ejercicio  

- Tabaquismo:  FUMA   Si               A veces                        Nunca 

- Consume alcohol  (licor) Si             A veces                  Nunca 

 

IV.- ANTECEDENTES:- ¿Sufrió de alguna enfermedad en los últimos 3 meses? 

…………………………………………………………………………………………................. 

- Algún familiar tiene: 

Anemia  Hipertensión  Enferm. Cardiovasculares  

- ¿Sufre actualmente alguna enfermedad? Especificar.  

…………………………………………………………………………………………… 

- ¿Sigue algún tratamiento farmacoterapéutico? 

……………………………………………………………………………………………. 

- ¿Qué medicamento está tomando? 

……………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO N° 4 

 

CLASIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) POR LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

Clasificación IMC (KG/m²) 

  
Valores 

Principales 

Valores 

Adicionales 

Normal 18,5-25,99 

18,5-22,99 

23,00-24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

Obeso tipo I 30,00-34,99 

30,00-32,49 

32,50-34,99 

obeso tipo II 35,00-39,99 

35,00-37,49 

37,50-39,99 

Obeso tipo III ≥40,00 ≥40,00 
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ANEXO N° 5 

CUADRO TOTAL DE PACIENTES 

Nro 

Pacie

nte 

APELLIDOS Y 

NOMBRES DEL 

PACIENTE 

DIRECCION DEL 

PACIENTE 
SEXO 

EDA

D 
PESO TALLA IMC 

Hb g% 

corregida 

Hto % 

corregido 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES  

 

1 

GUZMAN CARRANZA 

ALMA  Jr Lima 814 F 24 65 1.55 27.06 14.14 41 HIPERTENSION 

 

2 

CARRANZA 

VALDERRAMA 

EUDALIA  Cesar Vallejo 106 F 41 51 1.51 22.37 13.09 34.5 HIPERTENSION 

 

3 

OBESO INGA ROCIO 

YAQUELIN  Av. 2 de Mayo 792 F 34 56 1.52 24.24 15.06 43  NO 

 

4 

ABANTO MENDEZ 

TERESA  

Urb. Los cedros mz 

H -29 F 60 78 1.56 32.05 13.63 41  NO 

 

5 

 LEON JIMENEZ 

HERMELINDA Cesar Vallejo 116 F 54 84 1.53 35.88 12.15 42 ANEMIA 

 

6 

 MARTINEZ POLO 

KAREN Antenor Orrero 160 F 25 88 1.59 34.81 13.18 38.5 

HIPERTENSION Y 

ENF.CARDIOVASC 

 

7 CRUZADO POLO SILVIA  

Calle 839 Buenos 

Aires sur F 41 84 1.52 36.36 13.66 37.5  NO 
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8 

ULLON VILLALOBOS 

PATRICIA Av. Manuel Ceane F 35 60 1.53 25.63 13.22 40 

ENFER. 

CARDIOVASC. 

 

9 

TARCILLA RUBIO 

BLANCA  Jr España 689 F 26 66 1.52 28.57 12.68 38.5  NO 

 

10 

OLIVARES LEON 

VANESA  Cesar Vallejo 116 F 30 81 1.53 34.60 11.32 35  NO 

 

11 

LAZARO MARTINEZ 

MARGARITA  Antonia Matei 748 F 60 67 1.48 30.59 11.63 40.5  NO 

 

12 

CABRERA GOICOCHEA 

OLGA  Jr. España 734 F 49 81 1.52 35.06 13.18 39 HIPERTENSION 

 

13 

IZQUIERDO PEREZ 

MARICELA  Av colón mz 42 F 33 74 1.58 29.64 12.26 37  NO 

 

14 

GUERRA DEL AGUILA 

MARIANELA 

Jr. Sarumilla Mz 22 

Lote 23 F 50 82 1.52 35.49 12.86 38.5 

ENFER. 

CARDIOVASC. 

 

15 

MORALES ABANTO 

TERESA callao #598 F 65 63 1.43 30.81 12.10 39.00 HIPERTENSION 

 

16 

ALCANTARA SALDAÑA 

VICTORIA santa rosa #584 F 65 46 1.42 22.81 15.08 43.00 

ARTROSIS, 

OSTEOPOROSIS 

 

17 

PORTURAS YOPLAC 

ARACELY  antenor orrego #557 F 21 77 1.53 32.89 11.53 31.50 NO 

 

18 

PALMA BERNAL 

KARINA antonio matey #701 F 18 49 1.62 18.67 13.17 46.00 NO 
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19 

LUDEÑA SANCHEZ 

TERESA cesar vallejo #275 F 56 126 1.64 46.85 13.88 44.00 

NEURALGIA 

TRIGEMINA 

 

20 

LUDEÑA SANCHEZ  

LORENA cesar vallejo #275 F 45 83.4 1.66 30.27 13.31 42.00 NO  

 

21 

TAPULLIPA SATALAYA 

INELDA antonio matey #511 F 50 75 1.52 32.46 13.08 40.50 NO 

 

22 

BERNAL ANGELES 

ROSA  antonio matey #701 F 

 

41 72.8 1.52 31.51 12.26 37.00 

INFECCION DE LAS 

VIAS URINARIAS 

 

23 OBESO LUJAN PAMELA 

hermanos pinzon 

#542 F 26 65 1.56 26.71 11.21 38.00 

INFECCION A LOS 

RIÑONES 

 

24 

PARDO QUICHIS 

MARICRUZ lima #814 F 42 75 1.52 32.46 13.78 40.50 NO 

 25 REYNA GUTIERREZ  lima #654 F 52 66 1.59 26.11 12.96 40.50 GASTRITIS 

 

26 

REBAZA REBAZA 

VIOLETA santa rosa #851 F 38 70 1.58 28.04 10.47 33.50 NO 

 

27 

FLORES CHINININ 

ZULMA elias saguirre #322 F 43 64 1.49 28.83 14.03 41.00 NO 

 

28 

MONTERO 

SANCARRANCO GLADIS  lima #598 F 57 70 1.49 31.53 15.30 43.00 NO 

 

29 

TICLE ALCANTARA 

NATALIA  santa rosa #584 F 35 58 1.52 25.10 13.17 40.00 

GASTRITIS 

CRONICA 

 30 
CASTAÑEDA 

colon #700 F 25 49 1.55 20.40 11.92 36.50 PRESION ALTA 
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TAPOLLIMA EVELYN  

31 

GAMBOA ALFARO 

ELVIA  

carlos manuel cox 

Mz3 Lt4 F 23 65 1.58 26.04 13.41 43.00 NO 

 

32 

LOPEZ ALFARO 

LICDANI 

carlos manuel cox 

Mz3 Lt4 F 26 49 1.52 21.21 13.15 39.00 NO 

 

33 

VERA ARTIAGA 

CHYNTIA Av. bolivia #834 F 25 65 1.61 25.08 13.33 41.00 NO 

 

34 

MORENO TORRER 

NERY  Jiron lima #800 F 69 77 1.65 28.28 12.82 39.00 BRONQUITIS 

 

35 

ALVAREZ BOBADILLA 

FLAVIANO Av.bolivia #582 M 74 57 1.57 23.12 13.50 41.50 ARTRITIS   

36 

RODRIGUEZ 

CARRANZA ELISA Jiron lima #814 F 76 66 1.51 28.95 12.53 41.00 NO 

 

37 VILLACORTA EMILIA Jiron lima #779 F 60 73 1.54 30.78 13.04 39.00 

GASTRITIS,COLEST

EROL,PRESION 

ALTA 

 38 FERRER MARIA  santa rosa #533 F 75 59 1.50 26.22 12.22 38.50 NO 

 

39 

CERDAN LAZARO 

BIANCA Jiron callao #899 F 28 60 1.44 28.94 12.63 38.50  NO 

 40 FLORES CORREA ELSA Jiron españa #738 F 38 75 1.57 30.43 12.49 39.00 NO 

 41 FIGUEROA DIAS MARIA  Av.bolivia #642 F 80 49 1.48 22.37 13.93 41.50 PRESION ALTA 
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42 

MELQUIADES 

ALTAMIRANO ANA  santa rosa #701 F 40 47 1.41 23.64 11.36 38.50 NO 

 

43 

ENRIQUEZ ASTUDILLO 

JENY  mariscal nieto #645 F 19 59 1.65 21.67 13.19 39.50 NO 

 

44 

REBAZA REBAZA 

MARIA  santa rosa #851 F 41 67 1.53 28.62 13.66 41.00 NO 

 

45 

PEREDA SALAZ 

MARTHA Callao #598 F 55 54 1.50 24.00 10.83 34.00 NO 

 

46 

ESPINOZA CEDRON 

GLADYS Callao #598 F 72 62 1.61 23.92 11.08 32.00 NO 

 

47 

LOYOLA RODRIGUEZ 

MARIA  Bolivia #834 F 51 80 1.55 33.30 12.61 39.50  NO 

 48 CHAVEZ AGUILAR  Santa rosa #590 F 52 44 1.42 21.82 16.61 48.50 DIABETES 

 49 Dioses del Rosario  Calle Lima 780 F 65 62 1.45 29.49 14.06 45.00 NO 

 

50 

Esquivel Porturas Rosa 

María Antonio Matei 733 F 43 56.9 1.52 24.63 13.91 44.00 

NO 

 51 Rebaza Coronel Domitila Jr. Callao 762 F 73 65.5 1.45 31.15 13.14 46.50 NO 

 52 Hurtado Romero Martha Santa Rosa 540 F 57 69.4 1.59 27.45 14.97 48.00 NO 

 

53 

Portocarrero Huamán 

Lorenzo Santa Rosa 545 M 75 62.5 1.64 23.24 14.35 36.00 

NO 

 54 
Rodríguez Campos María 

Antonio Matei 849 F 60 61.8 1.52 26.75 13.91 44.50 NO 

 

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

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 

Eugenia 

55 

Ludeña Sánchez Araceli del 

Rosario César Vallejo 275 F 51 82.5 1.60 32.23 11.19 32.00 

NO 

 

56 

Esquivel Porturas Ester 

Alicia Hnos Pinzón 698 F 25 65.1 1.56 26.75 15.86 44.00 

NO 

 57 Santiago Medina Jhonny Jr. Callao 574 M 50 63.5 1.71 21.72 15.17 47.00 NO 

 

58 

Minchola Reyes Silvia 

Isabel Jr. Callao 765 F 39 49.1 1.50 21.82 11.40 36.00 

NO 

 

59 

Laureano Porras María 

Eugenia Antenor Orrego 370 F 32 81.9 1.53 34.99 14.45 38.00 

NO 

 60 Díaz Matencio Kelly Colón Mz. 42  F 28 65.5 1.50 29.11 14.50 39.00 NO 

 61 Cáceres Baca Catalina  Jr.Callao N° 574 F 50 72 1.56 29.59 14.05 43.00 NO 

 62 Cundiarache Valle Sara Jr.Callao N° 603 F 65 64 1.36 34.60 12.85 36.00 NO 

 63 Silva Mendoza Irma César Vallejo 291 F 63 71.2 1.55 29.64 13.31 42.00 NO 

 64 Aquino Ramírez María Santa Rosa 641 F 52 95.6 1.52 41.38 12.82 48.00 NO 

 65 Navarro Vidaurre Silv Av. Bolivia 686 F 33 86.5 1.56 35.54 14.37 45.00 NO 

 66 Bravo Miranda Pedro  Santa Rosa 757 M 58 84.2 1.66 30.56 12.93 38.00 NO 

 67 Oliva Vásquez Violeta Antenor Orrego 557 F 54 72.3 1.55 30.09 13.57 36.00 NO 

 68 López García Deysi Antenor Orrego 546 F 30 58.2 1.54 24.54 13.34 37.00 NO 
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69 

Rodríguez Florián Jorge 

Luis Calle Lima 821 M 48 100.9 1.78 31.85 15.14 44.00 

NO 

 

70 

Lázaro Rodríguez Olga 

Dina Jr. Callao 899 F 55 69 1.56 28.35 11.95 35.00 

NO 

 71 Príncipe Payajo Norma María Euguren 128 F 33 57.9 1.54 24.41 13.67 39.00 NO 

 72 Rodríguez Ríos Ana Paula Av. Bolivia 680 F 23 77 1.60 30.08 12.13 41.00 NO 

 73 Martínez Floreano Vanessa Jr. España 994 F 30 54.2 1.59 21.44 12.91 34.00 NO 

 74 Cáceres Esmeralda Jr. Callao 574 F 25 57.1 1.59 22.59 13.81 39.00 NO 

 75 Idrogo Puertas Carmen Santa Rosa 590 F 48 69.9 1.47 32.35 14.39 38.00 NO 

 76 Contreras Mejía Maria Rosa Santa Rosa 755 F 49 75.2 1.58 30.12 13.53 36.50 NO 

 

77 

Bayona Hurtado Mario 

Oswaldo Jr. España 970 M 43 71.2 1.71 24.35 14.65 41.00 

NO 

 

78 Centurión Cabanillas Rosa 

José María Euguren 

179 F 51 54.4 1.43 26.60 13.11 41.00 

NO 

 79 Marcelo Pereda Marissa Hnos. Pinzón 141 F 30 53 1.15 40.08 14.14 49.00 NO 

 80 Reyes Beltrán Edward Santa Rosa 584 M 33 61 1.60 23.83 16.08 50.00 NO   
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ANEXO N° 6 

FICHA DE RESULTADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

LABORATORIO DE BIOQUÍMICA Y ANÁLISIS CLÍNICOS 

 

Nombres y Apellidos:  

………………………………………………………………….. 

Edad: ………………………. Peso:………………………………….. 

I. Resultados: 

- Hemoglobina (Hb) : ……………………….. 

Hombre adulto: 13-16g en 100ml 

Mujer adulta: 11-15g en 100ml 

 

- Hematocrito (Hto) : ……………………….. 

Hombre adulto: 39-51% 

Mujer adulta: 36-45% 

 

 

II. Recomendaciones: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………. 

 

 

 

 

¡¡¡Gracias por su colaboración!!! 
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ANEXO N° 7 

HEMOGLOBINA 

Es una proteína que contiene hierro y que le da el color rojo a la sangre. Se encuentra en los glóbulos rojos 

y es la encargada del transporte de gases. 

 

Valores normales de la Hemoglobina 

Hombre adulto 13-16g en 100ml 

Mujer adulta 11-15g en 100ml 

 

Si el nivel de hemoglobina es BAJO puede deberse a: 

1) Anemia primarias por: a) deficiencia de hierro, vitamina C, B12 y Ac. Fólico b) Hemorragias y c) 

Aumento en la destrucción de glóbulos rejos por ejemplo en picaduras de arañas, incompatibilidad de 

grupos sanguíneos por transfusiones etc. 

2) Enfermedades renales, autoinmunes, embarazo, parasitosis, etc. 

3) Problemas de alimentación: Desnutrición. 

 

Si el nivel de hemoglobina es ALTO puede deberse a: 

1) Cardiopatías, deshidratación, enfermedades pulmonares crónicas y en personas que viven en la sierra. 

En deficiencia de Hemoglobina consumir: carne de res, pescado, menestras (lenteja serrana, chochos, 

habas, soja) y bastantes verduras verdes. 

 

HEMATOCRITO 

Es una medida del número y tamaño de los glóbulos rojos de la sangre y describe el porcentaje de células 

transportadoras de oxígeno con respecto al volumen total de sangre. 

 

Valores normales del hematocrito 

Hombre adulto 39-51% 

Mujer adulta 36-45% 

Si el nivel de hematocrito es BAJO puede deberse a: 

-Anemia 

-Fallos en la médula ósea (radicaciones, toxinas, tumores, etc.) 

-Embarazo 

-Hemorragias 

-Hipertiroidismo 

-Hemolisis (destrucción de glóbulos rojos) por una transfusión 

-Leucemia 

-Problemas de alimentación 

-Artritis reumatoide 

 

Si el nivel de hematocrito es ALTO puede deberse a: 

-Cardiopatías 

-Deshidratación 

-Eclampsia (en el embarazo) 
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ANEXO N° 8 

ESTRUCTURAS QUÍMICAS DE LA HEMOGLOBINA (Hb) 
(27)

 

       

 

1 

2 

3 
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   Las características de la Hemoglobina (Hb) como amortiguador están íntimamente 

vinculadas a la capacidad de disociación del grupo imidazólico del aminoácido histidina unido 

al hierro que contiene el grupo hemo. 

 

Fundamento del Método para la Determinación de HB en Sangre  

 

 

 

4 

5 
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