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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el nivel de Hemoglobina y 

Hematocrito en pacientes adultos atendidos en el puesto de salud de Buenos Aires 

Sur del distrito de Víctor Larco Herrera, mayo 2017, previo consentimiento informado. 

Se utilizaron 61 muestras sanguíneas obtenidas del pulpejo del dedo. Las 

determinaciones bioquímicas de Hemoglobina fueron basadas en el método de 

cianometahemoglobina y el Hematocrito, por centrifugación. Los resultados obtenidos 

se observó que el 83.6% del total de pacientes fueron mujeres y el resto varones. El 

83.6 % del total de pacientes presentan valores normales de hemoglobina y el 11.5 %  

del total presenta valores disminuidos. Así también se detalla que el 90.2 %  del total 

de pacientes presentan valores normales de hematocrito y el 1.6 %  del total de 

pacientes presentan valores disminuidos de hematocrito, así mismo se observó que 

3.3% de personas presentan sobrepeso. 

Aplicándose la prueba estadística Chi-Cuadrado se determinó la relación entre los 

niveles  de hemoglobina y hematocrito con IMC, edad y sexo, revelándose que no 

existe relación significativa entre estas variables (p > 0.05). Concluyéndose que los 

niveles de Hemoglobina y Hematocrito no se ven influenciados por la edad, sexo e 

IMC. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Hemoglobina, Hematocrito, Cianometahemoglobina, 

Microhematocrito, IMC 
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ABSTRACT 

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

patients treated at the health post of Buenos Aires Sur in the district of Víctor Larco 

Herrera, May 2017, with prior informed consent. Sixty blood samples obtained from the 

toe of the finger were used. The biochemical determinations of hemoglobin were based 

on the spectrophotometric method (ferrous iron is oxidized to ferric iron and 

subsequent quantification of cyanometahemoglobin formed) and hematocrit, using the 

microhematocrit method (separation of plasma erythrocytes by the action of centrifugal 

force and measurement of volume of them). With the data obtained it was observed 

that 83.6% of the total of patients were women and the rest, males. 83.6% of the 

patients had normal hemoglobin values and 11.5% of the total had decreased values. 

Thus, 90.2% of the total number of patients had normal hematocrit values and 1.6% of 

the total number of patients had decreased hematocrit values, and 3.3% were found to 

be overweight. 

The chi-square test was used to determine the relationship between hemoglobin and 

hematocrit levels with BMI, age and sex, revealing that there is no significant 

relationship between these variables (p> 0.05). Concluding that the levels of 

hemoglobin and hematocrit are not influenced by age, sex and BMI. 

 

 

 

Key Words: Hemoglobin, Hematocrit, Anemia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) conceptualiza a la salud como un 

completo estado de bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de 

enfermedad o incapacidad, el bienestar se refiere a las actitudes y comportamientos 

que mejoran la calidad de vida y nos ayuda a llegar a un estado de salud óptima. (1) 

En una persona, existen 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) 

La sangre es un tejido conectivo especializado, que tiene el aspecto de un líquido 

viscoso de color rojo, con densidad promedio de 1056 a 1066, y un PH ligeramente 

alcalino de 7,4. Se encuentra dentro de los vasos sanguíneos en movimiento gracias 

al impulso del corazón. El volumen aproximado es de 5.0 litros. Existen variaciones en 

relación al peso, sexo, edad y altura. Para calcular el volumen total de la sangre 

existen diferentes formas una de ellas es tomar como referencia el peso corporal, el 7 

u 8% del peso corporal equivale al volumen sanguíneo total, cumple varias funciones 

como respiración, nutrición, excreción, conservación del equilibrio acido-básico, 

transporte de hormonas y metabolitos, regulación de la temperatura corporal, defensa, 

entre otros. (3) (4) 

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

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

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

parte celular está compuesta por hematíes, leucocitos plaquetas que representa el 

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

virtualmente cerrado de los vasos sanguíneos, y cumple varias funciones en el 

organismo como respiración, nutrición, excreción, conservación del equilibrio acido-

básico, transporte de hormonas y metabolitos, regulación de la temperatura corporal, 

defensa, entre otros. (2) 

Los eritrocitos, también conocidos como hematíes, tienen como función transportar  

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

varones normales, el número medio de eritrocitos por milímetro cúbico es de 

5.200.000 (±300.000); en las mujeres normales es de 4.700.000 (±300.000).  Las 
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personas que viven en altitudes elevadas tienen más eritrocitos. Los eritrocitos tienen 

la capacidad de concentrar la hemoglobina en el líquido celular hasta unos 34 gramos 

por cada 100 mililitros de células. (5)  

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

los pequeño capilares tienen un citoesqueleto de espectrina que les permite 

contraerse. La vida de los eritrocitos alcanza en promedio los 120 días, cuando llegan 

a la vejez, por la incapacidad de sintetizar enzima, pierden su elasticidad y la 

capacidad de intercambio iónico. (4) 

La hemoglobina es una proteína compleja constituida por el grupo Hem que contiene 

hierro y le da el color rojo al eritrocito, y una porción proteínica, la globina, que está 

compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas (cadenas de aminoácidos), que 

comprenden dos cadenas alfa y dos cadenas beta . Es una proteína globular, que está 

presente en altas concentraciones en lo glóbulos rojos y se encarga del transporte de 

O2 del aparato respiratorio hacia los tejidos periféricos; y del transporte de CO2 y 

protones (H+) de los tejidos periféricos hasta los pulmones para ser excretados. Los 

valores normales en sangre son de 13 – 18 g/ dl en el hombre, 12 – 16 g/ dl en la 

mujer y de 11,5 a 15 g/ dl en niños. (5) (6) 

Cuando la Hb está libre en el plasma del ser humano, alrededor del 3% se filtra por la 

membrana capilar hacia el espacio tisular o a través de la membrana glomerular del 

riñon hacia el filtrado glomerular cada vez que la sangre pasa por los capilares. Luego, 

para que la hemoglobina permanezca en el torrente sanguíneo humano, debe estar 

localizada dentro de los eritrocitos. Cada gramo de hemoglobina pura es capaz de 

combinarse con 1,34 mililitros de oxígeno. Luego, en un varón normal, puede transpor-

tarse un máximo de unos 20 mililitros de oxígeno combinados con la hemoglobina por 

cada 100 mililitros de sangre y, en una mujer normal, 19 mililitros de oxígeno. (5) 

Es posible determinar el porcentaje de glóbulos rojos en el volumen total de la sangre 

(hematocrito) y la cantidad de hemoglobina presente en una muestra de sangre. Estos 

análisis forman parte de un recuento completo de las células sanguíneas. (2) 

Cuando el hematocrito (el porcentaje de sangre que son células, normalmente del 

40%-45%) y la cantidad de hemoglobina en cada célula son normales, la sangre com-

pleta 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 

mililitros. (5) 
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Los problemas de la sangre afectan una o varias partes de ésta e impiden que cumpla 

su función. Pueden ser crónicos o agudos. Muchos trastornos sanguíneos son 

hereditarios. Otras causas pueden ser por el estilo de vida del individuo como 

enfermedades, efectos secundarios de algún medicamento y la falta de ciertos 

nutrientes en la dieta. (3) 

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan y utilizan los 

alimentos y los líquidos para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de 

las funciones normales. La nutrición también es el estudio de la relación entre los 

alimentos y los líquidos con la salud y la enfermedad, especialmente en la 

determinación de una dieta óptima. (8) 

La malnutrición es el resultado del desequilibrio entre las necesidades del organismo y 

la ingesta de nutrientes, lo que puede conducir a síndromes de deficiencia, 

dependencia, toxicidad u obesidad. La malnutrición comprende la hiponutrición, puede 

ser resultado de ingesta insuficiente, mal absorción, pérdida sistémica anormal de 

nutrientes debida a diarrea, hemorragia, insuficiencia renal o sudoración excesiva, 

infección o adicción a fármacos. La hipernutrición puede ser consecuencia de comer 

en exceso, insuficiencia de ejercicio, prescripción excesiva de dietas terapéuticas, 

incluida la nutrición parenteral, ingesta excesiva de vitaminas, en particular piridoxina 

(vitamina B6), niacina y vitaminas A y De ingesta excesiva de oligoelementos así como 

también la malnutrición aumenta el riesgo de contraer infecciones causadas por virus o 

bacterias y provocar diversas enfermedades típicas de personas deficientemente 

nutridas. (9) (10) 

El cuadro más comúnmente relacionado con la disminución de hemoglobina sérica es 

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

glóbulos rojos, las manifestaciones clínicas de la anemia (síndrome anémico) son 

consecuencia de la puesta en marcha de diversos mecanismos de compensación ante 

el descenso de la oxigenación (hipoxia) de los tejidos y dependen, principalmente, de 

la edad del paciente. (11) 

Anemia significa un descenso en la tasa de hemoglobina de la sangre. Son valores 

normales en los hombres de 13 a 18 g/dl., en las mujeres entre 12 y 16 g/dl y en 

mujeres embarazadas mayor de 11 g./dl. En niños es de 11 a 16 g/dl y en recién 

nacidos es de 16 a 19 g / dl. En las anemias crónicas la capacidad generativa de los 

eritrocitos se agota donde intervienen factores como una mala nutrición o una mala 
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absorción de los nutrientes. Existen también anemias hemolíticas caracterizadas 

principalmente por la destrucción prematura de los eritrocitos lo que ocasiona un 

aumento en la eritropoyesis en la medula ósea. (12) (13) 

El hematocrito constituye una prueba simple para el diagnóstico de anemia, policitemia 

o hemoconcentración. Su valor normal en el varón es de 40-50%, en la mujer es 37-

47% y en el niño (varia con la edad)  es de 35-49%. Los valores de hematocrito 

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

aumentados se deben a una hemoconcentración y a una policitemia, bien sea primaria 

o secundaria. Mientras que los valores disminuidos suelen traducir la presencia 

de anemia. (14) 

El hematocrito refleja tanto el número de hematíes como su volumen corpuscular 

medio (VCM). Si el tamaño de los eritrocitos disminuye, también lo hará el hematocrito 

y viceversa. Cuando el nivel de hemoglobina es alto, la causa es debida a: 

cardiopatías, deshidratación, enfermedades pulmonares crónicas y a estancias en 

lugares de mucha altitud. Los valores bajos de hematocrito pueden ser indicio de una 

anemia (de varias clases), pérdida de sangre (hemorragia), insuficiencia de la médula 

ósea (debido a radiación, toxina, fibrosis o tumor), destrucción de los glóbulos rojos, 

leucemia, etc. (15) 

El Índice de Masa Corporal (IMC) es la razón entre el peso (expresado en Kg) y el 

cuadrado de la estatura (expresada en metros). La OMS calcula que en el mundo hay 

aproximadamente un total de 2000 millones de personas anémicas, y que cerca del 

50% de los casos pueden atribuirse a la carencia de hierro. (16) 

La importancia del trabajo radica en determinar la hemoglobina (Hb) y hematocrito 

(Hto) para conocer el estado anémico de pobladores adultos. Si la hemoglobina se 

mantiene dentro de los límites normales, es porque la serie de fenómenos que 

concurren a su formación como su disminución  se equilibran, pero cuando existe un 

desequilibrio ya sea por diversos factores como la dieta, se van a dar diferentes 

cambios y enfermedades como son las anemias.  

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

Arana, en el año 2012, el 3,85% del total de pacientes atendidos en el puesto de Salud 

del distrito de Víctor Larco Herrera, presentaron niveles disminuidos de hemoglobina y 

el 10,26% presentó niveles disminuidos de hematocrito. Asimismo, Saldaña T., 

Sebastián J, en el año 2014, el 3.75% del total de pacientes atendidos en el centro de 
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salud del distrito de Víctor Larco Herrera, presentaron niveles disminuidos de 

Hemoglobina y el 13,75% presentó niveles disminuidos de hematocrito; según. (20)(21)  

Con lo mencionado anteriormente consideramos importante desarrollar la 

investigación porque haciendo un control permanente de la hemoglobina y hematocrito 

en relación al índice de masa corporal, las personas pueden prevenir diversas 

enfermedades producidas por el déficit de éstas en sangre y el crecimiento. 

Reduciendo considerablemente el riesgo de desarrollar complicaciones de anemias, y 

las personas puedan tener una mejor calidad de vida. 

Por ello, nos planteamos:  

¿Cuál es la relación de los valores de hemoglobina y hematocrito con el índice de 

masa corporal, edad y sexo en los pobladores adultos del Sector de Buenos Aires Sur, 

del Distrito de Víctor Larco Herrera, Mayo 2017? 

Hipótesis: Implicita 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

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

del Sector de Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor Larco Herrera, 

Mayo 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar los valores de hemoglobina y su relación con el IMC, edad y sexo 

en los pobladores adultos del Sector de Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor 

Larco Herrera, Mayo 2017. 

- Determinar los valores de hematocrito y su relación con el IMC, edad y sexo en 

los pobladores adultos del Sector de Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor 

Larco Herrera, Mayo 2017. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO  

 
2.1. MATERIAL  

 

2.1.1. MATERIAL BIOLÓGICO: 

A) Universo muestral 

Son todos los pobladores adultos que habitan en el Sector Buenos Aires 

Sur del Distrito Víctor Larco – Trujillo  

B) Tamaño de muestra19 se obtuvo a partir de la siguiente formula:  

 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2 . 𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 

 

Dónde: N = Universo muestral = 430 

Z2 = Coeficiente correspondiente a IC a utilizar = (1.96)2 

p = probabilidad (0.5) 

e2 = error máximo permitido = (0.1)2 

Reemplazando: n = 61 muestras de sangre de pobladores adultos de 

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

Distrito de Víctor Larco Herrera, Mayo 2017. 

 

 Criterio de Inclusión: 

Pacientes adultos de ambos sexos, atendidos en la Posta de Salud de 

Buenos Aires Sur del Distrito de Víctor Larco, Mayo 2017 y que participen 

libre y voluntariamente. 
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 Criterio de Exclusión: 

- Pacientes menores de edad. 

- Pacientes que no aceptaron participar en el estudio. 

- Pacientes que se encuentran siendo tratados con medicamentos para la 

diabetes mellitus, hipercolesterolemia e hipertensión. 

 

2.2. MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO: 

A. MATERIAL DE VIDRIO: 

Los de uso común en el laboratorio 

 

B. EQUIPOS: 

 Centrifuga para Microhematocrito “CIMATEC” 

 Espectrofotómetro “RA - 50” 

 Pipetas automáticas de 20 µL 

 

C. REACTIVOS: 

 Alcohol etílico 70° GL 

 Reactivo de trabajo de Hemoglowiener 

 Standard de hemoglobina 

D. OTROS: 

 Algodón . 

 Capilares. 

 Lancetas  

 Guantes.  

 Puntas descartables para micropipeta, etc. 
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2.3. MÉTODO 

 Tipo y diseño de estudio: Descriptivo, de corte transversal y prospectivo 

La recolección de datos se realizó a los pacientes participantes, se le entregó 

una hoja informativa sobre el trabajo de investigación (anexo 1), luego el 

consentimiento informado para que aprueben la participación (anexo 2) y por 

último se realizó una encuesta sobre sus datos personales, edad, peso, talla y 

hábitos alimenticios (anexo 3). 

 

2.3.1 Determinación del Índice de masa corporal 

El índice de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet, es un Indicador 

que relaciona peso con talla, y nos indica el estado de la persona respecto 

a su masa corporal. Se ubica la categoría del nivel de peso para el percentil 

del IMC por edad calculado como se muestra en la siguiente tabla. Estas 

categorías se basan en las recomendaciones del comité de expertos. 

 

a)  Determinación de la altura 

Se empleó un tallimetro vertical, el paciente estuvo descalzo, con los 

brazos relajados y la cabeza en una posición tal que el conducto auditivo 

se encuentre en un plano horizontal con respecto a la órbita inferior del ojo. 

La altura se determinará sobre el cuero cabelludo. 

 

b) Determinación del peso 

Se calibró la balanza y al paciente se le descontó el peso de la ropa.  

 

c) Determinación del Índice de Masa Corporal 20  

Indicador que relaciona peso con talla. Se utilizó la siguiente fórmula: 
 

                                   I.M.C. = P/T2 (Kg/m2) 

 

Dónde: P: peso corporal (en Kg.) T: talla (en metros cuadrados) 
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Se tuvo en cuenta la clasificación del IMC recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) basado en el riesgo de 

mortalidad independiente del sexo y la edad. De acuerdo a los valores se 

clasifico en: 

- Bajo peso: Cuando el resultado de dividir el peso entre la talla al cuadrado 

< de 18.5 

- Normal: Cuando el resultado de dividir el peso entre la talla al cuadrado es 

de 18.5 a 24.9 

- Sobrepeso: Cuando el resultado de dividir el peso  entre la talla al 

cuadrado es de 25  a 29.9 

- Obesidad I : Cuando el resultado de dividir el peso entre la talla al 

cuadrado es de 30  a 34.9 

- Obesidad II: Cuando el resultado de dividir el peso entre la talla al 

cuadrado es de 35 a 39.9 

- Obesidad III: Cuando el resultado de dividir el peso entre la talla al 

cuadrado es de >- 40 

 

2.3.2 Determinación de los índices bioquímicos. 

Los pacientes 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 yema del 

pulgar, alrededor del medio centímetro al lado de la uña. 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 aguja quirúrgica estéril o 

una lanceta. Tras el pinchazo se realiza una ligera presión para hacer salir 

la sangre y se procede a tomar la muestra. (21)  

a) Determinación de la Hemoglobina21  

En presencia de ferricianuro se oxida a hemoglobina (es cuando el 

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

metahemoglobina que se combina con iones cianuro a pH 7,2 

convirtiéndole en cianuro de hemoglobina (o cianometahemoglobina), 

causando una coloración en tres minutos, y se mide en el 
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espectrofotómetro a 540 nm. La intensidad de color es directamente 

proporcional a l cantidad de hemoglobina presente.  

 

Procedimiento 

En tres tubos marcados Blanco, Standard,  y Desconocido, usando la 

micropipeta de Sahli, se coloca: 

 B D S 

Hemoglowiener reactivo 5 ml 5 ml 5 ml 

Hemoglowiener Estándar --- --- 20 uL 

Muestra --- 20 uL --- 

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

muestra. Se agitarán lo tubos por inversión, dejándose reposar 3 min. , 

y se leerá en espectrofotómetro a 540 nm. 

Cálculo:  Hemoglobina g/l = D x factor       

Factor = Concentración del Standard / Lectura del Estándar g/l 

 

Valores normales de hemoglobina 

Hombres: de 14.0 a 17.5 g/dl 

Mujeres: de 12.3  a  15.3  g/dl 

 

b) Determinación del Microhematocrito    

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. 

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. 
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Procedimiento 

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

procede a taponar con arcilla moldeada (plastilina)  y se centrifuga 

durante 3 min. a 10000 r.p.m.; luego se procede a leer la proporción del 

volumen ocupado por los hematíes, en la cartilla para lectura de 

hematocrito, obteniéndose directamente el porcentaje.  

Valores de Referencia:  

Hombres: de 40.0% a 50.0%  Mujeres: de 35.0% a 45.0% 

 

 2.3.3 DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE ANEMIA7,23 

La hemoglobina es la proteína rica en hierro que se encuentra dentro de 

los glóbulos rojos y que transporta el oxígeno por el cuerpo. El 

hematocrito es una medida del porcentaje de la sangre representado por 

los glóbulos rojos. Un valor bajo de hemoglobina o de hematocrito es un 

signo de anemia.27 

 

2.3.4 Análisis Estadísticos de los resultados referncia 

Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente con medidas de 

tendencia central, medidas para datos nominales, de los promedios del 

IMC y los valores de Hb y Hto, fueron ordenados en tablas de distribución 

de frecuencias y  gráficas.  

Para determinar si existe diferencia entre los niveles  de hemoglobina y 

hematocrito con IMC, edad y sexo, se aplicó la prueba estadística Chi 

cuadrado (X2), se consideró el significativo  estadístico,  un valor de p < 

0.05. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1: Distribución porcentual de los niveles de hemoglobina en pacientes de ambos 
sexos que acudieron al puesto salud del Sector Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor 
Larco Herrera, en junio del 2017. 

 

NIVEL DE Hb FRECUENCIA % 

NORMAL 54 86.5% 

DISMINUIDO 7 13.5% 

TOTAL 61 100.0% 
 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realiza en 
el puesto salud del Sector Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor Larco Herrera, en 
junio del 2017.  

 

Gráfica 1 Distribución de pacientes de ambos sexos y su nivel de hemoglobina que 
acudieron al Puesto de salud del Sector Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor Larco 
Herrera, en junio del 2017 
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Tabla 2: Distribución de pacientes de ambos sexos y su nivel de hemoglobina según el IMC que acudieron al Puesto Salud del 
Sector Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor Larco Herrera, en junio del 2017 

 

  

NIVELES DE HEMOGLOBINA 
PRUEBA 

ESTADISTICA 
Chi Cuadrado 

X2 

 
DISMINUIDO NORMAL AUMENTADO 

X2 = 6.246 
P=0.620    
>0.05 NS 

SEXO Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

IMC N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Bajo Peso 0 0.00% 0 0.00% 2 3.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Normal 2 3.30% 1 1.60% 15 24.60% 3 4.90% 0 0.00% 1 1.60% 

Sobrepeso 2 3.30% 0 0.00% 8 13.10% 4 6.60% 2 3.30% 0 0.00% 

Obesidad 2 3.30% 0 0.00% 18 29.50% 1 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 6 9.80% 1 1.60% 43 70.50% 8 13.10% 2 3.30% 1 1.60% 

 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realiza en el puesto salud del Sector Buenos Aires Sur, del 
Distrito de Víctor Larco Herrera, en junio del 2017 
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Tabla 3: Distribución de pacientes de ambos sexos y su nivel de hemoglobina según el grupo etáreo que acudieron al Puesto Salud del 
Sector Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor Larco Herrera, en junio del 2017 

 

 NIVELES DE HEMOGLOBINA 
PRUEBA 

ESTADISTICA Chi 
Cuadrado X2 

 
DISMINUIDO NORMAL AUMENTADO 

X2 = 3.354 
P=5.000    
>0.05 NS 

SEXO Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

EDAD N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

18-29 1 1.60% 1 1.60% 22 36.10% 4 6.60% 2 3.30% 0 0.00% 

30-49 5 8.20% 0 0.00% 10 16.40% 3 4.90% 0 0.00% 1 1.60% 

50-65 0 0.00% 0 0.00% 9 14.80% 1 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 

66-85 0 0.00% 0 0.00% 2 3.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 6 9.80% 1 1.60% 43 70.50% 8 13.10% 2 3.30% 1 1.60% 

 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realiza en el puesto salud del Sector Buenos Aires Sur, del 
Distrito de Víctor Larco Herrera, en junio del 2017 
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Tabla 4: Distribución de pacientes de ambos sexos y su nivel de hemoglobina según el sexo que acudieron al Puesto Salud del Sector 
Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor Larco Herrera, en junio del 2017 

 

SEXO 

NIVELES DE HEMOGLOBINA 

PRUEBA 
ESTADISTICA Chi 

Cuadrado X2 

DISMINUIDO NORMAL AUMENTADO 

X2 = 0.678 
P=0.712          
>0.05 NS 

N° % N° % N° % 
Femenino 6 9.8% 43 70.5% 2 3.3% 
Masculino 1 1.6% 8 13.1% 1 1.6% 

TOTAL 7 11.5% 51 83.6% 3 4.9% 
 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realiza en el puesto salud del Sector Buenos Aires Sur, del 
Distrito de Víctor Larco Herrera, en junio del 2017 
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Tabla 5: Distribución de pacientes de ambos sexos y su nivel de hematocrito según el IMC que acudieron al Puesto Salud del Sector 
Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor Larco Herrera, en junio del 2017 

 

 
NIVELES DE HEMATOCRITO 

PRUEBA 
ESTADISTICA 
Chi Cuadrado 

X2 

 
DISMINUIDO NORMAL AUMENTADO 

X2 = 6.246 
P=0.620    
>0.05 NS 

SEXO Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 
IMC N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Bajo Peso 0 0.00% 0 0.00% 2 3.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Normal 2 3.30% 1 1.60% 15 24.60% 3 4.90% 0 0.00% 1 1.60% 

Sobrepeso 2 3.30% 0 0.00% 8 13.10% 4 6.60% 2 3.30% 0 0.00% 
Obesidad 2 3.30% 0 0.00% 18 29.50% 1 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 6 9.80% 1 1.60% 43 70.50% 8 13.10% 2 3.30% 1 1.60% 
 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realiza en el puesto salud del Sector Buenos Aires Sur, del 
Distrito de Víctor Larco Herrera, en junio del 2017 
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Tabla 6 Distribución de pacientes de ambos sexos y su nivel de hematocrito según el grupo etareo que acudieron al Puesto Salud del 
Sector Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor Larco Herrera, en junio del 2017 

 

 
NIVELES DE HEMATOCRITO 

PRUEBA 
ESTADISTICA Chi 

Cuadrado X2 

 
DISMINUIDO NORMAL AUMENTADO 

X2 = 0.562 
P=0.967    
>0.05 NS 

SEXO Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

EDAD N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

18-29 0 0.0% 1 1.6% 21 34.4% 4 6.6% 4 6.6% 0 0.0% 

30-49 0 0.0% 0 0.0% 15 24.6% 3 4.9% 0 0.0% 1 1.6% 

50-65 0 0.0% 0 0.0% 9 14.8% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 

66-85 0 0.0% 0 0.0% 2 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 0 0.0% 1 1.6% 47 77.0% 8 13.1% 4 6.6% 1 1.6% 

 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realiza en el puesto salud del Sector Buenos Aires Sur, del 
Distrito de Víctor Larco Herrera, en junio del 2017 
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Tabla 7 Distribución de pacientes de ambos sexos y su nivel de hematocrito según el sexo que acudieron al Puesto Salud del Sector 
Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor Larco Herrera, en junio del 2017 

 

GENERO 
NIVELES DE HEMATOCRITO 

PRUEBA 
ESTADISTICA 
Chi Cuadrado 

X2 

DISMINUIDO NORMAL AUMENTADO 

X2 =1.8538 
P=0.369       
>0.05 NS 

N° % N° % N° % 

Femenino 0 0.00% 47 77.00% 4 6.60% 

Masculino 1 1.60% 8 13.10% 1 1.60% 

TOTAL 1 1.60% 55 90.20% 5 8.20% 

 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realiza en el puesto salud del Sector Buenos Aires Sur, del 

Distrito de Víctor Larco Herrera, en junio del 2017. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En la determinación de hemoglobina y hematocrito, se atendieron a un total de 61 

pacientes, cuyos resultados obtenidos están representados en los cuadros y para su 

mayor comprensión se representan en las figuras. 

En la tabla N° 01 y grafico N° 01, se observa que de un total de 61 pacientes adultos 

atendidos en el puesto de salud de buenos aires sur del distrito de Víctor Larco 

Herrera, junio 2017; el 86,5% del total de pacientes presentan valores normales de 

hemoglobina y el 13,5%, del total de pacientes presenta valores por debajo de los 

normales de hemoglobina, presentando anemia. La OMS denomina a la anemia como 

descenso de la concentración de hemoglobina por debajo de los valores normales 

(Hombres >18 años: de 42.0% a 50.0%; Mujeres>18 años: de 36.0% a 45.0%). Es un 

trastorno en el cual los eritrocitos son insuficientes para satisfacer las necesidades del 

organismo, y por consiguiente, el transporte de oxigeno de la sangre. Su origen es 

multifuncional. La variedad más frecuente es la que se produce por la carencia de 

nutrientes, como se puede apreciar en las encuestas realizadas, siendo la principal la 

anemia ferropénica20. Siendo una de sus principales causas el acontecimiento 

sucedido en el mes de Marzo del presente año en la ciudad de Trujillo, del cual, el 

distrito de Víctor Larco, fue uno de los lugares más afectados tras el desborde de la 

quebrada San Idelfonso, escaseando no solo la pesca, sino también la gran diversidad 

de alimentos como frutas y verduras, e inclusive, de agua potable, en las áreas de 

mayor índice de pobreza21.  

En la tabla N° 02 podemos observar que el 24,6% correspondiente al sexo femenino 

presenta niveles normales de hemoglobina con Índice de Masa Corporal normal (IMC) 

y un 3,3% tiene una hemoglobina disminuida con Índice de Masa Corporal Normal. 

También podemos observar un 6,6% correspondiente al sexo masculino con niveles 

de hemoglobina normales y con un Índice de Masa Corporal en sobrepeso. Como 

podemos ver, un gran número de pacientes conservan un IMC normal, esto es debido 

a que realizan una actividad en la cual requieren esfuerzo físico (la pesca), lo cual les 

ayuda a mantener un peso y una talla promedio estable, siendo estas variables muy 

importantes para la obtención de IMC. Así mismo, los pacientes incluyen ciertos 

alimentos  ricos en proteínas según la encuesta que se realizó22. 
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En la tabla N° 03, observamos los niveles de hemoglobina según sexo y grupo etáreo, 

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

hemoglobina en el rango de edad de 18 a 29 años, seguidos del rango de edad de 30 

a 49 años, siendo en estos dos casos, la mayoría de pacientes mujeres. Y en el nivel 

disminuido de hemoglobina se observa una mayor cantidad (8,2%) en mujeres 

comprendidas entre los 30 y 49 años de edad; y, un 1,6% tanto del grupo masculino 

como femenino, en las edades de 18 a 29 años. Relacionándose estos valores con el 

hecho de que las mujeres sufren un cambio hormonal, lo que produce un desbalance 

nutricional en especial de minerales como hierro y calcio. Así mismo las mujeres en 

edad fértil son las más susceptibles de sufrir de anemia debido a que pierden una 

considerable cantidad de sangre en la menstruación23. 

En la tabla N° 05 se observan los niveles de IMC en relación con los niveles de 

hematocrito de pacientes adultos atendidos en el puesto de saludos de buenos aires 

sur del distrito de Víctor Larco Herrera, junio 2017, en el que observamos mayor 

cantidad de pacientes en estado de obesidad pero con niveles de hematocrito 

normales, debido posiblemente a la dieta que consumen diariamente. 

En la tabla N° 06 podemos apreciar los niveles de Hematocrito según sexo y grupo 

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

normales de hematocrito en el rango de edad de 18 a 29 años (34,4%), seguido de los 

pacientes de 30 a 49 años (24,6%). 

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

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

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

retrasándose y disminuyendo la respuesta compensadora de los sistemas. Este 

escenario es el que aparentemente nos encontramos a la hora de valorar los cambios 

en el envejecimiento de algunos pacientes23, 24. 

Los niveles de hematocrito de los pacientes atendidos en el puesto de salud se 

pueden apreciar en la tabla N° 07 donde se observa que el 90,2% del total de 

pacientes presenta valores normales de hematocrito y el 1,6% presenta valores bajos 

de hematocrito, esto debido a motivos tales como la alimentación, especialmente a la 

deficiente absorción de hierro24. 

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

reducida, hierro ferroso (Fe 2+), que es la forma química soluble capaz de atravesar la 
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membrana de la mucosa intestinal. Algunas sustancias como el ácido ascórbico, 

ciertos aminoácidos y azucares pueden formar quelatos de hierro de bajo peso 

molecular que facilitan la absorción intestinal de este. La absorción del hierro hemo 

atraviesa la membrana celular como una metaloporfirina intacta, una vez que las 

proteasas endoluminales o de la membrana del eritrocito hidrolizan la globina24. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- Se determinaron los valores de hemoglobina y hematocrito en los pobladores 

adultos del Sector de Buenos Aires Sur, del Distrito de Víctor Larco Herrera, 

Mayo 2017. 

- Se determinaron los valores de hemoglobina y su relación con el IMC, edad y 

sexo en los pobladores adultos del Sector de Buenos Aires Sur, del Distrito de 

Víctor Larco Herrera, Mayo 2017. 

- Se determinaron los valores de hematocrito y su relación con el IMC, edad y 

sexo en los pobladores adultos del Sector de Buenos Aires Sur, del Distrito de 

Víctor Larco Herrera, Mayo 2017 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

- Se recomienda la implementación de programas de educación sobre la salud 

nutricional, especialmente en poblaciones  más propensas como el Sector de 

Buenos Aires Sur del Distrito de Víctor Larco Herrera. 

 

- Tener alimentos saludables en casa, brindar esta alimentación a sus hijos al 

momento de ir a su centro de estudios y enseñarles a sus hijos como a sus 

respectivos familiares a cómo elegir alimentos saludables y ricos en nutrientes 

en su ausencia. 

 

 

- Incitar a la población para  que opte un estilo de vida saludable juntos en 

familia, y con ello apoyar el crecimiento y desarrollo en sus bebes, niños y 

adolescentes. Y el fortalecimiento y salud física de sus familiares  mayores de 

edad para prevenir la anemia. 
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ANEXO 1 

HOJA INFORMATIVA 

A. TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION: 

“Relación de los Niveles de Hemoglobina y Hematocrito con el índice de masa 

corporal, edad, sexo en pobladores adultos del Sector Buenos Aires Sur, del 

Distrito de Víctor Larco Herrera, en Junio del 2017 

B. OBJETIVOS 

1. Determinar los niveles plasmáticos de hemoglobina y hematocrito personas adultas 
de ambos sexos atendidos en el Sector de Buenos Aires Sur. 

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

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

C. MÉTODO: 

Estando el paciente en posición cómoda de reposo, se procederá a tomar la muestra, 
por puntura en el pulpejo del dedo. 

D. BENEFICIOS 

1. Las personas que acepten participar en el presente proyecto de investigación, 
obtendrán resultados acerca de sus niveles plasmáticos de glucosa, hemoglobina y 
hematocrito  de manera gratuita. 

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

3. Si en caso de presentar valores elevados en algunas de las determinaciones 
realizadas, el resultado se derivará a un médico de la posta de salud para seguir 
con su respectivo tratamiento. 

 

 

 

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

Dra. ANABEL GONZALEZ SICCHA 

Asesora del Proyecto de Investigación 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

He sido invitado a participar en la investigación:  

Relación de los Niveles de Hemoglobina y Hematocrito con el índice de masa 

corporal, edad, sexo en pobladores adultos del Sector Buenos Aires Sur, del 

Distrito de Víctor Larco Herrera, en Junio del 2017 

He sido informado de los riesgos y/o beneficios que involucran mi participación.  

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

de información de los riesgos y/o beneficios que involucran mi participación y 

así como posteriormente ser informado de los resultados, doy consentimiento a 

participar donando mi muestra de sangre en dicho trabajo de investigación, sin 

que esto repercuta en mi salud e integridad física y mental. 

 
Trujillo 08 de Junio de 2017 

 

 
 
 
Sr(a). ……………………………………..     Dra. Anabel González Siccha 
Padre o Tutor            Docente Investigador  
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ANEXO 3 

ENCUESTA 

I.- DATOS GENERALES: 

Nombre:………………..……………………………………………………….. 

Edad:………………años ……Sexo:  M    F   

Peso:…… Kg……… Talla:………metros.…. .Presión Arterial  

Dirección:…………………………………………………………………… 

 
II.- ASPECTO NUTRICIONAL-SOCIAL: 

 

a) Tipo de alimentación: 

 

1. ¿Usted desayuna?   Siempre            A veces                 Nunca 
2. ¿Usted almuerza?   Siempre            A veces                 Nunca 
3. ¿Usted cena?   Siempre            A veces                 Nunca 

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

DESAYUNO ALMUERZO CENA 

Alimento cantidad  Alimento cantidad  Alimento cantidad 

Leche  Arroz  Leche   

Café  Pollo  Pan  

Pan   Carnes   Queso  

Te  Menestras   Mantequilla  

Mantequilla  Papa   Fideos (sopa)  

Mermelada  Tallarines  Café  

Huevos  Verduras  Hamburguesa  

Queso  pescado  Gaseosa  

Otros   Otros     

TOTAL      
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b) Nivel socio-económico: 

-  ¿Usted es?: 

 Empleador     - Trabajador eventual 

 

- Empleado     - Desempleado 

 

- Independiente 

-  Ingreso: 

Diario    Semanal   Quincenal 

Mensual   Monto:…………………..S/. 

 

III. ESTILO DE VIDA: 

 

- Condición física:  Hace ejercicio   No hace ejercicio 

 

- Tabaquismo: FUMA SI              A veces                  Nunca 

 

- Consume alcohol (licor) SI             A veces                  Nunca 

 

IV.- ANTECEDENTES: 

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………. 

- Algún familiar tiene: 

Anemia   Hipertensión   Enferm. Cardiovasculares 

 

- ¿Sufre actualmente alguna enfermedad ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN¡ 
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