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RESUMEN 

El objetivo fue determinar la relación de los niveles de Hemoglobina y hematocrito con el IMC, 

edad y sexo en niños menores de 9 años de edad del Centro Poblado el Trópico Distrito de 

Huanchaco, en Setiembre del 2016. Material y Método: El estudio fue descriptivo, de corte 

transversal y prospectivo. Participaron 65 niños menores de 09 años de ambos sexos, previo 

consentimiento y asentimiento informado antes de su inclusión en el estudio. Se realizó las 

medidas antropométricas empleando las variables: peso (Kg) y talla (cm), determinación de 

hemoglobina (Hb) por método de cianometahemoglobina y el hematocrito (Hto) por 

microcentrifugación.  Se analizaron y compararon las determinaciones con el IMC, edad y sexo. 

Resultados: Los valores de promedios en los niños menores de edad fueron de Hb 11.33 ± 2.85 

g/dl, hto 39.47±10.49 %, IMC 19.61±9.06 y  edad 7.41±6.29. El 7,8 % presentó valores de Hb 

disminuida y el IMC corresponde a bajo peso el 28.2% en niñas y el 45.3 % en niños (x2=0.39; 

P>0.05). El 7,8 % presentó valores de Hb disminuida según el grupo etario, siendo el 4,7% el grupo 

de 0-3 años, 1,6 % entre 4-6 años y el 1.6%  7-9 años de edad (x2=12.476; P>0.05). El 7,8 % 

presentó valores de Hb disminuida que corresponde al 6.3 % del sexo masculino y el 1.6 % del 

sexo femenino (x2=1.006; P>0.05). El 6,3 % presentó valores de Hto disminuido y el IMC 

corresponde a bajo peso el 28.1% en niñas y el 45.3 % en niños (x2=1.527; P>0.05). El 6,3 % 

presentó valores de Hto disminuido según el grupo etario, siendo el 4,7% el grupo de 0-3 años y 

1,6 % entre 4-6 años de edad (x2=12.476; P>0.05). El 6,3 % presentó valores de Hto disminuido 

que corresponde al 4.7 % del sexo masculino y el 1.6 % del sexo femenino, (x2=1.866; P>0.05). 

Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de niños se encuentran con un IMC bajo peso 

debido posiblemente a una malnutrición y la falta de proteínas en la dieta,  pero con valores 

normales de hemoglobina y hematocrito. 

Palabras claves: Índice de masa corporal, hemoglobina, hematocrito, niños.  
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ABSTRACT 

The objective was to determine the relationship of hemoglobin and hematocrit levels with BMI, age 

and sex in children under 9 years of age from the Centro Poblado el Tropico District of Huanchaco, 

in September, 2016. Material and Method: The study was descriptive , Cross-sectional and 

prospective. Participants included 65 children under the age of 09 of both sexes, with prior consent 

and informed consent before inclusion in the study. Anthropometric measurements were performed 

using the following variables: weight (Kg) and height (cm), determination of hemoglobin (Hb) by 

cyanometahemoglobin method and hematocrit (Hto) by microcentrifugation. The determinations 

were analyzed and compared with BMI, age and sex. RESULTS: The mean values in the children 

under age were Hb 11.33 ± 2.85 g / dl, hto 39.47 ± 10.49%, BMI 19.61 ± 9.06 and age 7.41 ± 

6.29. 7.8% had decreased Hb values and BMI corresponded to low weight, 28.2% in girls and 

45.3% in boys (x2 = 0.39, P> 0.05). 7.8% had decreased Hb values according to the age group, 

with 4.7% in the 0-3 year group, 1.6% in the 4-6 year group and 1.6% in the 7-9 year age group 

(x2 = 12476, P> 0.05). 7.8% presented decreased Hb values corresponding to 6.3% of males and 

1.6% of females (x2 = 1.006, P> 0.05). 6.3% had Hto values decreased and BMI corresponded to 

low weight, 28.1% in girls and 45.3% in boys (x2 = 1,527, P> 0.05). 6.3% had Hto values decreased 

according to the age group, being 4.7% the group of 0-3 years and 1.6% between 4-6 years of age 

(x2 = 12,476; P> 0.05). 6.3% had decreased Hto values corresponding to 4.7% of males and 1.6% 

of females, (x2 = 1,866, P> 0.05). It is concluded that the highest percentage of children are found 

to have a low BMI due to possibly malnutrition and lack of protein in the diet, but with normal 

hemoglobin and hematocrit values. 

Key words: Body mass index, hemoglobin, hematocrit, children. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La salud del niño va más allá de la ausencia de enfermedad, pues el periodo de la infancia hasta 

la adolescencia es tan importante que marca el desarrollo y calidad de vida en la edad adulta. Por 

ello, la salud infantil comprende su bienestar en todos los aspectos tanto físico, mental, emocional 

como social y no la ausencia de incapacidad, el bienestar se refiere a las actitudes y 

comportamientos que nos ayuda a llegar a un estado de salud óptima que mejora la calidad de 

vida (Salud, 2017). 

La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene 

agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre 

contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 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 (UCV, 2013). 

La sangre representa cerca del 8% del peso corporal total del hombre adulto, y tiene un volumen 

de cinco a seis litros en un hombre tamaño promedio, es un tejido conectivo especializado, que 

tiene el aspecto de un líquido viscoso de color rojo, Sus principales funciones se centran en su 

capacidad de disolver sustancias o tenerlas en suspensión y, por lo tanto, transportarlas por todo 

el cuerpo. Comprende los elementos figurados: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y una 

parte líquida sin células, el plasma. El plasma es el líquido, tiene una coloración amarilla clara, 

puede variar; se forma de agua, sales minerales, glucosa, proteínas (como albúminas y 

globulinas), algunos lípidos como el colesterol, algunas hormonas principalmente. (Lopategui, 

2010).  

La hemoglobina es la principal proteína de transporte de oxígeno en el organismo, es capaz de 

fijar eficientemente el oxígeno a medida que este entra en los alveolos pulmonares durante la 

respiración, también es capaz de liberarlo al medio extracelular cuando los eritrocitos circulan a 

través de los capilares de los tejidos (Zamora, 2010). 

El cuadro más comúnmente relacionado con la disminución de hemoglobina es la anemia, la 

disminución de la concentración de oxígeno empeora los síntomas y favorece la aparición y 

empeoramiento de úlceras cutáneas. En pacientes con enfermedad cardiovascular que presentan 

alteraciones isquémicas crónicas, la hemoglobina baja puede desencadenar eventos agudos. La 
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debilidad en esta fase de la anemia es la consecuencia más remarcable,  el paciente tiene sueño 

en forma constante, alteraciones del estado de ánimo, es habitual que no le apetezca realizar 

actividades diarias (Arnal, 2016). 

La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a la 

elección, preparación e ingestión de los alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio 

sociocultural y económico y determina un elemento importante en la buena salud, que influye la 

calidad de los alimentos, la cantidad de comida y los hábitos alimentarios para un bienestar del 

ser humano, con lo cual se obtiene una nutrición equilibrada. Son el objeto de estudio de diversas 

disciplinas de la ciencia: la biología, y en especial la ciencia de la nutrición, estudia los mecanismos 

de digestión y metabolización de los alimentos y, así como la eliminación de los desechos por 

parte de los organismos (Cabezas, 2013). 

El estado nutricional de una persona es el resultado del balance entre la ingesta de alimentos y 

sus requerimientos nutricionales. Se estima que al nacer el ser humano tiene 100 mil millones de 

células en el cerebro, pero la mayor parte no están conectadas entre sí. En los primeros años de 

vida se producen billones de conexiones y sinapsis entre las células. “Este proceso está influido 

poderosamente por factores medio ambientales, incluyendo entre ellos la nutrición, el cuidado, el 

afecto y la estimulación individual y en general, todos los estímulos sensoriales (UPN, 2016). 

Llevar una alimentación sana que sea equilibrada y variada contribuye a mantener la salud y el 

bienestar de una persona. De hecho, tener unos hábitos de alimentación saludables puede ayudar 

a prevenir enfermedades como la obesidad, la diabetes o la arteriosclerosis. Asimismo, una mala 

alimentación puede afectar al desarrollo físico y mental, reducir el rendimiento o afectar al sistema 

inmunitario, provocando que el organismo sea más vulnerable (Rodelgo.2016). 

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

de nutrientes (proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales) y las necesidades 

nutricionales, lo cual altera la composición del cuerpo. Puede darse como desnutrición, sobrepeso 

u obesidad (FAO, 2014) 

La desnutrición y las carencias de micronutrientes pueden ser particularmente perjudiciales para 

los niños, dejándolos vulnerables ante las enfermedades infecciosas y, en última instancia, 

causando trastornos físicos y cognitivos. La desnutrición crónica puede causar retraso en el 

crecimiento (altura baja para la edad) y emaciación (peso bajo para la altura). Las dietas que no 

aportan suficientes micronutrientes pueden conducir a enfermedades graves, incluyendo anemia, 
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retraso mental y ceguera permanente. Tanto la desnutrición como las deficiencias de 

micronutrientes pueden afectar al funcionamiento cognitivo de los niños, impidiéndoles alcanzar 

su pleno potencial en la escuela, afectando por tanto a sus futuras oportunidades de empleo e 

ingresos y perpetuando así el ciclo de la pobreza (FAO, 2014) 

La anemia representa un problema grande de salud pública en varias partes del planeta por su 

alta prevalencia y por presentarse especialmente en niños y mujeres en edad fértil De hecho, se 

estima que la anemia está en aproximadamente 47% de los en los niños menores de 5 años. En 

cifras absolutas, estos porcentajes representan 293 millones de niños menores de 5 años 

afectados por anemia en el mundo.  En Latinoamérica, la prevalencia de anemia en niños menores 

de cinco años es del 29.3%, lo cual corresponde a aproximadamente 23 millones de niños 

afectados (Román, 2015). 

La recomendación de Pediatría para evitar la anemia ferropénica en los lactantes es clara: todo 

niño debe recibir hierro extra en la dieta a partir de los cuatro meses de edad si está tomando 

fórmula, a partir de los seis meses si está con lactancia materna, o a partir del mes de edad si es 

prematuro. Si el niño recibe leche materna, además de todas las otras ventajas que tiene, el poco 

hierro que recibe se absorbe mejor, por lo que sus necesidades no van a ser tan elevadas (Román, 

2015). 

La pobreza es un factor que contribuye a la anemia por deficiencia de hierro porque es posible que 

las familias con bajos ingresos o que viven por debajo del nivel de pobreza no coman alimentos 

ricos en hierro. La DCI y la anemia por deficiencia de hierro en las niñas y niños menores de edad, 

tienen consecuencias adversas en el desarrollo cognitivo, principalmente si se presenta en un 

periodo crítico como el crecimiento y diferenciación cerebral, periodo en que el daño puede ser 

irreversible, constituyéndose en los principales problemas de salud que afectan el desarrollo 

infantil temprano (Rimachi, 2013). 

En el caso de la determinación del hematocrito llamado también volumen de glóbulos rojos 

centrifugados (VGC) o porcentaje de volumen sanguíneo ocupado por eritrocitos, son las células 

más numerosas de la sangre, su número fluctúa entre 4 a 5 millones por milímetro cúbico, se 

caracterizan por carecer de núcleo y organelas, tienen la forma de un disco bicóncavo de diámetro 

promedio de 7.2 a 7.8µm, con un espesor de 2 a 2.8µm en los bordes y de 0.8 a 1µm en la parte 

central. 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 
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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. (Bailes, 2009). 

El hematocrito es un simple análisis de sangre, por lo tanto, no se tendrá que estar en ayuno antes 

de someterte al examen, al igual que tampoco deberás hacer ningún otro preparativo. Los 

resultados de hematocrito son reportados como el porcentaje de células de la sangre que son 

células rojas (Bailes, 2009). 

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% (Alvarez, 2012).  

Según Martinez, A. (2013) considera que los valores de hematocrito se utilizan como indicadores 

para la valoración del estado nutritivo en relación al hierro, para detectar deficiencias nutricionales 

o alteraciones metabólica, son muy variadas. Entre las mas sensibles, están las determinaciones 

de ferritina sérica y del porcentaje de saturación de la trasferrina (Martinez, 2013) 

Abordar la alimentación y nutrición en una población es muy complejo porque actúan e influyen 

muchos factores que condicionan individualmente los hábitos, tales como: el psicológico, la 

costumbre, la tradición, la cultura y la religión; sin embargo igual importancia tienen los factores 

familiares, sociales y la influencia de los medios de comunicación y la publicidad. La nutrición es 

uno de los pilares fundamentales en el desarrollo y en términos de salud pública es importante 

vigilar el estado de nutrición y salud en la población, para realizar acciones de prevención y evitar 

mayores costos a los individuos, a las familias y a los servicios sanitarios (Alvarez, 2012).  

La situación nutricional de los niños en edad pre-escolar influye directamente sobre su capacidad 

de aprendizaje y limita su desempeño en el ámbito escolar. Este desempeño presenta indicadores 

bastante críticos. Una muestra de ello es que de cada tres niños, sólo uno culmina los estudios a 

los 16 años, edad a la que normalmente se deberían culminar, mientras que uno de estos tres 

probablemente ha repetido por menos un año de educación y uno de ellos ha abandonado los 

estudios. El crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida de los niños constituyen la 

base sobre la cual se sostiene el incremento del capital humano y del cual depende el avance de 

toda sociedad (Mengolé, 2016). 

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

estatura (expresada en metros). Para clasificar los casos de anemia y de deficiencia de hierro se 

utilizaron los puntos de corte establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la 
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Agricultura y la Alimentación (FAO) y la OMS. Se definió como anemia: Hemoglobina menor de 

11.0 gr/dl para niños hasta 6 años y Hemoglobina menor de 12.0 gr/dl para niños hasta 12 años. 

Para el caso del Hematocrito los puntos de corte para diagnosticar anemia según la OMS son: 

para niños menores de 6 años Hematocrito menor o igual a 34% y para niños mayores de 6 años, 

Hematocrito menor de 36 (AFN, 2016) 

La anemia infantil en el Perú es un problema de salud pública prioritario, con una alta prevalencia 

y con grupos poblacionales expuestos a un mayor riesgo de padecerla. El impacto de ésta en la 

vida de las personas y en la sociedad en general es enorme, especialmente por sus efectos a 

largo plazo en la salud física y mental (Arnal, 2016). 

En nuestro  País existen varios tipos pero la que generalmente predomina es la anemia por 

deficiencia de hierro. Esta puede ser motivada por un sangrado crónico, diarreas o por la ausencia 

de este mineral en la dieta. Según la nutricionista Sara Abu-Sabah “Pero el niño que tiene anemia, 

no necesariamente va a estar bajo de peso;  puede estar con anemia y tener un peso adecuado”. 

Para el Ministerio de Salud, el aumento de casos de anemia se habría originado por un problema 

en la distribución de los micronutrientes, sobre todo en zonas rulares del país (UPN, 2016). 

La desnutrición en nuestro País se ve potenciada por los problemas de pobreza, analfabetismo y 

falta de educación, así como falta de atención sanitaria y de salud que afectan a sectores 

importantes de nuestra población. Un grupo muy vulnerable lo constituyen los niños menores de 

edad, especialmente de aquellos que viven en zonas de escasos recursos económicos y falta de 

educación alimentaria como es el caso del sector El Tropico huanchaco – Trujillo (Garcia, 2015) 

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, para que así las personas puedan tener una mejor calidad de vida.  
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PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación de los niveles de hemoglobina y hematocrito con el IMC, edad y sexo en niños 

en menores de 9 años edad del Centro Poblado El Trópico-Distrito de Huanchaco en Setiembre 

2016? 

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la relación de los niveles de Hemoglobina y hematocrito con el IMC, edad y sexo en 

niños menores de 9 años de edad del Centro Poblado el Trópico Distrito de Huanchaco, en 

Setiembre del 2016 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las medidas estadísticas promedio de Hemoglobina, hematocrito, IMC, Edad y Sexo 

en niños menores de 9 años de edad del Centro Poblado el Trópico Distrito de Huanchaco, en 

Setiembre del 2016 

 Determinar y comparar  los valores de hemoglobina en niños menores de 9 años  de edad según 

el IMC, grupo etario y sexo del Centro Poblado El Trópico  Distrito de Huanchaco – Trujillo en el 

mes de Setiembre del 2016 

 Determinar y comparar  los valores de hematocrito en niños menores de 9 años  de edad según el 

IMC, grupo etario y sexo del Centro Poblado El Trópico  Distrito de Huanchaco – Trujillo en el mes 

de Setiembre del 2016. 
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II. MATERIAL Y METODO 

A. MATERIAL 

1. MATERIAL DE ESTUDIO  

- 64 niños menores de 09 años edad  de ambos sexos que acudieron al Centro 

Educativo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del Centro Poblado El Trópico, 

Distrito de Huanchaco, en Setiembre 2016.  

- Muestras sanguíneas 65 niños menores de 09 años edad  de ambos sexos  

a) Criterios de Inclusión: 

Niños menores de 09 años de edad en estado fisiológico aparentemente normal que 

participaron voluntariamente previo consentimiento del padre de familia o tutor y 

asentimiento informado del niño.  

b) Criterios de exclusión: 

Niños mayores de 09 años de edad, y aquellos que estaban siendo tratados con 

medicamentos por desnutrición, anemias u otra alteración fisiológica.  

2. MATERIAL DE LABORATORIO: 

a) Material de Vidrio: 

- De uso común en el laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica- Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad. 

b) Equipos: 

 Espectrofotómetro “JENWAY 6105 U.V Nis SPECTROPHOTOMETER” Serie: 1228 

 Refrigeradora LG 

 Centrifuga para Microhematocrito “HETTICH-EBA 20” 

 Tallímetro 

 Balanza SOEHNLE 

 Pipetas automáticas de 20 µL 
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c) Reactivos: 

 Reactivo de Trabajo Hemoglowiener 

 Estándar de Hemoglobina 

 Alcohol medicado 

d) Otros 

 algodón 

 gradillas 

 puntas amarillas (0-20 uL) y azules (0-1000 uL) etc. 

 

B. METODO  

1. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO: 

Descriptivo, de corte transversal y prospectivo 

Antes de recolectar los datos de los niños participantes, al padre o tutor, se le entregó 

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

informado para que aprueben la participación de su menor hijo en el proyecto (anexo 2), 

como fueron menores de edad se les dio una hoja de asentimiento de participación 

(anexo 3), para que por su propia voluntad puedan participar, y por último se realizó una 

encuesta sobre sus datos personales, edad, peso, talla y hábitos alimenticios (anexo4).  

2. 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. 

a) Determinación de la altura 

Se empleó un tallimetro vertical, el niño 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 niño se le descontó el peso de la ropa.  
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c) Determinación del Índice de Masa Corporal (AFN, 2016) 

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

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

Donde: P: peso corporal (en Kg.) T: talla (en metros cuadrados) 

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: P/T2 < de 18.5 

- Normal: P/T2 de 18.5 a 24.9 

- Sobrepeso: P/T2 de 25 a 29.9 

- Obesidad I : P/T2 de 30  a 34.9 

- Obesidad II: P/T2 de 35 a 39.9 

- Obesidad III: P/T2 de >- 40 

- La edad y el sexo se tienen en cuenta en los niños y en los adolescentes por dos 

razones: 

- La cantidad de grasa corporal cambia con la edad. (El IMC para niños y adolescentes 

se conoce con frecuencia como el IMC por edad.) 

- La cantidad de grasa corporal varía entre las niñas y los niños. 

- 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.(Anexo Nº 05) 

3. DETERMINACIÓN DE LOS ÍNDICES BIOQUÍMICOS. 

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. La yema del 

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

ligeramente con una aguja quirúrgica o una lanceta. Tras el pinchazo se realiza una ligera 

presión para hacer salir la sangre y se procede a tomar la muestra. (González et al, 2011)  
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a) Determinación de la Hemoglobina  . (González et al, 2011) 

Fundamento: 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 cianometa hemoglobina), causando una coloración en 

tres minutos, y se mide en el 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 
De 1 a 2 años: 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/l 

 

b) Determinación del Microhematocrito  (González et al, 2011) 

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. 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:  

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 %  

 

2.3 Análisis Estadísticos de los resultados (SPSS, 2013) 

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  la diferencia entre los niveles  de hemoglobina, hematocrito, 

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: Medidas Estadísticas de Hemoglobina, Hematocrito, MC, Edad y Sexo en niños menores 
de 09 años de edad del Centro Poblado El Trópico, Distrito de Huanchaco, Setiembre  2016 

 

VARIABLE  TAMAÑO 
MUESTRAL 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO PROMEDIO DE 

Hemoglobina 64 9.31 14.69 11.33 2.85 
Hematocrito 64 42.05 46.89 39.47 10.49 
IMC 64 12.21 25.02 19.61 9.06 
EDAD 64 11 meses 9 años 7.45 6.29 
SEXO 64 FEMENINO 26 MASCULINO 38 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en niños 
menores de edad del Centro Poblado El Trópico, Distrito de Huanchaco, Setiembre 2016 

 
 
 

 
 
Tabla 2: Distribución de los valores de  hemoglobina según el IMC en niños menores de edad, del 
Centro Poblado El Trópico, Distrito de Huanchaco, Setiembre  2016 
   
 

 INDICE DE MASA CORPORAL   
PRUEBA 

ESTADISTICA 
Chi Cuadrado x2 

  BAJO PESO NORMAL TOTAL 

SEXO Femenino Masculino Femenino Masculino   
HEMOGLOBINA n % n % n % n % N % 

Disminuidos < 
11.0 1 1.6 2 3.1 0 0 2 3.1 5 7.8 Hb- IMC 

Normal 11.0 -15.0 17 26.6 26 40.6 7 10.9 7 10.9 57 89.1 x2 =0.397 
Aumentados > 
15.0 0 0 1 1.6 1 1.6 0 0 2 3.1 P>0.05 

TOTAL 18 28.2 29 45.3 8 12.5 9 14 64 100%  

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en niños 
menores de edad del Centro Poblado El Trópico, Distrito de Huanchaco, Setiembre 2016 
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Tabla 3: Distribución de los valores de  hemoglobina según el grupo etario en niños menores de 
edad, del Centro Poblado El Trópico, Distrito de Huanchaco, Setiembre  2016 
 

 
NIVELES DE HEMOGLOBINA   

Prueba Estadística Chi 
Cuadrado x2 

DISMINUIDO NORMAL AUMENTADO TOTAL 

EDAD 
(años) 

n % n % n % N % 

0 – 3 3 4.7 5 7.8 0 0 8 12.5 Hb – Grupo Etario 

4 – 6 1 1.6 9 14.1 0 0 10 15.6 x2= 12.476 

7 – 9 1 1.6 43 67.2 2 3.1 46 71.9 P>0.05 

TOTAL 5 7.8 57 0.9 2 3.1 64 100  
Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en niños 
menores de edad del Centro Poblado El Trópico, Distrito de Huanchaco, Setiembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4: Distribución de los valores de  hemoglobina según el sexo en niños menores de edad, 
del Centro Poblado El Trópico, Distrito de Huanchaco, Setiembre  2016 
 

RELACIÓN DE LOS 
CARACTERÍSTICOS 

NIVELES DE HEMOGLOBINA Prueba 
Estadística Chi 

Cuadrado x2 Disminuido Normal Aumentado 
n % n % n % 

SEXO 
Femenino 1 1.6 24 37.5 1 1.6 x2 = 1.006 
Masculino 4 6.3 33 51.6 1 1.6 P > 0.05 

TOTAL 5 7.8 57 89.1 2 3.1  
Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en niños 
menores de edad del Centro Poblado El Trópico, Distrito de Huanchaco, Setiembre 2016 
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Tabla 5: Distribución de los valores de  hematocrito según el IMC en niños menores de edad, del 
Centro Poblado El Trópico, Distrito de Huanchaco, Setiembre  2016 
 

  INDICE DE MASA CORPORAL   

Prueba Estadística Chi 
Cuadrado x2 

  BAJO PESO NORMAL TOTAL 

SEXO Femenino Masculino Femenino Masculino   
HEMATOCRIT

O 
n % n % n % n % N % 

Disminuidos < 
11.0 1 1.6 1 1.6 0 0 2 3.1 4 6.3 Hto - IMC 

Normal 11.0 -15.0 16 25.0 28 43.8 8 12.5 7 10.9 59 92.2 x2 =1.527 
Aumentados > 

15.0 1 1.6 0 0 0 0 0 0 1 1.6 P>0.05 

TOTAL 18 28.1 29 45.3 8 12.5 9 14.0 64 100  
 
Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en niños 
menores de edad del Centro Poblado El Trópico, Distrito de Huanchaco, Setiembre 2016 
 
 
 

 
Tabla 6: Distribución de los valores de  hematocrito según el grupo etáreo en niños menores de 
edad, del Centro Poblado El Trópico, Distrito de Huanchaco, Setiembre  2016 
  

 
NIVELES DE HEMATOCRITO   

Prueba Estadística 
Chi Cuadrado x2 

DISMINUIDO NORMAL 
AUMENTAD

O 
TOTAL 

EDAD 
(años) 

n % n % n % N % 

0 – 3 3 4.7 5 7.8 0 0 8 12.5 Hto - Grupo etario 

4 – 6 1 1.6 9 14.
1 0 0 10 15.6 x2= 12.476 

7 – 9 0 0 45 70.
3 1 1.6 46 71.9 P>0.05 

TOTAL 4 6.3 59 92.
2 1 1.6 64 100  

 
Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en niños 
menores de edad del Centro Poblado El Trópico, Distrito de Huanchaco, Setiembre 2016 
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Tabla 7: Distribución de los valores de  hematocrito según el sexo en niños menores de edad, del 
Centro Poblado El Trópico, Distrito de Huanchaco, Setiembre  2016 
 

RELACIÓN DE LOS 
CARACTERÍSTICOS 

NIVELES DE HEMATOCRITO 
Prueba 

Estadística Chi 
Cuadrado x2 Disminuidos Normal Aumentados Total 

n % n % n % N % 

SEXO 

Femenino 1 1.6 24 37.5 1 1.6 26 40.6 x2 =  1.866 

Masculino 3 4.7 35 54.7 0 0 38 59.4 P > 0.05 

TOTAL 4 6.3 59 92.2 1 1.6 64 100  
 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en niños 
menores de edad del Centro Poblado El Trópico, Distrito de Huanchaco, Setiembre 2016 
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IV. DISCUSIÓN 

En la tabla 1 representa el tamaño muestra de fue de 64 niños, representado por 26 niñas y 38 

niños, cuya edad mínima fue de 11 meses y edad máxima de 9 años, con promedio de 7.45, 

hemoglobina (valor mínimo de 9.31 y máximo de 14.69) con promedio de 11.33, hematocrito (valor 

mínimo 42.05 y  máximo 46.89) con promedio de 39.47, IMC (mínimo 12.21 y máximo 25.02), 

promedio  de 19.61, en niños menores de 9 años que acudieron al Centro Poblado Menor – El 

Trópico del Distrito de Huanchaco- Trujillo, La Libertad. 

 

En la tabla 2, se muestra la relación de la hemoglobina con el IMC,  observando que  7.8% de 

niños con bajo peso presentan valores disminuido en relación al nivel de hemoglobina, el 3.1% de 

niños se encuentran muy por encima de los valores normales de hemoglobina y el 89.1% de niños 

con bajo peso presentan hemoglobina normal, (x2=0.397, P>0.05), no hay relación entre los 

valores de hemoglobina y el índice de masa corporal;  porque a pesar que los niños pueden estar 

bajo peso pero su contenido de hierro en sangre se encuentran normales de acuerdo a valores 

establecidos, ya que pudieron alimentarse de verduras con mayor contenido de hierro, y por la 

zona donde se encuentran la hemoglobina es la adecuada ya que se encuentran cercanos a las 

brisas del mar, para su adaptación corporal y ambiental ya que el organismo tiene como proceso 

la regulación de las defensas siempre y cuando se encuentren con valores normales que requieren 

el organismo (Garcia, 2016). Cabe mencionar que los niños se encuentran con bajo peso, porque 

podría deberse al consumo de golosinas y envasados, lo cual indican que su alimentación podría 

ser inadecuada que influye en su masa corporal, indicando que niños se encontrarían en estado 

de desnutrición ya que se encuentra debajo del rango establecido ( ver anexo 5). Especialistas 

recomiendan procurar la salud del niño mediante revisiones médicas periódicas así como 

determinar su musculatura de acuerdo a su edad y peso, pues mediante exámenes y 
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exploraciones de rutina es posible vigilar el desarrollo del niño, siendo excelente oportunidad para 

detectar o prevenir cualquier anomalía, en las últimas décadas se presume que los niños son cada 

vez más sedentarios también que hay las posibles causas de obesidad porque los niños pasan 

tiempo viendo la televisión y los video juegos así como también en consumo de golosinas y piqueos 

salados, presentando una dieta no equilibrada (Méndez, 2014). 

 

En la tabla 3: indican que los niveles de hemoglobina según grupo etario, con intervalos de 0-3 

años, presentan el 4.7% hemoglobina disminuida y 7.8% presentan de hemoglobina en valores 

normales, ya que en este intervalo algunos niños aun consumían leche materna, y la situación 

económica de algunas madres con lleva a que el niño a futuro padezcan de anemia. En intervalo 

de 4 a 6 años, el 14.1% se encuentran con valores normales de hemoglobina puede ser que 

algunos niños consuman carnes, verduras y legumbres adecuados, entre las edades de 4 a 6 y 

de 7 a 9 representan el 1.6, respectivamente, hemoglobina disminuida debido a que no consume 

carnes ricas en hierro y el consumo de golosinas. En intervalo de 7 a 9, el 67.2%  de niños 

presentan una buena alimentación debido al adecuado consumo de hierro así como de vitaminas 

y adición de algunos suplemento alimenticios como legumbres y frutas, en niños de entre 7 a 9 

años de edad  la recomendación de ingesta de hierro es de 7 a 10 mg/día. En niños menores de 

2 años tienen la necesidad más elevada de hierro por lo cual se recomienda un suplemento de 

hierro acompañado de una alimentación complementaria adecuada que garantice el consumo 

diario de dos raciones de alimentos de origen animal ricos en hierro (Tarrillo. 2014). 
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En la tabla 4, se muestra la relación de la hemoglobina con el sexo, observando que el 37.5% de 

niñas menores de 9 años se encuentran dentro del rango normal, demostrando la ausencia de 

anemia como indicador de desnutrición tanto aguda como crónica. El 1.6% se encuentra con 

principios de anemia se considera  importante mostrar este indicador de acuerdo a la condición 

económica que presentan las familias, determinando el consumo mínimo necesario para satisfacer 

las necesidades básicas, tenemos que tener en cuenta que el requerimiento energético es de 

85kcal por Kilogramo de peso por día; se aumenta la actividad física, como la velocidad de 

crecimiento por las diferentes hormonas del organismo, es decir la maduración. Según OMS 

recomienda que no debe ser mayor del 10% del requerimiento energético en azúcar (Mendez, 

2014).  Se aplicó chi-cuadrado teniendo un valor de significancia de x2=1,006  la cual es mayor a 

p<0.05 de significancia estándar, se considera que no existe relación entre hemoglobina y sexo.  

 

En la tabla 5,  presentaron que el 92.2% niños varones se encuentran dentro del rango en valores 

normales de hematocrito, sin embargo presentan bajo peso el 70.3% de niños presentan bajo peso 

pero con su nivel de hematocrito normal, sin embargo, el aumento de la producción de alimentos 

procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio 

en los hábitos alimentarios. Ahora se consumen más alimentos hipercalóricos, más grasas 

saturadas, más grasas de tipo trans, más azúcares libres y más sal o sodio; además, hay muchas 

personas que no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales 

integrales. Se recalca que la hemoglobina tiene una relación con el hematocrito. Disminuyen de 

valores de hematocritos paralelos a la disminución de eritrocitos en la sangre (Rubio, 2015). Se 

aplicó chi-cuadrado teniendo un valor de significancia de x2=1,527  la cual es mayor a p<0.05 de 

significancia estándar, se considera que no hay relación entre niveles de hemoglobina e IMC, en 

niños menores de 9 años. 
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En la tabla 6, se muestra la relación del hematocrito según el grupo etareo, observando que el 

nivel de hematocrito es bajo en el 4.7% en menores de 3 años y el 1.6% en niños entre 4 a 6 años. 

Para considerar a un paciente anémico no solo de determina hematocrito sino también 

hemoglobina y recuento leucocitario, teniendo en cuenta la edad, sexo y algunos signos y síntomas 

característicos, la cual permite indagar más sobre la población ambiental y prevenir un cuadro 

anémico en menores de edad. Es por eso que el 92.2% de niños presentan valores normales de 

hematocrito debido a una nutrición balanceada. En nuestro País hay más prevalencia de en niveles 

disminuidos debido al estilo de vida y nivel socio-económico de los padres (Alvarado, 2014). Se 

trabajó con prueba estadística chi cuadrado (x2), teniendo como resulta un valor de significancia 

de x2=16.920, la cual es mayor a p<0.05  de significancia estándar, lo cual se considera una 

relación pero no significativa, entre la relación de hematocrito y grupo etario en niños menores de 

9 años de edad.  

 

En la tabla 7, se muestra la relación del hematocrito con el sexo, observando que  el 92.2% de  

niños y niñas, se encuentra saludable dentro del rango establecido según la OMS, debido a los 

hábitos alimentarios sanos ya que  comienzan en los primeros años de vida, favorece el 

crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo; además, puede proporcionar beneficios a largo 

plazo, como la reducción del riesgo de presentar sobrepeso y obesidad y de sufrir enfermedades 

no transmisibles en etapas posteriores de la vida. Se aplicó chi-cuadrado (x2) teniendo un valor de 

significancia de x2=1,866  la cual es mayor a p<0.05 de significancia estándar, se considera una 

relación pero que no es significativa la relación hematocrito y sexo, en niños menores de 9 años. 
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Pareciera 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, 

vísceras, frutas pueden considerarse más bajo en nuestra actualidad, existen más prevalencia en 

niveles disminuidos, esto asociado a tipos de alimentación en niños, estilos de vida y nivel 

socioeconómico de los padres de familia. (Alvarado, 2014) 
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V.  CONCLUSIONES 

1. Los valores de promedios en los niños menores de edad fueron de hemoglobina 11.33 

± 2.85 g/dl, hematocrito 39.47±10.49 %, IMC 19.61±9.06 y  edad 7.41±6.29. 

2. El 7,8 % presentó valores de hemoglobina disminuida y el IMC corresponde a bajo 

peso el 28.2% en niñas y el 45.3 % en niños, pero no existe significancia estadística 

en la relación de la hemoglobina con el IMC (x2=0.39; P>0.05) 

3. El 7,8 % presentó valores de hemoglobina disminuida según el grupo etario, siendo el 

4,7% el grupo de 0-3 años, 1,6 % entre 4-6 años y el 1.6%  7-9 años de edad, pero no 

existe significancia estadística en la relación de la hemoglobina con el grupo etario 

(x2=12.476; P>0.05) 

4. El 7,8 % presentó valores de hemoglobina disminuida que corresponde al 6.3 % del 

sexo masculino y el 1.6 % del sexo femenino, pero no existe significancia estadística 

en la relación de la hemoglobina con el sexo (x2=1.006; P>0.05) 

5. El 6,3 % presentó valores de hematocrito disminuido y el IMC corresponde a bajo peso 

el 28.1% en niñas y el 45.3 % en niños, pero no existe significancia estadística en la 

relación de la hematocrito con el IMC (x2=1.527; P>0.05) 

6. El 6,3 % presentó valores de hematocrito disminuido según el grupo etario, siendo el 

4,7% el grupo de 0-3 años y 1,6 % entre 4-6 años de edad, pero no existe significancia 

estadística en la relación de la hematocrito con el grupo etario (x2=12.476; P>0.05) 

7. El 6,3 % presentó valores de hematocrito disminuido que corresponde al 4.7 % del 

sexo masculino y el 1.6 % del sexo femenino, pero no existe significancia estadística 

en la relación de la hematocrito con el sexo (x2=1.866; P>0.05) 
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ANEXO 1 
 

HOJA INFORMATIVA 

TITULO DEL PROYECTO: 

“Relación de los niveles de Hemoglobina y hematocrito con el IMC, edad y sexo 
en niños menores de 9 años de edad del Centro Poblado el Trópico Distrito de 

Huanchaco, en Setiembre del 2016” 
 
OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los valores de hemoglobina y hematocrito en niños menores de edad 
años de edad del Centro Poblado el Trópico Distrito de Huanchaco, en Setiembre 
del 2016. 

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 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 llenará de sangre tres tubos capilares heparinizados 
para el hematocrito y para la Hemoglobina.  
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. 

------------------------------------------------ 
Dra. ANABEL GONZALEZ SICCHA 

ASESORA DEL PROYECTO 
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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 IMC, edad y sexo en niños menores de 9 años de edad del Centro 
Poblado el Trópico Distrito de Huanchaco, en Setiembre del 2016”. 

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 de que mi menor 
hijo…….………………………………… ……………… ………………. Participe, donando 
su muestra de sangre en dicho trabajo de investigación, sin que esto repercuta en su 
salud e integridad física y mental. 

Trujillo,…. De Setiembre de 2016 

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

Nota:  

 En el caso de menores de 18 años o de personas con habilidades diferentes que los 
impida firmar el consentimiento informado, se solicitará la firma de la madre, padre 
o apoderado. Las personas sin instrucción que no puedan firman deberán registrar 
su huella digital. 

 Los menores de edad (7 a 18 años) además deberán dar su asentimiento de 
participación en la investigación. Si se niegan no podrá realizarse la investigación 
en ellos, así sus padres o apoderado estén de acuerdo con firmar el consentimiento 
informado. 

 

ANEXO 3 
ASENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 
(sólo en casos de menores de edad) 

 

Yo (niño)  ………………….……………….. con……..años de edad, identificado con DNI 

N°……………., DECLARO QUE: 

1. He leído o me han leído la Hoja de Información y he entendido todo lo que pone en 
ella. 

2. El investigador/a ha contestado a todas las dudas que tenía sobre el estudio. 
3. Sé que puedo decidir no participar en este estudio y que no pasa nada. 
4. Sé que si decido participar donando mi sangre para investigaciones en  Hb y hto. 
5. Sé que ante alguna duda, puedo preguntar al investigador/a las veces que necesite. 
6. Sé que cuando empiece el estudio y en cualquier momento puedo decir que ya no 

quiero seguir participando y nadie me reñirá por ello. 
7. He decidido participar en el estudio. 

 

Firma del niño o huella digital 
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ANEXO 4 

 
ENCUESTA 

 
I.- DATOS GENERALES: 

APELLIDOS Y 

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

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

IMC (Índice de Masa Corporal):… ……. Grupo sanguíneo:…………………. 

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

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

II.- ASPECTO NUTRICIONAL-SOCIAL: 

a) Tipo de alimentación: 

1. ¿Usted desayuna?  Siempre                 A veces                        Nunca 

2. ¿Usted almuerza?  Siempre                 A veces                          Nunca 

3. ¿Usted cena?  Siempre                       A veces                         Nunca 

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

usualmente? 

DESAYUNO ALMUERZO CENA 

Alimento cantidad  Alimento cantidad  Alimento cantidad 

Leche  Arroz  Leche   

Café  Pollo  Pan  

Pan   Carnes   Queso  

Te  Menestras   Mantequilla  

Mantequilla  Papa   Fideos (sopa)  

Mermelada  Tallarines  Café  

Huevos  Verduras  Hamburguesa  

Queso  pescado  Gaseosa  

Otros   Otros     

TOTAL      

a) Nivel socio-económico: -  ¿A qué se dedica el padre o la madre?  

…………………………………………………………………………………………… 

b) ¿ Donde labora?  
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……………………………………………………………………………………………. 

c) ¿Ingreso económicos? Diario……. Semanal…… Mensual……… 

……………………………………………………………………………………………

……….. 

III. ESTILO DE VIDA DEL NIÑO: 

- Condición física: Hace ejercicio  A veces               No hace ejercicio  

 

IV. ESTILO DE VIDA DEL PADRE: 

- Condición física: Hace ejercicio  A veces               No hace ejercicio  

-Tabaquismo:  FUMA        Si                A veces             Nunca 

- Consume alcohol  (licor) SI            A veces               Nunca 

 

V.- ANTECEDENTES DEL NIÑO:- ¿Sufrió de alguna enfermedad en los últimos 3 

meses? 

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

………………………………………………………………………………………………… 

- Algún familiar tiene:  Anemia  Hipertensión               Diabetes:   

- ¿Sufre usted actualmente alguna enfermedad? Especificar.  

…………………………………………………………………………………………… 

- ¿Sigue algún un tratamiento farmacoterapéutico?    Si….. No…….. 

- ¿Qué medicamento está tomando? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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ANEXO 5 
 
 

Tabla que se presenta a continuación para ver en qué categoría encaja su IMC 
 
 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL CATEGORÍA 

Por debajo de 18.5 Por debajo del peso 

18.5 a 24.9 Saludable 

25.0 a 29.9 Con sobrepeso 

30.0 a 39.9 Obeso 

Más de 40 Obesidad extrema o de alto riesgo 
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ANEXO 6 

 

Tabla de contingencia HB * IMC 

 

 

Recuento 

 
Índice Masa Corporal 

Total Bajo peso Normal 
Hemoglobina Disminuido 3 2 5 

Normal 43 14 57 
Aumentado 1 1 2 

Total 47 17 64 

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,143a 2 0,565 

Razón de verosimilitud 1,040 2 0,594 
Asociación lineal por lineal 0,030 1 0,862 

N de casos válidos 64   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 0.53 
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Tabla de contingencia SEXO * HEMOGLOBINA 
 

 
Recuento 

 
Hemoglobina 

Total Disminuido Normal Aumentado 
Sexo Masculino 4 33 1 38 

Femenino 
1 24 1 26 

Total 5 57 2 64 

 

 
 

 
 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 
Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,006a 2 0,605 

Razón de verosimilitud 1,091 2 0,580 
Asociación lineal por 

lineal 
0,884 1 0,347 

N de casos válidos 64   
a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 0.81 
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Tabla de contingencia EDAD * HEMOGLOBINA 

 

 
Recuento 

 

Hemoglobina 

Total Disminuido Normal Aumentado 
Grupo 
etareo 

0 -3 3 5 0 8 
4- 6 1 9 0 10 

7 - 9 1 43 2 46 
Total 5 57 2 64 

 
 
 
 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,476a 4 0,014 

Razón de verosimilitud 9,476 4 0,050 
Asociación lineal por lineal 9,765 1 0,002 

N de casos válidos 64   

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 0.25 
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Tabla de contingencia SEXO * HEMATOCRITO 
 

 
Recuento 

 
Hematocrito 

Total Disminuido Normal Aumentado 
Sexo Masculino 3 35 0 38 

Femenino 1 24 1 26 

Total 4 59 1 64 

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 
Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,866a 2 0,393 

Razón de verosimilitud 2,232 2 0,328 
Asociación lineal por 

lineal 
1,247 1 0,264 

N de casos válidos 64   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 0.41 
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Tabla de contingencia EDAD * HEMATOCRITO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuento 

 
Hematocrito 

Total Disminuido Normal Aumentado 
Grupo 
Etareo 

0 -3 3 5 0 8 
4- 6 1 9 0 10 
7 - 9 0 45 1 46 

Total 4 59 1 64 

 

 

 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 
Asintótica   
(2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

16,920a 4 0,002 

Razón de verosimilitud 13,375 4 0,010 
Asociación lineal por 

lineal 
13,783 1 0,000 

N de casos válidos 64   

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es 0.13 
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Tabla de contingencia  HEMATOCRITO * IMC 
 

 

Recuento 

 

Índice Masa Corporal 

Total Bajo peso Normal 
Hematocrito Disminuido 2 2 4 

Normal 44 15 59 

Aumentado 1 0 1 
Total 47 17 64 

 

 

 
 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,527a 2 0,466 

Razón de verosimilitud 1,650 2 0,438 
Asociación lineal por lineal 1,503 1 0,220 

N de casos válidos 64   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 0.27 
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ANEXO 7 

Nro SEXO EDAD 
(años) 

PESO (kg) TALLA IMC Hb g% 
Lectura  

Hb 
g% 

Hto % 
P/T2 

1 F 7 41 1.28 25.02 0.273 13.10 40.50 
2 F 7 22 1.19 15.54 0.244 11.71 38.45 
3 M 1 11 0.80 17.19 0.250 12.00 37.70 
4 M 7 21 1.19 14.83 0.268 12.86 40.00 
5 M 7 25 1.21 17.08 0.280 13.44 41.50 
6 F 3 13 0.93 15.03 0.228 10.94 35.30 
7 M 11 meses 11 0.71 21.82 0.228 10.94 32.80 
8 M 7 20 1.17 14.61 0.255 12.24 40.00 
9 F 8 22 1.21 15.03 0.284 13.63 42.27 

10 F 8 22 1.20 15.28 0.283 13.58 40.10 
11 F 9 24 1.26 15.12 0.242 11.62 37.40 
12 M 7 26 1.32 14.92 0.269 12.91 39.00 
13 M 1 10 0.81 15.24 0.255 12.24 36.20 
14 M 7 22 1.17 16.07 0.228 10.94 36.94 
15 M 4 18 1.02 17.30 0.252 12.10 34.80 
16 F 9 31 1.21 21.17 0.258 12.38 36.52 
17 M 9 37 1.30 21.89 0.300 14.40 44.16 
18 F 8 41 1.35 22.50 0.265 12.72 39.60 
19 F 1 9 0.74 16.44 0.262 12.58 37.07 
20 M 5 17 1.03 16.02 0.240 11.52 42.79 
21 F 6 19 1.17 13.88 0.282 13.54 39.40 
22 M 9 30 1.37 15.98 0.269 12.91 39.00 
23 M 9 31 1.14 23.85 0.279 13.39 39.30 
24 F 8 20 1.28 12.21 0.268 12.86 40.77 
25 F 9 32 1.31 18.65 0.257 12.34 40.82 
26 M 8 28 1.29 16.83 0.271 13.01 37.04 
27 M 8 33 1.18 23.70 0.281 13.49 41.31 
28 M 7 24 1.25 15.36 0.273 13.10 40.80 
29 F 2 13 0.83 18.87 0.276 13.25 38.80 
30 M 5 16 1.03 15.08 0.273 13.10 41.00 
31 F 8 23 1.13 18.01 0.252 12.10 42.80 
32 M 8 24 1.24 15.61 0.209 11.03 40.14 
33 M 8 23 1.18 16.52 0.272 13.06 42.85 
34 F 5 27 1.15 20.42 0.260 12.48 38.90 
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Nro SEXO EDAD 
(años) 

PESO 
(kg) 

TALLA IMC Hb g% 
Lectura  

Hb g% Hto % 
P/T2 

35 M 8 36 1.22 24.19 0.284 13.63 40.40 
36 M 8 27 1.27 16.74 0.272 13.06 38.52 
37 F 7 20 1.14 15.39 0.274 13.15 38.61 
38 F 7 32 1.21 21.86 0.305 14.64 43.39 
39 F 8 30 1.25 19.20 0.290 13.92 40.90 
40 M 8 20 1.26 12.60 0.271 13.01 37.00 
41 M 8 21 1.17 15.34 0.252 12.10 38.35 
42 F 8 19 1.11 15.42 0.266 12.77 37.14 
43 M 6 35 1.24 22.76 0.266 12.77 40.03 
44 M 5 21 1.12 16.74 0.265 12.72 38.60 
45 M 8 23 1.19 16.24 0.284 13.63 41.32 
46 M 11  meses 15 0.78 24.65 0.194 9.31 32.05 
47 M 8 22 1.18 15.80 0.271 13.01 40.20 
48 F 9 26 1.26 16.38 0.249 11.95 40.33 
49 M 8 21 1.18 15.08 0.274 13.15 38.93 
50 F 4 16 0.99 16.32 0.273 13.10 38.70 
51 M 7 27 1.25 17.28 0.300 14.40 39.93 
52 M 9 30 1.27 18.60 0.277 13.30 40.80 
53 M 8 25 1.27 15.50 0.274 13.15 40.18 
54 M 3 18 1.04 16.64 0.253 12.14 38.80 
55 F 8 21 1.17 15.34 0.290 13.92 40.80 
56 M 8 27 1.33 15.26 0.273 13.10 40.35 
57 M 9 20 1.25 12.80 0.304 14.59 45.05 
58 F 8 24 1.28 14.65 0.292 14.02 38.79 
59 F 9 25 1.31 14.57 0.278 13.34 46.89 
60 F 4 20 1.08 17.15 0.264 12.67 39.30 
61 M 9 29 1.35 15.91 0.285 13.68 38.76 
62 M 6 33 1.28 20.14 0.266 12.77 38.70 
63 F 8 22 1.15 16.64 0.256 12.29 36.76 
64 M 7 28 1.25 17.92 0.245 11.76 37.00 
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