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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación de los valores de 

hemoglobina y hematocrito con las medidas antropométricas en niños del Distrito de 

Laredo, septiembre 2017. Se utilizaron 52 muestras sanguíneas de niños de 6-12 

años. Se realizó las medidas antropométricas empleando las variables: peso (Kg) y 

talla (cm), hemoglobina (método cianometahemoglobina), hematocrito 

(microcentrifugación) y se analizaron con el IMC, edad y sexo, previo 

consentimiento y asentimiento informado. Los valores promedios fueron 

hemoglobina 12,97±1,02 g/dL, hematocrito 38,58±2,03%, IMC 18,21±2,9 kg/cm2 , 

edad 9±2,16 años. El 67,31% tienen bajo peso y hemoglobina normal (X2=6,0; 

P<0,05), 3,85% (grupo 11-12 años) presenta Hb disminuida (X2=5,97; P >0,05) y 

7,7% con valores disminuidos de hemoglobina (3,85% niñas, 3,85% niños) 

(X2=2,05; P >0,05). El 5,8% tienen bajo peso y hematocrito disminuido (X2=6,17; 

P<0,05), 3,85% (grupo 11-12 años) presenta Hto disminuido (X2=3,33; P>0,05) y el 

3,85% hto disminuido siendo afectadas las niñas (X2=0,38; P >0,05). Por lo que se 

concluye que los valores de hemoglobina y hematocrito se ven influenciados por el 

IMC, mas no por la edad y el sexo, esto posiblemente a la malnutrición. 

Palabras claves: hemoglobina, hematocrito, medidas antropométricas. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship of hemoglobin and 

hematocrit values with anthropometric measurements in children of the District of Laredo, 

September 2017. We used 52 blood samples from children aged 6-12 years. The 

anthropometric measurements were made using the following variables: weight (Kg) and 

height (cm), hemoglobin (cyanometahemoglobin method), hematocrit (microcentrifugation) 

and analyzed with BMI, age and sex, with prior informed consent and assent. The mean 

values were hemoglobin 12.97 ± 1.02 g / dL, hematocrit 38.58 ± 2.03%, BMI 18.21 ± 2.9 

kg / cm2, age 9 ± 2.16 years. 67.31% have low weight and normal hemoglobin (X2 = 6.0, P 

<0.05), 3.85% (group 11-12 years) have decreased Hb (X2 = 5.97, P> 0, 05) and 7.7% with 

decreased values of hemoglobin (3.85% girls, 3.85% boys) (X2 = 2.05, P> 0.05). 5.8% have 

low weight and decreased hematocrit (X2 = 6.17, P <0.05), 3.85% (group 11-12 years) have 

decreased Hto (X2 = 3.33, P> 0, 05) and 3.85% decreased with girls being affected (X2 = 

0.38, P> 0.05). Therefore, it is concluded that the values of hemoglobin and hematocrit are 

influenced by BMI, but not by age and sex, possibly due to malnutrition. 

Keywords: hemoglobin, hematocrit, anthropometric measurements. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los niños constituyen uno de los grupos más vulnerables a las deficiencias nutricionales que 

a menudo se utiliza como un indicador de la situación nutricional y de salud de una 

comunidad. La nutrición durante el embarazo y los dos primeros años de vida determina en 

gran medida la futura capacidad intelectual del individuo. (Sosa L, 2013) 

El desarrollo de los niños presenta etapas de crucial importancia en la formación del capital 

humano. Este ciclo se extiende desde el mismo embarazo hasta la adolescencia, y a lo largo 

de él los niños presentan necesidades y características distintas. 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. (Mengolé P, 2013) 

En el Perú, durante los últimos años se ha evidenciado un aumento en los índices de 

desnutrición y de anemia; de manera especial en la población infantil de las zonas urbano 

marginales. Existen diferentes factores causantes de cuadros de anemia, tales como 

insuficiencia de hierro en la dieta,  mala absorción de hierro por el cuerpo, continua pérdida 

de sangre, etapas de rápido crecimiento, parasitosis y desnutrición, considerándose a esta 

última, como uno de los factores predominantes debido a la actual situación socioeconómica 

de nuestro país, la cual es común en todas las poblaciones de los países subdesarrollados. 

(MINSA, 2016) 

La anemia se considera como la disminución de los glóbulos rojos, disminución de la 

concentración de hemoglobina o del hematocrito. Los valores hematológicos normales son 

diferentes de acuerdo edad gestacional, edad cronológica, altitud y otros factores. La anemia 

ferropénica es la forma más reconocida de deficiencia nutricional, es un problema de salud 

pública que afecta principalmente a los sectores de bajo nivel socioeconómico, siendo los 

más prevalentes los niños y adolescentes. (MINSA, 2016) 
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La deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia durante el inicio de la etapa 

escolar y la adolescencia ya que aumentan los requerimientos de hierro y el riesgo de 

deficiencia a consecuencia de su rápido crecimiento. En los varones el riesgo desciende tras 

el estirón puberal, mientras que en las mujeres la menstruación hace que éste perdure durante 

toda su edad fértil. La anemia por deficiencia de hierro no se desarrolla inmediatamente, la 

persona va progresando por varias etapas de deficiencia de hierro, comenzando con una 

reducción de hierro en el cuerpo, la próxima etapa es la deficiencia de hierro, lo cual 

eventualmente se convierte en anemia por deficiencia de hierro. (Portilla D, 2012) 

Una deficiencia de hierro conduce a un menor aporte de hemoglobina a los eritrocitos lo que 

desencadena la aparición de la anemia. La anemia se define como una concentración baja de 

hemoglobina o hematocrito; es un trastorno en el cual una deficiencia en el tamaño o en el 

número de los eritrocitos, o en la cantidad de hemoglobina que contienen, limita el 

intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células de los tejidos. 

(Mengolé P, 2013) 

La hemoglobina es el componente principal de los eritrocitos, representa el 32% de la masa 

total de los glóbulos rojos y es el mejor índice para medir la capacidad de transporte de gases 

de la sangre. Su principal función es el transporte del oxígeno de los pulmones donde la 

tensión es elevada hacia los tejidos donde es baja. Tanto en la hemoglobina como la 

oxihemoglobina el hierro permanece en estado ferroso. La anemia que es una disminución 

de la concentración de hemoglobina por debajo de lo normal y casi siempre del número de 

eritrocitos o del hematocrito, constituye una alteración muy corriente. La determinación de 

hemoglobina mide la cantidad de la proteína que hay en un volumen de sangre y 

generalmente se expresa en g/L o g/dL. Sus cifras normales o de referencia son variables, y 

dependen de la edad, sexo, raza, altitud sobre el nivel del mar (snm) del lugar de residencia, 

ocupación, entre otras variables. (Peñuela O, 2013) 
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Existen tres mediciones básicas de laboratorio que permiten establecer la presencia de 

anemia: concentración de hemoglobina, hematocrito o volumen de la fracción globular y el 

conteo de eritrocitos. El hematocrito da una excelente aproximación del volumen total de 

glóbulos rojos, una estimación de la capacidad del oxígeno transportado a los tejidos y de la 

viscosidad de la sangre. (Abbaspour N, et al., 2014) 

La Organización Mundial de Salud, en el año 2014 estima que alrededor del mundo 600 

millones de niños en edades preescolar y escolar presentan anemia, asumiéndose o 

presumiendo que en la mitad de esta población el agente causal es la deficiencia de hierro; 

debido básicamente a las mayores necesidades de hierro en esta edad por el periodo de 

crecimiento de manera especial hasta los 60 meses; obviamente esta situación trae consigo 

mayor frecuencia de morbilidad, deficiencias en el crecimiento y desarrollo y rendimiento 

escolar. (OMS, 2014). 

Se realizó un estudio observacional descriptivo, transversal y retrospectivo con 120 niños 

atendidos por anemia en el Centro de Salud de Santa Rosa, cantón Ambato.  Predominaron 

las niñas con anemia ferropénica, con bajo consumo de alimentos que aportan hierro y que 

recibían tratamiento con suplementos de sales de hierro. Una encuesta a los padres arrojó 

que la mayoría de estos no tenían conocimientos sobre la anemia. (Bastidas N, 2015) 

En un estudio se encontró que del total de 50 niños, el 48% se encontraron con valores 

normales de hemoglobina y el 52% con valores disminuidos; y en cuanto a los niveles de 

hematocrito  se encontró que el 58% son valores normales  y el 42% con niveles disminuidos. 

La relación entre los parámetros bioquímicos de hemoglobina y hematocrito  con los hábitos 

alimenticios, aplicando la prueba chi cuadrado, revelo que existe una relación significativa 

(p<0.05). Donde se concluyó que los niveles de hemoglobina y hematocrito se ven 

influenciados por la alimentación. (Serrano A, 2013) 
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Un estudio muestra que un 13,5% de niños presentan riesgo de anemia, el 5,8% tiene el nivel 

de hematocrito disminuido el 11,5% tiene bajo peso y hemoglobina dismiuda con una 

significancia estadística (p<0.05). Se encontró que el mayor porcentaje con valores 

disminuidos de hemoglobina y hematocrito se presentó en los niños de 0 a 2 años. (Marreros 

A, y Valverde R, 2017) 

La antropometría permite conocer el patrón de crecimiento propio de cada individuo, evaluar 

su estado de salud y nutrición, detectar alteraciones, predecir su desempeño, salud y 

posibilidad de supervivencia, para realizar un diagnóstico acertado se debe utilizar el 

indicador Índice Masa Corporal (IMC). (Omaña A et al., 2012). 

Un IMC, menor a 18,5 indica peso bajo y esto eleva el riesgo de desarrollar un conjunto 

diferente de problemas de salud. A  menudo se debe a la desnutrición, pero puede ser causado 

por la genética o enfermedades como el hipertiroidismo y la diabetes; puede significar que 

el cuerpo no está obteniendo la cantidad suficiente de nutrientes y energía que necesita. 

(OMS, 2016). 

En un estudio que participaron 1287 niños de entre 3 y 6 años (643 niños y 644 niñas), y 

1267 padres (el 72,4% eran madres y el 27,6%, padres). Las niñas presentaron niveles más 

bajos de sobrepeso y obesidad que los niños. Los niños del estrato socioeconómico más bajo 

mostraron mayor índice de masa corporal y peor estado nutricional. Los niños de padres con 

estudios universitarios presentaron menor índice de masa corporal y mejor estado 

nutricional. Los niños cuyos padres presentaron un nivel socioeconómico bajo y sin estudios 

mostraron un nivel nutricional precario. (La Torre P, 2016) 

En nuestro país, uno de los países sub-desarrollados; los pacientes presentan diferencias 

notables en cuanto a nutrición, clima, geografía, raza, nivel socioeconómico, en el sentido 

de vivir marginados de los elementos materiales y no materiales a que tienen acceso la 

mayoría de los miembros de dichas sociedades. Por estas razones los niños presentan rasgos 
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particulares y generales que les ponen en desventaja con otros pueblos y así mismo presentan 

o deben presentar valores diferentes a los niños de países desarrollados en lo referente a 

parámetros clínicos. (MINSA, 2014). 

Por todo ello se decidió investigar la relación de los valores de hemoglobina y hematocrito 

con el IMC, la edad y sexo en niños, ya que es la población más afectada y propensa a sufrir 

anemia y conociendo sus valores podemos contribuir a mejorar su calidad de vida. 

Nos planteamos el siguiente problema:  

¿Cuáles son los valores de hemoglobina y hematocrito y su relación con las medidas 

antropométricas en niños, del Distrito de Laredo, septiembre 2017? 

Hipótesis 

Implícita.  

Objetivo general 

 Determinar la relación de los niveles de hemoglobina y hematocrito con las medidas 

antropométricas en niños, del Distrito de Laredo, septiembre 2017. 

Objetivos específicos 

1. Determinar los valores promedios de hemoglobina y hematocrito en niños, del 

Distrito de Laredo, septiembre 2017. 

2. Relacionar los valores de hemoglobina con el IMC, edad y sexo en los niños, del 

Distrito de Laredo, septiembre 2017. 

3. Relacionar los valores de hematocrito con el IMC, edad y sexo en los niños, del 

Distrito de Laredo, septiembre 2017.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1.Material  

2.1.1. Material Biológico 

A) Universo muestral 

Estuvo constituida por 200 niños que habitan en el Distrito de Laredo – Trujillo 

en el mes de septiembre del 2017. 

B) Tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra se obtuvo a partir de la siguiente formula: (Aguilar S, 

2005). 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 

Dónde: N = Universo muestral = 200 

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

p = probabilidad (0.5) 

e2 = error máximo permitido = (0.1)2 

El tamaño de muestra fue de 52 niños de ambos sexos del colegio Antenor 

Orrego del distrito de Laredo.  

 Criterio de Inclusión 

Niños de ambos sexos, que participaron libre y voluntariamente con el 

consentimiento de sus padres o tutor y que firmaron el asentimiento. 

 Criterio de Exclusión 

Niños de ambos sexos que estuvieron con tratamiento farmacológico, o que 

presentaron anemia, cáncer, enfermedad renal crónica, leucemias, ulceras 

gastrointestinales, linfoma no hodgkin, parasitosis. (Anexo 4) 
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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. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

8 

 

2.3. Método 

La recolección de datos se realizó a los niños participantes, primero 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). 

2.3.1 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. 

 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. (AFN, 2013). 

a) Determinación de la altura 

Se empleó un tallímetro 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 

determinó sobre el cuero cabelludo. (AFN, 2013). 
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b) Determinación del peso 

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

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) 

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. (AFN, 2013). 

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. (AFN, 2013). 
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2.3.2 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. 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; pero también puede extraerse del talón (en niños). 

La yema del dedo se limpió con un algodón embebido de alcohol y se dejó 

evaporar, luego se pinchó ligeramente (3mm de profundidad) con una aguja 

quirúrgica estéril o una lanceta. Tras el pinchazo se realizó una ligera presión 

para hacer salir la sangre y se procedió a tomar la muestra. (González-Siccha et 

al, 2015). 

a) Determinación de la Hemoglobina 

Fundamento 

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

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

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

en cianuro de hemoglobina (o cianometahemoglobina), 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.  
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Procedimiento 

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

micropipeta de Sahli, se colocó: 

 B D S 

Hemoglowiener reactivo 5 mL 5 mL 5 mL 

Hemoglowiener Estándar --- --- 20 uL 

Muestra --- 20 uL --- 

Se enjuago tres veces con el propio reactivo antes de agregar cada muestra. 

Se agitaron los tubos por inversión, dejándose reposar 3 min. , y luego se 

procedió a leer en el espectrofotómetro a 540 nm. 

Cálculo 

Hemoglobina g/L = D x factor 

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

Valores normales de hemoglobina: 11,0 a 15 g/dL 

b) Determinación del hematocrito 

Método microhematocrito – microcentrifugación 

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. 

(González-Siccha et al, 2015) 

Procedimiento 
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Se llenó aproximadamente el 70% del tubo capilar con sangre y se procedió 

a taponar con arcilla moldeada (plastilina) y se centrifugó 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: 36- 45 %  

2.4.Análisis de Datos 

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. (Galbiati J, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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Tabla 1: Medidas estadísticas de Hemoglobina, Hematocrito, IMC, Edad y Sexo en niños 

de la I.E. Antenor Orrego, del Distrito de Laredo, Setiembre 2017. 

 

VARIABLE 
TAMAÑO 

MUESTRAL 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
PROMEDIO DE ± 

Hemoglobina 

(g/dL) 
52 10.24 15.4 12.97 1.02 

Hematocrito (%) 52 32.0 42.0 38.58 2.03 

IMC (P/T2) 52 14.12 29.16 18.21 2.96 

EDAD (años) 52 6.0 12.0 9.0 2.16 

SEXO 52 MASCULINO 37 FEMENINO 15 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Setiembre 2017. 

 

 

 

 

Tabla 2: Relación de los valores de hemoglobina con el IMC, en niños de la I.E. Antenor 

Orrego, del Distrito de Laredo, Setiembre 2017. 

 

Valores de 

Hemoglobina g/dl 

Índice de Masa Corporal (kg/cm2) TOTAL 

PRUEBA 

ESTADISTICA 

Chi Cuadrado 

X2 

Bajo Peso Normal Sobre peso 
N % 

Hb- IMC 

n % n % n % X2 = 6,0 

Disminuidos < 11,0 0 0,00% 1 1,92% 1 1,92% 2 3,85% P < 0,05 

Normal 11,0 -15,0 35 67,31% 14 26,92% 1 1,92% 50 96,15%  

TOTAL 35 67,31% 15 28,85% 2 3,85% 52 100,00%   

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Setiembre 2017. 
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Tabla 3: Relación de los valores de hemoglobina con la edad, en niños de la I.E. Antenor 

Orrego, del Distrito de Laredo, Setiembre 2017. 

Valores de 

Hemoglobina 

g/dl 

GRUPO ETAREO ( años) TOTAL 

PRUEBA 

ESTADISTICA 

Chi Cuadrado 

X2 

6-7 % 8 -10 % 11 -12 % N % 
Hb -EDAD         

X2= 5,97 

Disminuidos < 

11,0 
0 0,00% 0 0,00% 2 3,85% 2 3,85% P > 0,05 

Normal 11,0-15,0 12 23,08% 25 48,08% 13 25,00% 50 96,15%  

TOTAL 12 23,08% 25 48,08% 15 28,85% 52 100,00%  

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Setiembre 2017. 

 

 

Tabla 4: Relación de los valores de hemoglobina con el sexo, en niños de la I.E. Antenor 

Orrego, del Distrito de Laredo, Setiembre 2017. 

 

Valores de 

Hemoglobina g/dl 

SEXO TOTAL 
PUEBRA 

ESTADISTICA 

F % M % N % Chi Cuadrado X2 

Disminuido < 11,0 2 3,85% 0 0,00% 2 3,85% 
Hb -SEXO           

X2= 2,05 

Normal 11,0 -15,0 35 67,31% 15 28,85% 50 96,15% P > 0,05 

TOTAL 37 71,15% 15 28,85% 52 1  

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Setiembre 2017. 
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Tabla 5: Relación de los valores de hematocrito con el IMC en niños de la I.E. Antenor 

Orrego, del Distrito de Laredo, Setiembre 2017. 

 

Valores de 

Hematocrito % 

Índice de Masa Corporal (kg/cm2) TOTAL 

PRUEBA 

ESTADISTICA 

Chi Cuadrado 

X2 

Bajo Peso Normal Sobre peso 
N % 

Hto- IMC 

n % n % n % X2 = 6,17 

Disminuidos < 36 0 0,00% 2 3,85% 1 1,92% 3 5,77% P < 0,05 

Normal 36-45 35 67,31% 13 25,00% 1 1,92% 49 94,23%  

TOTAL 35 67,31% 15 28,85% 2 3,85% 52 1  

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Setiembre 2017. 

 

 

Tabla 6: Relación de los valores de hematocrito con la edad en niños de la I.E. Antenor 

Orrego, del Distrito de Laredo, Setiembre 2017. 

 

Valores de 

Hematocrito % 

GRUPO ETAREO ( años) TOTAL 

PRUEBA 

ESTADISTICA 

Chi Cuadrado 

X2 

6-7 % 8 -10 % 11 -12 % N % Hto- EDAD 

Disminuidos < 36 0 0,00% 1 1,92% 2 3,85% 3 5,77% X2 = 3,33 

Normal 36-45 12 23,08% 24 
46,15 

% 
13 25,00% 49 94,23% P >0,05 

TOTAL 12 23,08% 25 48,08% 15 28,85% 52 100,00%  

 Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Setiembre 2017. 

 

 

Tabla 7: Relación de los valores de hematocrito con el sexo en niños de la I.E. Antenor 

Orrego, del Distrito de Laredo, Setiembre 2017. 

 

Valores de 

Hematocrito % 

SEXO TOTAL 

PRUEBA 

ESTADISTICA 

Chi Cuadrado X2 

F % M % N % Hto- SEXO 

Disminuido < 11,0 2 3,85 1 1,92 3 5,77 X2= 0,38 

Normal 11,0 -15,0 35 67,31 14 26,92 50 94,23 P > 0,05 

TOTAL 37 71,15 15 28,85 52 100  

 Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Setiembre 2017. 
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IV.  DISCUSIÓN 

En la tabla 1, se muestra los valores de hemoglobina, hematocrito, IMC, edad y sexo; 

obteniendo un valor mínimo de hemoglobina de 10,24mg/dL, un valor máximo de 

15,40mg/dL y un promedio de 12,97mg/dL. El valor mínimo de hematocrito 32%, el valor 

máximo 42% y un promedio de 38,58%. Para el IMC se obtuvo un valor mínimo de 14,12 y 

un valor máximo de 29,16 con un promedio de 18,21. Para la edad el minino fue 6 años y la 

edad máxima fue 12 años. De los 52 niños, 37 son de sexo masculino y 15 de sexo femenino. 

En la tabla 2, se muestra los valores de hemoglobina y se aprecia que el 96,15% de los 

pacientes presentan valores normales; y el 3,85% de los pacientes presentan valores de 

hemoglobina disminuido, lo cual es posible que se deba a la deficiencia de hierro en la dieta 

nutricional (mala alimentación), al estilo de vida, al bajo nivel socioeconómico. Hay otros 

factores como la pobreza, la inadecuada distribución de los alimentos entre los miembros de 

la familia y la falta de lactancia materna exclusiva, estos implican un cambio en los hábitos 

de alimentación que no satisfacen las necesidades nutricionales del niño. Por otro lado, la 

falta de consumo de carnes ricas en hierro afecta el crecimiento de los niños asociado a un 

bajo peso al nacer, anemia de la madre durante la gestación y la aparición de alguna 

enfermedad infecciosa.(Endes 2015).   

Así como también se muestra los valores de hemoglobina según IMC, donde el IMC es un 

factor que tiene relación con el estado nutricional de las personas, en este caso, en los niños; 

lo cual apreciamos en nuestros resultados que el 67,31% (35 niños) de acuerdo a su IMC 

están bajo de peso y con un valor de hemoglobina  normal; el 1,92% (1 niño) de acuerdo a 

su IMC está normal y con el valor de hemoglobina disminuida y el 26,92% (14 niño) con su 

IMC normal y con valor de hemoglobina normal; el 1,92% esta con sobre peso y con 

hemoglobina normal; y el 1,92%(1niños) de acuerdo a su IMC esta con  sobrepeso y con su 

valor de hemoglobina disminuida. El mayor porcentaje de los niños de la muestra presentan 
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bajo peso; como consecuencia de los problemas de desnutrición que coexisten cada vez más 

con problemas de sobrealimentación. La desnutrición afecta especialmente a los niños más 

pequeños y se manifiesta con retraso en el crecimiento (talla baja, bajo peso) y anemia por 

deficiencia de hierro. Por otro lado, el exceso de peso (sobrepeso) se está convirtiendo en un 

problema creciente que contribuye al desarrollo de enfermedades crónicas, 

como hipertensión, enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo II en la adultez. 

(Mengolé P. 2013). 

Además se realizó la prueba estadística chi cuadrado (X2), teniendo como resultado un valor 

de X2 = 6,0 que es mayor al chi cuadrado tabla (X2 = 5.9915),por consiguiente la 

probabilidad de significación estándar es (p<0.05); el cual indica que si existe una relación 

significativa entre el nivel de hemoglobina con IMC en niños. 

En la tabla 3, se muestra los valores de hemoglobina según edad, lo cual fue separado por 

intervalos de 6-7 años (12 niños), que representan un porcentaje de 23,08% con valores de 

hemoglobina normal; intervalo de 8-10 años (25 niños), un porcentaje de 48,08% con valores 

normales de hemoglobina; en el intervalo de 11-12 años el 3,85 % (2 niños) presentaron 

valores de hemoglobina disminuido y el 25,0% presentaron valores de hemoglobina 

normales. Entre las edades de 11-12 años se encontraron niveles de hemoglobina 

disminuidos con más prevalencia, deduciendo una posible anemia y puede deberse a 

diferentes causas como deficiencia de hierro en la dieta, la pérdida de sangre durante el 

período de la menstruación en el caso de las niñas que conlleva una disminución crónica de 

hierro, lo que incrementa el riesgo de anemia ferropénica, la enfermedad de Crohn, la celiaca 

o la cirugía del intestino o el estómago afectan a la absorción de nutrientes. En la edad escolar 

los niños se encuentran en la fase de crecimiento en esta etapa aumenta su necesidad de 

hierro y ácido fólico. (Figuera A, 2005). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

18 

 

Además se realizó la prueba estadística chi cuadrado (X2), teniendo como resultado un valor 

de X2= 5,97 que es menor al chi cuadrado tabla (X2 = 5.9915), por consiguiente la 

probabilidad de significación estándar es (p >0.05); el cual indica, que no existe una relación 

significativa entre el nivel de hemoglobina y la edad, en niños. 

En la tabla 4, se muestran los valores de hemoglobina según sexo, y se aprecia que el 

71,15% (37) son niñas de los cuales el 3,85% presentan hemoglobina disminuida y el 67,31% 

hemoglobina normal; y el 28,85% (15) son niños los cuales presentan hemoglobina normal. 

Al comparar los valores de hemoglobina con el sexo solamente se encontró dos niñas con 

valores disminuidos. En la alimentación nutricional se requiere 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. (MINSA, 2016). Se calcula 

que en el mundo hay 600 millones de niños en edad preescolar y escolar con anemia, y se 

considera que al menos la mitad de estos casos son atribuibles a ferropenia. En entornos con 

una prevalencia de anemia del 20% o más en niños de edad preescolar o escolar, se 

recomienda el uso intermitente de suplementos de hierro como intervención de salud pública 

para mejorar la dotación de hierro y reducir el riesgo de anemia entre los niños. (OMS, 2014).   

Además se realizó la prueba estadística chi cuadrado (X2), teniendo como resultado un valor 

de X2= 2,05 que es menor al chi cuadrado tabla (X2 = 3.8415), por consiguiente la 

probabilidad de significación estándar es (p >0.05); el cual indica, que no existe una relación 

significativa entre el nivel de hemoglobina con el sexo en niños. 

En la tabla 5, se muestra los porcentajes de los valores de hematocrito y se aprecia que de 

los 52 pacientes el 94,23% (49 niños) presentan valores de hematocrito normales; y el 5,77% 

(3 niños) presentan valores de hematocrito disminuido. Los valores bajos de hematocrito 

pueden deberse a un sangrado por ulceras, traumatismo, hemorragias internas; destrucción 

de los glóbulos rojos, disminución de la producción de las células rojas de la sangre; 
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deficiencias nutricionales de hierro, folato, vitaminas B12 y B6 o sobrehidratación. La 

deficiencia de hierro en el organismo es la deficiencia alimentaria más frecuente en el mundo 

y conduce a la anemia ferropénica. (Endes, 2015). 

Así como también, se muestra los valores de hematocrito según IMC, el IMC es un factor 

que tiene relación con el estado nutricional de las personas, en nuestros resultados 

apreciamos que el 67,31%(35 niños) de acuerdo a su IMC están bajo de peso y con sus 

valores de hematocrito normal; el 3,85% están con su peso normal y con un valor de 

hematocrito disminuido y el 25,0% con peso normal y valor de hemoglobina normal; 

mientras que el 3,85%  tiene sobrepeso de los cuales el 1,92% tienen valor de hematocrito 

disminuido y el 1,92% normal. 

Además se realizó la prueba estadística chi cuadrado (X2), teniendo como resultado un valor 

de X2= 6,17 que es mayor al chi cuadrado tabla (X2 = 5.9915),por consiguiente la 

probabilidad de significación estándar es (p < 0.05); el cual indica, que si existe una relación 

significativa entre el nivel de hematocrito con el IMC en niños. 

En la tabla 6, se muestra los valores de hematocrito según edad, lo cual fue separado por 

intervalos, de 6-7 años representando el 23,08% de la población muestral con valores de 

hematocrito normal; en el intervalo de 8-9 años el 46,15% presentaron niveles de 

hematocrito normal y el 1,92% valores de hematocrito disminuido; en el intervalo de 11-12 

años el 3,85% presentaron valores de hematocrito disminuido y el 25,0% valores normales ; 

en este intervalo se presenció el mayor porcentaje de valores de hematocrito disminuido. 

La deficiencia de hierro (deficiencia nutricional) es la principal causa de anemia a escala 

mundial. En los países en vías de desarrollo, como el nuestro, los grupos más afectados son 

los niños y adolescentes, debido a sus mayores requerimientos del organismo para el 

crecimiento. Este aumento de las necesidades no es cubierto por la dieta habitual, la que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

20 

 

tiene cantidades insuficientes de hierro y presenta una baja biodisponibilidad de este 

nutriente, lo cual conlleva a una disminución de hematocrito. (Marín G, 2011). 

Además se realizó la prueba estadística chi cuadrado (X2), teniendo como resultado un valor 

de X2= 3,33 que es menor al chi cuadrado tabla (X2 = 5.9915),por consiguiente la 

probabilidad de significación estándar es (p >0.05); el cual indica, que no existe una relación 

significativa entre el nivel de hematocrito con la edad en niños. 

En la tabla 7, se muestran los valores de hematocrito según sexo, y se aprecia que el 71,15% 

son niñas de los cuales el 3,85% presentan hematocrito disminuido y el 67,31% normal; y el 

28,85% son niños de los cuales el 1,92% presentan valores de hematocrito disminuido y el 

26,92% valores normales. El valor de hematocrito disminuye paralelamente al disminuir la 

cantidad de eritrocitos en la sangre por cambios patológicos. El hematocrito bajo no es en sí 

mismo un problema de salud ni tiene consecuencias directas sobre el paciente. En la mujer 

en edad fértil por la pérdida de hierro debida al sangramiento menstrual o a las 

mayores necesidades de este mineral por el embarazo. El verdadero problema es el valor de 

hemoglobina y las alteraciones que se producen por presentar una disminución de la oferta 

de oxígeno a los tejidos periféricos del paciente. En la mayoría de los casos la anemia ocurre 

como signo de la complicación de otra enfermedad relacionada o no al sistema sanguíneo. 

Además la situación alimentaria es baja en cuanto a alimentos ricos en hierro como carnes, 

vísceras, frutas teniendo en cuenta el tipo de alimentación de los niños y el nivel socio 

económico de los padres. 

Además se realizó la prueba estadística chi cuadrado (X2), teniendo como resultado un valor 

de X2= 0,38 que es menor al chi cuadrado tabla (X2 = 3.8415),por consiguiente la 

probabilidad de significación estándar es (p > 0.05); el cual indica, que no existe una relación 

significativa entre el nivel de hematocrito con el sexo en niños. 
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La deficiencia de hierro en el organismo es la deficiencia alimentaria más frecuente en el 

mundo y conduce a la anemia ferropénica. Tiene una prevalencia del 24,8% en la población 

total, siendo los niños el grupo más vulnerable a esta afección luego de las mujeres en estado 

de embarazo. Se ha reportado que el 25,4% de los niños en edad escolar tiene deficiencia de 

hierro, lo que indica que cerca de 305 millones de sujetos de este grupo etario padecen de 

esta carencia nutricional. La causa más frecuente de anemia por deficiencia de hierro es el 

insuficiente aporte de Hierro biológicamente disponible a partir de la dieta. (Marín G, 2011). 

Se ha demostrado que la diferente biodisponibilidad del hierro alimentario es, desde el punto 

de vista nutricional, mucho más importante que el contenido total de hierro de la dieta. El 

ácido ascórbico y las proteínas de origen animal favorecen su absorción. Las implicaciones 

de la anemia por deficiencia de hierro son muy variadas e incluyen efectos sobre la función 

y estructura gastrointestinal, inmunidad e infección, funciones neurológicas y físicas. A 

nivel del Sistema Nervioso Central, el hierro está comprometido en muchos procesos que 

podrían afectar la conducta infantil y su desarrollo, con efectos a largo plazo sobre el 

rendimiento intelectual y físico de los niños. (Mengolé P, 2013). 
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1. Los valores de promedios fueron de hemoglobina 13,64 ± 1,57 g/dL, hematocrito 

39,75±2,66 %, IMC 28,38 ±5,41 y edad 41,46±18,34 en niños de la I.E. Antenor Orrego 

del Distrito de Laredo. 

2. El 67,31% tiene Hb normal con bajo peso, el 3,85% (grupo 11-12 años) presenta Hb 

disminuida y el más afectado es el sexo femenino (3,85%). Los valores de hemoglobina 

se ven afectados por el IMC pero no por la edad ni el sexo. 

3. El 67,31% tiene Hto normal con bajo peso, el 3,85% (grupo 11-12 años) presenta Hto 

disminuido y el más afectado es el sexo femenino (3,85%). Los valores de hematocrito 

son influenciados por el IMC pero no por la edad ni el sexo. 
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ANEXO 1 

 

HOJA INFORMATIVA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

“Relación de los valores de hemoglobina y hematocrito con las medidas 

antropométricas en niños, del Distrito de Laredo, setiembre 2017” 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los valores de hemoglobina y hematocrito en niños del Distrito de Laredo, 

septiembre 2017. 

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 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 valores de hemoglobina y 

hematocrito con las medidas antropométricas en niños, del Distrito de Laredo, septiembre 

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 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 septiembre 2017” 

 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

ENCUESTA 
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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?  

…………………………………………………………………………………… 
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b) ¿Dónde labora?  

…………………………………………………………………………………… 

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 
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ANEXO 6 
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ANEXO N°7 

DETERMINACIÓN DE LA PRUEBA ESTADISTICA CHI CUADRADO DE LOS 

VALORES DE HEMOGLOBINA SEGÚN IMC. 

VALORES DE Hb/IMC BAJO DE PESO NORMAL SOBRE PES0 TOTAL 

NORMAL 35 14 1 50 

DISMINUIDO 0 1 1 2 

TOTAL 35 15 2 52 

 

                       Grado de Libertad (Gl): (F - 1) * (C - 1) = (2 - 1) * (3 - 1)   = 2 

 Dónde: 

 F = N° Filas 

           C = N° Columnas 

VALORES DE Hb/IMC 
BAJO DE PESO NORMAL SOBRE PES0 

O E O E O E 

NORMAL 35 33.65 14 14.42 1 1.92 

DISMINUIDO 0 1.35 1 0.58 1 0.08 

TOTAL 35 35.00 15 15.00 2 2.00 

 

 

 

          

ANEXO N°8 

Chi - Cuadrado 

X2 = Σ (O - E)2 / E 

(2) * (3)       =   6 

Casillas (x,y) O E (O - E)2 (O - E)2 / E ((O-E)-0.5)2/E 

BP-NORMAL 35 33.65 1.81 0.05 0.021 

N-NORMAL 14 14.42 0.18 0.01 0.059 

SP-NORMAL 1 1.92 0.85 0.44 1.053 

BP - DIZMINUIDO 0 1.35 1.81 1.35 2.532 

N -DISMINUIDO 1 0.58 0.18 0.31 0.010 

SP - DISMINUIDO 1 0.08 0.85 11.08 2.327 

Chi - Cuadrado calculado 

X2  = 6,0 

Chi - Cuadrado tabla 

X2  = 5,9915 
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DETERMINACIÓN DE LA PRUEBA ESTADISTICA CHI CUADRADO DE LOS 

VALORES DE HEMOGLOBINA SEGÚN EDAD. 

VALORES DE Hb/EDAD 6-7años 8-10 años 11-12 años TOTAL 

NORMAL 12 25 13 50 

DISMINUIDO 0 0 2 2 

TOTAL 12 25 15 52 

 

Grado de Libertad (Gl): (F - 1) * (C - 1) = (2- 1) * (3 - 1)   = 2 

 Dónde: 

F = N° Filas 

           C = N° Columnas 

VALORES DE Hb/EDAD 
0-2años 3-6 años 7-9 años 

O E O E O E 

NORMAL 12 11.54 25 24.04 13 14.42 

DISMINUIDO 0 0.46 0 0.96 2 0.58 

TOTAL 12 12.00 25 25.00 15 15.00 

 

 

Casillas (x,y) O E (O - E)2 (O - E)2 / E ((O-E)-0.5)2/E 

0-2- NORMAL 12 11.54 0.21 0.02 0.000 

3-6-NORMAL 25 24.04 0.92 0.04 0.009 

3-6-NORMAL 13 14.42 2.03 0.14 0.256 

0-2 - DIZMINUIDO 0 0.46 0.21 0.46 2.003 

3-6 -DISMINUIDO 0 0.96 0.92 0.96 2.222 

7-9 - DISMINUIDO 2 0.58 2.03 3.51 1.477 

 

 

ANEXO N°9 

Chi - Cuadrado 

X2 = Σ (O - E)2 / E 

(2) * (3)       = 6 

Chi - Cuadrado calculado 

X2  = 5,97 

Chi - Cuadrado tabla 

X2  = 5,9915 
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DETERMINACIÓN DE LA PRUEBA ESTADISTICA CHI CUADRADO DE LOS 

VALORES DE HEMOGLOBINA SEGÚN SEXO. 

VALORES DE Hb FEMENINO MASCULINO TOTAL 

NORMAL 35 15 50 

DISMINUIDO 2 0 2 

TOTAL 37 15 52 

 

Grado de Libertad (Gl): (F - 1) * (C - 1) = (2 - 1) * (2 - 1)     = 1 

 Dónde: 

F = N° Filas 

           C = N° Columnas 

VALORES DE Hb/SEXO 
FEMENINO MASCULINO 

O E O E 

NORMAL 35 35.58 15 14.42 

DISMINUIDO 2 1.42 0 0.58 

TOTAL 22 37.00 30 15.00 

 

 

Casillas (x,y) O E (O - E)2 (O - E)2 / E ((O-E)-0.5)2/E 

F - NORMAL 35 35.58 0.33 0.01 0.033 

M - NORMAL 15 14.42 0.33 0.02 0.000 

F - DISMINUIDO 2 1.42 0.33 0.23 0.004 

M - DISMINUIDO 0 0.58 0.33 0.58 2.0 

 

 

 

  

 

ANEXO N°10 

Chi - Cuadrado 

X2 = Σ (O - E)2 / E 

(2) * (2)       =  4 

Chi - Cuadrado calculado 

X2  = 2,05 

Chi - Cuadrado tabla 

X2  = 3,8415 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

39 

 

DETERMINACIÓN DE LA PRUEBA ESTADISTICA CHI CUADRADO DE LOS 

VALORES DE HEMATOCRITO SEGÚN IMC. 

VALORES DE Hto/IMC BAJO DE PESO NORMAL SOBRE PES0 TOTAL 

NORMAL 35 13 1 49 

DISMINUIDO 0 2 1 3 

TOTAL 35 15 2 52 

 

Grado de Libertad (Gl): (F - 1) * (C - 1) = (2 - 1) * (43- 1)   = 2 

 Dónde: 

F = N° Filas 

           C = N° Columnas 

VALORES DE Hb/IMC 
BAJO DE PESO NORMAL SOBRE PES0 

O E O E O E 

NORMAL 35 32.98 13 14.13 1 1.88 

DISMINUIDO 0 2.02 2 0.87 1 0.12 

TOTAL 35 35.00 15 15.00 2 2.00 

 

 

Casillas (x,y) O E (O - E)2 (O - E)2 / E ((O-E)-0.5)2/E 

BP-NORMAL 35 32.98 4.08 0.12 0.070 

N-NORMAL 13 14.13 1.29 0.09 0.189 

SP-NORMAL 1 1.88 0.78 0.42 1.017 

BP - DIZMINUIDO 0 2.02 4.08 2.02 3.143 

N -DISMINUIDO 2 0.87 1.29 1.49 0.465 

SP - DISMINUIDO 1 0.12 0.78 6.78 1.282 

 

 

ANEXO N°11 

Chi - Cuadrado 

X2 = Σ (O - E)2 / E 

(2) * (3)       =  6 

Chi - Cuadrado calculado 

X2  = 6,17 

Chi - Cuadrado tabla 

X2  = 5.9915 
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DETERMINACIÓN DE LA PRUEBA ESTADISTICA CHI CUADRADO DE LOS 

VALORES DE HEMATOCRITO SEGÚN EDAD. 

VALORES DE Hto/EDAD 6-7años 8-10 años 11--12 años TOTAL 

NORMAL 12 24 13 49 

DISMINUIDO 0 1 2 3 

TOTAL 12 25 15 52 

Grado de Libertad (Gl): (F - 1) * (C - 1) = (2 - 1) * (3 - 1)   = 2 

 Dónde: 

F = N° Filas 

           C = N° Columnas 

VALORES DE Hto/EDAD 
0-2años 3-6 años 7--9 años 

O E O E O E 

NORMAL 12 11.31 24 23.56 13 14.13 

DISMINUIDO 0 0.69 1 1.44 2 0.87 

TOTAL 12 12.00 25 25.00 15 15.00 

 

 

Casillas (x,y) O E (O - E)2 (O - E)2 / E ((O-E)-0.5)2/E 

0-2- NORMAL 12 11.31 0.48 0.04 0.003 

3-6-NORMAL 24 23.56 0.20 0.01 0.000 

3-6-NORMAL 13 14.13 1.29 0.09 0.189 

0-2- DIZMINUIDO 0 0.69 0.48 0.69 2.053 

3-6 -DISMINUIDO 1 1.44 0.20 0.14 0.616 

7-9 - DISMINUIDO 2 0.87 1.29 1.49 0.465 

 

 

ANEXO 

N°12 

Chi - Cuadrado 

X2 = Σ (O - E)2 / E 

(2) * (3)       =  6 

Chi - Cuadrado calculado 

X2  = 3,33 

Chi - Cuadrado tabla 

X2  = 5.9915 
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DETERMINACIÓN DE LA PRUEBA ESTADISTICA CHI CUADRADO DE LOS 

VALORES DE HEMATOCRITO SEGÚN SEXO. 

VALORES DE Hto FEMENINO MASCULINO TOTAL 

NORMAL 35 14 49 

DISMINUIDO 2 1 3 

TOTAL 37 15 52 

 

Grado de Libertad (Gl): (F - 1) * (C - 1) = (2 - 1) * (2 - 1)     = 1 

 Dónde: 

F = N° Filas 

           C = N° Columnas 

VALORES DE Hto/SEXO 
FEMENINO MASCULINO 

O E O E 

NORMAL 35 34.87 14 14.13 

DISMINUIDO 2 2.13 1 0.87 

TOTAL 22 37.00 30 15.00 

 

 

Casillas (x,y) O E (O - E)2 (O - E)2 / E 
((O-E)-

0.5)2/E 

F - NORMAL 35 34.87 0.02 0.00 0.004 

M - NORMAL 14 14.13 0.02 0.00 0.028 

F - DISMINUIDO 2 2.13 0.02 0.01 0.189 

M - DISMINUIDO 1 0.87 0.02 0.02 0.154 

 

Chi - Cuadrado calculado 

X2  = 0,38 

  

 

 

 

ANEXO N°13 

Chi - Cuadrado 

X2 = Σ (O - E)2 / E 

(2) * (2)       =  4 

Chi - Cuadrado calculado 

X2  = 3,8415 
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VALORES DE HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO OBTENIDOS EN NIÑOS DE 

LA I.E. ANTENOR ORREGO DEL DISTRITO DE LAREDO SEPTIEMBRE 2017. 

  APELLIDOS Y NOMBRES 
SEXO 

EDAD 

(años) 

IMC Hb 

mg/dl 
rangos 

Hto 
rangos 

N° DEL PACIENTE (kg/m2) % 

1 ACATE CANTO ANGI F 11a SP 12,8 N 38 N 

2 
ANTICONA CHACON 

JHOSELYN 
F 8a N 12,93 N 39 N 

3 APONTE REBAZA DANIEL F 11a N 13,4 N 39 N 

4 ASTO RAMOS NATALY F 9a BP 12,09 N 37 N 

5 AVILA TORRES MARELY F 9a N 12,84 N 38 N 

6 BAILON MILION SANDRA F 9a BP 12,84 N 38 N 

7 BARDALES MINCHSN KORINA M 11a BP 14,2 N 41 N 

8 
BAUTISTA BARDALES 

ADRIAN 
M 11a N 14,3 N 41 N 

9 
BAUTISTA BARDALES 

ADRIANA 
F 11a BP 13,2 N 39 N 

10 BRAVO CHOMBA JANETH F 12a N 13,4 N 39 N 

11 CAJUSOL CAMPOS DASHIRO F 11a BP 13,8 N 40 N 

12 CARBAJAL VASQUEZ YOSEP M 7a BP 13,41 N 38 N 

13 
CASTILLO ENRIQUEZ 

NICAULE 
F 9a BP 12,36 N 38 N 

14 CASTILLO GARCIA DANIEL M 10a N 13,59 N 40 N 

15 COTRINA DIAZ ROCIO  F 6a BP 13,65 N 40 N 

16 CRUZ  SALIRROSAS ARON M 8a BP 12,6 N 39 N 

17 CRUZ SILVA JHORDAN M 7a BP 11,76 N 36 N 

18 CUEVA VENAVIDES SANDRA F 7a BP 13,26 N 39 N 

19 ESPARRAGA MEDINA CIELO F 11a BP 14,1 N 41 N 

20 ESPARRAGA MONTOYA ANA M 10a BP 15,2 N 42 N 

21 
FLORES EUSTAQUIO 

MILAGROS 
F 12a N 10,5 ANEMIA 33 ANEMIA 

22 FLORES SANCHEZ MAICOL F 11a BP 12,5 N 38 N 

23 FLORES SANCHEZ RRUTH F 12a BP 13,6 N 40 N 

24 
FLORES SANCHEZ 

VALENTINO 
M 10a BP 12,03 N 37 N 

25 GELDRES NAVIS TAMARA F 11a BP 13,1 N 39 N 

26 HUMAN PELAES GUISELA F 9a N 12,36 N 38 N 

27 IBAÑES PEÑA YACKELINE F 6a BP 12,24 N 37 N 

28 JANGURI VERA TAMARA F 7a BP 12,12 N 38 N 

29 MARIN UGARTE JOSELIN F 10a N 12,4 N 37 N 

30 MORI DAVILA JOSUE F 11a SP 11,1 ANEMIA 33 ANEMIA 

31 MORI DAVILA MARYORI F 12a N 15,4 N 42 N 

32 PELAEZ ROMERO JESUS M 9a BP 12,72 N 39 N 

33 PERALES REYES DANUZKA F 10a BP 14,28 N 41 N 

34 
PERES CONTRERAS 

SEBASTIAM 
F 11a N 14,9 N 41 N 

35 PEREZ MOZONBITE HENRY M 9a BP 12,54 N 40 N 

36 RAMOS ROMAINA MIA F 6a BP 13,05 N 37 N 

37 RODRIGUEZ CIPRIANO MARIA F 8a N 14,25 N 40 N 
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38 
RODRIGUEZ FERNANDEZ 

LUCERO 
F 7a BP 13,74 N 41 N 

39 RODRIGUEZ ROJAS ALISON F 7a BP 12,15 N 38 N 

40 
RODRIGUEZ TORRES 

FRAMKLIN 
M 10a BP 13,7 N 40 N 

41 
RODRIGUEZ VASQUEZ 

MARELY 
F  10a BP 12,39 N 38 N 

42 RODRIGUEZ VENTURA ELVA F 9a BP 12,12 N 38 N 

43 RODRIGUEZ VILCHES ANELY F 10a BP 13,5 N 40 N 

44 ROJAS TAFUR ABRIL F 10a BP 13,1 N 39 N 

45 ROMERO IBAÑEZ CAROL F 7a BP 12,93 N 39 N 

46 RONCAL VILLEGAS KAHORY M 9a N 10,24 N 32 ANEMIA 

47 TORRES MARREROS JUAN M 10a N 12,69 N 38 N 

48 TORRES MARREROS YURICO M 6a  BP 12,93 N 38 N 

49 VEGA GONZALES VANESA F 9a N 12,48 N 40 N 

50 VERA HUAMAN TAMANA F 7a BP 12,78 N 38 N 

51 VERA MONTERO ANDRES M 10a BP 12 N 37 N 

52 
ZAVALETA CONTRERAS 

LUCERO 
F 10a BP 12,7 N 38 N 
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