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RESUMEN

El presente trabajo fue  determinar Hemoglobina , Hematocrito  y Riesgo de Anemia en

personas adultas de ambos sexos pertenecientes al centro poblado El Carmelo – Virú,  La

Libertad – Agosto 2012”. Para la determinación de Hemoglobina, se usó el método

espectrofotométrico, la determinación de Hematocrito se hizo mediante la separación de los

eritrocitos del plasma por acción de la fuerza centrífuga obteniendo hematíes aglomerados,

siendo sus valores normales, según la American Heart Organization, para hombres:14- 18

g/dL, y para mujeres:  12- 16 g/dL en el caso de la Hemoglobina y para Hematocrito

Hombres: 39 – 51 %  y mujeres:  36-45 %; valores que asociados a los datos de índice de

masa corporal, presión arterial y estilos de vida, se utilizaron para hallar el Riesgo de

Anemia cuyos resultados se consideraron como, Sin Riesgo, Con Riesgo y Con Anemia.

Los resultados obtenidos muestran que en relación al género, son los varones (29%)

quienes presentan un mayor nivel bajo de Hemoglobina, mientras el 4% presenta niveles

moderadamente elevado de Hemoglobina,el 67% un nivel deseable; en cuanto al sexo

femenino el 9% presentan un nivel bajo y un 79% niveles deseables y 12% que presentan

niveles moderadamente altos. Con respecto a los niveles de Hematocrito obtenidos del

total de personas adultas que pertenecen al Centro Poblado El Carmelo – Virù 35 personas

(43%)  presentan nivel aumentado de hematocrito, 35 (43%) nivel  normal y un 11 (14%)

nivel bajo de hematocrito. Con respecto al Riesgo de Anemia el género masculino presenta

un mayor riesgo con respecto al género femenino; el 17% de hombres presentan riesgo de

anemia, mientras que en el género femenino son el  4%.

PALABRAS CLAVES: Hemoglobina, Hematocrito, Riesgo de Anemia.
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ABSTRACT

The present work was to determine hemoglobin, hematocrit and risk of anemia in adults of

both sexes belonging to the town center Carmel - Viru, La Libertad - August 2012 ". For

the determination of hemoglobin, spectrophotometric method was used, the determination

of hematocrit is made by separation of plasma from erythrocytes by the action of

centrifugal force erythrocytes obtaining agglomerates being normal values according to the

American Heart Organization for men: 14 to 18 g / dL, and for women: 12 to 16 g / dL in

the case of hemoglobin and hematocrit Men: 39 - 51% and women: 36-45%, values

associated with body mass index data body, blood pressure and lifestyles, were used to find

the risk of anemia and the results were considered, without risk, with risk and with anemia.

The results show that in relation to gender, are men (29%) who have a higher low

hemoglobin level, while 4% have moderately elevated levels of hemoglobin, 67% a

desirable level, in terms of the female 9% have a low level and 79% and 12% levels

desirable to have moderately high levels. Regarding achieved hematocrit levels of total

adults belonging to the Town Center Carmel - Viru 35 people (43%) have increased

hematocrit level, 35 (43%) normal and 11 (14%) low hematocrit. Regarding the Risk of

Anemia male presents greater risk with respect to the female gender, 17% of men at risk for

anemia, whereas in females are 4%.

KEYWORDS: Hemoglobin, Hematocrit, Risk of Anemia.
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INTRODUCCIÓN

La salud es actualmente definida por la Organización Mundial de la Salud

(OMS) como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente

la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición incluye un componente

subjetivo importante que se debe tener en cuenta en las evaluaciones de los riesgos

para la salud.1 Uno de los riesgos para alterar este estado de bienestar son las

enfermedades cardiovasculares (ECV) que son la principal causa de muerte en todo

el mundo, y es así que cada año fallecen más personas por ECV que por cualquier

otro motivo; se calcula que en el 2005 murieron 17,5 millones de personas, lo cual

representa un 30% de todas las registradas en el mundo, 7,6 millones de ellas se

debieron a la cardiopatía coronaria, y 5,7 millones a los accidentes cerebro

vasculares(ACV).2

La Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que el Estado

tiene como principal responsabilidad asegurar que la organización social y

económica no sean un obstáculo para el bienestar y la salud de los ciudadanos1; Es

así como los profesionales de la salud tenemos que encaminar  nuestro trabajo a

colaborar en lograr la salud de los ciudadanos.  La salud es actualmente definida por

la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un estado de completo bienestar

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades2.

Esta definición incluye un componente subjetivo importante que se debe tener en

cuenta en las evaluaciones de los riesgos para la salud. Esta acepción que va más allá

de ser una simple frase, implica el papel fundamental que desempeñan todos los

profesionales  de la salud, ya que la medicina en todas sus facetas, evoluciona día a

día, a un ritmo acelerado, con progresos extraordinarios y con competencia de una de
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sus ramas mas preponderantes como es el Laboratorio Clínico, considerado hoy por

hoy como un signo semiológico mas en el desarrollo de la enfermedad. Entonces los

profesionales de la salud tenemos esta responsabilidad, que si bien tiene en los

médicos como parte central  esta se  comparte con los profesionales que lo apoyan en

su labor, entre otros, el Químico Farmacéutico 3.

La misión de la educación farmacéutica se centra en las necesidades de la

sociedad y la de cada paciente en particular. Es un profesional sanitario que

contribuye a la mejora de la salud, la prevención de la enfermedad y al buen uso de

los medicamentos. En su formación están dirigidos a preparar personas con

habilidades, destrezas y conocimientos, que faciliten su accionar en la práctica con

valores necesarios para servir a la sociedad como profesionales de la salud

competentes y éticos 4,5.

Los laboratorios clínicos representan un apoyo primordial para el área

médica, ya que a través de los análisis realizados en ellos se pueden diagnosticar

diferentes patologías y establecer el tipo de tratamiento que se debe administrar al

paciente. Es así que las pruebas diagnósticas y de laboratorio deben realizarse de

forma precisa y en el menor tiempo posible. Se debe evitar la repetición de pruebas

debido a problemas en la preparación del paciente, el procedimiento de la propia

prueba o la técnica de recogida de la muestra 6,7.

Los análisis de sangre se usan para valorar numerosos procesos y trastornos

orgánicos. Entre las pruebas frecuentes se encuentran los estudios enzimáticos,

lípidos séricos, nivel de electrólitos, recuento de hematíes y leucocitos, factores de

coagulación, niveles hormonales y niveles de productos de degradación como el

nitrógeno ureico8.
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La hemoglobina, una proteína tetramérica de los eritrocitos, transporta O2

hacia los tejidos, y favorece el transporte de CO2 y protones hacia los pulmones.

Contiene un grupo prostético hem (hemo), un tetrapirrol cíclico que consta de cuatro

moléculas de pirrol enlazadas por puentes de α-metileno. Esta red planar de dobles

enlaces conjugados absorbe luz visible, haciendo que el grupo hem adopte un color

rojo oscuro. Un átomo de hierro ferroso (Fe2+) reside en el centro del tetrapirrol

planar. La síntesis de hemoglobina comienza en los proeritroblastos y continúa en el

estadio de reticulocito de los eritrocitos. Cuando los reticulocitos dejan la médula

ósea y pasan al torrente sanguíneo, continúan formando mínimas cantidades de

hemoglobina durante otro día, hasta que se convierten en un eritrocito maduro 9,10.

Los eritrocitos cumplen su ciclo de vida y liberan su hemoglobina, ésta es

fagocitada casi de inmediato por los macrófagos en muchas partes del organismo,

pero en especial en las células de Kupffer del hígado y en los macrófagos del bazo y

de la médula ósea. Durante las siguientes horas o días, los macrófagos liberan el

hierro de la hemoglobina y vuelve de nuevo a la sangre, para su transporte por medio

de la transferrina a la médula ósea para la producción de eritrocitos nuevos o al

hígado u otros tejidos para su almacén en forma de ferritina 11.

El porcentaje de la sangre que corresponde a células se conoce como

Hematocrito (normalmente del 40% - 45%). Cuando el Hematocrito y la cantidad de

Hemoglobina en cada célula son normales, la sangre completa de los varones

contiene una media de 15 gramos de Hemoglobina por 100 mililitros de células; en

las mujeres contiene una media de 14 gramos por 100 mililitros11.

La anemia, definida por la OMS como unos valores de Hemoglobina (Hb)

<13g/dL en varones adultos y <12g/dL en mujeres no gestantes, altera la eficacia del
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aporte tisular de oxígeno y constituye una de las principales causas de

complicaciones y mortalidad, necesidad de ingreso e incremento de la estancia

hospitalaria y deterioro de la calidad de vida11.

La deficiencia de hierro es el trastorno nutricional más común y difundido en

el mundo. Además de afectar a un gran número de niños y mujeres en los países en

desarrollo, es la única deficiencia de nutrientes que es significativamente más

prevalente en los países industrializados. La anemia afecta en todo el mundo a 1620

millones de personas, lo que corresponde al 24,8% de la población. La máxima

prevalencia se da en los niños en edad preescolar (47,4%), y la mínima en los

varones (12,7%). No obstante, el grupo de población que cuenta con el máximo

número de personas afectadas es el de las mujeres no embarazadas (468,4 millones).

La malaria, el VIH/SIDA, la anquilostomiasis, la esquistosomiasis y otras

infecciones como la tuberculosis son factores particularmente importantes que

contribuyen a la alta prevalencia de anemia en algunas áreas. Las deficiencias de

folatos (o ácido fólico), vitamina B12 y vitamina A pueden asimismo causar dicha

enfermedad 13,14.

Existen trabajos hechos como el de Mechán Marquina y Valderrama

Calderon determinaron los niveles de Hemoglobina y Hematocrito en personas

adultas de ambos sexos de un asentamiento humano del Parque Industrial-La

Esperanza en Enero del 2010, encontrando que de un total de 90 personas, el 87,3%

y el 95,1% tienen valores de Hemoglobina y Hematocrito respectivamente, dentro

del rango normal y señala que existe relación significativa entre dichos valores y la

edad y sexo 21.
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Por todo ello y  dada la importancia de los trastornos relacionados a los

niveles bajos de las concentraciones de Hemoglobina y Hematocrito, como la

anemia, es necesario que se realice el presente trabajo, como parte de la prevención

de la enfermedad y recuperación de la salud que es parte de nuestra responsabilidad

como profesionales de la salud. Con esto contribuimos a que la población que

cuentan con escasos recursos económicos y que tienen poco acceso a los servicios de

salud, puedan mejorar su calidad de vida.

La importancia de este trabajo radica, en determinar los niveles de

Hemoglobina y Hematocrito en personas adultas de ambos sexos del Pueblo Menor

El Carmelo - Virú en el mes de Agosto 2012 , a fin de prevenir posibles alteraciones

cardíacas y cerebrovasculares, y debido a que son personas de bajo nivel socio

económico no pueden hacerse un análisis bioquímico adecuado y periódicamente

para evaluar su estado de salud; con lo cual nosotros como futuros profesionales de

la salud ponemos nuestros conocimientos al servicio de la comunidad con el fin de

hacer notar la presencia del Químico Farmacéutico en la sociedad, así como brindar

la información necesaria a la población en estudio y de esta manera contribuir a la

prevención y cuidado de su salud.

Por lo expuesto se planteó el siguiente problema:

¿Cuáles son los valores de hemoglobina y hematocrito y riesgo de anemia en

personas adultas de ambos sexos pertenecientes al centro poblado  El Carmelo –

Virú,  La Libertad – Agosto 2012?

Y cuyos objetivos se presentan a continuación:
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OBJETIVO GENERAL:

 Determinar los valores de Hemoglobina, Hematocrito y riesgo de anemia en

pacientes adultos de ambos sexos pertenecientes  al centro poblado  El

Carmelo – Virú,  La Libertad - Agosto 2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Determinar los valores de Hemoglobina en personas adultas de

ambos sexos pertenecientes al centro poblado  El Carmelo – Virú,

y su distribución porcentual según sea: disminuido, normal o

aumentado.

 Determinar los valores de Hematocrito en personas adultas de

ambos sexos pertenecientes al centro poblado  El Carmelo – Virú,

y su distribución porcentual según sea: disminuido, normal o

aumentado.

 Determinar el riesgo de anemia que existe respecto a los valores

de Hemoglobina y Hematocrito en personas adultas de ambos

sexos pertenecientes al centro poblado  El Carmelo – Virú.
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I. MATERIAL Y MÉTODO

2.1.  MATERIAL

2.1.1. Material biológico:

Se utilizó Muestras de sangre de 81 personas adultas de ambos sexos

que acudieron al Centro Poblado El Carmelo – Virú.

5.1.2.  Reactivos:

 Reactivo de trabajo de Hemoglobina

 Standard de Hemoglobina

2.1.3. Material de vidrio:

Material de vidrio de uso común en el laboratorio.

2.1.4. Equipos:

 Espectrofotómetro “JENWAY 6105 U.V/Vis

SPECTROPHOTOMETER”  Serie: 1228

 Centrifuga para Microhematocrito “CIMATEC”

 Equipo de Baño María “MEMMERT” Serie: AL35260

 Refrigerador “SAMSUNG – RT43EASW1/SAM” Serie:

42014GRX150058Y

Otros:

 Micropipeta variable de 2–20ul  TRANSFERPETTE  BRAND

 Puntas sueltas de 0-200 uL

 Algodón
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 Gradillas

 Detergente, Franela

 Agua destilada

 Lancetas

2.2.  MÉTODO

1.2.1. Tipo y Diseño de Estudio:

El presente trabajo de investigación sigue un diseño descriptivo simple,

prospectivo y de corte transversal.

1.2.2. Universo, población y tamaño muestral

2.2.2.1. Universo:26

Estuvo constituido por los aproximadamente 7177 pobladores

mayores de 18 años que viven en el centro poblado  El Carmelo

– Virú,  La Libertad.

2.2.2.2 Población: 26

Estuvo constituido 2000 personas de ambos sexos, mayores

edad del centro poblado  El Carmelo – Virú,  La Libertad.

2.2.2.3 Tamaño Muestral: 15, 19, 20

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

fórmula:
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Donde:

N: población = 2000 personas

Z: Coeficiente correspondiente a IC a utilizar =1.96

P: probabilidad = 0.5

e: error máximo permitido = 0.1

Entonces:

(2000) (1.96)2 (0.50) (0.50)

(2000 – 1)(0.1)2 + (1.96)2 (0.50) (0.50)

Nota:

El tamaño de muestra a tomar aplicando la formula es de 81 personas

adultas de ambos sexos del centro poblado  El Carmelo – Virú, 2012.

2.2.3 Criterios de Inclusión y Exclusión

 Criterio de Inclusión:

Personas adultas de ambos sexos, que participen libre y

voluntariamente de la investigación.

 Criterio de Exclusión:

Personas con alguna medicación que pueda alterar los resultados,

mujeres embarazadas y menores de edad.

2.2.4. Charla de Salud Informativa

Se realizó días antes de la toma de muestra, se distribuyó volantes a

todas las personas que pertenezcan al centro poblado El Carmelo –

Virú y se colocó anuncios en la I.E. El Carmelo (Anexo Nº 01),

invitándoles a la charla informativa, se les indicó la fecha y los temas

n =
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a tratar y se les incentivó a que asistan, para el cual se elaboró un

díptico (Anexo Nº 02), que contenía información básica sobre la

realización del examen de Hemoglobina y Hematocrito, los cuáles se

distribuyeron antes de que empiece la charla.

2.2.5 Recolección de Información

Se indicó anticipadamente a las personas voluntarias del centro

poblado El Carmelo – Virú, que se apersonen en estado de ayuno entre

las 7:00 – 10:00 am, luego el día del análisis se les informó acerca de la

investigación mediante una Hoja Informativa (ANEXO 03) y se les

entregó un Consentimiento Informado (ANEXO 04) en donde llenaron

sus datos y después firmaron para participar libre y voluntariamente de

la investigación. Sumado a esto se les entregó boletines informativos

como dípticos y se les explicó debidamente. En el caso de las personas

que no sabían escribir los investigadores ayudaron en esa labor.

Después de ello, se obtuvo información adicional mediante la

aplicación de una encuesta a cada persona participante, antes de la toma

de muestra (ANEXO 05).

2.2.6. Toma de Muestra Sanguínea

Estando el paciente en posición cómoda de reposo, la recolección de

muestra para la determinación de hemoglobina se obtuvo por

punción en el pulpejo del dedo. Primero se limpió la zona con una
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torunda de algodón con alcohol, luego sobre la punta del dedo se

punzó con una lanceta, seguidamente  se retiró la lanceta,

eliminamos la primera gota de sangre, para después obtener la

cantidad suficiente de muestra. Al final se colocó una torunda de

algodón sobre la región de la punción.

Para la determinación de hematocrito la muestra se obtuvo por

punción en el pulpejo del dedo. Primero se limpió la zona con una

torunda de algodón con alcohol, luego sobre la punta del dedo se

punzó con una lanceta, seguidamente se retiró la lanceta, eliminamos

la primera gota de sangre, para después obtener la cantidad suficiente

de muestra. Recibimos la muestra en capilares heparinizados,

repitiéndose tres veces por muestra. Al final se colocó una torunda

de algodón en la región de la punción16.

2.2.7. Determinaciones Bioquímicas

2.2.7.1. Determinación de Hemoglobina16

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

(cianometahemoglobina), causando una coloración en tres

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

de onda de 540 nm.
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a) Procedimiento

En tres tubos marcados: Blanco (B), Standard (S) y Desconocido

(D), usando la micropipeta, se colocó:

COMPONENTES/TUBOS B D S

Reactivo Hemoglowiener 5 mL 5 mL 5 mL

Hemoglowiener Standard --- --- 20 µL

Muestra --- 20 µL ---

Se enjuagó tres veces con el propio reactivo antes de agregar cada

muestra y luego se agitó los tubos por inversión, dejándose reposar 3

min. , finalmente llevó a leer en espectrofotómetro a 540 nm.

b) Obtención del Factor de Calibración.

Se obtuvo dividiendo la concentración del Standard entre la

absorbancia del mismo. Además la cantidad de hemoglobina se

obtuvo, al multiplicar el valor de la lectura del desconocido por el

factor de calibración.

Calculo:
 

ándarLecturaEst
Factor ESTÁNDAR5,14



Hemoglobina (g / L) = D x Factor
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Valores normales  de Hemoglobina:

 Hombres:14- 18 g/dL

 Mujeres:  12- 16 g/dL

2.2.7.2. Determinación de Hematocrito17.

a) Fundamento: Se basa en la separación de los eritrocitos del plasma

por acción de la fuerza centrífuga obteniendo hematíes aglomerados,

los que son medidos en relación al volumen total de sangre

contenida en el capilar.

b) Procedimiento

Llenándose aproximadamente el 70% del tubo capilar con sangre,

procederemos a taponar con arcilla moldeada (plastilina), llevándose

a centrifugar durante 3 min. a 5000 r.p.m. Al término del tiempo

procederemos 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:

 Hombres: 39 – 51 %

 Mujeres:  36-45 %
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2.2.7.3. Determinación del Riesgo de Anemia :

Luego de aplicar la encuesta y haber obtenido los resultados de

hemoglobina y hematocrito se determinó el Riesgo de Anemia, puesto

que en base a ese conjunto de datos de la encuesta es decir de los tipos de

alimentos que consumen, a su vez el peso, la talla, Índice de Masa

Corporal, la edad y el sexo,   estado nutricional, antecedentes familiares, ,

Grado Académico y Ocupación; todos estos debido a que  constituyen los

factores de riesgo para la anemia y, estos asociados a los resultados de

hemoglobina y hematocrito,  nos permitirán concluir que riesgo de

anemia tiene el paciente20,22,23.

2.2.8. Procesamiento y Análisis de Datos 26, 27

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

adultos de 18 a 60 años de edad, continuaron con un proceso estadístico

utilizando medidas de tendencia central (media y promedio), medidas

para datos nominales (porcentajes), realizando así mismo la separación

de estos valores según su edad y sexo. Además, estos fueron ordenados

en tablas de distribución de frecuencias, gráficos de barras y sectores

circulares.

Así mismo, estos datos fueron ordenados en tablas de distribución de

frecuencias, gráficos de barras y sectores circulares; y se utilizó para el

procesamiento de los cálculos una hoja de cálculo de Microsoft Excel

2007.
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II. RESULTADOS

CUADRO Nº1: .Distribución según sexo de los habitantes del Centro Poblado

“El Carmelo” - Virú,  el 4 y 5 de julio del  2012"

FUENTE: DATOS DE ENCUESTAS REALIZADAS

GRAFICO Nº 1. Distribución según sexo de los habitantes del Centro Poblado

“El  Carmelo” - Virú,  el 4 y 5 de julio del  2012".

FUENTE: DATOS DEL  CUADRO Nº 1

POBLACION N° %

HOMBRES 24 30%

MUJERES 57 70%

TOTAL 81 100%
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CUADRO Nº2: Porcentaje de valores de hemoglobina de hombres habitantes

del Centro Poblado “El Carmelo” - Virú,  el 4 y 5 de julio del  2012".

FUENTE: DATOS DE ENCUESTAS REALIZADAS

GRAFICO Nº2: Porcentaje de valores de hemoglobina de hombres habitantes
del Centro Poblado “El Carmelo” - Virú,  el 4 y 5 de julio del  2012".

FUENTE: DATOS DEL CUADRO Nº2

Valores de hemoglobina (hombres) Nº %

<13 g/dl 7 29%

13-16 g/dl 16 67%

>16 g/dl 1 4%

Total 24 100%
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CUADRO Nº3: Porcentaje de valores de hemoglobina de mujeres habitantes

del Centro Poblado “El Carmelo” - Virú,  el 4 y 5 de julio del  2012".

Valores de hemoglobina (mujeres) Nº %

<11 g/dl 5 9%

11-15 g/dl 45 79%

>15 g/dl 7 12%

Total 57 100%

FUENTE: DATOS DE ENCUESTAS REALIZADAS

GRAFICO Nº3: Porcentaje de valores de hemoglobina de mujeres

habitantes del Centro Poblado “El Carmelo” - Virú,  el 4 y 5 de julio del  2012".

FUENTE: DATOS DEL CUADRO Nº3
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CUADRO Nº4: Porcentaje de valores de hematocrito de mujeres  habitantes

del Centro Poblado “El Carmelo” - Virú,  el 4 y 5 de julio del  2012”.

Valores de hematocritos (mujeres) Nº %

< 32% 0 0%

32-42% 22 39%

> 42% 35 61%

Total 57 100%

FUENTE: DATOS DE ENCUESTAS REALIZADAS

GRAFICO Nº 4: Porcentaje de valores de hematocrito  de mujeres habitantes
del Centro Poblado “El Carmelo” - Virú,  el 4 y 5 de julio del  2012".

FUENTE: DATOS DEL CUADRO Nº 4
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CUADRO Nº5: Porcentaje de valores de hematocrito de hombres habitantes

del centro Poblado “El Carmelo” - Virú,  el 4 y 5 de julio del  2012".

Valores de hematocritos  (hombres) Nº %

< 47 % 11 46%

47-57 % 13 54%

> 57 % 0 0%

Total 24 100%

FUENTE: DATOS DE ENCUESTAS REALIZADAS

GRAFICO Nº5: Porcentaje de valores de hematocrito  de hombres habitantes
del Centro Poblado “El Carmelo” - Virú,  el 4 y 5 de julio del  2012".

FUENTE: DATOS CUADRO Nº 5
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CUADRO Nº6: Porcentaje de valores de riesgo de anemia en habitantes

del centro Poblado “El Carmelo” - Virú,  el 4 y 5 de julio del  2012".

ANEMIA HOMBRES MUJERES TOTAL

SIN RIESGO 54% 88% 78%

CON RIESGO 17% 4% 7%

CON ANEMIA 29% 9% 15%

Total 100% 100% 100%

FUENTE: DATOS DE ENCUESTAS REALIZADAS

GRAFICO Nº5: Porcentaje de valores de Anemia en habitantes del

Centro Poblado “El Carmelo” - Virú,  el 4 y 5 de julio del  2012".

FUENTE: DATOS CUADRO Nº 6
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III.DISCUSIÓN:

Los resultados del análisis obtenidos corresponden a 81 muestras de

sangre de pacientes que acudieron al Pueblo Menor El Carmelo, siendo 24 de ellos

del sexo masculino (30% ) y 57 del sexo femenino (70%). Distribuidas en edades que

van para el sexo masculino de 21 a 62 años; y para el sexo femenino de 22 a 75 años.

En la tabla Nº 2 y la gráfica Nº 2 muestra que del total de personas del

sexo masculino analizadas, el 29 % de ellos  presentan un nivel de hemoglobina

bajo, frente a un 67%  que están en niveles aceptables según la clasificación dada por

la American Heart Organization, sin embargo también notamos, que del total, el 4%

están propensos a pasar de tener un nivel moderadamente alto a un nivel elevado,

debido a que su estilo de vida, información adquirida en la encuesta realizada (Anexo

3), es muy variable consumiendo en su mayor porcentaje de comidas ricas en hierro

y vitaminas como son asaduras, verduras y frutas frescas, y con un bajo consumo de

frituras, y comida denominada “chatarra”, lo cual conllevaría a un aumento de los

niveles de hemoglobina entre otros factores

En lo referente a la tabla  Nº 3 y gráfica Nº 3, se puede apreciar que para

el sexo femenino los niveles de hemoglobina son más normales con lo que respecta

a los niveles obtenidos en los varones, esto se debe a la actividad realizada por ellas

(amas de casa) lo que les permite estar mejor alimentadas. Todo lo contrario ocurre

con los varones, pues por el trabajo que realizan no les permite tener siempre al

alcance de alimentos ricos en nutrientes como hierro y vitaminas.

En la tabla  Nº 4 y la gráfica Nº 4, se puede apreciar que el 39% de mujeres presentan

niveles normales de hematocrito, mientras que el 61 % presentan niveles

aumentados, no se encontraron mujeres con niveles de hematocrito por debajo de lo
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normal, es así que en base a la recolección de datos y basándonos en su estilo de vida

se puede inferir que se debe a que la mayoría de ellas por el hecho de ser ama de casa

presentan una mejor alimentación, es así también que debido a la condición

económica se alimentan con productos propios de la zona además de alimentos ricos

en hierro.

En la tabla  Nº 5 y la gráfica Nº 5, se puede apreciar que el 54% de

varones presentan valores normales de hematocrito, mientras que el 46% presentan

niveles por debajo de lo normal, esto debido a que una alimentación deficiente en

hierro, ácido fólico (folato) o vitamina B12 puede impedirle al cuerpo producir

suficientes glóbulos rojos. El cuerpo también necesita cantidades pequeñas de

vitamina C, riboflavina y cobre para producir glóbulos rojos; además se observó que

consumían alcohol, el abuso de alcohol disminuye la ingesta de nutrientes e

interrumpe el ciclo enterohepático del ácido fólico, favoreciendo una anemia

megaloblástica y, eventualmente, sideroblástica. 26

En la tabla  Nº 6 y la gráfica Nº 6, los porcentajes encontrados son el

resultado de comparar los resultados de las pruebas bioquímicas (factores

principales) así como factores secundarios como estado nutricional, antecedentes

familiares, , Grado Académico y Ocupación (ANEXO 10). La clasificación se hizo

tomando en cuenta que,  aquellas personas que presentaban valores bajos en ambas

pruebas bioquímicas pertenecerían al grupo que presenta anemia, aquellas que

presentes solo una de las pruebas bioquímicas con niveles bajos pertenecerían al

grupo con riesgo de anemia y las personas que no presentan ninguna prueba

bioquímica con valores bajos serían del grupo sin riesgo de anemia.
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Es así que se puede apreciar que existe un 15%  del total de habitantes

que presentan anemia, teniendo de este porcentaje más prevalencia en el género

masculino, esto debido más que todo a sus condiciones de vida, grado de instrucción

y consumo de sustancias como alcohol que repercuten negativamente en la anemia.

En el mismo se puede observar que  78% de las personas se encuentran fuera de

riesgo de anemia. Siendo en mayor número del género femenino, esto debido a que

los factores secundarios no son tan trascendentales en ellas, debido tanto a su grado

de instrucción como a su ocupación que les permite tener una mejor alimentación.

Además hay un 7% que presenta riesgo de anemia, con mayor número de personas

del género masculino, esto se presenta también debido a que los factores secundarios

afectan más al género masculino.

Es posible desarrollar anemia nutricional , según Sexo y Edad, esto en las

mujeres ya que entre la pubertad y la menopausia tienen un riesgo más alto de

anemia por deficiencia de hierro que los hombres y las mujeres de otros grupos de

edad. el embarazo también ejerce demandas adicionales de hierro sobre las mujeres. ;

en nuestro caso es una variable que no se tomó en cuenta debido a las edades de los

pacientes .Los Medicamentos propios parta la gastritis como son los inhibidores de

protones, pueden reducir la absorción de hierro, así también analgésicos que se

toman para condiciones crónicas como artritis causan niveles bajos de sangrado

como efecto secundario; y Otros medicamentos, como el medicamento anti-folato,

metotrexato, y algunos antibióticos, también pueden afectar su riesgo de desarrollar

anemia. Las Dietas inusualmente deficientes, como en alcohólicos avanzados,

pueden incrementar el riesgo de anemia por deficiencia de ácido fólico.. Para nuestro

caso los varones del estudio hacían referencia a que consumían alcohol. Además la

ingesta de alcohol, aunque no sea de forma abusiva y continuada, provoca la
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acumulación de grasa en el hígado, provocada por la metabolización del etanol en

este órgano, que puede llegar a ocasionar complicaciones hepáticas que no van a

permitir el metabolismo normal de la eritropoyetina28,29.

Existen Condiciones Médicas como Cánceres, especialmente cáncer de

colon, pueden causar lenta fuga de sangre dentro del cuerpo, lo cual incrementa su

riesgo de desarrollar anemia. Muchos trastornos estomacales e intestinales podrían

interferir con la absorción de hierro, vitamina B 12, o folato. El envenenamiento por

plomo en adultos o niños también puede tener efectos considerables sobre el

metabolismo de hierro en el cuerpo. Para nuestro estudio estos factores no fueron

tomados en cuenta debido a que las personas no lo presentaban 28,29.
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IV.CONCLUSIONES:

1. Se determinó Hemoglobina, Hematocrito y riesgo de anemia personas adultas

de ambos sexos del Centro Poblado El Carmelo – Virù

2. De un total de 81 personas adultas que pertenecen al Centro Poblado El

Carmelo – Virù; 70 % corresponden al sexo femenino y 30% al sexo masculino,

de estos, 61 personas (75%) presentan un nivel deseable, 8 (10%) nivel

moderadamente elevado y 12 (15%) niveles bajos de hemoglobina.

3. En relación al género, son los varones (29%) quienes presentan un mayor nivel

bajo de Hemoglobina, mientras el 4% presenta niveles moderadamente elevado

de Hemoglobina,el 67% un nivel deseable; en cuanto al sexo femenino el 9%

presentan un nivel bajo y un 79% niveles deseables y 12% que presentan niveles

moderadamente altos.

4. Los niveles de Hematocrito obtenidos del total de personas adultas que

pertenecen al Centro Poblado El Carmelo – Virù son los siguientes 35 personas

(43%) nivel aumentado de hematocrito, 35 (43%) nivel normal y un 11 (14%)

nivel bajo de hematocrito.

5. En relación al género, son los varones el 46% presentan un nivel de bajo de

Hematocrito, mientras el 54% presentan niveles normal, y ninguna persona

presento niveles altos de hematocrito; en cuanto al sexo femenino el 61%

presentan un nivel de alto de Hematocrito, el 59 % niveles deseables y ninguna

persona presento niveles bajos.
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6. Con respecto al Riesgo de Anemia las el género masculino presenta un mayor

riesgo con respecto al género femenino; el 17% de hombres presentan riesgo de

anemia, mientras que en el género femenino son el  4%.

7. En relación a los pacientes que presentan anemia en el género masculino se

encontró que el 29% de ellos lo presentaban, mientras que en el género femenino

el 9%
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ANEXO Nº 01

BOLETIN INFORMATIVO

VENIR EN AYUNAS

SALUD ES BIENESTAR

HORA: 7:00-9:00A.M
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ANEXO Nº 02

DÍPTICO

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

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

ANEXO Nº 03

HOJA INFORMATIVA

A. TÍTULO DEL PROYECTO

“Determinación de  Hemoglobina , Hematocrito  y Riesgo de Anemia en

personas adultas de ambos sexos pertenecientes al centro poblado  El

Carmelo – Virú,  La Libertad – Julio 2012”

B. OBJETIVOS

 Determinar los valores de Hemoglobina y Hematocrito en pacientes adultos
de ambos sexos pertenecientes al centro poblado  El Carmelo – Virú,  La
Libertad y su distribución porcentual según sea: disminuido, normal o
aumentado.

 Analizar los valores de los porcentajes de Hemoglobina y Hematocrito
segun sexo y edad.

 Informar acerca de los resultados obtenidos y brindarles orientación
adecuada, según su relación con los habitos alimenticios que se encuentran.

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 y en otro
caso se hará por puntura en el pulpejo del dedo, se extraerá 5mL de muestra
sanguínea.

D. BENEFICIOS

a. Las personas que acepten participar en el presente proyecto de
investigación, obtendrán resultados acerca de sus niveles plasmáticos de
Hemoglobina y Hematocrito gratuitos

b. Se les brindará la información respectiva, de acuerdo al resultado
obtenido de los valores de Hemoglobina y Hematocrito.

NERI SALVATIERA, ANGEL CHRISTOPHER
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ANEXO N° 04

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, ………………………………………………………….……… identificado

con DNI Nº .........………………………..........., domiciliado en

…………………………………………………………...………..., que después de

haber sido informado, sobre los objetivos, métodos, beneficios y así como

posteriormente ser informado de los resultados y de la posibilidad de abstenerme

de participar; accedo voluntariamente a participar de la investigación, conociendo

que puedo retirarme del mismo cuando así lo desee, por tanto presto libremente mi

conformidad para participar.

Trujillo, ….... de ...................... del 2012

……………………………..………..

Firma del Paciente
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ANEXO Nº 05

ENCUESTA

I.- DATOS  GENERALES:

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………….........

Edad: …….......                                                       Sexo:       M                      F

Peso:………….       Talla:….............. Cintura:…………      Cadera:……………

Imc: …………………………….                         P.A:…………………..mmHg

Dirección: .....………………….....................................................................................

Grado Académico:……………………… Ocupación: ………………………….

Derechohabiencia: ………………………….

II.- ASPECTO NUTRICIONAL – SOCIAL:

Tipos de alimentos que consume:

DESAYUNO ALMUERZO CENA

Pan Arroz Arroz

Leche Papa Papa

Avena Pollo Pollo

Te/Café Pescado Fideos

Huevos Carne de res Sopas/caldos

FICHA  Nº :
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Queso Carne de cerdo Frutas

Mantequilla Menestras Huevos

Embutidos Ensaladas Te/café

Otros: Frutas Leche

Sopas/caldos Pan

Otros: Otros:

Observaciones:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

III.- ESTILO DE VIDA:

 ¿Ud. consume bebidas alcohólicas?

Siempre                                   A veces                                    Nunca

 ¿Consume Medicamentos?

Siempre A veces                                   Nunca

Cuáles:

______________________________________________________________
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 Condición Física:

Hace ejercicios                                                    No hace ejercicios

IV.- ANTECEDENTES:

 ¿Sufre de alguna enfermedad actualmente? ¿Cuál?

______________________________________________________________

 Algún familiar tiene:

Diabetes                      Colesterol Elevado                    Obesidad

Hipertensión

Otros:
_______________________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!
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ANEXO Nº 06

FICHA DE RESULTADOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

LABORATORIO DE BIOQUÍMICA Y ANÁLISIS CLÍNICOS

Apellidos y  Nombres: .....................................................................................................

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

I. RESULTADOS:

 Hemoglobina (Hb): ......................

Valor Normal: Hombre: 14-18 g/dL

Mujer:  12-16 g/dL

 Hematocrito (Hto):......................

Valor Normal: Hombre: 39 – 51 %

Mujer:  36 – 45 %

 Riesgo de Anemia: ………...………………………………………………

II. RECOMENDACIONES:

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

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

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

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!
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ANEXO Nº 07

RUTA DEL ALCOHOL EN EL ORGANISMO
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ANEXO Nº 08

METABOLISMO DEL ALCOHOL
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ANEXO Nº 09

INGESTA DEL ALCOHOL
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ANEXO Nº 10

VALORES DE INDICE DE MASA CORPORAL Y PRESION ARTERIAL

PACIENT
E

GENER
O

EDA
D

PES
O

TALL
A

IM
C

PRESION
ARTERIAL OCUPACION

1 F 47 54 1.51 23.7 110/90
AMA DE
CASA

2 M 54 50 1.49 22.5 114/92
AGRICULTO
R

3 M 39 64 1.62 24.4 112/94
AGRICULTO
R

4 M 28 65 1.64 24.2 110/70
AGRICULTO
R

5 M 73 64 1.6 25 118/100
AGRICULTO
R

6 M 54 60 1.55 25 120/90
AGRICULTO
R

7 F 19 60 1.58 24 120/90
AMA DE
CASA

8 F 35 58 1.55 24.1 118/100
AMA DE
CASA

9 F 74 56 1.52 24.2 115/90
AMA DE
CASA

10 M 38 60 1.6 23.4 120/90
AGRICULTO
R

11 F 30 57 1.55 23.7 120/95
AMA DE
CASA

12 F 39 58 1.58 23.2 120/90
AMA DE
CASA

13 F 55 57 1.55 23.7 118/100
AMA DE
CASA

14 F 19 51 1.46 23.9 112/98
AMA DE
CASA

15 F 72 56 1.51 24.6 118/100
AMA DE
CASA

16 M 48 61 1.58 24.4 120/90
AGRICULTO
R

17 M 37 57 1.55 23.7 115/90
AGRICULTO
R

18 F 69 48 1.46 22.5 106/80
AMA DE
CASA

19 F 22 57 1.55 23.7 120/80
AMA DE
CASA

20 F 29 62 1.6 24.2 118/95
AMA DE
CASA

21 F 65 64 1.6 25 120/90
AMA DE
CASA

22 F 22 53 1.5 23.6 120/85
AMA DE
CASA

23 M 55 56 1.52 24.2 120/89
AGRICULTO
R

24 F 46 60 1.6 23.4 118/100
AMA DE
CASA
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25 F 53 58 1.57 23.5 120/90
AMA DE
CASA

26 F 35 62 1.62 23.6 110/80
AMA DE
CASA

27 F 28 53 1.49 23.9 115/85
AMA DE
CASA

28 F 47 54 1.51 23.7 110/90
AMA DE
CASA

29 M 54 52 1.49 23.4 114/92
AGRICULTO
R

30 F 39 64 1.62 24.4 112/94
AMA DE
CASA

31 F 28 65 1.64 24.2 110/70
AMA DE
CASA

32 F 45 55 1.5 24.4 120/90
AMA DE
CASA

33 F 46 66 1.65 24.2 118/90
AMA DE
CASA

34 M 37 61 1.63 23 118/90
AGRICULTO
R

35 F 39 59 1.58 23.6 120/90
AMA DE
CASA

36 F 50 60 1.56 24.7 120/90
AMA DE
CASA

37 M 47 55 1.54 23.2 112/98
AGRICULTO
R

38 F 73 64 1.61 24.7 118/100
AMA DE
CASA

39 M 54 60 1.57 24.3 120/90
AGRICULTO
R

40 F 19 60 1.58 24 120/90
AMA DE
CASA

41 F 35 58 1.55 24.1 118/100
AMA DE
CASA

42 F 74 56 1.52 24.2 115/90
AMA DE
CASA

43 M 38 62 1.6 24.2 120/90
AGRICULTO
R

44 F 30 57 1.55 23.7 120/95
AMA DE
CASA

45 F 39 58 1.58 23.2 120/90
AMA DE
CASA

46 F 55 57 1.55 23.7 118/100
AMA DE
CASA

47 F 19 51 1.46 23.9 112/98
AMA DE
CASA

48 F 72 56 1.51 24.6 118/100
AMA DE
CASA

49 M 47 65 1.62 24.8 120/90
AGRICULTO
R

50 F 53 55 1.48 25.1 115/95
AMA DE
CASA

51 F 69 48 1.46 22.5 106/80
AMA DE
CASA
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52 F 22 57 1.55 23.7 120/80
AMA DE
CASA

53 F 29 62 1.6 24.2 118/95
AMA DE
CASA

54 F 65 64 1.6 25 120/90
AMA DE
CASA

55 F 22 58 1.5 25.8 120/85
AMA DE
CASA

56 F 55 59 1.52 25.5 120/89
AMA DE
CASA

57 M 47 65 1.62 24.8 115/90
AGRICULTO
R

58 F 45 55 1.56 22.6 120/90
AMA DE
CASA

59 F 64 54 1.48 24.7 118/100
AMA DE
CASA

60 M 36 68 1.68 24.1 118/100
AGRICULTO
R

61 F 37 58 1.58 23.2 120/90
AMA DE
CASA

62 M 45 62 1.62 23.6 115/95
AGRICULTO
R

63 M 48 65 1.64 24.2 106/80
AGRICULTO
R

64 F 26 60 1.6 23.4 118/95
AMA DE
CASA

65 F 62 54 1.51 23.7 118/100
AMA DE
CASA

66 F 64 54 1.48 24.7 118/100
AMA DE
CASA

67 F 28 57 1.58 22.8 115/95
AMA DE
CASA

68 F 32 60 1.58 24 120/90
AMA DE
CASA

69 F 64 54 1.48 24.7 118/100
AMA DE
CASA

70 F 53 55 1.48 25.1 115/95
AMA DE
CASA

71 F 46 56 1.57 22.7 118/100
AMA DE
CASA

72 F 25 60 1.6 23.4 120/90
AMA DE
CASA

73 M 20 68 1.68 24.1 120/90
AGRICULTO
R

74 M 46 65 1.66 23.6 115/95
AGRICULTO
R

75 M 43 64 1.65 23.5 118/100
AGRICULTO
R

76 M 43 62 1.66 22.5 120/90
AGRICULTO
R

77 F 45 50 1.48 22.8 110/80
AMA DE
CASA

78 F 35 52 1.52 22.5 118/92
AMA DE
CASA
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79 F 28 57 1.61 22 120/89
AMA DE
CASA

80 F 23 59 1.62 22.5 115/90
AMA DE
CASA

81 M 46 61 1.68 21.6 117/95
AGRICULTO
R

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/


	INICIO DE tesis.pdf
	INDICE.pdf
	TESIS TIPO II.pdf



