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RESUMEN

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

(Hto) 83 en niños menores de 9 años de edad del Centro Educativo San Patricio del Distrito 

de Florencia de Mora – Trujillo en Noviembre del 2011.

La muestra de sangre se obtuvo en ayunas, aplicando una encuesta para recopilar 

información acerca de los datos personales, signos vitales, aspecto nutricional, 

socioeconómico, estilo de vida y salud. 

La determinación de hematocrito fue por el método cianometahemoglobina, 

llevando a leer la muestra al espectrofotómetro a 540nm y para hematocrito el método de 

microhematocrito.Los resultados expresados según sexo,que demuestran que el 65.31% y el

34.69 % de mujeres y varones respectivamente de las muestras analizadas se encuentran

dentro de los valores normales de hemoglobina, el 56.86 % y el 43.14 % de ambos sexos 

con valores disminuidos que podría deberse a  una anemia de tipo nutricional y no 

encontramos valores aumentados en ningún niño. Se analizaron los valores de hemoglobina 

de acuerdo a la edad, encontrándose que el 54.29 % de los niños, en la edad de 6 años 

tienen valores disminuidos de hemoglobina y el 45.71 % de este grupo de niños se 

encuentran con valores normales. Respecto a los valores de hematocrito, se encontraron 

valores normales en un 64.58 % y 35.42 % de mujeres y varones respectivamente del total 

de muestras analizadas y valores disminuidos de57.69 % y 42.31 % entre mujeres y 

varones, debiéndose posiblemente a una variabilidad nutricional y al lugar de procedencia 

de los menores. Asimismo, de acuerdo a la edad, se encontró un mayor porcentaje con 

valores normales de hematocrito 50 % en la edad de 6 años.

Palabras claves: Hemoglobina, hematocrito, niños, anemia.
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ABSTRACT

In this paper we determine the values of hemoglobin (Hb) and hematocrit (Hct) 83 in 

children under 9 years of the School District San Patricio Mora Florence - Trujillo in 

November 2011.

The blood sample was obtained fasting, applying a survey to gather information about 

personal data, vital signs, nutritional aspects, socioeconomic, lifestyle and health.

The hematocrit was determined by the cyanmethemoglobin method, leading to read the 

sample to the spectrophotometer at 540nm and hematocrit the microhematocrit method. 

The results expressed by sex, showing that 65.31% and 34.69% of the women and men

respectively of the samples are within the normal range of hemoglobin, 56.86% and 

43.14% of both sexes with diminished values that could anemia due to nutritional and 

values are not increased in any child.We analyzed hemoglobin levels according to age, 

found that 54.29% of children in the age of 6 years have lowered values of hemoglobin and 

45.71% of these group of children are within normal ranges. Regarding the values of 

hematocrit, normal values were found in 64.58% and 35.42% of females and males 

respectively of the total samples and lowered values de57.69% and 42.31% among women 

and men, possibly being due to variability and nutritional place of origin of minors. Also, 

according to age, we found a higher percentage of normal values of hematocrit 50% at the 

age of 6 years.

Keywords: Hemoglobin, hematocrit, children, anemia.
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I. INTRODUCCIÓN

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

serie de manifestaciones capaces de crear un malestar en el individuo que limita sus 

actividades normales, este estado alterado de la salud se conoce como enfermedad, la cual 

según su etiología, agrupa ciertos síntomas y signos clínicos que pueden ser detectados 

realizando un minucioso análisis y seguimiento del paciente.1

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

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

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

células, órganos o sistemas; de forma que participa en todas las funciones del organismo y 

por este motivo, cualquier alteración tiene su repercusión en la misma.2, 3

La sangre circula dentro de los vasos sanguíneos (venas, arterias y capilares) gracias 

al impulso que recibe de la actividad contráctil del corazón, que sirve para el transporte y 

distribución de sustancias por el organismo; se encarga de llevar el oxigeno a las células y 

la energía. Tiene dos partes funcionales: la liquida (plasma) donde se encuentran elementos 

tales como: glucosa, colesterol, proteínas y factores de coagulación; y la celular, constituida 

por los hematíes (células rojas encargadas del transporte de gases), leucocitos (células 

blancas cuya función es la defensa del organismo) y plaquetas (encargadas de la 

coagulación).4

El eritrocito promedio tiene una vida de 100-120 días. El tamaño de la masa refleja el 

equilibrio entre la producción y destrucción, y además proporciona el conocimiento de los 

mecanismos que pueden dar lugar a la anemia.5, 6

Los hematíes o eritrocitos cumplen sus funciones fisiológicas al aportar oxigeno y 

retirar anhídrido carbónico de los tejidos, orientando sobre la existencia de posibles 

1
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anemias y su  etiología. Su número oscila entre 4,2 y 6,2 millones por milímetro cubico de 

sangre.7

La hemoglobina es el componente principal de los eritrocitos y es un pigmento rojo 

con un peso molecular de 68.000 daltons y actúa como vehículo para el transporte de 

oxigeno en el organismo.8

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

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

en relación con esta enfermedad afecta a cerca de mil millones de personas, 

constituyéndose en un problema de salud pública que afecta generalmente a niños.9

Estimaciones hechas por la OMS han sugerido que la prevalencia global de anemias 

nutricionales es de 30% entre las cuales se encuentra la ferropenia, deficiencia de folato y 

de vitamina B12, y  que los grupos más vulnerables son los niños y las mujeres en edad 

fértil. 5, 10

La anemia que se produce principalmente en los niños se debe  una deficiencia de 

hierro en la dieta, enfermedades parasitarias intestinales por pérdidas de sangre o por 

algunas infecciones urinarias, tuberculosis, paludismo, tumores, fiebre tifoidea, leucemia, 

entre otras. También la exposición diaria a la contaminación ambiental que producen las 

fabricas de pinturas, tintes, baterías y talleres de metalmecánica lleva a una intoxicación 

progresiva por el plomo del organismo ocasionando una anemia severa.11, 12

En los países latinoamericanos, entre los distintos grupos de edad y de riesgo y 

particularmente en niños, la prevalencia de anemia independientemente de la edad, sexo y 

nivel socioeconómico dan diferentes estadísticas significativas, presentando los varones, 

valores superiores a los de las mujeres y una tendencia al aumento progresivo de esta 

enfermedad con relación al bajo nivel socioeconómico de cada población.13, 14

2
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En países en vías de desarrollo, la anemia se presenta en gran aumento por la pérdida 

crónica de sangre, ya sea por la malaria o por infecciones de paracitos, en ambos casos la 

velocidad en la cual ocurre la pérdida de volumen sanguíneo es determinada por su origen. 

El valor normal de hemoglobina en el varón es de 14-18 g/dl, en la mujeres es de 12-16 g/dl 

y en los niños es de 11-15 g/dl.8, 1

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

realizado por Stamler y col. (2006),donde señala que la evaluación de esta proteína es 

impulsada por la actividad del metabolismo del oxido nítrico, ya que tiene grandes 

consecuencias para la medicina, las cuales guardan relación con enfermedades cardiacas, la 

hipertensión, el asma, muchos tipos de cáncer, la anemia, la tuberculosis, la artritis y otras 

enfermedades.15

En diversos países, incluso el nuestro, el consumo de dietas con bajo contenido  o 

baja disponibilidad de hierro, así como las infecciones intestinales o un aumento 

significativo del requerimiento fisiológico, producen anemia en todas las edades, pero 

especialmente en los niños de 1 a 2 años, donde necesidades absorber un promedio de 1 mg 

por día de hierro para estar a la par con las necesidades de sus cuerpos en crecimiento.16

Entre los efectos nocivos de medicamentos recetados para niños, algunos producen 

anemia cuando son usados por largos periodos de tiempo. También el empleo de leche 

entera de vaca en niños menores de seis meses puede producir una enteropatía perdedora de 

glóbulos rojos, en el cual se produce salida periódica de estos hacia la luz intestinal y con el 

tiempo anemia.17

Sin embargo, existen alteraciones en la concentración de hemoglobina donde se 

encuentra anormalmente elevada debido a una cardiopatía o enfermedad pulmonar crónica. 

Estos transtornos pueden ser primarios en caso de una policitemia, o secundarios ya sea 

ciertos tumores renales, ovarios o hematomas.6, 2

3
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En las anemias hemolíticas caracterizadas por la destrucción prematura de los 

eritrocitos, se da un aumento en la eritropoyesis de la medula ósea lo que conlleva a la 

muerte del individuo. Están son producida por picaduras de araña, incompatibilidad de 

grupos sanguíneos por transfusiones, alteraciones hereditarias, infecciones, hemorragias 

agudas (traumatismo), lesiones por fármacos u otros agentes químicos, etc.18

La determinación del hematocrito llamado también volumen de glóbulos rojos 

centrifugados (VGC) o porcentaje de volumen sanguíneo ocupado por eritrocito, constituye 

también uno de los métodos más sencillos y valiosos en la hematología. Es una prueba 

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

el varón es de 41-54%, en la mujer es 37-47% y en el niño (varia con la edad) es de 33-

43%.8, 19, 20

En un estudio realizado en Perú considera que los valores de hematocrito dependen 

de la edad y sexo, así como de la altitud  geográfica. Los valores aumentos se deben a una 

hemoconcentración o una policitemia, bien sea primaria o secundaria, mientras que los 

valores disminuidos se deben a una anemia, o a una hemorragia reciente. El hematocrito 

refleja también la concentración de los eritrocitos pero no la masa total de estos, puede estar 

normal o elevada en casos de shockhipovolemico, aunque la masa total de eritrocitos puede 

estar disminuida en forma importante debido a la pérdida de sangre característica de esta 

situación clínica.21

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

condicionan una alimentación inadecuada influyen significativamente con relación a la 

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

área rural (41%) y en la urbana (17%). En los niños, la situación es aún más grave, dado 

que el 57% presentan esta patología.21, 22

4
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Otros trabajos realizados como el estudio a niños menores de 12 años atendidos en el 

hospital las Mercedes de Chiclayo, considera que los valores disminuidos de hemoglobina 

y hematocrito, se deben principalmente al nivel de vida y económico de nuestro país, los 

cuales constituyen factores para el desarrollo nutricional del niño,ya que en nuestro medio 

la condición de vida es insuficiente; y por este motivo las enfermedades infecciosas atacan  

en gran medida a estos grupos poblacionales. En cambio los valores altos pueden ser 

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

excesiva, vómitos, diarrea, ingestión insuficiente o perdida excesiva de líquidos), etc.23

Con lo mencionado anteriormente, con el presente trabajo se considera conveniente 

determinar los valores de hemoglobina y hematocrito, en niños menores de 9 años de edad 

de ambos sexos, población más afectada en desnutrición y anemia, y conociendo sus 

valores  podremos brindarles información como prevenir diversas enfermedades producidas 

por el déficit de éstas en sangre. Reduciendo considerablemente el riesgo de desarrollar 

complicaciones de anemias, y así nosotros podremos ayudar en algo a mejorar su calidad de 

vida.

Ante esto nos planteamos el siguiente problema:

¿Cuáles son los valores de hemoglobina y hematocrito en niños menores de 9 años de edad 

del Centro Educativo San Patricio del Distrito de Florencia de Mora – Trujillo en el mes de 

noviembre del 2011?

5
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OBJETIVOS:

Objetivo General:

 Determinar los valores de hemoglobina y hematocrito en niños menores de 9 años 

de edad del Centro Educativo Distrito de Florencia de Mora – Trujillo en el mes de 

noviembre del 2011.

Objetivos Específicos:

 Determinar el número y porcentaje de niños con niveles normales, aumentados, 

disminuidos de hemoglobina y hematocrito según sexo. 

 Determinar el número y porcentaje de niños con niveles normales, aumentados, 

disminuidos de hemoglobina y hematocrito según edad. 

 Brindar información y orientación adecuada al Padre o Tutor del niño acerca de los 

resultados obtenidos, según el estado en que se encuentren.

6
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II.

1. MATERIAL 

1.1 MATERIAL BIOLÓGICO

- 83 Muestras sanguíneas obtenidas de niños menores de 9 años de edad de 

ambos sexos, del  Centro Educativo San Patricio Distrito de Florencia de Mora 

Trujillo en el mes de Octubre del 2011. 

A) Universo muestral.

- Estuvo constituido por  83  niños menores de

Centro Educativo San Patricio Distrito de Florencia de Mora 

de Octubre del 2011. 

B) Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra se determino utilizando la siguiente formula estadística:  

Donde:

 N = Total de la población (en este caso N = 612)

 Z2 = (si la seguridad es del 95%) = 

 p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)

 e2 = error máximo permitido = (0.1)

Por lo tanto, reemplazando: n = 83 muestras de sangre.

MATERIAL Y MÉTODO

MATERIAL BIOLÓGICO

83 Muestras sanguíneas obtenidas de niños menores de 9 años de edad de 

ambos sexos, del  Centro Educativo San Patricio Distrito de Florencia de Mora 

Trujillo en el mes de Octubre del 2011. 

Universo muestral.

Estuvo constituido por  83  niños menores de 9 años de edad ambos sexos del  

Centro Educativo San Patricio Distrito de Florencia de Mora – Trujillo en el mes 

de Octubre del 2011. 

Tamaño de la muestra.24

El tamaño de la muestra se determino utilizando la siguiente formula estadística:  

= Total de la población (en este caso N = 612)

= (si la seguridad es del 95%) = (1.96)2

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)

error máximo permitido = (0.1)2

Por lo tanto, reemplazando: n = 83 muestras de sangre.

7

83 Muestras sanguíneas obtenidas de niños menores de 9 años de edad de 

ambos sexos, del  Centro Educativo San Patricio Distrito de Florencia de Mora –

9 años de edad ambos sexos del  

Trujillo en el mes 

El tamaño de la muestra se determino utilizando la siguiente formula estadística:  
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Criterios de Inclusión:

 Niños de ambos sexos menores de 9 años de edad, que participen libre y 

voluntariamente con el consentimiento de sus padres o tutor.

Criterios de Exclusión:

 Niños de ambos sexos  cuya edad no se incluya dentro del rango establecido 

y que estén con tratamiento farmacológico. 

 Niños de ambos sexos que no tengan el consentimiento de sus padres o tutor.

1.2 MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO:

A) MATERIAL DE VIDRIO:

Los de uso común en el laboratorio.

B) EQUIPOS:

 Centrífuga para Microhematocrito “CIMATEC”

 Espectrofotómetro “RA - 50”

C) REACTIVOS:

 Alcohol de 70°

 Reactivo de trabajo de Hemoglobina VALTEK

 Standard de HemoglobinaVALTEK

D) OTROS:

 Algodón de 500 g.

 Lancetas y Guantes.

 Puntas descartables para micropipeta, etc.

8
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2. MÉTODO:

2.1 Obtención de la muestra. 4, 5

Para obtener las muestras sanguíneas se ha considerado la cantidad de volumen 

sanguíneo necesario para las pruebas. En el centro educativo, en presencia del 

tutor se procedió a tomar la muestra a los niños voluntarios, previo 

consentimiento de sus padres. Se realizo la información del trabajo de 

investigación (Anexo 1), se firmo el consentimiento informado (Anexo 2) por los 

padres o tutor del niño, y se llenola encuesta (Anexo 3). La muestra sanguínea 

que se utilizo fue sangre capilar.

SANGRE CAPILAR.25

Los niños en estado de ayuno entre las 8:00 – 9:00 am,  estando en posición cómoda 

de reposo, se procedió a tomar la muestra, por punción del pulpejo del dedo. Este 

método se utiliza cuando son necesarias pequeñas cantidades de sangre. El lugar 

más conveniente es la pulpejo del dedo anular, alrededor del medio centímetro al 

lado de la uña; pero también puede extraerse del talón (en niños). La yema del dedo 

se limpia con un algodón embebido de alcohol y se deja evaporar, luego se pincha 

ligeramente (3mm de profundidad) con una lanceta. Tras el pinchazo se realiza una 

ligera presión para hacer salir la sangre la primera gota se elimina y luego se 

procede a tomar la muestra.

9
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2.2 Determinación de Hemoglobina. 12,13

Método: Cianometahemoglobina

a) Fundamento

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

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

metahemoglobina 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. La intensidad de color es 

directamente proporcional a la cantidad de hemoglobina presente.25

b) Procedimiento

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

colocó:

Con el reactivo se enjuagó y agitó los tubos por inversión, dejándose reposar 3 

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

COMPONENTES/TUBOS B D S

Reactivo para Hemoglobina 5 ml 5 ml 5 ml

Estándar de Hemoglobina --- --- 20 µL

Muestra --- 20 µL ---

10
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c) Obtención del Factor de Calibración. Se obtuvo dividiendo la concentración 

del Standard entre la absorbancia del mismo. Además la cantidad de 

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

el factor de calibración.

Cálculo:

Hemoglobina (g / l) = D xFactor

       -  Valores normales de Hemoglobina en Niños:8

 De 1 a 2 años de edad: 11 a 13 g/dl

 Entre los 3 y 6 años de edad: 12 a 14 g/dl  

 De 7 a 9 años de edad: 11,5 a 14 g/dl  

2.3 Determinación de Hematocrito. 25

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

de la fuerza centrifuga obteniendo hematíes aglomerados, los que son medidos 

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

b) Procedimiento

Se lleno aproximadamente el 70% del tubo capilar con sangre taponeando con 

arcilla moldeada (plastilina). Llevando a centrifuga durante 3 min. por 10000 

r.p.m. Leer la proporción del volumen ocupado por los hematíes, en la cartilla 

para lectura de hematocrito, obteniéndose así directamente el porcentaje. 

-  Valores normales  de Hematocrito en Niños:8

 De 1 a 2 años de edad: 36 a 41 % 

 Entre los 3 y 6 años de edad: 36 a 43 %

 De 7 a los 9 años de edad: 37 a 45 %

11
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2.4 Análisis Estadístico. 26

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

menores de 9 años de edad, fueron procesados estadísticamente utilizando medidas 

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

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

edad. Además, estos fueron ordenados en tablas de distribución de frecuencias, 

gráficos de barras y sectores circulares.

12
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CLASIFICACIÓN 
DE VALORES DE Hb (g/dl)

CLASIFICACIÓN 

DE VALORES DE Hb(g/dl)

III. RESULTADOS

TABLA I. Distribución porcentual de los valores de Hemoglobina en niños menores 
de 9 años de edad de la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora- Trujillo, 
noviembre del 2011, según sexo.

.

TABLAII. Distribución porcentual de Hemoglobina en niños menores de 9 años de 
edad de la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora- Trujillo, noviembre 
del 2011, según edad.

NORMAL AUMENTADO DISMINUIDO TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

6 años 14 16   0    0 16 19 24 35

7 años 6 7   0    0 2 2 8 9

8 años 13 16   0    0 12 15 25 31

9  años 8 10   0    0 12 15 20 25

TOTAL 41 49   0    0 42 51 83 100

FEMENINO MASCULINO TOTAL

Nº % Nº % Nº %

NORMAL 27 32 14 17 39 49

AUMENTADO 0 0 0 0 0 0

DISMINUIDO 24 29 18 22 25 51

TOTAL 51 61 32 39 83 100

EDAD

14

SEXO

Fuente: obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta 
realizada en la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora- Trujillo, 
noviembre del 2011, según sexo.

Fuente: obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en 
la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora- Trujillo, noviembre del 2011, 
según edad.
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TABLAIII. Distribución porcentual de Hematocrito en niños menores de 9 años de edad 

de la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora- Trujillo, noviembre del 2011, 

según sexo.

CLASIFICACIÓN 

DE VALORES DE Hto(%)

FEMENINO MASCULINO TOTAL

Nº % Nº % Nº %

NORMAL 26 31 14 17 39 48

AUMENTADO    0    0    0    0    0    0

DISMINUIDO 25 30 18 22 25 52

TOTAL 51 61 32 39 83 100

TABLAIV. Distribución porcentual de Hematocrito en niños menores de 9 años de edad de 

la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora- Trujillo, noviembre del 2011, 

según edad.

CLASIFICACIÓN 
DE VALORES DE 

Hto(%)

NORMAL AUMENTADO DISMINUIDO TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

6 años 15 18 0 0 15 18 30 36

7 años 6 7 0 0 2 2 8 9

8 años 11 13 0 0 14 17 25 30

9 años 8 10 0 0 12 15 20 25

TOTAL 40 48 0 0 43 52 83 100

SEXO

Fuente: obtenido de la base de datos elaborada en función de la encuesta 
realizada en la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora-
Trujillo, noviembre del 2011, según sexo

15

EDAD

Fuente: obtenido de la base de datos elaborada en función de la encuesta 
realizada en la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora- Trujillo, 
noviembre del 2011, según edad
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IV. DISCUSIÓN

La anemia es una situación de riesgo para la salud y un problema frecuente en la sociedad, 

se encuentra entre las diez enfermedades más frecuentes en el mundo, sobre todo en países 

con altos niveles de desnutrición. En los países en vías de desarrollo se estima que entre el 

30 al 40% de los niños padece de deficiencia de hierro, ellos presentan más riesgo de 

padecer anemia por deficiencia de hierro debido al aumento de la demanda en su propio del 

crecimiento. Este estudio tuvo como finalidad determinar los valores de hemoglobina y 

hematocrito en niños menores de 9 años de edad de la Escuela Parroquial San Patricio de 

Florencia de Mora – Trujillo en noviembre del 2011, material biológico del presente 

informe, los cuales se usan para determinar varios índices sanguíneos para el diagnóstico y 

tratamiento de la anemia. Los resultados del análisis correspondieron a 83 muestras de 

sangre de niños menores de 9 años de edad: 51 mujeres y 32 varones. (1)

En la tabla I se observaron los valores porcentuales de hemoglobina de los niños menores 

de 9 años, según su sexo, encontramos que en el caso masculino 22% y que en el caso 

femenino fue de 29%  tienen hemoglobina disminuida mientras que en masculino el 17% y 

en femenino el 32% fue normal, se ve mayor presencia de valores bajos. Las causas 

determinantes son la deficiencia de hierro que es la principal causa de anemia. En los niños 

su déficit obedece principalmente a carencias nutricionales (en especial en los países en 

desarrollo) o a un aumento de las pérdidas, como por ejemplo por algunos parásitos 

intestinales por el consumo en exceso de golosinas de dudosa procedencia o hemorragias 

debidas a accidentes. Muchos niños padecen anemia sin saberlo. Además la anemia por 

deficiencia de hierro no se desarrolla inmediatamente. La persona va progresando por 

varias etapas de deficiencia de hierro, comenzando con una reducción de hierro en el 

cuerpo, aunque la cantidad de hierro en las células rojas de la sangre se mantiene igual. La 

16
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Pobreza, la inadecuada distribución de de los alimentos entre los miembros de la familia y 

la terminación precoz de la lactancia materna, implican un cambio de hábitos alimentarios 

que no suplen en forma adecuada las necesidades nutricionales del niño. En la infancia la 

causa más frecuente de la carencia de hierro es la nutricional, originada por la dificultad de 

cubrir los mayores requerimientos de este mineral por la dieta habitual, predominantemente 

láctea. Esta predisposición a desarrollar anemia es aún mayor en el prematuro debido a sus 

menores depósitos de hierro al nacer y requerimientos de hierro más elevados. Esta 

susceptibilidad también es mayor en el niño con lactancia artificial, a menos que reciba 

fórmulas lácteas fortificadas, ya que el contenido de hierro de la leche de vaca es bajo y 

este mineral es pobremente absorbido. En el niño mayor la etiología nutricional es menos 

prevalente, debido a la disminución del ritmo de crecimiento y a una dieta más abundante y 

variada, siendo habitualmente a esta edad la deficiencia una situación que se arrastra desde 

el período de lactante. En esta etapa de la vida adquieren importancia otras causas, 

especialmente las pérdidas sanguíneas aumentadas y el síndrome de malabsorción. De los 

sangramientos el más frecuente es el digestivo. En los países tropicales una causa común de 

pérdida crónica de sangre son infestaciones por parásitos intestinales hematófagos, como la 

ancilostomiasis y la trichocefalosis masiva. 30,17, 19

En lo referente a valores disminuidos de hemoglobina con un posible cuadro anémico, se 

produce un desequilibrio hematopoyético y por la pérdida de eritrocitos más que los 

producidos, los que puede ser consecuencia de diversas causas como son las pérdidas de 

sangre a nivel extravascular (hemorragias agudas o crónicas) o intravascular (hemolisis). 

En nuestro medio el tipo más común de anemia es la anemia ferropénica (AF) que se define 

como aquella producida como consecuencia del fracaso de la función hematopoyética 

medular al no disponer de la cantidad necesaria de hierro (Fe) para la síntesis de 

hemoglobina (Hb). Es la enfermedad hematológica más frecuente de la infancia, con un 
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importante papel del pediatra de Atención Primaria (AP) en su sospecha, detección y 

tratamiento. La ferropenia (FP) consiste en la disminución de los depósitos sistémicos de 

Fe; por sí sola (FP sin AF) es capaz de producir efectos nocivos sobre el niño. Si esta 

situación se agrava o se mantiene en el tiempo, se desarrollará AF, con mayor repercusión 

sobre el organismo. 17, 19

En la tabla II al observar los valores porcentuales de hemoglobina de los niños menores de 

9 años de edad, según su edad, existe mayor cantidad de valores bajos en las edades 

comprendidas  de 6 años (35%) y 8 años (31%) mientras q en las edades 7 años (9%) y 9 

años (25%) venos menos  incidencia de hemoglobina baja. Esto se debe a los 

requerimientos de hierro aumentan en determinadas etapas de la vida. Los niños tienen más 

riesgo de padecer anemia por falta de hierro por el aumento de demanda en las etapas de 

mayor crecimiento. Tienen mayor riesgo de padecer anemia por falta de hierro los niños de 

6 a 9 años que consumen grandes cantidades de bebidas gaseosas, snacks grasos tipo papas 

fritas de paquete, golosinas, etc. y poca cantidad de carnes, vegetales frescos y frutas. 

Además las convulsiones febriles que se presentan en la infancia o en la niñez, se asocian a 

muchos factores que disminuyen los valores de hemoglobina, los que incluyen la historia 

familiar, cuidado de la madre durante el embarazo; los hijos de madres que tuvieron anemia 

en el embarazo o que no recibieron suplementos de hierro durante el mismo van a ver las 

consecuencias en su desarrollo. 1, 19, 14

Los porcentajes de hemoglobina y hematocrito tienen una estrecha correlación, esto implica 

que un caso de hemoglobina disminuido corresponde aproximadamente a un caso de 

hematocrito disminuido. Los valores Hto y Hb se relacionan al número y cantidad de Hb de 

los eritrocitos. Cuando estos valores están disminuidos en más de 2 de respecto al 

promedio, según la edad se habla de anemia. Si el Hto y la Hb están aumentados se habla 

18

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

de la policitemia, que puede ser primaria (policitemia vera) o secundaria (enfermedad 

cardiaca, cianótica, tumores cerebrales, renales, etc.) Estos casos se presentan en todas las 

anemias y después de hemorragias graves. La pérdida de sangre puede ser aguda o crónica, 

la hemorragia aguda implica un riesgo de hipovolemia y shock. Los glóbulos rojos son 

normales en lo que se refiere a tamaño y color la disminución del recuento de glóbulos 

rojos, del hematocrito y de la hemoglobina se debe a la hemodilución resultante del 

movimiento del líquido hacia el compartimiento intravascular. La hemorragia se controla y 

hay reservas suficientes de hierro la concentración de glóbulos rojos vuelve a los valores 

normales en el transcurrido de 3 a 4 semanas. Debido a los mecanismos compensatorios los 

niños suelen permanecer asintomáticos hasta que el nivel de hemoglobina es menor de 8 

h/dL. Los glóbulos rojos que se producen contienen una cantidad demasiado escasa de 

hemoglobina, lo que da lugar a la anemia hipocrómica microcítica. 19

En la tabla III encontramos que los valores porcentuales de hematocrito, según sexo, se 

pudo evidenciar que en el género femenino el 30% y en el género masculino el 22% 

presentan un valor disminuido respectivamente mientras que en el género femenino el 31%

y en el masculino el 17% tuvieron un valor de hematocrito normal. Debido a una presencia 

de anemia en el grupo estudiado, estas manifestaciones también dependen de su gravedad, 

de la rapidez de su desarrollo y de la edad. Dado que el organismo se adapta a la anemia 

que se desarrolla con lentitud, la cantidad de pérdida de masa de los glóbulos rojos puede 

alcanzar el 50% sin la aparición de síntomas y signos;  en muchos casos se debe sobre todo 

a una deficiencia de hierro en los alimentos, según los datos obtenidos en las encuestas 

realizadas. Parecería que la situación alimentaria en nuestro medio es desfavorable que la 

informada, sin embargo el bajo consumo de la mayor parte de los alimentos ricos en hierro, 

tales como: carnes fruta puede considerase más bajo actualmente. 19, 24

19

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

En la tabla IV, se puede evidenciar que el mayor porcentaje (18% y 17%) presenta valores 

bajos de hematocrito entre los cuales se encuentran los niños de 6 a 8 años. Los valores de 

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

al igual que en la hemoglobina por cambios patológicos. En la mayoría de los casos la 

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

directamente con el sistema sanguíneo. Por tanto, el hallazgo de niveles disminuidos de 

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

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

hemoglobina disminuido corresponde aproximadamente a un caso de hematocrito 

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

graves. Los valores de hematocrito disminuyen paralelamente al disminuir la cantidad de 

eritrocitos en la sangre o al igual que en la hemoglobina por cambios fisiológicos 

patológicos. En la mayoría de los casos la anemia ocurre como signo de complicación de 

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

hallazgo de niveles disminuidos de hemoglobina sérica y hematocrito debe conducir a la 

cuidadosa búsqueda de la patología causal. Los valores de hemoglobina cuando no 

concuerdan con los de hematocrito, se podría decir que es debido a que el hematocrito es el 

indicador menos sensible, dado que, su valores depende, en primer lugar, del número de 

hematíes circulantes, pero también de la forma y tamaño de los mismos, si existe 

microcitosis (células eritrocíticas más pequeñas) caben más eritrocitos en aquel volumen 

hematocrito que los eritrocitos normales. 19 23
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V. CONCLUSIONES

Por todo lo antes expuesto en el estudio realizado en niños menores de 9 años de 

edad de la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora- Trujillo, noviembre 

del 2011, concluimos que:

1. Se determinó el valor de hemoglobina según el sexo, del cual el 56.86 % de niñas y 

el 43,14 % de niños tienen valores disminuidos de hemoglobina, siendo así que 

ninguno presentó valores altos de hemoglobina.

2. Se determinó el valor de hemoglobina según la edad, del cual en un porcentaje de 

54.29 % del total de muestras analizadas, tienen valores disminuidos de 

hemoglobina, comprende la edad de6 años y un 45,71 % de este grupo, tienen 

valores normales.

3. Se determinó el valor de hematocrito según el sexo, del cual el 57,69 % de niñas y 

42.31 % de los niños presentan porcentajes disminuidos, además ninguno presento 

valores altos de hematocrito.

4. Se determinó el valor de hematocrito según la edad, obteniéndose en las edad de 6 

años, valores disminuidos de hematocrito los cuales dieron un porcentaje de 50% 

del total de muestras analizadas.
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ANEXO N° 1

HOJA INFORMATIVA

TITULO DEL PROYECTO:
“Determinación de hemoglobina y hematocrito en niños menores de 9 años de edad del Centro 

Educativo San Patricio del Distrito de Florencia de Mora-Trujillo, en Setiembre del 2011”

OBJETIVOS

1. OBJETIVO GENERAL:

Determinar los valores de hemoglobina y hematocrito en niños menores de 9 años de edad del 
Centro Educativo San Patricio del Distrito de Florencia de Mora-Trujillo 2011.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Determinar la Hemoglobina y el hematocrito en sangre

2. Comparar los valores obtenidos de hemoglobina y hematocrito de cada muestra  de 
sangre.

3. Identificar, analizar y evaluar la incidencia de niños menores de 9 años de edad con 
valores elevados, disminuidos y normales en las determinaciones realizadas.

4. Informar al paciente acerca  de los resultados obtenidos y brindarles la orientación 
adecuada, según el estado en que se encuentren.

MÉTODO:

Estando el niño en posición cómoda de reposo, se procederá a tomar la muestra, por punción del 
pulpejo del dedo, se eliminará la primera gota y luego se obtendrá 20 uL (una gota) con la pipeta Sahli y 
se llenará en sangre tres tubos capilares heparinizados para el hematocrito. 

BENEFICIOS

 Se les informará a los padres de los niños participantes en el presente proyecto, sobre los 
resultados obtenidos acerca de sus valores de hemoglobina y hematocrito. 

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

 Si en caso de presentar niveles menores de hemoglobina y hematocrito, el resultado se 
derivará al médico de la posta de salud para seguir con su respectivo tratamiento.

Sr. UrtechoBenites, Roger Hugo
Código: 0511102408

Srta. Tarrillo Delgado Katya Lisset
Código: 011100808

Msc. ANABEL GONZALEZ SICCHA
ASESORA DEL PROYECTO
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ANEXO N° 2

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Autorización para participar en el trabajo de investigación:

“Determinación de hemoglobina y hematocrito en niños de 03 a 09 años de  
edad del Centro Educativo San Patricio Distrito de Florencia de Mora-Trujillo en 
el mes de Setiembre del 2011.”

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

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

información que se me ha entregado acerca de los objetivos, métodos, beneficios y así como 

posteriormente ser informado de los resultados, doy consentimiento de que mi menor 

hijo…….………………………………… ……………… ………………. Participe, donando su muestra de 

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

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

………………………………………………………

Firma del padre o apoderado
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ANEXO N° 6

GRAFICO Nº 01.  Valores porcentuales de Hemoglobina en niños menores de 9 años de edad de la 
Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora, noviembre del 2011, según sexo.

FUENTE: Datos obtenido de la tabla I

GRAFICO Nº 02. Valores porcentuales de Hemoglobina en niños menores de 9 años de 
edad de la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora, noviembre del 2011, 
según sexo.

       Fuentes: Datos obtenidas de la tabla  I
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GRAFICO Nº 03. Valores porcentuales de Hemoglobina en niños menores de 9 años de 
edad de la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora, noviembre del 2011, 
según edad.

Fuente: Datos obtenida de tabla II

GRAFICO Nº 04. Valores porcentuales de Hemoglobina en niños menores de 9 años de 
edad de la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora, noviembre del 2011, 
según edad.

FUENTE: Datos obtenido de la tabla II
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GRAFICO Nº 05.  Valores porcentuales de Hematocrito

edad de la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora, noviembre 

según sexo.

FUENTE: Datos obtenidos de la tabla III

GRAFICO Nº 06.  Valores porcentuales de Hematocrito

edad de la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora, noviembre 

según sexo.

FUENTE: Datos obtenidos de la tabla III
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GRAFICO Nº 07.  Valores porcentuales de hematocrito en niños menores de 9 años de 

edad de la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora, noviembre del 2011, 

según edad.

FUENTE: Datos obtenidos de la tabla  IV

GRAFICO Nº 08.  Valores porcentuales de hematocrito en niños menores de 9 años de 

edad de la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora, noviembre del 2011, 

según edad.

FUENTE: Datos obtenidos de la tabla IV.
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ANEXO Nº 3

ENCUESTA

I.- DATOS GENERALES:

Nombre:……………………………………………………………………..

Edad:……………………                         Sex   F                      M                    

Peso:…………… Talla:…………..

Dirección:……………………………………………………………………

II.- ASPECTO SOCIO-NUTRICIONAL:

1. ¿Desayunas?  Siempre            A veces                 Nunca

2. ¿Si la respuesta anterior es “siempre” o “a veces”, ¿Que desayunas usualmente?

Desayuno
Alimento cantidad 

Preparado Nutritivo
Leche

Café/Té
Pan 

Mantequilla
Mermelada

Huevos
Queso
Otros 

TOTAL

ALMUERZO

Alimento cantidad 

Arroz
Pollo
Carne 

Menestras 
Papa 

Tallarines
Verduras
Pescado

Otros 
TOTAL
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3. ¿cenas?  Siempre            A veces                 Nunca

4. ¿Si la respuesta anterior es “siempre” o “a veces”, ¿Que cenas usualmente? 

III. ESTILO DE VIDA:

- Condición física: Hace ejercicio No hace ejercicio

IV.- ANTECEDENTES:

- ¿Sufrió de alguna enfermedad los últimos 3 meses?
………………………………………………………………………………………….....

- Algún familiar tiene:

    Anemia   Hipertensión    Enfermedad Cardiovasculares

   Diabetes      

- ¿Sufre actualmente alguna enfermedad?

……………………………………………………………………………………………

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

CENA

Alimento Porción (g)

Leche 

Pan

Queso

Mantequilla

Fideos (sopa)

Café

Hamburguesa

Gaseosa

Te

Bizcocho

Otros

TOTAL
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Anexo N° 4

FOLLETO PARA HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO

ORGANIZADORES:

Msc. Q.F. ANABEL GONZÁLEZ SICCHA       
Asesora del Trabajo de Proyección Social a la Comunidad;  Fac. 
Farmacia y Bioquímica-UNT.

    NOMBRE DE TESISTAS

   Tarrillo Delgado, Katya Lisset.

    Urtecho Benites, Roger Hugo

PARTICIPACION:
NIÑOS del Centro Educativo San Patricio Distrito Florencia de 
Mora-Trujillo.

AUSPICIA:
- FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA-UNT
- CENTRO EDUCATIVO SAN PATRICIO DEL DISTRITO 
FLORENCIA DE MORA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

PACIENTE:

………………………………………………………....

EDAD: ………..       PESO: ……….…    TALLA: ………..

DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS :

1) HEMOGLOBINA :................................g/dl..
Valores normales:  

Al año de edad 11 a 13 g/dl
Entre los 3 y 5 años 12 a 14 g/dl  
De 5 a 15 años 11,5 a 15 g/dl  

2) HEMATOCRITO:...................................%
Valores normales:  
Al año de edad 35 a 41 % 
Entre los 3 y 5 años 35 a 43 % 
De 5 a los 15 años 37 a 45 % 

Msc. Anabel González Siccha
Asesora de la Campaña de Salud

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 oxígeno desde los pulmones a los tejidos y eldióxido de 
carbono, que es el producto de desecho, lo lleva a los pulmones 
desde donde es exhalado al aire. Los valores normales son:   

A los 3 meses 9,5-12,5 g/dl, Al año de edad 11- 13 g/dl
Entre los 3-5 años 12-14 g/dl  De 5-15 años 11,5-15 g/dl  

Si el nivel de hemoglobina es BAJO puede deberse a :
1) Anemias primarias por: 

a) deficiencia de hierro, vitamina C, B12 y ac. Fólico b) 
Hemorragias y 
c) Aumento en la destrucción de glóbulos rojos 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 aparece ALTO puede deberse a: 
cardiopatías, deshidratación, enf. pulmonares crónicas y en personas 
que viven en la sierra
En deficiencia de Hb 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.

Los valores normales son:     Recién nacido 44- 56 % 
A los 3 meses 32- 44 %  Al año de edad 36 - 41 % 
Entre los 3- 5 años 36-43 % De 5-15 años 37 a 45 % 

Un índice bajo de Hematocrito puede deberse a: anemia, fallos 
en la médula ósea, embarazo, hemorragias, leucemia y en 
problemas de alimentación (desnutrición) 

Un índice alto de Hematocrito puede deberse a: cardiopatías, 
eclampsia, enf. pulmonares crónicas, deshidratación, shock, 
quemaduras y en aquellas personas que viven en la sierra 
sobre 3,000 metros sobre el nivel del mar.
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ANEXO N° 5

TABLA. Valores de hemoglobina y hematocrito obtenidos en niños menores de 9 años de 

edad de la Escuela Parroquial San Patricio de Florencia de Mora- Trujillo, noviembre del 

2011.

N° NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
PACIEMTTE

EDAD SEXO PESO 
(Kg)

TALLA 
(m)

Hb rangos Hto rango

1 ESTAFANI BLAS ORBEGOZO 6 F 17 1.12 14 NORMAL 44 NORMAL

2 HILLARI RIOS NICACIO 6 F 23 1.2 12 NORMAL 39 NORMAL

3 ANTHONELA GARCIA NICACIO 6 F 22 1.22 10.9 DISMINUIDO 35 DISMINUIDO

4 ANTONELA ALFARO CRUZADO 6 F 23 1.19 12.5 NORMAL 40 NORMAL

5 HENRY CALDERON MENGOLE 6 M 18 1.14 10.9 DISMINUIDO 35 DISMINUIDO

6 MARICIELO CONTRERAS ARMAS 6 F 19 1.17 9.2 DISMINUIDO 34 DISMINUIDO

7 MARIA VALDEZ BRICEÑO 6 F 20 1.21 12.5 NORMAL 40 NORMAL

8 JORDY CHINO OTINIANO 6 M 21 1.18 10.9 DISMINUIDO 35 DISMINUIDO

9 KEYRA RUIZ MENDEZ 6 F 20 1.09 10 DISMINUIDO 34 DISMINUIDO

10 ANDERSON LLEMPEN VEGA 6 M 20 1.16 12.5 NORMAL 40 NORMAL

11 JORGE VILCHEZ FRANCO 6 M 18 1.19 11 DISMINUIDO 36 NORMAL

12 KIARA CASTRO VALDIVIESO 6 F 18 1.12 13 NORMAL 43 NORMAL

13 ORLANDO GOSBALAN CASTRO 6 M 18 1.12 13 NORMAL 43 NORMAL

14 GINO PEREDA SOLORSANO 6 M 20 1.17 9.6 DISMINUIDO 33 DISMINUIDO

15 JAIRO GAMARRA RODRIGUEZ 6 M 20 1.13 13 NORMAL 42 NORMAL

16 JOSUE JARA VARGAS 6 M 18 1.09 10.9 DISMINUIDO 35 DISMINUIDO

17 ANDERSON LEYVA RUIZ 6 M 19 1.13 10 DISMINUIDO 33 DISMINUIDO

18 KENY RODRIGUEZ BACILIO 6 M 20 1.16 10.3 DISMINUIDO 35 DISMINUIDO

19 DENIS SOLANO GARCIA 6 M 19 1.09 11 DISMINUIDO 35 DISMINUIDO

20 BRIGHIT CORNELIO BARDALES 6 F 19 1.15 12.5 NORMAL 40 NORMAL

21 EDWIN MEREGILDO VARGAS 6 M 22 1.18 10 DISMINUIDO 32 DISMINUIDO

22 JUSTINA  GAYTAN CRUZ 6 F 19 1.2 12.8 NORMAL 41 NORMAL

23 BRITNEY ALAYO GONZALES 6 F 21 1.2 9.1 DISMINUIDO 32 DISMINUIDO

24 JORLAND BECERRA VEGA 6 M 26 1.19 10.9 DISMINUIDO 34 DISMINUIDO

25 EMILY BRICEÑO LEON 6 F 34 1.23 11 DISMINUIDO 36 DISMINUIDO
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26 KEVIN CASTILLO YUPANQUI 6 M 21 1.13 14 NORMAL 43 NORMAL

27 ANDER ESPINOSA CERNA 6 M 20 1.13 12.5 NORMAL 40 NORMAL

28 MAYRA SARACHAGA SANDOVAL 6 F 26 1.19 14 NORMAL 35 DISMINUIDO

29 JASMIN URQUISO GELDRES 6 F 24 1.22 11.8 DISMINUIDO 38 NORMAL

30 CHARLY VARGAS ESPINOLA 6 M 22 1.21 12.8 NORMAL 41 NORMAL

31 CRISTIAN OSORIO TISNADO 7 M 23 1.31 11 DISMINUIDO 36 NORMAL

32 LIZ TEJADA TEJADA 7 F 20 1.18 13 NORMAL 42 NORMAL

33 CARLA TELLO PICHON 7 F 20 1.29 13.7 NORMAL 44 NORMAL

34 FRANCK TORRES VILLNUA 7 M 18 1.18 13.7 NORMAL 44 NORMAL

35 ROSA CORREAA VARGAS 7 F 21 1.24 12.8 NORMAL 41 NORMAL

36 IVANA JIMENES NAVES 7 F 34 1.24 12.5 NORMAL 40 NORMAL

37 ANDI PISFIL ORBEGOZO 7 M 23 1.22 14 NORMAL 34 DISMINUIDO

38 CESAR AALAYO ORBEGOZO 7 M 26 1.31 9.8 DISMINUIDO 32 DISMINUIDO

39 JUAN PICHON ROJAS 8 M 22 1.26 14 NORMAL 45 NORMAL

40 CRISTIAN VALDEZ BRICENO 8 M 21 1.29 14 NORMAL 35 DISMINUIDO

41 ARY PAREDES SANCHEZ 8 F 23 12.24 13 NORMAL 42 NORMAL

42 GABRIELA CASTILLO CRUSADO 8 F 22 1.21 12.5 NORMAL 40 NORMAL

43 TAMARA VARGAS PORTILLA 8 F 26 1.24 10 DISMINUIDO 33 DISMINUIDO

44 YAJAIRA GARCIA RODRIGUES 8 F 23 1.24 12.8 NORMAL 41 NORMAL

45 CRISTEL NEGREIROS MONTALVAN 8 F 30 1.34 10.5 DISMINUIDO 35 DISMINUIDO

46 ANGUIE LEYVA RUIZ 8 F 21 1.15 10.9 DISMINUIDO 35 DISMINUIDO

47 BEATRIS LOPES VASQUEZ 8 F 21 1.17 12.5 NORMAL 40 NORMAL

48 ANGELICA MENDES VILCHEZ 8 F 22 1.22 10.7 DISMINUIDO 33 DISMINUIDO

49 FATIMA CHUPE CUEVA 8 F 22 1.2 11 DISMINUIDO 36 DISMINUIDO

50 DIANA DELGADO QUINO 8 F 25 1.21 9.5 DISMINUIDO 30 DISMINUIDO

51 EUDALIA FELIX GONZALES 8 F 20 1.29 11.7 NORMAL 37 NORMAL

52 GABRIELA LINGAN LOPES 8 F 26 1.3 13.9 NORMAL 44 NORMAL

53 LETICIA LOPES MORENO 8 F 25 1.25 12 NORMAL 39 NORMAL

54 ANA MELQUIADES YAHUARANCANI 8 F 26 1.21 13.7 NORMAL 44 NORMAL

55 MELANI GONZALES ALTAMIRANO 8 F 25 1.2 9 DISMINUIDO 30 DISMINUIDO

56 SIOMARA FELIX VIGO 8 F 40 1.33 12 NORMAL 35 DISMINUIDO

57 FIORELLA ANDRADE VASQUEZ 8 F 26 1.29 11 DISMINUIDO 36 DISMINUIDO

58 JULISSA ANGULO ROJAS 8 F 24 1.21 12.8 NORMAL 41 NORMAL
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59 ANDRES FIGUERO ROJAS 8 M 30 1.24 13.9 NORMAL 44 NORMAL

60 BRENDA RODRIGUES AGUILAR 8 F 27 1.23 9.6 DISMINUIDO 31 DISMINUIDO

61 ANABEL VALVERDE DEZA 8 F 43 1.4 10.9 DISMINUIDO 35 DISMINUIDO

62 ABEL VILCHEZ BRICEÑO 8 M 30 1.31 10.6 DISMINUIDO 34 DISMINUIDO

63 BRENDA SANCHEZ MANAY 8 F 24 1.28 10.6 DISMINUIDO 34 DISMINUIDO

64 DAYVI RODRIGUES LECCA 9 M 38 1.28 11.5 NORMAL 37 NORMAL

65 EMILY AGUILAR ROJAS 9 F 20 1.21 13.7 NORMAL 44 NORMAL

66 ANTONIO AGUILAR FAVIO 9 M 22 1.35 10.4 DISMINUIDO 33 DISMINUIDO

67 YARUMI LLUCHO VASQUEZ 9 F 24 1.22 7.8 DISMINUIDO 25 DISMINUIDO

68 HEVERT ABANTO BRIENES 9 M 38 1.32 11 DISMINUIDO 36 DISMINUIDO

69 FRANCK CACHAY ARROYO 9 M 26 1.29 7.6 DISMINUIDO 24 DISMINUIDO

70 JOSELIN CRUZ RODRIGUEZ 9 F 33 1.33 9.25 DISMINUIDO 29 DISMINUIDO

71 GEORGINA DAZA REYES 9 F 27 1.24 11.5 NORMAL 37 NORMAL

72 JAMPOLL SANCHEZ BUSTAMANTE 9 M 32 1.31 11.6 NORMAL 38 NORMAL

73 ANGELA GORVALAN CASTRO 9 F 27 1.32 13 NORMAL 42 NORMAL

74 LESLI MONZON FERNAANDES 9 F 24 1.26 9.8 DISMINUIDO 31 DISMINUIDO

75 KIARA VICTOR GARCIA 9 F 31 1.36 10 DISMINUIDO 33 DISMINUIDO

76 YADIRA FLORES JULCA 9 F 31 1.31 11 DISMINUIDO 36 DISMINUIDO

77 JOSEP FERNANDEZ RIVERA 9 M 34 1.28 14 NORMAL 45 NORMAL

78 LUISA ALCANTARA GAMBOA 9 F 34 1.44 11 DISMINUIDO 35 DISMINUIDO

79 ANGUEL RODRIGUEZ MORENO 9 M 39 1.34 10.7 DISMINUIDO 34 DISMINUIDO

80 DAYANA SILVA ARMAR 9 F 33 1.34 11.8 NORMAL 38 NORMAL

81 JHOANA SILA NICACIO 9 F 22 1.27 9.8 DISMINUIDO 30 DISMINUIDO

82 BRITNEY LINARES BACILIO 9 F 27 1.3 13.7 NORMAL 44 NORMAL

83 MARTIN VENTURA RODRIGUEZ 9 M 31 1.32 9.9 DISMINUIDO 30 DISMINUIDO
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