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RESUMEN 
 

 

 En el Ecuador se llevan a cabo estudios del estado anémico en la población infantil, 

porque constituye un problema de salud de alto impacto que interfiere en el normal 

desarrollo de dicha poblacion, por lo tanto la determinación  de parámetros hematológicos 

eritrocitarios es de vital importancia .  El objetivo del presente trabajo es la determinación 

de parámetros hematológicos eritrocitarios en niños 0-5 años, para evaluar su nivel de 

anemia. Se empleó la observación y el método descriptivo.El universo estuvo constituido 

por 960 niños de entre 0-5 años que acudieron a realizarse examen de laboratorio en el 

Hospital Básico del Cantón El Triunfo. La muestra de estudio fue de 129 niños.  Al 

evaluar los parámetros hematológicos se encontró que la prevalencia de anemia en esta 

población es del 20,9 %,  cuyo valor nos corrobora con la hipótesis planteada.  La edad 

en el grupo de estudio Vs. Niveles de hemoglobina como factor para determinar anemia 

cuando p<0,05 si alcanza nivel de significancia, de eso estimamos que el valor de 

hemoglobina sirve para establecer diferencias del nivel de hemoglobina en diferentes 

grupos de edad e igual sucede con el índice de masa corporal (MIC). La población 

estudiada con referencia al peso: el 66,7 % su índice de masa corporal es normal y 

un 17% presento bajo peso.  

PALABRAS CLAVE: 

 ERITROCITOS.HEMATOCRITO, HEMOGLOBINA, ÍNDICES ERITROCITARIOS, 

VCM, HCM, CHCM. 
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SUMMARY 
 

In Ecuador is leading to Cape anemic state studies in children, because it is a health 

problem Alto impact on interfering normal development of that population, therefore the 

determination of red cell hematological parameters is vital. The objective of the work is 

the determination of Sound red cell hematological Children in years 0-5, to assess their 

level of anemia. Is the method used observation and descriptivo.El universe was 

constituted by 960 Children 0-5 years that laboratory examination came to be held in the 

Basic Hospital of Canton El Triunfo. The study sample was 129 children. The 

hematological parameters that assess the prevalence of anemia found in this population 

is 20.9% of whose, we value corroborates the hypothesis. Age in the study group vs. 

Levels of hemoglobin as anemia determining factor when p <0.05 level if reached 

significance, that the value estimators of hemoglobin serves to differentiate the level of 

hemoglobin in different age groups and It happens the same with the Body mass Index 

MIC. The population studied with reference to the 66.7% index weight normal body mass 

and low weight 17 % 

 

 

 

 

KEYWORDS: 

 

 

 ERITROCITOS.  HEMATOCRITO, HEMOGLOBIN, RBC INDICES, MCV, MCH, 

MCHC 
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                                              CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En la cumbre mundial sobre seguridad alimentaria realizada en Roma en 2009 se adoptó 

medidas para erradicar el hambre en el mundo teniendo como objetivos estratégicos 

asegurar acciones urgentes para cumplir el primer objetivo del Desarrollo del milenio 

hasta el 2015 que consiste en reducir a la mitad la proporción y el número de personas 

aquejadas por el hambre y la malnutrición, con el propósito de llevar una vida digna y 

sana. 

Para poder evaluar el estado de salud de una población especialmente de niños, un grupo 

de expertos entre ellos médicos (pediatras), nutricionistas utilizan una serie de métodos o 

técnicas entre las que se encuentran índice antropométrico (MIC), exámenes 

hematológicos  entre estos los denominados parámetros hematológicos eritrocitarios  que 

permiten identificar diferentes patologías de las células sanguíneas  como anemias y 

demás alteraciones hematológicas , bajo este precepto el  propósito del presente trabajo  

es evaluar los parámetros hematológicos eritrocitarios  para identificar anemia en una  

población infantil en edades 0-5 años  

 

La biometría hemática, es el conjunto de parámetros más comúnmente solicitados y 

empleado como base para la evaluación del estado de salud de un sujeto. En él se reflejan 

tanto el estado hematopoyético general en relación con las condiciones de aporte de hierro 

y otros nutrientes (Vitamina B12, Ácido Fólico), que afectan de manera directa a las 

concentraciones de hemoglobina o al volumen celular, reflejado en alteraciones del 

hematocrito y los indicadores hematimétricos (MCV, HCM, CMHC) 

 

La variación en los criterios de normalidad de la concentración de hemoglobina e 

indicadores hematimétricos afectan directamente al diagnóstico clínico de anemia 

ferropénica, enfermedad altamente prevalente en el mundo y particularmente en la región 
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andina, estimándose en el Ecuador una prevalencia general de anemia del 58% y 46.5% 

en zona urbana y rural respectivamente (Zamora.Z, 2011)  

 

Establecer estos parametros es de vital importancia a pesar de que puede resultar dificil 

definir claramente el limite que separa los valores de un paciente aparentemente sano de 

otro enfermo por lo que a veces se presentan dudas cuando se estudia a un paciente.  

Ademas, dentro de la distribucion estadistica de una poblacion aparentemente sana, estos 

valores hemáticos eritrocitarios van a variar por tener diferencias en cuanto a la edad, 

sexo,  peso, estatura , medio ambiente, hábitos alimenticios, etc. 

 

 Es así que en países como Cuba tienen valores normales de hemoglobina en niños de 6 

meses a 2  años de 10.5 a 13.5 g/dl y en niños de 2 a 6 años 11.5 a13.5 g/dl .  En Argentina 

los valores van entre 1l a 13.5 g/dl  En España de 10.7 a 14.7 g/dl. En Estados Unidos los 

valores de Hematocrito estan entre 31 a 43% . En Brasil van entre 33 a 42% en niños de 

1 a 2 años (Organizacion Mundial de la Salud (OMS), 2011) 

 

En otros datos en relación a parámetros de eritrocitos al nivel del mar son de 5,4 mas-

menos 0.8  millones en varones y 4.8 mas- menos 0.6 millones en mujeres.  Al nacer, este 

recuento es ligeramente superior, en el tercer mes de vida desciende a niveles próximos 

a 4.5 millones y aumenta lentamente desde los 4 años hasta la pubertad.  La hemoglobina 

es de 16 mas - menos 2g/dl en varones y 14 mas- menos 2 g/dl en  mujeres. En cuanto al 

hematocrito es de 47 mas- menos 5%  en varones y 42 mas- menos 5% en mujeres 

(MERCK, 2013) 

 

En Costa Rica se han realizado estudios de los parámetros hematológicos en niños 

escolares en edades comprendidas entre 6 a 9 años y 11 a 14 años escogiéndose a niños 

del Cantón Central de San Jose. Se determinaron ámbitos de referencia normal para 

hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), concentracion de hemoglobina corpuscular media 

(CHCM).  En Perú se realizo un estudio de los parámetros hematológicos en adultos 

mayores de ambos sexos en la Universidad de San Marcos en Lima.  En Ecuador se han 

realizado estos estudios en niños de escuelas fiscales en la ciudad de Loja, y en la ciudad 

de Cuenca  en estudiantes secundarios  en el año 2011. 
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Para la realizacion de esta investigación se tomó muestras de sangre total a los niños de 

0- 5años que acudan al servicio de consulta externa del Hospital Básico El Triunfo en 

donde se determinó mediante un Contador Hematológico los parámetros hematológicos 

eritrocitarios. Se hizo fichas clínicas determinando datos de filiación y se entrevistó a las 

madres de los pacientes para conocer sus hábitos alimenticios,y otros factores de riesgo. 

Los resultados se pusieron a consideración de los directivos del hospital y de los médicos  

para que sirva como base para estudios posteriores. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En distintos estudios sobre anemia en América Latina y el Caribe se observa que la 

desnutrición es el mayor contribuyente de la mortalidad infantil y de la niñez en edad 

preescolar (50-60%), mientras que el porcentaje de casos de morbilidad atribuible a la 

desnutrición es: del 61% para la diarrea, 57% para la Malaria, 53% para la Neumonía, 

45% para Sarampión (UNICEF, 2006) .  

 La anemia es uno de los problemas de salud pública más frecuentes en países en 

desarrollo. Las causas de anemia pueden ser multifactoriales, el déficit de hierro se 

considera el principal factor responsable de su alta prevalencia 

 En el Ecuador como en la mayoría de países de América Latina en desarrollo la 

prevalencia de la desnutrición infantil es elevada y considerada como un problema de 

salud pública, más aún al saber que los niños son los más vulnerables y con más 

frecuencia los que vienen de zonas rurales y urbano marginales, se deben de hacer 

frecuentemente la determinación de parámetros hematológicos en estas áreas para evaluar 

el problema de anemia y crear estrategias para disminuir su prevalencia. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál será la prevalencia de anemia revelada en el grupo etario, al ser determinados los 

parámetros hematológicos eritrocitarios a los pacientes entre 0-5 años en el Hospital 

Básico El Triunfo 2014? 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Parámetros hematológicos eritrocitarios en niños 0-5 años,  
 

Objeto de estudio: Determinar anemia mediante parámetros hematológicos en niños  

0-5 años,  

Campo de acción: Evaluar Anemia a niños entre 0 a 5 años   

Área: Consulta externa  del Hospital Básico El Triunfo  

Período: Primer semestre del 2014 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 

1.- ¿Dentro de los parámetros  el valor hemoglobina será el parámetro más importante 

para identificar anemia? 

2.- ¿Qué papel juegan estos parámetros hematológicos en el diagnóstico precoz de la   

anemia? 

3.- ¿La anemia modificara las medidas antropométricas en los niños de 0-5 años? 

4.- ¿En el grupo de estudio cual será a la edad con mayor Prevalencia de anemia? 

5.- ¿Cuál de los parámetros hemáticos nos  permitirá  detectar  anemia? 

1.5  JUSTIFICACIÓN 
  
 El estudio de las células sanguíneas, especialmente de la serie roja es de gran importancia 

 e interés pues participan en los procesos fisiológicos, indican el estado nutricional del ser 

 humano en especial de los niños, y al formar parte de la analítica de rutina en el 

laboratorio es un indicador de ciertas anomalías especialmente las nutricionales que se 

manifiestan generalmente como anemias. 

 De ahí que siendo la salud de los niños especialmente de edad preescolar la mayor 

preocupación del personal de salud, la determinación de los parámetros hematológicos 

eritrocitarios reviste importancia para los médicos que encontraran en esta investigación 

una ayuda para el diagnóstico oportuno de enfermedades 

 

El propósito de esta investigación es conocer el nivel de anemia provocada por  la 

desnutrición existente en el cantón El Triunfo y de esta manera alertar a las autoridades   

sanitarias  para que den  solución a este problema de salud pública. 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinación de parámetros hematológicos eritrocitarios en niños 0-5 años,   en consulta 

externa del hospital básico el triunfo 2014 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Describir la población de estudio según el género, edad, índice antropométrico. 

  

2. Determinar los valores hematológicos eritrocitarios:  hemoglobina, hematocrito, 

recuento de glóbulos rojos, VCM, HCM,  CHCM,  

 

3. Determinar  la prevalencia de anemia de la población de estudio  

 

 

4. Establecer significancia de los niveles de hemoglobina como factor de anemia 

versus índices hematológicos, antropométrico y edad   

 

1.7  HIPÓTESIS 
 

La prevalencia de anemia en niños 0-5 años, en consulta externa del hospital básico El 

Triunfo 2014 es mayor al 20 % 

1.8 VARIABLES 
 

Independiente: Anemia  

Dependiente: Parámetros Hematológicos Eritrocitarios. 

Intervinientes: Género  Índice antropométrico   
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CAPITULO II 

2 MARCO  TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 

Se han realizado  estudios epidemiológicos descriptivos de conjunto para el cálculo de 

valores de referencia hematológicos, empleando metodología “a posteriori”. Los valores 

de referencia hematológicos fueron: Leucocitos, glóbulos rojos, hemoglobina (Hb), 

hematocrito (Hto), volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media 

(HCM), concentración media de hemoglobina corpuscular (CMHC), volumen 

plaquetario medio (VPM). La biometría hemática es el análisis más solicitado para la 

evaluación del estado de salud de un sujeto. (Sáenz.K, 2009) 

 

En estudios de niños y adolescentes Mexicanos determinado por la valoración de 

parámetros hematológicos a menores de 5 años la anemia presento una prevalencia de 

23.3% (IC95% 21.8-24.8), la mayor prevalencia ocurrió en el grupo de 12 a 23 meses 

38.3% (IC95% 34.9-41.8) No se observaron diferencias en la prevalencia de anemia entre 

los niños del área urbano/rural. (Cruz.V, 2013) 

 

En el estudio “Estado nutricional en niños preescolares que asisten a un jardín de infantes 

público en Valencia, Venezuela” realizado por (Del Real.S, 2007) concluye lo siguiente: 

Los hijos de madres universitarias presentaron diferencias al compararlos con los hijos 

de madres con nivel de educación primaria. Se presentó un 25,9% de anemia y hubo 

diferencias entre los grupos anémicos y no anémicos para T/E y CMB/T. Se observaron 

protozoarios en 61,0%, helmintos en 16,9% y la presencia de ambos en 22,1%. Se 

encontró 2,6 veces mayor riesgo de presentar déficit nutricional para CMB/T en el grupo 

parasitado. Se encontró un consumo adecuado de energía y hierro, con consumo excesivo 

de proteínas y vitamina A. Se concluye que existe riesgo nutricional evaluado a través de 

los parámetros hematológicos, la presencia de parasitosis y el estrato social 
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En el estudio de “Valores de referencia del hemograma completo en escolares de 8 a 12 

años de edad residentes a 2.760m sobre el nivel del mar” presentado por (Garcia .L, 2014)   

 

Se analizó una muestra de 102 individuos, a los cuales se les realizó un hemograma 

completo. Los parámetros analizados incluyeron: cuenta total de eritrocitos, plaquetas y 

leucocitos, incluyendo conteo diferencial (millones/μl y %) de linfocitos, neutrófilos, 

eosinófilos, basófilos y monocitos. Adicionalmente, se obtuvieron los valores de 

hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, 

concentración de hemoglobina corpuscular y amplitud de distribución eritrocitaria. 

 Los resultados obtenidos se analizaron por medio de estadísticas no paramétricas para 

dividir la muestra en cuartiles y obtener los límites inferiores y superiores. 

Adicionalmente, se comprobaron los valores obtenidos analizando límites de 2 

desviaciones estándar hacia arriba y hacia debajo de la media para cada valor. Los valores 

de la biometría hemática en pacientes sanos varían según el género, la edad y la ubicación 

geográfica; por lo tanto, cada población debe tener valores de referencia propios. (Garcia 

.L, 2014) 

En estudios en niños menores de 4 años, la prevalencia de anemia fue de 26,9%; y la 

clasificación según el grado de severidad mostró: 63,7% de anemia leve y 36,3% de 

moderada; y no se encontró anemia severa. La prevalencia de deficiencia de hierro fue de 

77,7% y; la de anemia ferropénica 23,6%, según revela el estudio efectuado en, Carabobo 

Venezuela por (Solano.L, 2008) 

La prevalencia de anemia fue del 20,4 % (IC 95 % 17,5-23,6), y representa a niños, con 

edades entre 1-4 en donde14, 8 % tienen anemia leve, 5.5% tienen anemia moderada y el 

0,1 % tenía anemia severa. La deficiencia de hierro, anemia y depleción de vitamina A 

siguen siendo algunos de los principales problemas de salud pública nutricionales de los 

lactantes mexicanos (Villalpando.S, 2015) 

El adecuado estado nutricional en la población materno-infantil constituye un factor 

esencial en términos de favorecer su crecimiento y desarrollo, prevenir condiciones 
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adversas a mediano y largo plazos y, en última instancia, lograr una óptima calidad de 

vida. Las inadecuaciones nutricionales reconocen causas que abarcan desde factores 

ambientales y productivos hasta la influencia de la enfermedad e inadecuaciones en la 

ingesta, y conducen, en última instancia, a la mal nutrición y sus consecuencias. 

(Abeyé.E, 2009) 

 

El sobrepeso y la obesidad han cobrado rápidamente relevancia en los países en 

desarrollo, particularmente en América latina (Lobstein. T, 2004), que son provocados  

por malos hábitos nutricionales. 

 

Se determinaron los ámbitos de referencia normal para hemoglobina (Hb), hematocrito 

(Hto), concentración de Hb corpuscular media (CHCM), hierro sérico (FeS), capacidad 

total de fijación de FeS (CTFFeS), índice de saturación (IS) y protoporfirina libre unida 

a zinc (Prt-Zn) en niños escolares del Cantón Central de San José. Se estudiaron un total 

de 475 niños con edades comprendidas entre los 6 a 9 años y 11 a 14 años, demostrándose 

estadísticamente que no existe diferencia en los valores hematológicos estudiados por 

sexo, pero si por grupo de edad y por índice  antropométrico (Alvarado.M.Rodriguez.W, 

1991) 

2.2  BASES TEÓRICAS. 
 

2.2.1 SANGRE 

Siendo la sangre uno de los principales motores de la vida, el estudio de sus 

componentes es importante para conocer el estado de salud primordialmente de la 

población infantil. 

 

2.2.1.1 CONCEPTO 

La sangre es un fluido de color y aspecto viscoso que es bombeado por el corazón, 

recorriendo todo el organismo a través del sistema vascular para llegar a todos los 

tejidos y volver de nuevo al corazón.  

Es fácilmente coagulable si cesa su constante movimiento, lo cual puede crear 

problemas serios ya que produciría obstrucción en los vasos sanguíneos más pequeños. 
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La sangre consta de un líquido llamado plasma y diferentes elementos que se 

encuentran en suspensión. 

El plasma forma el 50-55 % de la sangre total y a su vez el agua forma el 90% del 

plasma, el 10% restante lo forma diferentes sustancias disueltas como proteínas, 

enzimas, electrolitos o sustancias de desecho. 

El 45 a 50% restante de la sangre lo configuran las células que enumeramos a 

continuación: 

1. Glóbulos rojos (Eritrocitos) 

2. Glóbulos Blancos o Leucocitos (neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, 

            Basófilos) 

3. Plaquetas (Silva.G, 2004) 

 

2.2.3 Eritrocitos 

La masa principal del componente celular hemático está formada por los glóbulos rojos 

(eritrocitos) cuyas funciones (transporte de oxígeno, colaboración en el transporte de 

dióxido de Carbono y en la regulación del pH) están ligadas a un pigmento hemático 

rojo (Hb) intraeritrocitario. 

 En la sangre se presentan como discos circulares, bicóncavos y carentes de núcleo con 

un diámetro medio de 7.5 um  (normocitos) con un grosor en el borde de 2 um y un 

espesor central de 1 um aproximadamente, esta forma especial de los glóbulos rojos es 

la más favorable para su función principal, es decir, el transporte de gases respiratorios 

porque el oxígeno y el dióxido de carbono, pueden ser intercambiados a través de una 

superficie relativamente grande y, en el interior, solo han de recorrer un pequeño 

espacio por difusión. 

 La superficie total de los eritrocitos en el hombre adulto se calcula en más de 3800m2. 

La forma de los eritrocitos constituye además una circunstancia favorable para su 

deformación durante su paso por los capilares. (Thews.G, 1983) 

2.2.4 Hemoglobina 

 

La hemoglobina es una proteína que pertenece al grupo de la hemoproteinas, por lo tanto 

está constituido por un grupo prostético, el hemos y un componente proteico o 

apoproteina, la globina. El grupo hemos contiene hierro y un anillo de porfirina, es un 
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tetrapirrol cíclico el tetrapirrol está compuesto por 4 cadenas de pirrol enlazadas a un 

anillo, en el centro de este anillo se encuentra el átomo de hierro. Se encuentra 

principalmente unido a cadenas polipeptídicas de la hemoglobina en los eritrocitos. Su 

función principal es la de almacenar y transportar oxígeno molecular de los pulmones 

hacia los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos periféricos hacia los pulmones. 

Los grupos hemo son los responsables del color rojo de la sangre. (Peñuela.O, 2005) 

2.2.4.1Función de la Hemoglobina  

 

La función de la hemoglobina consiste en transportar oxígeno (O2), desde los pulmones 

hasta los tejidos y el dióxido de carbono (CO2) (que es un producto de los procesos 

metabólicos), en sentido inverso. Una de las propiedades más importantes de la 

hemoglobina es su elevada afinidad por el oxígeno en presencia de cantidades moderadas 

de gas (pulmones), y su baja afinidad en lugares donde apenas hay gas (tejidos). La 

interacción entre Hb y O2 se caracteriza por la curva de disociación del O2, que se obtiene 

cuando el porcentaje de Hb saturado con O2 se relaciona en una gráfica con la presión 

parcial de O2. Esta curva es sigmoide y sus características se relacionan con las 

propiedades de la hemoglobina y el medio, dentro del eritrocito: pH, temperatura y 

concentración del 2,3 difosfoglicérido (2,3 DPG). (Zumalacarregui.J, 2005) 

La hemoglobina es el mayor componente proteico del eritrocito y, es la sustancia que 

hace a su masa y volumen, lo que inevitablemente afecta la concentración total de 

hemoglobina en la sangre. Todos los factores y condiciones deben ser tomados en relación 

con los parámetros y rangos considerados como normales y estándares. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), establece que existe anemia cuando la concentración de 

hemoglobina en sangre es inferior a los siguientes valores:  (Peñuela.O, 2005) 

 

Niños de 6 meses a 6 años……………… 11g/dl. 

Niños de 6 años a14 años……………….12g/dl. 

Varones adultos………………………….13 g/dl. 

Mujeres adultas no embarazadas ………..12g/dl. 

Mujeres adultas embarazadas…………….11g/dl. 
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2.2.5 HEMATOCRITO 

Es la relación porcentual entre las células rojas de la sangre (volumen de 

empaquetamiento de los eritrocitos) y el plasma, obtenida por la división del volumen 

porcentual ocupado por los eritrocitos empacados por el volumen de sangre total, que 

equivale al 100%. Puede expresarse en valor porcentual (47% por ejemplo) o absoluto 

por ejemplo 0.47%. (Gómez, O.2011) 

Su valor en los adultos es 0.41 – 0.48 (41-48).  Normalmente estos valores se 

encuentran elevados en personas adaptadas al clima de altura y en los recién nacidos; 

por el contrario los niños pequeños muestran frecuentemente un hematocrito bajo.  

 

 2.2.6 ÍNDICES HEMATIMETRICOS. 

Los Índices Eritrociticos o Hematimetricos secundarios son: Volumen Corpuscular 

Medio, Hemoglobina Corpuscular Media (HCM), y Concentración de Hemoglobina 

Corpuscular Media (CHCM). 

 

2.2.6.1 Volumen Corpuscular Medio: 

 La evaluación del volumen de los Eritrocitos se basa en el Volumen Corpuscular 

Medio (VCM) que corresponde al promedio de los volúmenes de una población de 

eritrocitos. Puede ser determinada en forma manual (Hematocrito x Numero de 

Eritrocitos) que es bastante imprecisa o por automatización (impedancia eléctrica o por 

dispersión óptica) (Gomez. O, 2011) 

 

 

 

 

 2.2.6.2 Hemoglobina Corpuscular Media 

 Es el promedio del contenido (peso interno) de hemoglobina de una población de 

eritrocitos. Se obtiene como promedio del peso o de la cantidad de hemoglobina. 

(Gomez. O, 2011) 
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 2.2.6.3 Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media 

 Este es el índice hematimetricos que de hecho, evalúa el color de los eritrocitos. 

Corresponde al promedio de las concentraciones internas de hemoglobina de una 

población de eritrocitos. (Gomez. O, 2011) 

 

 

2.2.7 BIOMETRÍA HEMÁTICA 

Es uno de los exámenes que con más frecuencia es utilizado en el diagnóstico de los 

pacientes tanto ambulatorios como de hospitalización. Aunque se considera como un solo 

examen de laboratorio en realidad valora tres estirpes celulares es decir informa sobre el 

número y las características de las células de la sangre. 

 

La interpretación correcta de la Biometría Hemática supone un análisis detallado de cada 

uno de los datos que informa, y al ser realizado con calidad es el punto de partida para el 

diagnóstico de las diversas enfermedades. 

 

En la actualidad los rápidos análisis realizados por los contadores sanguíneos 

automatizados de última generación bien sea mediante difusión de luz angular o por 

impedancia, proporciona el número de eritrocitos, leucocitos, plaquetas y la 

cuantificación de Hemoglobina, VCM, además de los valores derivados Hematocrito, 

HCM, CHCM, amplitud de distribución eritrocitaria (una medida de la dispersión del 

tamaño de los hematíes), volumen plaquetario y un recuento diferencial de leucocitos. 

El contador además marcan las muestras que precisan una evaluación morfológica directa 

mediante un examen por extensión periférica. (Farreras. 2012) 

2.2.7.1 LA FUNDAMENTACIÓN DE PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS 

ERITROCITARIOS EN EL LABORATORIO  

 

La hematología, como una de las principales líneas de trabajo del laboratorio clínico, no 

permaneció ajena al desarrollo de la automatización e incrementó sus potencialidades 

diagnósticas con el surgimiento y perfeccionamiento de los contadores o analizadores 

hematológicos 
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La determinación del número de eritrocitos, la concentración de hemoglobina y la 

detección de las alteraciones morfológicas de la serie roja (eritrocitos), constituyen casi 

inevitablemente las primeras indicaciones cuando se desea evaluar la magnitud y causas 

de la anemia. Como parte de la citometría hemática automatizada, se realizan una serie 

de mediciones que ponen en manos del clínico un grupo de parámetros o índices 

eritrocitarios destinados a facilitar el adecuado diagnósticos. (Gonzales.JM, 2010) 

2.2.7.2 MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA (HB) 

Mediante el refinamiento del método de cianometahemoglobina, los analizadores 

hematológicos han exhibido estándares de confiabilidad muy superiores a los alcanzados 

por los métodos manuales, lo que le confiere superioridad a la determinación 

automatizada. (Cruz.C, 2004). Otro de los métodos descritos para la determinación de la 

concentración de hemoglobina se basa en la medición de la cantidad de luz láser 

dispersada, técnica descrita en 1986 y aplicada en la actualidad. (Juo.JM, 2002) 

2.2.7.3 RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS (GR) 

 

Generalmente se realiza aplicando el principio Coulter, aunque se puede determinar por 

dispersión de la luz o la combinación de ambos. A partir del número de células contadas 

por unidad de volumen se genera el histograma de distribución de eritrocitos, que se 

muestra gráficamente (Figura Nº 1) (Campuzano.G, 2007). 

 

 

 

 

Figura Nº1 

Histograma y curvas de histograma de volumen: A eritrocitos B plaquetas LTP; IDE 

Índice de Distribución Eritrocitaria; VCM: Volumen Corpuscular Medio; MIC: 

Microcitosis; MAC: Macrocitosis 
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Fuente: (Hernandez.L, 2013) 

2.2.7.4 DETERMINACION DE HEMATÓCRITO (HCT) 

Puede ser calculado relacionando el volumen corpuscular medio (VCM) con el recuento 

de glóbulos rojos o medido como la sumatoria de los volúmenes celulares de una muestra 

fija. (Villarrubia.J, 2002). Las determinaciones antes descritas se conocen como índices 

eritrocitarios básicos o primarios y a aquellos que derivan de ellos se les conoce como 

parámetros derivados o secundarios; a continuación se exponen algunos de ellos (Lewis 

SM, 2006) 

2.2.7.5 DETERMINACION DEL VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 

(VCM)  

En términos absolutos ofrece una información sobre el volumen promedio de los 

eritrocitos. Los valores de referencia son de 82-95 fl. El valor de este parámetro puede 

ser obtenido a partir del histograma de distribución de volumen de los eritrocitos (Figura 

Nº1) o medido directamente mediante la técnica de dispersión de la luz láser, lo que ha 

significado un notable avance (Campuzano.G, 2007). (Lewis SM, 2006) 

Atendiendo a los resultados de esta variable se lleva a cabo la clasificación morfológica 

de las anemias, lo que ha permitido desarrollar estrategias en el diagnóstico de estas 

entidades 
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Los valores del VCM son útiles en la clasificación de las anemias microcíticas, 

macrocíticas y nomocíticas. (Lewis SM, 2006) (Almaguer.C, 2003)La relación entre los 

valores del VCM y el RDW resulta sumamente importante en el diagnóstico diferencial 

entre la anemia ferropriva y las talasemias Tabla Nº1 

 

Tabla Nº1 

Comportamiento de algunos parámetros eritrocitarios en la talasemia y la anemia 

ferropénica 

 

  
Fuente: (Hernandez.L, 2013) 

VCM: volumen corpuscular medio; CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular 

media. HCM: hemoglobina corpuscular media. RDW: ancho de distribución de los 

glóbulos rojos .HIPO: porcentaje de hematocrito hipocromico M/N: cociente de células 

microcíticas e hipocrómica; VPM. Volumen medio plaquetario 

  

*β- Talasemia homocigótica y heterocigótica: valores normales del RDW solo en el 50 

% de los casos. 

** El valor de la CHCM refleja valores normales o una discreta disminución.  

*** En la talasemia homocigótica el RDW muestra valores aumentados a un qué 

próximos a la normalidad  

 

 

2.2.7.6 DETERMINACION DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA 

(HCM)  

 

Es el valor promedio de la hemoglobina contenida en cada eritrocito. Sus valores de 

referencia son de 28-32 pg. Se calcula a partir del valor de hemoglobina y del recuento 

de eritrocitos. Valores menores a 27 pg se observan en anemias microcíticas, mientras 

que valores mayores a 35 pg son típicos de anemias macrocíticas (Campuzano.G, 2007). 
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2.2.7.7 DETERMINACION CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA 

CORPUSCULAR MEDIA (CHCM) 

Se refiere a la concentración promedio de hemoglobina por mililitro (ml) de eritrocitos. 

En adultos, los valores de referencia son 32-36 %. Puede ser calculada utilizando los 

valores de hemoglobina y de hematocrito o medida directamente mediante luz láser y su 

grado dispersión. (Juo.JM, 2002) (Mohandas N, 1986) 

A partir de su medición directa se obtiene el histograma de distribución de eritrocitos 

según su concentración de hemoglobina corpuscular media y la amplitud de distribución 

de los hematíes (ADH) según su concentración de hemoglobina, conocida por sus siglas 

en inglés como HDW (haemoglobin distribution width) (Juo.JM, 2002) (Mohandas N, 

1986) (Campuzano.G, 2007). 

 

La evaluación de la efectividad de la actividad eritropoyética en diversas hemopatías y 

posterior al tratamiento, es caracterizada en los contadores a través de diversas variables 

relacionadas con el recuento y caracterización de los reticulocitos, dentro de las que se 

citan: recuentos absolutos y porcentuales de reticulocitos (RET# y RET%, 

respectivamente), reticulocitos con bajo contenido en ARN (RET L), medio (RET M) y 

alto (RET H); volumen medio reticulocitario (VRM), fracción de reticulocitos inmaduros 

(FRI) y el recuento de reticulocitos corregido (CRC). (D'Onofrio G, 2002) 

(Campuzano.G, 2007) 

 

2.2.7.8 LA MEDIDA DEL CONTENIDO DE HEMOGLOBINA PRESENTE EN 

LOS RETICULOCITOS (CHR)  

Es otro parámetro de reciente incorporación ofrecido por los analizadores hematológicos. 

Constituye un indicador precoz de eritropoyesis deficiente en hierro que es mucho más 

sensible a la suplementación con hierro que otros parámetros, tales como hematocrito, 

hemoglobina, VCM, RDW, HCM y ferritina (esta última puede presentar variaciones en 

un proceso inflamatorio). (Cruz.C, 2004) (Campuzano.G, 2007) 

La evaluación de la efectividad de la actividad eritropoyética en diversas hemopatías y 

posterior al tratamiento, es caracterizada en los contadores a través de diversas variables 
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relacionadas con el recuento y caracterización de los reticulocitos, dentro de las que se 

citan: recuentos absolutos y porcentuales de reticulocitos (RET# y RET%, 

respectivamente), reticulocitos con bajo contenido en ARN (RET L), medio (RET M) y 

alto (RET H); volumen medio reticulocitario (VRM), fracción de reticulocitos inmaduros 

(FRI) y el recuento de reticulocitos corregido (CRC). (Villarrubia.J, 2002) (D'Onofrio G, 

2002) 

2.2.8 VALORES NORMALES DE PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS  

Los analizadores automáticos permiten cuantificar, con un elevado grado de fiabilidad, 

los principales parámetros hematológicos: recuento celular de hematíes, leucocitos y 

plaquetas, concentración de hemoglobina y los índices eritrocitarios de Wintrobe 

(volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de 

hemoglobina corpuscular media). Gracias a los analizadores, se ha reducido el número de 

fórmulas realizadas manualmente; sin embargo, el ojo humano sigue siendo 

imprescindible para detectar una buena parte de las alteraciones morfológicas que 

aparecen al observar una extensión de sangre periférica (Bain.BJ, 2005)  

Como todas las herramientas que podemos usar en medicina, se debe utilizar de forma 

racional, selectivamente y para beneficio del niño. Plantearemos su realización en 

pacientes ambulatorios cuando haya sintomatología que lo justifique, si hay sospecha de 

enfermedades hematológicas o infecciosas o para monitorización de respuesta de algunos 

tratamientos  se presenta la tabla Nº1 de valores referenciales. 

 

Tabla Nº2 

Valores normales de la Seri roja en edad Pediátrica 

EDAD Hb(g/dl) Hto. (%) VCM (fl) HCM (pg.) 

Recién Nacidos 14.0-19 42-60 98-118   

1 mes 10,2 -18.2 29-41 86-124 29-36 

6 meses 10.1-12.9 34-40 74-108 25-35 

1 año 10.7-13.1 35-42 74-86 25-31 

5 años 10.7-13-11 35-42 75-87 25-33 

6-11 años 11.8-14.6 35-47 77-91 25-33 

12-15 años 11.7-16 35-48 77-95 25-33 

Fuente: (Melo.M, 2012) 



  

18 

 

2.2.9 LA ANEMIA  

La anemia es un estado caracterizado por la disminución de los niveles de hemoglobina 

en sangre, con o sin disminución del número de eritrocitos, de acuerdo con la edad, sexo 

y altitud, para individuos normovolémicos, (Gomez. O, 2011) .Siendo generalmente los 

valores normales por encima a los 12 gramos por decilitro en la mujer, y a 13,5 en el 

hombre. En casos de perdidas excesivas e inmediatas de sangre puede haber estados 

anémicos.  Las cantidades de hierro que se excretan por las heces y la orina son pequeñas; 

sin embargo, la pérdida de hierro se vuelve considerable ante cualquier tipo de sangrado. 

La parasitosis intestinal también juega un papel importante en el desarrollo de anemia, 

existiendo una relación entre la severidad de la infección y la magnitud de la anemia. 

(Paguay.R, 2007). 

Al ser la hemoglobina una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, a la que 

se une el oxígeno para su posterior transporte y utilización por los distintos tejidos del 

organismo, cuando desciende el nivel de la hemoglobina en la sangre aparecerán los 

síntomas: el individuo se notará cansado, pálido, irritable, con menor tolerancia al 

ejercicio y con aceleración del ritmo cardiaco. (Moreira.V, 2009) 

2.2.9.1 CLASIFICACIÓN CINÉTICA DE LAS ANEMIAS  

La clasificación morfológica de las anemias se realiza teniendo en cuenta las constantes 

corpusculares, sobre todo, el volumen corpuscular medio (VCM): (Suardiaz.J, 2004) 

Anemias nomocíticas: VCM entre 80 y 100 fL •  

Anemias macrocíticas: VCM mayor que 100 fL.  

• Anemias microcíticas: VCM menor que 80 fl 

2.2.9.2 TIPOS DE ANEMIA 

 • Anemia Ferropénica. 

 • Anemia Megaloblástica. 

 • Anemia por Deficiencia de Folato 
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. • Anemia Hemolítica. 

 • Anemia Drepanocítica 

2.2.9.3 Anemia Ferropénica. 

 Este tipo de anemia ocurre ante la ausencia del hierro necesario para producir 

hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno por todo el 

cuerpo. Normalmente el cuerpo tiene suficientes reservas de hierro, siendo los glóbulos 

rojos una fuente importante de hierro. Los glóbulos rojos viven unos 120 días, y al morir, 

el hierro que contienen es reabsorbido por el organismo. (Mejia.G, 2001 )  

La anemia ferropénica constituye el 90% de las anemias de la infancia, siendo en la 

mayoría de los casos leve o moderada. La deficiencia de hierro es la causa más frecuente 

de anemia en el niño, observándose en mayor medida entre los 6 y los 24 meses de edad. 

Es frecuente encontrar que el niño ingiere principalmente leche y carbohidratos, este tipo 

de alimentación, aunque pobre en hierro, es generalmente adecuada en calorías, dando 

como resultado que el niño esté dentro del peso normal, u ocasionalmente con sobrepeso, 

para su edad cronológica. (Donato. H, 2001) 

Múltiples estudios ofrecen prevalencias muy dispares en relación a factores étnicos, 

socioeconómicos, hábitos alimenticios, edad y metodología empleada, con cifras que 

oscilan del 10 al 20 %, siendo todavía más elevada la incidencia de ferropenia sin anemia. 

Para determinar si la anemia por déficit de hierro hallada en esta población en estudio se 

debe o no a un problema de biodisponibilidad o absorción, se necesitan estudios más 

profundos que definan los factores de riesgo de la anemia por déficit de hierro y el tipo 

de dieta habitualmente consumida por la población estudiada. Es importante destacar la 

gran proporción de niños en riesgo de padecer anemia por agotamiento de sus depósitos 

de hierro. (Romeo. J, 2007). 

En la actualidad ha aumentado el número de lactantes que reciben leche materna o una 

fórmula láctea enriquecida con hierro, y durante el primer año de vida un número cada 

vez menor de ellos reciben leche entera de vaca, situación que ha contribuido a disminuir 
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la incidencia de déficit de hierro en comparación con lo observado hace algunos años. 

(Mejia.G, 2001 ) 

2.2.10 Epidemiología 

 

La anemia está ligada a problemas de malnutrición infantil, sobre todo a la desnutrición 

crónica (25,8%, encuesta de Condiciones de Vida, INEC. Año: 2006), aparece cuando 

hay largos periodos de ingesta alimentaria insuficiente; cuando la población consume una 

dieta pobre en macro y micronutrientes; cuando hay un aumento en la morbilidad o una 

combinación de estos factores y sobre todo cuando durante el embarazo y la lactancia no 

hubieron los aportes nutricionales suficientes de parte de la Madre. (OMS, 2004). Además 

afecta a la repuesta inmune, a la eficiencia física, a la habilidad cognitiva y al desarrollo 

psico-social de los niños.  

Los países que tienen mayor incidencia de anemia son los tropicales y subtropicales, esto 

se explicaría porque en estos países hay mayor cantidad de fiebres hemorrágicas y los 

trastornos que hacen que haya pérdidas de sangre más frecuente en su población, también 

existe una mayor incidencia en los llamados países del tercer mundo en donde el nivel de 

pobreza y la falta de recursos es mayor como en África y en países con altos índices de 

violencia como en Colombia y Brasil.  

Se calcula que en el Ecuador la anemia por deficiencia de hierro en niñas y niños menores 

de 5 años llega a prevalencias de 80%.  

 

El gobierno central aúna esfuerzos para erradicar este mal en la niñez ecuatoriana con la 

implantación de diversos programas de salud por lo que al realizar estudios y monitorios 

sobre la desnutrición crónica sería un gran aporte. 

 

2.2.11 ANEMIA EN EL ECUADOR 

 

Si bien es cierto que Ecuador disminuyó la tasa de desnutrición de niños y niñas menores 

de 5 años en un 18% en los últimos 20 años, pues datos informativos del Observatorio de 

los derechos de la niñez y adolescencia (ODNA) indican que en la época de los 80 la 

desnutrición registró un 41% del total de la población infantil, mientras que en el 2011. 
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Disminuyó al 23%. (ANDES, 2013 ) Sin embargo, según el último estudio de ENSANUT 

( ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION 2011- 2013) , el estado 

nutricional de nuestros niños presenta todavía graves problemas: bajo peso al nacer que 

todavía tiene una prevalencia del 8%, producto de desnutrición materna, deficiente acceso 

y calidad de atención prenatal, baja talla, anemia, carencia de macro y micronutrientes 

En nuestros niños el 26% de menores de cinco años la anemia puede causar retraso en el 

crecimiento. En general, entre los 5 y 10 años de edad el peso aumenta 10% y la estatura 

5 cm al año. La desnutrición en los primeros años de vida puede afectar el 

comportamiento y el rendimiento del niño en esta etapa de su vida. (Daza.CH, 1992) 

 

El Gobierno Nacional del Ecuador, a través del MIES, y su Programa Aliméntate Ecuador 

en trabajo conjunto y articulado con el MIES- INFA; puso en marcha durante el 2009 el 

Proyecto Alimentario Nutricional Infantil PANI que en una estrategia integral enfocada 

en la reducción de las anemias infantiles en niños menores de 5 años de edad, el mismo 

que se aplicó en una primera fase de manera prioritaria en las cinco provincias de la sierra 

central, más afectadas por este problema de salud: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Bolívar y Cañar. 

 

 El proyecto que constituye una verdadera revolución en la concepción de los programas 

nutricionales en el Ecuador, baso su accionar en el trabajo con las madres cuidadoras, 

madres de familia y familias de las niñas y niños atendidos por el INFA, a quienes se 

sensibilizo, formo y empodero sobre las correctas prácticas de lactancia materna y 

alimentación complementaria y en la promoción de alimentación saludable para la 

atención de los niños y niñas menores de cinco años. El proyecto 

PANI, cuya gerencia fue creada en febrero de 2013, tiene como meta intervenir en la 

prevención y reducción de la prevalencia de malnutrición y anemia en los niños y niñas 

que acceden a los servicios de Desarrollo Infantil Integral del MIES (CIBV y CNH). 

Adicionalmente el proyecto ha introducido el compuesto de micronutrientes de última 

generación llamado “Chis-paz” que sumado a la alimentación correcta y sana de los niños 

durante sesenta días dos veces al año, ayuda a disminuir la prevalencia de anemia. 
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 Este programa realizo la evaluación intermedia del proyecto PANI y, encontró excelentes 

resultados en los indicadores de anemia de las niñas y niños participantes de esta primera 

fase del proyecto. Encontrándose una reducción de 10 a 15 puntos porcentuales de la 

anemia en cuatro de las cinco provincias de intervención, en esta evaluación que apenas 

fue la intermedia, lo cual representa un enorme logro para el país, ya que durante 25 años 

la anemia en el Ecuador había aumentado enormemente. (Jimenez.S, 2005) 

Otro programa, es el programa integrado de alimentación y nutrición del Ecuador, el cual 

fue creado en el año 1998, junto con la organización panamericana de la salud, el cual 

está dirigido a niños de 0 hasta 24 meses y que viven en provincias con un alto índice de 

retraso en el crecimiento. Este programa aporta con conocimientos para los padres en la 

forma de alimentar saludablemente a sus hijos, monitorear y evaluar la alimentación de 

estos, y por último brindarles un alimento nutritivo (Mi papilla), el cual contiene los 

requerimientos diarios de Zinc, Ácido fosfórico y Hierro, más otras Vitaminas y 

minerales que son cruciales en el desarrollo del infante. (Jimenez.S, 2005)  

2.3 MARCO CONCEPTUAL  
 

ANEMIA: Define como la disminución de la concentración de hemoglobina en los 

eritrocitos.  

ERITROCITOS: Llamados también glóbulos rojos son las células sanguíneas que 

contienen en su interior la hemoglobina.  Los glóbulos rojos son los principales portadores 

de oxígeno a las células y tejidos del cuerpo.  Tienen una forma bicóncava para adaptarse 

a una mayor superficie de intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en los tejidos, 

estrechos capilares. 

 

HEMOGLOBINA: Es un pigmento de color rojo, que al interaccionar con el oxígeno 

toma un color rojo escarlata, que es el color de la sangre arterial y al perder el oxígeno 

toma un color rojo oscuro , que es el color característico de la sangre venosa. 

 

HEMATOCRITO: Es el porcentaje del volumen total de la sangre, compuesto de 

glóbulos rojos. 
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ÍNDICES ERITROCITARIOS: Los índices Eritrocitarios también se denominan 

índices hematimétricos o índices corpusculares. Son una serie de parámetros que expresan 

diferentes características de los hematíes 
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2.4 MARCO LEGAL  

2.4.1 CONCEPTUAL  

 La vida del ser humano y su desarrollo se desenvuelve a través de sucesivas etapas que 

tienen características muy especiales. Cada una de ellas se funde gradualmente en la etapa 

siguiente. 

 

 Las etapas del desarrollo humano que aborda esta agenda corresponden al ciclo de vida 

comprendido desde la concepción hasta los 17 años de edad. Este ciclo considera los 

siguientes subgrupos etarios: no natos, neonatos e infantes hasta los 5 años de edad, niñez 

de 6 a 11 años de edad, y adolescencia de 12 a 17 años. 

2.4.2 NORMATIVO 

La Constitución Política del Ecuador (2008), en su Art. 35 declara que los “Derechos de 

las personas y grupos de atención prioritaria… niñas, niños y adolescentes… recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.” Los Arts. 43, 47, 

48, 49, 50, 51 y 52 señalan la responsabilidad y obligación estatal de emprender las 

acciones necesarias para impulsar el desarrollo, la protección integral y la vigencia de los 

derechos, principios y garantías a favor de los niños, niñas y adolescentes, a través de la 

organización del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia, así como la obligación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 

formular políticas y destinar recursos preferentes para servicios y programas orientados 

a la niñez y la adolescencia. 

 

 El Art. 44 establece como obligación del Estado brindar protección, apoyo y promover 

el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en su “proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.” 
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 El Art. 45 define que los niños, niñas y adolescentes gozan de los derechos comunes al 

ser humano, como son el respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de 

asociación etcétera; así como también a los que son específicos para su edad. En el 

segundo inciso se establece que: 

 

” …niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar 

 

El Art. 46 expresa que el Estado adoptará medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes su nutrición, salud, cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos, protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica, 

violencia, maltrato, explotación sexual, así como la atención prioritaria en caso de 

desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias, entre otros 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece la responsabilidad del Estado, la sociedad 

y la familia en la garantía y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en 

el Ecuador, para lo cual debe definir las políticas públicas de protección integral.  

 

El Libro Tercero del Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 190, norma la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia, concebido como: “un conjunto articulado y 

coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que definen, 

ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito 

de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia”. 

 

 Los Art. 201 y 202 de este Código establecen la creación y funciones de los Concejos 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia como rectores del Sistema de Protección Integral 

de la Niñez y Adolescencia; y, encarga a ellos la elaboración y proposición de políticas 
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públicas para este grupo; así como la vigilancia de su cumplimiento y ejecución. 

(Ministrio de Salud Publica MSP, 2012) 
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                                      CAPITULO III 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el Laboratorio clínico del Hospital Básico del cantón El Triunfo  

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación fue desde enero a junio del 2014  

3.1.3  RECURSOS EMPLEADOS. 

3.1.3.1  Talento Humano 

 La investigadora 

 Tutor 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 

 Tubos tapa lila pediátricos (EDTA) 

 Torniquete 

 Alcohol 

 Algodón 

 Jeringuillas descartables 

 Equipo Hematológico marca DREW-3 PAC 

 Reactivos se utiliza 1 paquete que consta de 3 tipos de reactivos: Lysing Reagent 

125ml, Diluent 5L, Enzymatic Cleaner 750ml. 

3.1.4 UNIVERSO 

El universo estuvo conformado por 960 pacientes de entre 0-5 años que acudieron a 

realizarse exámenes de laboratorio en el Hospital Básico del Cantón El Triunfo  
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3.1.5 MUESTRA 

La muestra extraída para el estudio fue calculada con el siguiente criterio estadístico con 

una exactitud de ocurrencia     del 95 % y una probabilidad de error del 5 %, se estimó 

una incertidumbre al momento de extraer la muestra de un 3,5 %, su valor de n calculado 

fue de 129. 

 

𝒏 =
𝑵 ∗  𝒁𝜶

𝟐 ∗  𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏 ) +  𝒁𝜶
𝟐 ∗  𝒑 ∗ 𝒒

 

 

𝑛 =  
960 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.0352 ∗ (960 − 1 ) +  1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95 
 

 

𝑛 =  
960 ∗  3.84 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.001225 ∗ (959) +  3.84 ∗ 0.05 ∗ 0.95 
 

 

𝑛 =  
960 ∗  0.1824

0.001225 ∗ (960) +  0.1824
 

 

𝑛 =  
175.104

1,174775 +  0.1824
 

 

𝑛 =  
154,49

1357175
 

 

𝑛 =  129 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 MÉTODOS TEÓRICOS 

Estos métodos se utilizaron para la construcción y desarrollo de la teoría científica para 

de esta forma introducirse en el problema científico que se aborda. Se aplicaron los 

siguientes métodos (Gonzales, Báez, García, & Ruiz, 2012): 
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Inductivo - Deductivo: Al investigar los resultados obtenidos en los estudios 

bibliográficos y documentales ya realizados, se logró el desarrollo de la investigación 

propuesta, obteniéndose la estructuración del cuerpo de la tesis. 

 

Analítico - Sintético: Este método fue utilizado desde la revisión bibliografía y 

documental, hasta la formulación de los aspectos teóricos básicos sobre el tema abordado. 

 

Método Del Tránsito De Lo Abstracto A Lo Concreto: los elementos individuales 

relacionados entre sí se dirigen al progreso de lo concreto. 

 

Modelación: Como resultado de las actividades de investigación se establecen 

recomendaciones que sirven de base para el desarrollo de nuevas acciones de 

investigación, prevención y diagnóstico del problema planteado. 

 

Histórico - Lógico: Inicia de una revisión exhaustiva de la evolución en el conocimiento 

de la desnutrición infantil, de hace muchos años y se relaciona con el subdesarrollo debido 

a la falta de políticas públicas adecuadas para combatir este problema, en la mayoría de 

los gobiernos. 

  

Revisión de la Documentación: Fue meticulosa, en referencia a la importancia, 

repercusión, y magnitud de la situación de la desnutrición infantil a nivel mundial y los 

efectos dañinos que produce en la población. 

   

3.2.2 MÉTODO PRÁCTICO  

Técnica de Laboratorio: En la determinación de parámetros hematológicos para evaluar 

anemia en niños de 0-5 años  

Obtención de la muestra para el Análisis de laboratorio  

El paciente para este tipo de estudio no requiere ningún tipo de preparación en especial, 

pero por políticas se pedía mínimo 6:00 horas de ayuno, sin embargo también se aceptaron 

pacientes que no cumplían este criterio, se procedió a extraer sangre Venosa a niños 0-5 

años en tubos  pediátricos con anticoagulante EDTA (tapa lila) 
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Equipo e Instrumentos 

-Homogeneizador de muestras 

La muestra extraída es colocada en  el homogeneizador de muestra para evitar la 

sedimentación de la misma al momento de llevarlo al equipo analizador.  

-Analizador Hematológico Equipo DREW-3 PAC 

La muestra homogenizada es llevada la analizador para el análisis, de donde se obtienen 

el valor de los parámetros hematológicos de la muestra Figura Nº 2 

 

Componentes Principales del contador Hematológico

 

                  Fuente: (Gonzales.JM, 2010) 

 

 

 

Reactivos 

 

Se proporciona un paquete compacto de 3 reactivos con: números de lote y fecha de 

caducidad para dar una trazabilidad completa. 

 El Diluent (Sodio sulfato) como diluyente. 

Es una solución electrolítica balanceada, libre de ácido que se usa como diluyente de las 

muestras sanguíneas, estabiliza la membrana celular para el conteo, medición y 

conducción de corriente a través de las aperturas, también realiza la conducción de los 

leucocitos a través del citómetro de flujo. 
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 Observaciones  

-Debe utilizarse únicamente “in vitro”. 

-Si vas a manipular el líquido, utiliza guantes. 

-Solo debes usarlo con Hydrolytic Enzyme que es el agente limpiador 

-Ingredientes Activos: 

-Sulfato de Sodio anhidro 9.72 g/L. 

-Conserve a temperatura ambiente (no más de 25ºC). 

-Destruye el envase vacío y no lo uses 2 veces. 

 

-El Lysing reagent como agente lizante 

 

Es un agente lítico, lisa los eritrocitos, liberando rápidamente la hemoglobina y reduce 

el tamaño de las células a un nivel que no interfieren con la cuenta de leucocitos. 

 

Componentes 

  

 Deberás usarlo sólo con  Hydrolytic Enzyme 

 Ingredientes Activos: 

 Sal cuaternaria de amonio 19.26 

 Isopropanol 10.5 g 

 Cianuro de potasio 0.3 g 

 Vehículo c.s.p. 1000 mL 

 

Su estabilidad la indica el fabricante en la etiqueta. Una vez abierto el envase, 

Sólo es estable por 30 días. 

-Control De Calidad 

Seis niveles de controles, 3 meses cada uno. Los valores del ensayo se pueden introducir 

a través del teclado o de la carga desde una llave USB. Cálculo automático de la media 

SD y CV% (posible rechazar malas muestras). Levey Jennings por nivel es posible subir 

los resultados a la llave USB por punto de análisis. 

 

- Funcionamiento 

 

En esta pantalla aparecen las opciones de sección de trabajo y fecha por lo general 

aparece automáticamente, de no ser así selecciónela. 

 

Procedimiento 
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Todas las operaciones son controladas a través de la pantalla táctil de gran tamaño. Esto 

incluye la puesta en marcha y podrá, ejecutar muestras, registros de datos control de 

calidad, reactivos. 

 

Los Resultados   de Análisis  

Aparecen los resultados de cada muestra en  la pantalla táctil  como se ven en la imagen  

 

Figura N º 3 

Pantalla del Analizador Hematológico 

 

 
 

 

El analizador hematológico imprime el reporte en la impresora matricial. 

 Figura Nº 4 
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Figura N º 4 

Hoja de reporte de los resultados de parámetros hematológicos analizados 

 

 

3.2.3 TIPOS DE INVESTIGACIÒN  

 

Observacional y Descriptivo   

3.2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

No experimental.   
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3.3 TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÒN  

3.3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Calculado el número de la muestra estadística partiendo de la fórmula para universo finito 

conociendo el número de niños que acudieron a realizarse el examen en el primer 

trimestre del 2014 que fue de  960 y se aplicó la siguiente  la formula estadística  

𝒏 =
𝑵 ∗  𝒁𝜶

𝟐 ∗  𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏 ) +  𝒁𝜶
𝟐 ∗  𝒑 ∗ 𝒒

 

El número de muestra fue  n= 129 

En forma aleatorizada se extrajo la información   de 129 niños menores de 5 años  del 

universo de 960 datos que reposaban en la estadística del hospital y del laboratorio donde 

se extrae la siguiente información,  Filiación, Parámetros antropométricos y parámetros 

hematológicos 

Figura N º5 

Matriz de recolección de datos a niños 0-5 años 

FILIACIÓN  PARÁMETROS  ANTROPOMÉTRICOS  PARAMETROS HEMATOLOGICOS  

N Eda Genero Peso  Talla MIC ERIC HB HTC VCM HCM CHCM 

1 2 Masculino 11,4 0,83 16,55 4,35 10,0 32,1 73,7 23,2 31,5 

 

 

3.3.2 MÉTODOS ESTADÍSTICOS:  

Contribuyen a la elaboración, tabulación, procesamiento y análisis de los datos obtenidos 

para cumplir con los objetivos planteados en el estudio  

 

Describir la población de estudio    edad, generó,  índice antropométrico. 

Para determinar la edad y el índice antropométrico por ser variables paramétricas    se 

establece la media y su desviación estándar obteniéndose los rangos que presenta la 

población de estudio.  

La Media       𝑋′ =
∑ 𝑋

𝑛
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Desviación estándar  

 

 

La variable genero por ser variable no paramétrica o cualitativa se mide en porcentaje   la 

población masculina y femenina  

  

% =
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜

𝑛 
𝑋100 

 

% =
74 𝑀𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑜𝑠

129 
𝑋100 

 

% = 42,6 𝑀𝑎𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑜𝑠  
 
 

Determinar los valorar  hemoglobina, hematocrito, recuento de glóbulos rojos, VCM, 

HCM,  CHCM, por ser variables paramétricas o cuantitativas se determinó  la media  y la 

desviación estándar  

  

𝑋′ =
∑ 𝑋

𝑛
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Determina la incidencia de anemia de la población de estudio hematológicos  empleando 

valores referenciales   Valores normales de la Serie roja en edad Pediátrica establecidos 

(Melo.M, 2012)  ver tabla Nº 2 donde se  determina valores bajos   considerados  como 

anemia  
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Establecer significancia de los niveles de hemoglobina como factor de anemia versus 

índices, hematológicos, índice antropométrico y edad se aplica  el índice  de  Nova con el 

programa estadístico IBM SPSS Statistics 22 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 RESULTADOS  

 

LA  POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

En el estudio de parámetros hematológicos eritrocitarios en niños 0-5 años en el  Hospital  

Básico el Triunfo  en el primer semestre del 2014  se trabajó  con una población 960  

niños menores de 5 años   y la muestra  estadística analizada fue de 129  

 

GÉNERO    

Gráfico Nº1 

Generó de la población de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población estudiada   estuvo conformada 42,64 % por el género femenino y el 57.36 

% género masculino como muestra el gráfico Nº 1 y en apéndice tabla Nº 3, con relación 

al género la muestra estadística es heterogénea.  
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EDAD  

                                                      Gráfico N º 2 

Edad en años de los participantes del estudio  

 

 

 

 

 

Genero De La Muestra De Estudio   

 

 

 

 

 

 

Los participantes del estudio se agruparon en 5 grupos. El 33 % fueron entre 0-1 año de 

edad, el 25.6 % el grupo de 1.1-2.0 años, 18.6 % entre 2.1-3 años, 17.1 % de 3.1-4 años 

y 5.4 % lo conformó 4,1-5 años como se muestra en el gráfico Nº8. La muestra del estudió 

con relación a la edad es heterogenia como se observa en  el gráfico Nº2  en apéndice  

Tabla Nº4 

 

ÍNDICE ANTROPOMÉTRICO 

En  la población estudiada se empleó el índice antropométrico MIC  para determinar el 

peso de la población con sus variantes: Bajo, Normal, Riesgo de Sobrepeso, Sobrepeso  

 

Los niveles del índice antropométrico encontrado en el estudio, fueron el 17 % 

corresponde a bajo peso, el 66,7 % peso normal, 11,6 % riesgo de sobrepeso, y el 4,7 % 

sobre peso. 

De estos resultados se estima 66,7 % de la población en estudio su parámetro 

antropométrico MIC es normal y el 33,3 % está fuera de rango  como se observa en el 

Gráfico Nº 3, anexos tabla Nº 5     
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Gráfico N º 3 

Índice Antropométrico MIC 

 

 
 

 

PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS  

Los parámetros hematológicos que se analizaron en el grupo de estudio para identificar 

anemia fueron: Hemoglobina, hematocrito, recuento de glóbulos rojos, VCM, HCM, 

CHCM,  

HEMOGLOBINA 

Gráfico N º 4 

Frecuencia de niveles de hemoglobina en niños de 0-5 años  

 



  

40 

 

El valor del nivel hemoglobina Hb. hallado en la muestra de estudio corresponde a un 

valor promedio de 11,71± 1.072 g/100 ml, como se observa en el gráfico Nº 4 y   en 

apéndice tabla Nº 8 con criterio a los valores referenciales para este grupo etario, el valor 

encontrado está dentro de rango de referencia establecido en la tabla N º2 de valores 

referenciales pediátricos de (Melo.M, 2012) 

 

HEMATOCRITO 

 

Gráfico N º 5 

Frecuencia en el Nivel de Hematocrito HCT en niños de 0 a 5 años 

 

 

Los niveles promedio de hematocrito encontrado en la muestra de estudio fue de 

33,52±4,014 ml/100 ml, si se compara estos valores con los valores referenciales 

pediátricos de (Melo.M, 2012) observa que estos valores están por debajo, como se 

observa en el gráfico Nº 5 y en apéndice tabla Nº 9 

 

 RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS,  

 

El valor promedio de   la muestra corresponde a 4,47± 0,31 millones/mm3 como muestra 

el histograma Gráfico Nº 6 y en apéndice tabla Nº 10 en apéndice, si se compara con 

relación a los valores referénciales, (Melo.M, 2012) este valor promedio está dentro de lo 

normal.    
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Gráfico Nº6 

Frecuencia en el recuento de glóbulos rojos en niños de 0 a 5 años  

 

 

 

VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM) 

 

Gráfico Nº7 

Frecuencia del nivel de volumen corpuscular medio en niños de 0 a 5 años  
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Los resultados del nivel de volumen corpuscular medio que se identifica en la muestra de 

estudio fue de 74,60±6,225.fL, este valor comparado con los valores normales, está por 

debajo de lo normal con referencia a (Melo.M, 2012) como muestra el gráfico Nº 7 y su 

tabla Nº11 en apéndice.  

 

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (HCM) 

 

Gráfico Nº8 

Frecuencia del nivel de hemoglobina corpuscular media   HCM en niños 0 a 5 años 

  

El nivel   de Hemoglobina Corpuscular Media   HCM determinado en el grupo de estudio 

corresponde su promedio a 26,58± 2,28 pg. /GR. que corresponde a niveles bajos de 

HCM: Gráfico Nº 8 y en apéndice tabla Nº 12 
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CONCENTRACIÓN HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA CHCM  

 

Los valores encontrados en los sujetos del estudio de CHCM su valor promedio 

corresponde a 35,23±1,56 % lo que corresponde a valores altos con relación a su valor 

normal de referencia (Melo.M, 2012) como se observa en el gráfico Nº6 y su tabla de 

frecuencia Nº13 en apéndice. 

 

Gráfico Nº9 

Nivel de Concentración Hemoglobina Corpuscular Media HCM en niños 0 a 5 

años 
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 ANEMIA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 

                                                      Gráfico N º 10 

Nivel de Hemoglobina como factor de anemia  (Hb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prevalencia de anemia encontrado en la población estudiada es del 20,9 % es decir 

esta entre leve a moderada, como se muestra el  comportamiento de este parámetro en el 

gráfico de frecuencia Nº 1 cuya media es 11,71 y su rango ± 1.072 g/100 ml, comparado 

con los valores referencia establecidos  por  OMS (Melo.M, 2012). La anemia encontrada 

en esta población  va de leve moderada  o conocida como anemia crónica. 
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SIGNIFICANCIA DE LA HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE ANEMIA 

FRENTE A LOS PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS   

 

Tabla N º 3 Significancia en los nivel de hemoglobina (Bajo, Normal, Alto) Versus 

parámetros hematológicas. 

PARAMETROS  HEMATOLOGICOS  
NIVEL DE HEMOGLOBINA  NIVEL DE 

Sig. 0.05 BAJO NORMAL ALTO 

Glóbulos Rojos (GR) 4,30X104 4,49X104 5,38X104 0,000* 

Hematocrito HCT 30,28 33,86 51,47 0,000* 

Volumen Corpuscular Medio VCM 70,46 81,75 95,27 0,000* 

Hemoglobina Corpuscular Media   HCM 24,12 27,00 35,00 0,000* 

Concentración  Hemoglobina Corpuscular 

Media  CHCM  
34,28 35,43 36,77 0,000* 

 

Los niveles hemoglobina como factor  de anemia versus parámetros hematológicos  

cuando p<0,05 si alcanza nivel de significancia en todos los parámetros hematológicos  

frente a los  nivel de hemoglobina.  

 

Se pudo concluir que el nivel de hemoglobina si influye en el nivel de los parámetros 

hematológicos como se observa en la tabla Nº11 de significancia   y se lo demuestra en 

los   gráficos Nº 11-12-13-14-15-16, por lo que se puede estimar que la hemoglobina es 

un parámetro adecuado para evaluar anemia.  
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Nº11 
Glóbulos Rojos (GR) Vs. Nivel de Hemoglobina 

 

 
Nº12 

                     Parámetro Hemoglobina Hb.Vs. Nivel de Hemoglobina 

 

 
 

Nº13 
Parámetro Hematocrito HCT Vs. Nivel de Hemoglobina 
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Nº14 
Parámetro Volumen Corpuscular Medio VCM Vs. Nivel de Hemoglobina 

 

 
 

 

Nº15 
Parámetro Hemoglobina Corpuscular Media   HCM Vs. Nivel de Hemoglobina 

 

 
 

 

Nº16 

Parámetro de Concentración Hemoglobina Corpuscular Media CHCM Vs. Nivel 

de Hemoglobina 
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SIGNIFICANCIA DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR 

DE ANEMIA VERSUS EDAD Y PARÁMETRO ANTROPOMÉTRICO MIC   

 

Tabla N º 4 Significancia de nivel de hemoglobina versus edad y MIC  

DESCRIPCIÓN   
NIVEL DE HEMOGLOBINA  

Nivel de sig. 0.05 BAJO NORMAL ALTO 

EDAD 2,60 1,63 1,00 0,000* 

MIC 16,74 15,78 12,90 0,015* 

 

EDAD 

El Niveles de hemoglobina como factor para determinar anemia versus  edad y MIC 

cuando p<0,05 si alcanzan nivel de significancia en cada nivel de hemoglobina. Gráfico 

Nº 17 -18 

 

Nº17 
Edad en años Vs. Nivel de Hemoglobina 
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Nº18 
Índice de Masa Corporal MIC Vs. Nivel de Hemoglobina 
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4.2 DISCUSIONES  

 

La población en estudio en su mayoría fueron del género masculino, la edad en 

que participaron fueron de 0- 2 años en un 58 %; con referencia al peso   el 66,7 

% su MIC fue normal, este valor puede variar conforme aumenta la edad, la 

alimentación varia y se incrementa el bajo peso, riesgo de sobrepeso o sobrepeso, 

esto ha cobrado rápidamente relevancia en los países en desarrollo, particularmente en 

América latina (Lobstein. T, 2004), por ser provocados por malos hábitos nutricionales. 

En la determinación de los parámetros hematológicos para identificar anemia: la 

hemoglobina, el recuento de glóbulos rojos, CHCM se encuentra entre rangos normales 

y los valores promedio de hematocrito, VCM, HCM están por debajo del rango de valores 

normales para la serie roja en edad Pediátrica (Melo.M, 2012) 

 

La prevalencia de anemia en la población de niños 0-5 años, en el Hospital Básico el 

Triunfo en el primer semestre del 2014 fue del 20,9 %. El Ecuador disminuyó la tasa de 

desnutrición de niños y niñas menores de 5 años en un 18% en los últimos 20 años. Según 

datos informativos de ODNA (ANDES, 2013 ) 

 Los niveles de hemoglobina (Bajo, Normal, Alto) versus parámetros, hematológicos, 

antropométricos, y edad   demostraron que el nivel de hemoglobina si influye frente a los 

parámetros hematológicos, antropométricos, y edad como lo demuestra 

(Alvarado.M.Rodriguez.W, 1991) demostrándose también que no existe diferencia en los 

valores hematológicos estudiados en cuanto al género. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 

La población en estudio correspondió a una población de 960 niños entre 0-5 años 

usuarios del Hospital Básico del cantón El Triunfo en el 2014   y la muestra la conformó 

129 a los que se evaluó sus factores hematológicos: 

 La población estudiada   estuvo conformada 42,64 % por el género femenino y el 57.36 

% género masculino, con relación al género la muestra estadística no fue homogénea. En 

lo referente a la edad fueron niños entre los 0- 2 año en un 58,3%; con referencia al 

peso el 66,7 % MIC es normal y un 33.3% fuera de rango  

-En la determinación de los parámetros hematológicos se estableció que: los valores 

promedios de la hemoglobina, el recuento de glóbulos rojos, CHCM se encuentra dentro 

de los valores normales; los valores promedios de Hematocrito, VCM, HCM están por 

debajo de los valores normales. 

-La prevalencia de anemia en la población de niños 0-5 años, en el Hospital Básico el 

Triunfo en el primer semestre del 2014 fue del 20,9 % 

-Al establecer significancia entre niveles de hemoglobina (Bajo, Normal, Alto) versus 

parámetros, hematológicos, antropométricos, y edad, se demostró que el nivel de 

hemoglobina permite estudiar estos parámetros para establecer diferencias. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones establecidas en el estudio en la determinación de los parámetros 

hematológicos eritrocitarios en pacientes de 0 a 5 años, obtenidas en el desarrollo de los 

objetivos planteados se hacen las siguientes recomendaciones. 

 

En la valoración de parámetros hematológicos, para identificar anemia el grupo 0-5 años, 

no se debe incluir los recién nacidos menores de 3 meses, en esta edad los parámetros 

hematológicos son elevados, por lo que se provocaría un sesgo para identificar anemia en 

un grupo de niños 0-5 años. 

 

El nivel de hemoglobina es un parámetro adecuado que se lo recomienda para medir el 

nivel de impacto sobre el índice antropométrico, por tanto esta relación de variables se 

convierte en un indicador válido para evaluar el estado nutricional de una población.   

.   

 

Para las entidades de salud pediátricas, se recomienda el monitoreo de parámetros 

hematológicos y evaluación del nivel nutricional de los infantes, cuya información es muy 

útil para aplicar estrategias, y modificar el nivel de desnutrición en una población infantil.    
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7 ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

CH: Citología hemática 

 

CHCM: Concentración de hemoglobina corpuscular media.  

 

CHR: Contenido de hemoglobina presente en los reticulocitos 

 

Hb: Hemoglobina  

 

HCM: Hemoglobina corpuscular media 

 

HDW: (haemoglobin distribution width) Amplia distribución de hemoglobina  

 

HIPO: Porcentaje de hematocrito hipocromico. 

 

M/N: Cociente de células microcíticas e hipocrómica 

 

RDW: Ancho de distribución de los glóbulos rojos  

 

VCM: Volumen corpuscular medio 

 

VPM: Volumen medio plaquetario 

 

VRM: Volumen medio reticulocitario 
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8 APÉNDICE 

 

 

Tabla Nª 5 Género del grupo participante del estudio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 55 42,6 42,6 42,6 

Masculino 74 57,4 57,4 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 

 

Tabla N º6 Años de vida del grupo de estudio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 AÑO 43 33,3 33,3 33,3 

2 AÑOS 33 25,6 25,6 58,9 

3 AÑOS 24 18,6 18,6 77,5 

4 AÑOS 22 17,1 17,1 94,6 

5 AÑOS 7 5,4 5,4 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 

 

Tabla N º 7 Índice antropométrico  del grupo de estudio (MIC) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Bajo 22 17,1 17,1 17,1 

Normal 86 66,7 66,7 83,7 

R-Sobrepeso 15 11,6 11,6 95,3 

Sobrepeso 6 4,7 4,7 100,0 

Total 129 100,0 100,0  
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  Tabla Nº 8 Nivel hemoglobina Hb.   

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 3 2,3 2,3 2,3 

Bajo 27 20,9 20,9 23,3 

Normal 99 76,7 76,7 100,0 

Total 129 100,0 100,0   

 

Tabla de Frecuencia Nº 8.1 Nivel hemoglobina Hb  ( g/100 ml) en 

niños 0-5 años  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 8,30 1 ,8 ,8 ,8 

9,80 2 1,6 1,6 2,3 

9,90 1 ,8 ,8 3,1 

10,00 2 1,6 1,6 4,7 

10,10 5 3,9 3,9 8,5 

10,20 3 2,3 2,3 10,9 

10,50 1 ,8 ,8 11,6 

10,60 2 1,6 1,6 13,2 

10,70 2 1,6 1,6 14,7 

10,80 1 ,8 ,8 15,5 

10,90 5 3,9 3,9 19,4 

11,10 7 5,4 5,4 24,8 

11,20 8 6,2 6,2 31,0 

11,30 4 3,1 3,1 34,1 

11,40 6 4,7 4,7 38,8 

11,50 6 4,7 4,7 43,4 

11,60 7 5,4 5,4 48,8 

11,70 7 5,4 5,4 54,3 

11,80 6 4,7 4,7 58,9 

11,90 6 4,7 4,7 63,6 

12,08 1 ,8 ,8 64,3 

12,10 11 8,5 8,5 72,9 

12,20 3 2,3 2,3 75,2 

12,30 3 2,3 2,3 77,5 

12,50 10 7,8 7,8 85,3 
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12,60 4 3,1 3,1 88,4 

12,70 2 1,6 1,6 89,9 

12,80 1 ,8 ,8 90,7 

12,90 4 3,1 3,1 93,8 

13,10 1 ,8 ,8 94,6 

13,20 1 ,8 ,8 95,3 

13,30 1 ,8 ,8 96,1 

14,10 1 ,8 ,8 96,9 

14,60 1 ,8 ,8 97,7 

14,70 1 ,8 ,8 98,4 

14,90 1 ,8 ,8 99,2 

16,30 1 ,8 ,8 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 

Tabla N 9  Nivel de Hematocrito HCT 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 2 1,6 1,6 1,6 

Bajo 124 96,1 96,1 97,7 

Normal 3 2,3 2,3 100,0 

Total 129 100,0 100,0   

 

Tabla de Frecuencia Nº 9.1  Nivel de hematocrito HCT (ml/100 ml) 

en niños 0-5 años 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 24,50 1 ,8 ,8 ,8 

26,30 1 ,8 ,8 1,6 

28,20 1 ,8 ,8 2,3 

28,50 1 ,8 ,8 3,1 

29,30 1 ,8 ,8 3,9 

29,40 3 2,3 2,3 6,2 

29,50 1 ,8 ,8 7,0 

29,60 1 ,8 ,8 7,8 

29,70 1 ,8 ,8 8,5 

29,80 1 ,8 ,8 9,3 

29,90 1 ,8 ,8 10,1 
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30,20 1 ,8 ,8 10,9 

30,30 1 ,8 ,8 11,6 

30,40 1 ,8 ,8 12,4 

30,70 4 3,1 3,1 15,5 

30,90 2 1,6 1,6 17,1 

31,10 1 ,8 ,8 17,8 

31,20 1 ,8 ,8 18,6 

31,40 1 ,8 ,8 19,4 

31,50 2 1,6 1,6 20,9 

31,70 5 3,9 3,9 24,8 

31,80 3 2,3 2,3 27,1 

32,00 1 ,8 ,8 27,9 

32,10 9 7,0 7,0 34,9 

32,20 3 2,3 2,3 37,2 

32,30 5 3,9 3,9 41,1 

32,50 6 4,7 4,7 45,7 

32,60 1 ,8 ,8 46,5 

32,80 1 ,8 ,8 47,3 

33,00 1 ,8 ,8 48,1 

33,10 8 6,2 6,2 54,3 

33,30 1 ,8 ,8 55,0 

33,40 2 1,6 1,6 56,6 

33,50 3 2,3 2,3 58,9 

33,60 2 1,6 1,6 60,5 

33,70 3 2,3 2,3 62,8 

33,80 1 ,8 ,8 63,6 

33,90 2 1,6 1,6 65,1 

34,10 3 2,3 2,3 67,4 

34,20 2 1,6 1,6 69,0 

34,30 1 ,8 ,8 69,8 

34,40 2 1,6 1,6 71,3 

34,50 1 ,8 ,8 72,1 

34,60 3 2,3 2,3 74,4 

34,70 2 1,6 1,6 76,0 

34,80 1 ,8 ,8 76,7 

35,00 4 3,1 3,1 79,8 
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35,10 3 2,3 2,3 82,2 

35,20 4 3,1 3,1 85,3 

35,30 1 ,8 ,8 86,0 

35,40 2 1,6 1,6 87,6 

35,60 3 2,3 2,3 89,9 

35,80 4 3,1 3,1 93,0 

36,20 1 ,8 ,8 93,8 

36,30 2 1,6 1,6 95,3 

39,10 1 ,8 ,8 96,1 

46,60 1 ,8 ,8 96,9 

47,70 1 ,8 ,8 97,7 

48,10 1 ,8 ,8 98,4 

51,60 1 ,8 ,8 99,2 

56,20 1 ,8 ,8 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 

Tabla Nº 10   Recuento de glóbulos rojos (GR) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 2 1,6 1,6 1,6 

Bajo 9 7,0 7,0 8,5 

Normal 118 91,5 91,5 100,0 

Total 129 100,0 100,0   

 

Tabla de Frecuencia Nº 10.1 Recuento de glóbulos rojos (GR) en 

niños 0-5 años  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,82 1 ,8 ,8 ,8 

3,84 1 ,8 ,8 1,6 

3,89 1 ,8 ,8 2,3 

3,95 1 ,8 ,8 3,1 

4,00 2 1,6 1,6 4,7 

4,02 1 ,8 ,8 5,4 

4,05 1 ,8 ,8 6,2 

4,08 1 ,8 ,8 7,0 

4,09 1 ,8 ,8 7,8 
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4,12 1 ,8 ,8 8,5 

4,13 1 ,8 ,8 9,3 

4,14 2 1,6 1,6 10,9 

4,15 2 1,6 1,6 12,4 

4,16 1 ,8 ,8 13,2 

4,17 1 ,8 ,8 14,0 

4,18 2 1,6 1,6 15,5 

4,19 2 1,6 1,6 17,1 

4,20 4 3,1 3,1 20,2 

4,21 1 ,8 ,8 20,9 

4,24 1 ,8 ,8 21,7 

4,27 1 ,8 ,8 22,5 

4,29 2 1,6 1,6 24,0 

4,30 3 2,3 2,3 26,4 

4,31 2 1,6 1,6 27,9 

4,32 2 1,6 1,6 29,5 

4,33 3 2,3 2,3 31,8 

4,34 4 3,1 3,1 34,9 

4,35 4 3,1 3,1 38,0 

4,36 1 ,8 ,8 38,8 

4,37 1 ,8 ,8 39,5 

4,38 3 2,3 2,3 41,9 

4,40 3 2,3 2,3 44,2 

4,42 3 2,3 2,3 46,5 

4,43 3 2,3 2,3 48,8 

4,44 1 ,8 ,8 49,6 

4,45 1 ,8 ,8 50,4 

4,46 1 ,8 ,8 51,2 

4,47 4 3,1 3,1 54,3 

4,48 5 3,9 3,9 58,1 

4,49 2 1,6 1,6 59,7 

4,50 2 1,6 1,6 61,2 

4,51 3 2,3 2,3 63,6 

4,52 5 3,9 3,9 67,4 

4,53 1 ,8 ,8 68,2 

4,56 1 ,8 ,8 69,0 
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4,57 1 ,8 ,8 69,8 

4,58 2 1,6 1,6 71,3 

4,59 5 3,9 3,9 75,2 

4,60 1 ,8 ,8 76,0 

4,61 2 1,6 1,6 77,5 

4,62 2 1,6 1,6 79,1 

4,64 1 ,8 ,8 79,8 

4,65 1 ,8 ,8 80,6 

4,68 1 ,8 ,8 81,4 

4,70 1 ,8 ,8 82,2 

4,72 2 1,6 1,6 83,7 

4,78 2 1,6 1,6 85,3 

4,80 1 ,8 ,8 86,0 

4,81 1 ,8 ,8 86,8 

4,82 2 1,6 1,6 88,4 

4,85 2 1,6 1,6 89,9 

4,87 2 1,6 1,6 91,5 

4,92 1 ,8 ,8 92,2 

4,93 1 ,8 ,8 93,0 

4,97 1 ,8 ,8 93,8 

4,99 1 ,8 ,8 94,6 

5,00 1 ,8 ,8 95,3 

5,02 1 ,8 ,8 96,1 

5,03 1 ,8 ,8 96,9 

5,08 1 ,8 ,8 97,7 

5,31 1 ,8 ,8 98,4 

5,56 1 ,8 ,8 99,2 

5,79 1 ,8 ,8 100,0 

Total 129 100,0 100,0  
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Tabla Nº 11  Nivel de  Volumen Corpuscular Medio VCM 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 3 2,3 2,3 2,3 

Bajo 118 91,5 91,5 93,8 

Normal 8 6,2 6,2 100,0 

Total 129 100,0 100,0   

 

Tabla de Frecuencia Nº 11.1  Nivel de  volumen corpuscular medio 

VCM (fl.) en niños 0-5 años 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 61,30 1 ,8 ,8 ,8 

63,60 1 ,8 ,8 1,6 

64,30 1 ,8 ,8 2,3 

64,80 1 ,8 ,8 3,1 

64,97 1 ,8 ,8 3,9 

65,00 1 ,8 ,8 4,7 

65,20 1 ,8 ,8 5,4 

65,60 1 ,8 ,8 6,2 

66,90 2 1,6 1,6 7,8 

67,10 1 ,8 ,8 8,5 

67,60 2 1,6 1,6 10,1 

67,90 1 ,8 ,8 10,9 

69,20 1 ,8 ,8 11,6 

69,60 2 1,6 1,6 13,2 

69,90 1 ,8 ,8 14,0 

70,20 2 1,6 1,6 15,5 

70,50 1 ,8 ,8 16,3 

70,80 1 ,8 ,8 17,1 

71,10 1 ,8 ,8 17,8 

71,30 1 ,8 ,8 18,6 

71,40 1 ,8 ,8 19,4 

71,50 3 2,3 2,3 21,7 

71,60 2 1,6 1,6 23,3 

71,70 2 1,6 1,6 24,8 

71,80 1 ,8 ,8 25,6 
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71,90 1 ,8 ,8 26,4 

72,10 5 3,9 3,9 30,2 

72,20 2 1,6 1,6 31,8 

72,40 2 1,6 1,6 33,3 

72,60 2 1,6 1,6 34,9 

72,70 3 2,3 2,3 37,2 

72,80 2 1,6 1,6 38,8 

73,00 2 1,6 1,6 40,3 

73,10 4 3,1 3,1 43,4 

73,20 3 2,3 2,3 45,7 

73,40 2 1,6 1,6 47,3 

73,50 1 ,8 ,8 48,1 

73,60 2 1,6 1,6 49,6 

73,70 4 3,1 3,1 52,7 

73,80 2 1,6 1,6 54,3 

73,90 2 1,6 1,6 55,8 

74,40 2 1,6 1,6 57,4 

74,50 4 3,1 3,1 60,5 

74,60 1 ,8 ,8 61,2 

75,20 3 2,3 2,3 63,6 

75,30 1 ,8 ,8 64,3 

75,40 2 1,6 1,6 65,9 

75,50 2 1,6 1,6 67,4 

75,60 1 ,8 ,8 68,2 

75,70 1 ,8 ,8 69,0 

75,80 6 4,7 4,7 73,6 

75,90 1 ,8 ,8 74,4 

76,10 2 1,6 1,6 76,0 

76,20 2 1,6 1,6 77,5 

76,30 1 ,8 ,8 78,3 

76,50 1 ,8 ,8 79,1 

76,80 1 ,8 ,8 79,8 

76,90 1 ,8 ,8 80,6 

77,10 1 ,8 ,8 81,4 

77,30 2 1,6 1,6 82,9 

77,50 1 ,8 ,8 83,7 
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77,70 1 ,8 ,8 84,5 

77,80 1 ,8 ,8 85,3 

77,90 2 1,6 1,6 86,8 

78,20 1 ,8 ,8 87,6 

78,80 1 ,8 ,8 88,4 

79,90 1 ,8 ,8 89,1 

80,30 1 ,8 ,8 89,9 

81,90 1 ,8 ,8 90,7 

82,10 2 1,6 1,6 92,2 

82,60 1 ,8 ,8 93,0 

83,60 1 ,8 ,8 93,8 

85,30 1 ,8 ,8 94,6 

88,10 1 ,8 ,8 95,3 

91,20 1 ,8 ,8 96,1 

93,10 1 ,8 ,8 96,9 

95,60 1 ,8 ,8 97,7 

96,80 1 ,8 ,8 98,4 

97,10 1 ,8 ,8 99,2 

97,50 1 ,8 ,8 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 

 

 

Tabla Nº 12  Nivel de  Hemoglobina Corpuscular Media   HCM 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 6 4,7 4,7 4,7 

Bajo 80 62,0 62,0 66,7 

Normal 43 33,3 33,3 100,0 

Total 129 100,0 100,0   
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Tabla de frecuencia Nº 12.1 El nivel   de hemoglobina corpuscular 

media   HCM (pg./GR) en niños 0-5 años 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20,80 1 ,8 ,8 ,8 

21,30 1 ,8 ,8 1,6 

21,50 2 1,6 1,6 3,1 

21,90 1 ,8 ,8 3,9 

22,00 2 1,6 1,6 5,4 

22,50 1 ,8 ,8 6,2 

22,60 1 ,8 ,8 7,0 

23,20 4 3,1 3,1 10,1 

23,70 3 2,3 2,3 12,4 

24,10 1 ,8 ,8 13,2 

24,30 1 ,8 ,8 14,0 

24,50 1 ,8 ,8 14,7 

24,70 1 ,8 ,8 15,5 

24,80 2 1,6 1,6 17,1 

24,90 3 2,3 2,3 19,4 

25,10 1 ,8 ,8 20,2 

25,20 3 2,3 2,3 22,5 

25,30 1 ,8 ,8 23,3 

25,40 8 6,2 6,2 29,5 

25,50 3 2,3 2,3 31,8 

25,60 1 ,8 ,8 32,6 

25,70 2 1,6 1,6 34,1 

25,90 6 4,7 4,7 38,8 

26,10 6 4,7 4,7 43,4 

26,20 6 4,7 4,7 48,1 

26,30 3 2,3 2,3 50,4 

26,40 2 1,6 1,6 51,9 

26,50 3 2,3 2,3 54,3 

26,60 2 1,6 1,6 55,8 

26,70 1 ,8 ,8 56,6 

26,80 3 2,3 2,3 58,9 

26,90 3 2,3 2,3 61,2 

27,10 13 10,1 10,1 71,3 
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27,20 4 3,1 3,1 74,4 

27,30 4 3,1 3,1 77,5 

27,40 1 ,8 ,8 78,3 

27,50 2 1,6 1,6 79,8 

27,60 1 ,8 ,8 80,6 

27,70 1 ,8 ,8 81,4 

27,80 3 2,3 2,3 83,7 

27,90 2 1,6 1,6 85,3 

28,10 1 ,8 ,8 86,0 

28,20 2 1,6 1,6 87,6 

28,40 1 ,8 ,8 88,4 

28,50 1 ,8 ,8 89,1 

28,80 1 ,8 ,8 89,9 

28,90 2 1,6 1,6 91,5 

29,10 1 ,8 ,8 92,2 

29,20 1 ,8 ,8 93,0 

31,20 1 ,8 ,8 93,8 

32,10 1 ,8 ,8 94,6 

32,30 1 ,8 ,8 95,3 

34,50 1 ,8 ,8 96,1 

34,80 1 ,8 ,8 96,9 

35,60 1 ,8 ,8 97,7 

35,70 1 ,8 ,8 98,4 

36,30 1 ,8 ,8 99,2 

37,10 1 ,8 ,8 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 

Tabla Nº 13 Nivel de Concentración Hemoglobina Corpuscular Media 

o CHCM (%) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 114 88,4 88,4 88,4 

Bajo 4 3,1 3,1 91,5 

Normal 11 8,5 8,5 100,0 

Total 129 100,0 100,0   
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Tabla de Frecuencia Nº 13.1 Nivel de concentración  hemoglobina 

corpuscular media  CHCM (%) en niños 0-5 años 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 26,70 1 ,8 ,8 ,8 

31,50 3 2,3 2,3 3,1 

32,30 1 ,8 ,8 3,9 

32,70 2 1,6 1,6 5,4 

32,80 1 ,8 ,8 6,2 

32,90 3 2,3 2,3 8,5 

33,10 3 2,3 2,3 10,9 

33,20 1 ,8 ,8 11,6 

33,30 1 ,8 ,8 12,4 

33,40 1 ,8 ,8 13,2 

33,50 1 ,8 ,8 14,0 

33,80 1 ,8 ,8 14,7 

33,90 1 ,8 ,8 15,5 

34,10 4 3,1 3,1 18,6 

34,20 2 1,6 1,6 20,2 

34,30 3 2,3 2,3 22,5 

34,40 2 1,6 1,6 24,0 

34,50 3 2,3 2,3 26,4 

34,60 2 1,6 1,6 27,9 

34,70 4 3,1 3,1 31,0 

34,80 3 2,3 2,3 33,3 

34,90 1 ,8 ,8 34,1 

35,10 4 3,1 3,1 37,2 

35,20 8 6,2 6,2 43,4 

35,30 5 3,9 3,9 47,3 

35,50 9 7,0 7,0 54,3 

35,60 3 2,3 2,3 56,6 

35,70 10 7,8 7,8 64,3 

35,80 1 ,8 ,8 65,1 

35,90 5 3,9 3,9 69,0 

36,00 1 ,8 ,8 69,8 

36,10 6 4,7 4,7 74,4 

36,20 5 3,9 3,9 78,3 
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36,30 1 ,8 ,8 79,1 

36,40 2 1,6 1,6 80,6 

36,50 3 2,3 2,3 82,9 

36,60 5 3,9 3,9 86,8 

36,70 1 ,8 ,8 87,6 

36,80 1 ,8 ,8 88,4 

36,90 3 2,3 2,3 90,7 

37,10 2 1,6 1,6 92,2 

37,20 3 2,3 2,3 94,6 

37,30 2 1,6 1,6 96,1 

37,40 2 1,6 1,6 97,7 

37,50 1 ,8 ,8 98,4 

37,80 1 ,8 ,8 99,2 

38,10 1 ,8 ,8 100,0 

Total 129 100,0 100,0  
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Tabla N.  14  Base  de datos para el estudio  

FILIACIÓN  
PARÁMETROS  

ANTROPOMÉTRICOS  PARAMETROS HEMATOLOGICOS  

n Eda Genero Peso  Talla MIC ERIC HB HTC VCM HCM CHCM 

1 2 Masculino 11,4 0,83 16,55 4,35 10,0 32,1 73,7 23,2 31,5 

2 4 Masculino 11,4 0,98 11,87 4,42 11,1 34,2 82,1 25,4 32,7 

3 2 Femenino 12,1 0,86 16,36 4,61 12,5 35 75,8 27,1 35,7 

4 2 Masculino 12,6 0,85 17,44 4,51 11,6 32,5 72,1 25,7 35,7 

5 2 Masculino 12,6 0,82 18,74 4,47 11,8 34,6 69,6 23,7 34,1 

6 2 Masculino 12,6 0,91 15,22 4,34 11,4 31,7 73 26,3 36,0 

7 1 Femenino 10,3 0,76 17,83 4,05 10,5 29,8 73,6 25,9 35,2 

8 1 Masculino 10,5 0,80 16,41 4,36 10,1 29,4 67,1 23,2 34,4 

9 1 Femenino 11,5 0,79 18,43 4,85 12,1 35,1 72,4 24,9 34,5 

10 2 Femenino 10,7 0,84 15,16 4,72 10,6 30,7 65 22,5 34,5 

11 2 Masculino 14,6 0,94 16,52 4,57 11,5 33 72,2 25,2 35,8 

12 2 Masculino 14,6 0,92 17,25 4,32 11,6 32,5 75,2 26,9 35,7 

13 2 Femenino 11,5 0,91 13,89 4,59 10,1 30,7 66,9 22 32,9 

14 1 Femenino 10,8 0,82 16,06 4,52 11,2 32,3 71,5 24,8 34,7 

15 2 Femenino 12,5 0,83 18,14 4,87 13,2 26,3 74,5 27,3 36,6 

16 2 Masculino 12,2 0,94 13,81 4,40 11,8 32,0 72,7 26,8 36,9 

17 1 Masculino 11,1 0,77 18,72 4,62 11,6 32,5 72,1 27,1 35,7 

18 1 Femenino 9,1 0,74 16,62 4,97 12,5 35,0 75,8 23,7 34,2 

19 2 Femenino 13,7 0,93 15,84 4,34 11,4 31,7 75,8 27,1 35,2 

20 1 Femenino 11,5 0,78 18,9 4,59 10,1 30,7 66,9 22,0 32,9 

21 4 Masculino 17,2 0,97 18,28 4,52 11,2 32,3 71,5 24,8 34,7 

22 1 Masculino 11,7 0,82 17,4 4,24 12,3 35 72,2 24,1 34,1 

23 2 Masculino 12,1 0,88 15,63 4,87 13,3 36,3 74,5 27,3 36,6 

24 1 Femenino 9,8 0,72 18,9 4,40 11,8 32,1 72,7 26,8 36,9 

25 2 Femenino 12,1 0,95 13,41 4,49 12,5 34,7 70,2 25,3 36,1 

26 1 Femenino 9,7 0,81 14,78 5,08 12,9 36,3 71,5 25,9 35,5 

27 3 Masculino 12,7 0,94 14,37 4,40 11,7 33,5 71,7 27,8 37,2 

28 1 Femenino 7,8 0,75 13,87 4,50 11,2 33,5 71,9 27,2 37,1 

29 2 Masculino 11,7 0,88 15,11 4,51 11,7 33,9 75,2 25,9 34,5 

30 1 Femenino 10,1 0,77 17,03 4,59 12,6 35,1 76,5 27,5 35,9 

31 3 Masculino 11,1 0,76 19,22 4,30 11,3 31,4 72,4 26,1 36,1 

32 3 Masculino 14,5 0,96 15,73 4,27 11,2 32,2 71,4 27,1 36,2 

33 2 Femenino 10,6 0,77 17,88 4,59 11,7 33,1 77,3 27,2 35,2 

34 2 Masculino 11,1 0,86 15,01 3,82 11,1 31,2 81,9 29,1 35,5 

35 3 Masculino 13,5 0,96 14,65 4,59 11,7 33,1 72,1 25,5 35,3 

36 3 Femenino 12,1 0,85 16,75 4,20 11,9 32,1 73,2 26,2 34,3 

37 1 Masculino 10,8 0,88 13,95 4,56 9,8 29,6 64,97 21,5 33,1 

38 1 Masculino 8,8 0,66 20,2 4,62 12,9 35,6 77,1 27,9 36,2 

39 2 Masculino 12,24 0,91 14,78 4,33 10,9 30,4 70,2 25,2 35,9 
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40 4 Femenino 13,7 1,07 11,97 4,80 12,6 35,8 74,6 26,3 35,2 

41 1 Femenino 7,7 0,68 16,65 4,17 10,2 28,2 67,6 24,5 36,2 

42 5 Masculino 16,3 1,06 14,51 4,18 10,9 30,9 73,9 26,1 35,3 

43 3 Masculino 12,3 0,93 14,22 4,13 11,5 32,3 78,2 27,8 35,6 

44 2 Masculino 12,1 0,9 14,94 4,48 11,4 32,3 72,1 25,4 35,3 

45 1 Masculino 12,1 0,73 22,71 4,18 10,9 30,9 73,9 26,1 35,3 

46 4 Masculino 17,4 1,05 15,78 4,12 11,1 32,1 77,7 32,1 34,4 

47 4 Femenino 15,7 1,1 12,98 4,14 11,8 32,2 77,8 28,5 36,6 

48 4 Femenino 16,1 1,03 15,18 4,34 12,1 33,1 76,2 27,1 36,4 

49 1 Masculino 3,7 0,51 14,23 4,93 17,1 47,7 96,8 34,5 35,6 

50 1 Femenino 3,3 0,52 12,2 5,02 17,9 48,1 95,6 35,7 37,3 

51 4 Masculino 12,8 0,95 14,18 4,20 11,9 32,1 73,2 26,2 34,3 

52 3 Femenino 15,1 0,99 15,41 4,68 11,2 34,1 76,8 25,4 33,1 

53 4 Femenino 15 1,02 14,42 4,15 11,3 33,1 88,1 27,1 37,2 

54 2 Masculino 10,2 0,95 11,3 4,65 11,5 33,6 67,9 27,3 32,3 

55 2 Femenino 8,6 0,71 17,06 4,45 11,1 35,6 85,3 28,2 33,1 

56 1 Femenino 8,6 0,78 14,14 4,53 11,4 34,3 75,7 25,2 33,2 

57 1 Masculino 11,1 0,85 15,36 4,64 12,1 33,7 72,6 26,1 35,9 

58 5 Masculino 21,2 1,08 18,18 4,16 12,08 32,8 78,8 28,8 36,6 

59 3 Femenino 15 0,97 15,94 4,00 10,7 29,4 73,5 26,8 36,4 

60 2 Femenino 13,8 0,93 15,96 4,99 12,9 35,8 71,7 25,9 36,1 

61 1 Masculino 9,8 0,68 21,19 5,00 12,7 35,4 70,8 25,4 35,9 

62 1 Femenino 3,8 0,53 13,53 5,56 18,3 51,6 91,2 32,3 35,5 

63 2 Femenino 10,8 0,92 12,76 4,38 11,9 36,2 83,6 27,5 32,9 

64 3 Masculino 14,1 0,94 15,96 4,92 12,6 35,8 72,8 25,6 35,2 

65 3 Femenino 12,1 0,95 13,41 4,44 11,3 35,4 69,2 27,1 34,2 

66 3 Masculino 15,1 0,97 16,05 4,34 12,2 35,2 64,3 26,3 33,5 

67 4 Femenino 15,2 0,99 15,51 4,09 12,1 34,4 65,2 27,1 34,3 

68 1 Masculino 11,6 0,75 20,62 44,43 11,7 32,6 73,6 26,4 35,9 

69 1 Masculino 9,3 0,71 18,45 4,15 10,6 29,7 71,6 25,5 35,7 

70 3 Femenino 13,2 0,94 14,94 4,35 11,6 33,1 76,1 26,7 35,1 

71 4 Femenino 13,9 0,98 14,47 4,58 12,9 34,8 76,1 28,2 37,1 

72 2 Femenino 12,67 0,97 13,47 3,89 10,2 29,3 75,3 26,2 34,8 

73 5 Masculino 16,6 1,05 15,06 4,52 12,5 35,2 77,9 27,7 35,5 

74 3 Femenino 14,6 1,01 14,31 4,72 12,8 35,6 75,4 27,1 36,1 

75 4 Masculino 14,3 1,04 13,22 4,78 12,7 35,3 73,8 26,6 36,1 

76 3 Masculino 10,2 0,79 16,34 4,58 12,1 34,7 75,8 26,2 34,6 

77 1 Femenino 11,3 0,88 14,59 4,49 12,1 33,9 75,5 26,9 35,7 

78 4 Masculino 15,1 0,97 16,05 4,70 12,3 34,5 73,4 26,2 35,7 

79 1 Masculino 10,6 79,2 14,5 4,52 12,1 33,3 73,1 26,5 36,3 

80 3 Femenino 14,1 1,02 13,55 4,47 12,1 34,1 76,3 27,1 35,5 

81 4 Masculino 14,2 1,01 13,92 3,84 11,9 31,7 82,6 31,2 37,5 
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82 1 Femenino 11,5 0,84 16,3 4,29 12,2 33,4 77,9 28,4 36,5 

83 4 Masculino 26,1 1,05 23,67 4,48 13,1 35,8 79,9 29,2 36,6 

84 1 Masculino 9,3 0,76 16,1 4,21 10,9 29,9 71,1 25,9 36,5 

85 2 Femenino 8,4 0,82 12,49 4,20 11,7 31,7 75,5 27,9 36,9 

86 4 Femenino 15,5 1,05 14,06 4,43 12,1 33,1 74,5 27,3 26,7 

87 5 Masculino 19,1 1,09 16,08 4,29 11,6 32,5 75,8 27,1 35,7 

88 5 Femenino 15,8 1,02 15,19 4,30 11,4 32,5 75,6 26,5 35,1 

89 5 Femenino 15,9 0,96 17,25 4,38 11,5 32,3 73,7 36,3 35,6 

90 4 Masculino 18,2 1,08 15,6 4,52 11,5 33,1 73,1 25,4 34,8 

91 4 Femenino 14,8 1,02 14,23 4,81 12,5 35,2 73,2 26,1 35,5 

92 4 Femenino 16,1 1,01 15,78 4,14 11,2 32,1 77,5 27,1 34,9 

93 1 Masculino 9,1 0,75 16,18 4,02 10,2 29,5 73,4 25,4 34,6 

94 2 Femenino 13,1 0,91 15,82 4,82 12,3 35,1 72,7 25,5 35,1 

95 1 Masculino 9,3 0,75 16,53 5,31 11,3 34,4 64,8 21,3 32,8 

96 3 Femenino 12,2 0,89 15,4 4,38 11,8 33,7 76,9 26,9 35,1 

97 3 Masculino 15,7 0,87 20,74 4,50 12,5 33,5 74,4 27,8 37,3 

98 1 Masculino 7,4 0,61 19,89 4,08 9,9 28,5 69,9 24,3 34,7 

99 1 Masculino 9,8 0,72 18,9 4,00 8,3 24,5 61,3 20,8 33,9 

100 1 Masculino 9,5 0,65 22,49 4,31 11,2 31,8 73,8 26,1 35,2 

101 1 Masculino 9,5 0,76 16,45 4,46 12,5 34,1 76,2 28,1 36,8 

102 2 Masculino 11,6 0,83 16,84 4,20 10,9 30,7 73,1 26,2 35,5 

103 1 Masculino 2,2 0,43 11,9 4,19 14,6 39,1 93,1 34,8 37,4 

104 1 Masculino 3,35 0,52 12,39 5,79 20,6 56,2 97,1 35,6 36,7 

105 1 Femenino 3,2 0,5 12,8 4,78 17,7 46,6 97,5 37,1 38,1 

106 3 Femenino 13,3 0,96 14,43 4,60 12,5 33,6 73.1 27,2 37,2 

107 1 Femenino 6,1 0,61 16,39 4,30 10,7 30,3 70,5 24,9 35,3 

108 3 Masculino 14,6 0,92 17,25 4,85 12,1 35,2 72,6 24,7 34,1 

109 4 Masculino 14,1 1,02 13,55 4,82 12,1 34,6 71,8 24,9 34,7 

110 1 Masculino 11,2 0,82 16,66 4,47 10,1 30,2 67,6 22,6 33,4 

111 1 Masculino 9,5 0,76 16,45 4,48 9,8 29,4 65,6 21,9 33,3 

112 5 Femenino 24,7 1,16 18,36 3,95 11,4 31,7 80,3 28,9 36,1 

113 3 Femenino 12,3 0,93 14,22 4,37 11,6 31,8 72,8 26,5 36,5 

114 3 Masculino 15,7 0,97 16,69 4,33 11,2 32,2 74,4 25,9 34,8 

115 3 Femenino 14,2 0,98 14,79 4,19 11,5 31,8 75,9 27,4 36,2 

116 1 Masculino 7,5 0,82 11,15 4,31 11,9 31,5 73,1 27,6 37,8 

117 1 Masculino 10,7 0,74 19,54 4,33 11,1 31,1 71,6 25,4 35,5 

118 2 Masculino 10,4 0,87 13,74 4,42 11,1 31,5 71,3 25,1 35,2 

119 4 Masculino 15,1 1,04 13,96 4,32 12,5 33,4 77,3 28,9 37,4 

120 4 Masculino 15,2 0,99 15,51 4,43 11,7 33,1 74,5 26,4 35,5 

121 1 Masculino 13,3 0,78 21,86 5,03 10,8 32,1 63,6 21,5 33,8 

122 3 Masculino 13,1 0,88 16,92 4,48 12,2 33,7 75,2 27,2 36,2 

123 4 Femenino 16,1 1,03 15,18 4,48 11,9 33,8 75,4 26,6 35,2 
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124 2 Masculino 11,4 0,83 16,55 4,35 10,1 32,1 73,7 23,2 31,5 

125 2 Masculino 11,4 0,83 16,55 4,35 10,0 32,1 73,7 23,2 31,5 

126 4 Masculino 11,4 0,98 11,87 4,42 11,1 34,2 82,1 25,4 32,7 

127 2 Femenino 12,1 0,86 16,36 4,61 12,5 35 75,8 27,1 35,7 

128 2 Masculino 12,6 0,85 17,44 4,51 11,6 32,5 72,1 25,7 35,7 

129 2 Masculino 12,6 0,82 18,74 4,47 11,8 34,6 69,6 23,7 34,1 
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9 ANEXOS  

 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

 
Gráfico Nº 19 

 

 
 

Gráfico Nº 20 
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Gráfico Nº 21 

 

 

 
 

 

 

IMÁGENES Y ENUNCIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La antropometría es la técnica que se ocupa de medir las variaciones en las dimensiones 

físicas y en la composición global del cuerpo. Dos de las medidas utilizadas con mayor 
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frecuencia son el peso y la estatura. Estás   variables proporcionan información útil para 

verificar el crecimiento y desarrollo de los niños.  
 

 

 
 
Utiliza el peso y la talla para construir los índices antropométricos que son 

combinaciones de medidas; una medición aislada no tiene significado, a menos que sea 

relacionada con la edad, o la talla y el sexo de un individuo. Por ejemplo, al combinar el 

peso con la talla se puede obtener el peso para la talla o el IMC, que son distintas 

expresiones de una misma dimensión, aplicables en el niño y en el adulto. Los índices 

básicos son:  

• Peso para la edad (P/E): Refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad 

cronológica. Es un índice compuesto, influenciado por la estatura y el peso relativo.  

 

• Talla para la edad (T/E): Refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la 

edad cronológica y sus déficits. Se relaciona con alteraciones del estado nutricional y la 

salud a largo plazo.  

 

• Peso para la talla (P/T): Refleja el peso relativo para una talla dada y define la 

probabilidad de la masa corporal, independientemente de la edad. Un peso para la talla 

baja es indicador de desnutrición y alto de sobrepeso y obesidad. 

 

 • Índice de masa corporal para la edad (IMC/E): Refleja el peso relativo con la talla 

para cada edad; con adecuada correlación con la masa corporal. Se calcula con la 

división del peso sobre la talla² o bien más prácticamente el peso dividido por la talla, a 

su vez dividido por la talla. Su interpretación es similar a la mencionada para el peso 

talla, pero con más precisión. 

 
Cómo interpretar la información relevada 

 

 •Muy Alto Peso: con IMC mayor o igual a z 3  
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• Alto Peso: mayor o igual a z 2 y menor a z 3  

• Peso Adecuado: mayor a z -1,5 y menor a z 2.  

• Alerta Bajo Peso: menor o igual a z - 1,5 y z -2. El alerta es un niño en la categoría de 

adecuado, pero que debe recibir controles más frecuentes para evaluar la tendencia.  

• Bajo Peso: menor o igual a z -2 y mayor a z -3  

• Muy Bajo Peso: menor o igual a z -3 

Z= 1,96 
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