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RESUMEN: 

 

La presente investigación tuvo el objetivo de determinar los niveles de carboxihemoglobina 

en los policías de tránsito de la ciudad de Huancayo 2019, se realizó un estudio en base al 

método científico de investigación, tipo de investigación aplicada y un diseño de 

investigación no experimental –descriptivo y de corte transversal. Se realizó esta 

investigación con una población de 117 policías y una muestra de 64 para la realización de 

las pruebas correspondientes en base a un muestreo probabilístico, el método de laboratorio 

fue el examen de sangre para carboxihemoglobina; bajo el método de Co-Oximetría, con 

sangre en tubo de heparina de litio. Los resultados de la investigación muestran que el nivel 

promedio de carboxihemoglobina es de 1.6859, el 37.5% presenta niveles superiores entre 

los 26 y 30 (17.2%) años, las mujeres presentan mayor incidencia (28.1%), los policías con 

2 años de servicio (14.1%), así mismo las personas que tienen por lo menos 1 año en el 

servicio de tránsito (15.6%). Concluyéndose que más de la tercera parte de los policías 

presenta niveles por encima del valor normal de carboxihemoglobina. 

Palabras Clave: carboxihemoglobina, monóxido de carbono, policía, policías de tránsito. 
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ABSTRACT 

 

The present research had the objective of determining the levels of carboxyhemoglobin in 

the traffic police of the city of Huancayo 2019, a study was carried out based on the scientific 

method of investigation, type of applied research and a non-experimental research design - 

descriptive and cross section. This investigation was carried out with a population of 117 

policemen and a sample of 64 to carry out the corresponding tests based on probabilistic 

sampling. The laboratory method was the blood test for carboxyhemoglobin; under the Co-

Oximetry method, with blood in a lithium heparin tube. The results of the investigation show 

that the average level of carboxyhemoglobin is 1.6859, 37.5% present higher levels between 

26 and 30 (17.2%) years, women present a higher incidence (28.1%), policemen with 2 years 

of service (14.1%), likewise people who have been in the transit service for at least 1 year 

(15.6%). Concluding that more than a third of the police officers present levels above the 

normal value of carboxyhemoglobin. 

Keywords: carboxyhemoglobin, carbon monoxide, police, traffic police. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se realizó una inspección descriptiva acerca de la problemática 

de la contaminación del aire y sus consecuencias en la salud, haciendo hincapié en la 

contaminación causada por las emisiones de gases que realizan cada día miles de vehículos 

en las vías y autopistas alrededor del mundo. 

Para poder plantear esta problemática desde un entorno en la salud y en particular, sobre la 

base de sus consecuencias toxicológicas, se ha dispuesto la realización de una revisión de los 

niveles de toxicidad a través de los niveles de carboxihemoglobina la cual se mide en la 

sangre y aumenta en la medida que la exposición de una persona a gases como el monóxido 

de carbono aumenta. El estar expuesto constantemente a este tipo de gas, podría generar in- 

convenientes en su salud, por ende, se eligió como sujetos a investigar a los policías de 

tránsito, para quienes no se contempla criterios de seguridad en su salud dentro del trabajo, 

puesto que al exponerse en la ciudad aledaño al campo automotor constantemente, no se ha 

mitigado la exposición a gases como el monóxido de carbono. 

Es por ello, el objetivo de la presente es determinar los niveles de carboxihemoglobina en los 

policías de tránsito de la ciudad de Huancayo, en el año 2019, para lo cual se ha planteado 

una metodología de tipo aplicada y un diseño no experimental –descriptivo y de corte 

transversal con una muestra de 64 policías, que pertenecen a la unidad de tránsito de la Policía 

Nacional del Perú - Huancayo, excluyendo a aquellos que pertenecen al área administrativa.  

En lo que respecta a la recopilación de los datos la   técnica utilizada  fue la encuesta y como 

instrumento el cuestionario; a fin de recopilar datos sobre los factores de riesgo y datos 

generales de los policías. La extracción de muestra  de sangre para la determinación de  

carboxihemoglobina se realizó en las instalaciones de la Unidad de Transito de la Comisaria 

de  Huancayo, para luego ser analizadas  bajo el método de Co-Oximetría  

 Situación problemática 

La Organización Mundial de la Salud estima que la exposición a la contaminación del aire 

ambiental causa cada año aproximadamente 3,7 millones de muertes prematuras en todo 

el mundo (1). Bajo un escenario socioeconómico como de costumbre, se ha declarado que 

la contribución de la contaminación del aire exterior a la mortalidad prematura mundial 

para el 2050 podría duplicarse (2) y que la contaminación del aire será la principal causa 
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ambiental de mortalidad prematura (3). Dependiendo de la exposición, los efectos de la 

contaminación del aire en la salud humana varían desde eventos subclínicos y 

sintomáticos hasta una mayor morbilidad y mortalidad (4). La exposición aguda y crónica 

a contaminantes del aire - gases y aerosoles - se ha asociado positivamente con 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares y cáncer de pulmón (5). La exposición a 

largo plazo al ozono troposférico y a las partículas también se ha asociado con un mayor 

riesgo de muerte debido a causas cardiopulmonares. 

La degradación del aire también resulta en un aumento de la carga de otras enfermedades 

relacionadas, una reducción en la esperanza de vida y un aumento en el gasto público en 

atención de la salud que conlleva a la contaminación del aire, costos financieros y de 

calidad de vida considerables (6). 

Ahora bien, el ambiente del transporte público tiene múltiples implicancias tanto para 

peatones, conductores y todo aquel que se encuentra expuesto a los gases tóxicos en este 

ambiente, se sabe que el parque automotor ha crecido desmesuradamente, por lo que más 

agentes de la policía han salido como parte de su trabajo a poner orden al tránsito; sin 

embargo, pocas han sido las investigaciones de los efectos que tiene trabajar largas 

jornadas expuestos al  monóxido de carbono de los automóviles y vías saturadas de 

personas. Según datos emitidos por Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, se 

menciona que en marzo del 2020 se tienen 38 microgramos de partículas 2,5, el cual 

según los estándares de la Organización Mundial de la Salud este valor es insalubre para 

grupos de población sensible. Es así que el índice de Monóxido de Carbono no supera 

los 4 884 ug/m3 menor a los 30 000 ug/m3, establecidos por los Estándares de Calidad 

Ambiental. 

Pese a que el monóxido de carbono es nocivo para la salud, no se ha pasado los estándares, 

sin embargo, se debe analizar los niveles de este compuesto en policías que por su labor 

deben estar confinados a las calles, tiene relevancia investigativa, en cuanto se habla de 

salud ocupacional de estos agentes del orden. 

 Formulación del problema 

 Problema 

¿Cuáles son los niveles de carboxihemoglobina en policías de tránsito de la 

ciudad de Huancayo, 2019? 



9 

 

 Problemas específicos 

1. ¿Cuáles son los niveles de carboxihemoglobina en policías de tránsito de 

la ciudad de Huancayo, según grupo etario en el 2019? 

2. ¿Cuáles son los niveles de carboxihemoglobina en policías de tránsito de 

la ciudad de Huancayo, según género en el 2019? 

3. ¿Cuáles son los niveles de carboxihemoglobina en policías de tránsito de 

la ciudad de Huancayo, según el tiempo de servicio en la unidad de 

tránsito  en el 2019? 

4. ¿Cuáles son los niveles de carboxihemoglobina en policías de tránsito de 

la ciudad de Huancayo, según el tiempo de exposición al monóxido de 

carbono   en el 2019? 

5. ¿Cuáles son los niveles de carboxihemoglobina en policías de tránsito de 

la ciudad de Huancayo, según factor de riesgo en el 2019? 

 Objetivos de la investigación 

 Objetivo general 

Determinar el nivel de carboxihemoglobina en los policías de tránsito de la 

ciudad de Huancayo, 2019. 

 Objetivos específicos  

o Establecer el nivel de carboxihemoglobina de los policías de tránsito de la 

ciudad de Huancayo, según grupo etario en el 2019. 

o Establecer el nivel de carboxihemoglobina de los policías de tránsito de la 

ciudad de Huancayo, según su género en el 2019. 

o Establecer el nivel de carboxihemoglobina de los policías de tránsito de la 

ciudad de Huancayo, según el tiempo de servicio en la unidad de tránsito 

en el 2019. 

o Establecer el nivel de carboxihemoglobina de los policías de tránsito de la 

ciudad de Huancayo, según el tiempo de exposición al monóxido de 

carbono en el 2019. 
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o Establecer el nivel de carboxihemoglobina de los policías de tránsito de la 

ciudad de Huancayo, según factor de riesgo en el 2019. 

 Justificación de la investigación  

El trabajo de un policía por largas horas en las calles, puede traer consecuencias que no 

necesariamente son visibles, como la  carboxihemoglobinemia; los escasos estudios 

sobre este tema en esta población muestran que se le debe dar más énfasis, como parte  

de la salud ocupacional. En este sentido la presente investigación tiene relevancia 

práctica y social para la vida del policía de tránsito y las acciones que la Policía Nacional 

del Perú como institución puede proporcionar relevancia teórica en cuanto enriquece el 

conocimiento – toxicológico a nivel país.   
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes del problema 

 Antecedentes  

Nair et al (2017) publicó un artículo científico en la Revista de Toxicología de la 

India sobre exposición a monóxido de carbono entre agentes de policía que 

trabajan en una región densa de tráfico del sur de la India. Se recolectó sangre 

venosa al final de 3 h de servicio para la estimación de carboxihemoglobina entre 

ambos grupos. Los niveles de carboxihemoglobina se expresaron como valores 

porcentuales. Las diferencias entre los niveles de carboxihemoglobina entre los 

agentes de policía de tránsito y los trabajadores de oficina se analizaron mediante 

la prueba U de Mann-Whitney y se consideraron significativas a p <0.05. Los 

agentes de la policía de tránsito habían elevado significativamente los niveles de 

carboxihemoglobina en comparación con los controles ; el 76,5% de los oficiales 

de policía de tránsito tenían carboxihemoglobina >2,5% y el porcentaje restante 

tenían niveles de carboxihemoglobina >4% (7).  

En la investigación de Cadavid (2015); se halló diferencias en 

carboxihemoglobina de las personas que residen en zona rural (1,89%) y zonas 

urbanas (2,59 y 2,73%); resultados debido a las consecuencias de la calibración 

de vehículos y la norma de calidad ambiental. Aunque los niveles eran bajos de 

carboxihemoglobina entre 2,4 y 4,3% sí existe riesgo en la capacidad de 

disminución de trabajo y riesgo de salud (8). 

En la investigación desarrollada por Heredia (2014), se evaluó la exposición al 

monóxido de carbono en habitantes de la ciudad de Azogues, los resultados 

encontrados demostraron que, las concentraciones de monóxido de carbono en 

las tres zonas de estudio son superiores a los valores normales en el  grupo 

expuesto en comparación al grupo control  , además  se encontró que los niveles 

de monóxido de carbono ambiental no superan los límites permitidos por la 

norma ecuatoriana, por lo cual se determinó que no habría relación entre los 

valores de monóxido de carbono ambiental y la concentración de 

carboxihemoglobina de los participantes del grupo expuesto , por lo tanto se 

presume que los valores de carboxihemoglobina encontrados en el grupo 

expuesto se debe a otros factores dependiente de características individuales (9) 
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En la Universidad de San Carlos de Guatemala Ruiz (2013) elaboró una 

investigación sobre la determinación de niveles de contaminación por monóxido 

de carbono en trabajadores de tortillerías a base de leña. Los resultados arrojaron 

porcentajes de saturación promedio de carboxihemoglobina de 20.06% superior 

a lo establecido como valor normal en personas que no fuman (1-2%), 

constituyendo este trabajo en un riesgo para la salud (10).  

En la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, Quispe (2016) 

elaboró una investigación sobre la determinación de los niveles de 

carboxihemoglobina en los policías de tránsito de la ciudad de Tacna. Los 

resultados encontrados demuestran que los valores hallados en los policías se 

enmarcaron por un lado en fumadores con un 2,7 a 4,4%, mientras que los que 

no fuman entre 1,9% y 4,4%;  para fumadores se encuentra bajo el parámetro 

normal, mientras que en 14 policías sus niveles son mayores con 3,9 a 4,4 %; y 

11 policías presentan niveles inferiores a los límites permisibles (≤ 3,5 % de 

carboxihemoglobina) con niveles de carboxihemoglobina entre 1,9 a 3,5 %; sin 

embargo estos niveles no tuvieron relación con el género, edad, años de servicio, 

edad y su hábito como fumador (11). 

Reyes (2017) desarrolló una investigación con el objetivo de determinar los 

niveles de carboxihemoglobina en los conductores en el transporte público. Los 

resultados muestran que se encuentran bajo un promedio de saturación de 

carboxihemoglobina de 13,16%; superior a los valores de aquellas personas no 

fumadoras, quienes se encuentran en 2%; es decir, por las características del 

trabajo, lo conductores se encuentran en grave riesgo para su salud (12). 

 Bases teóricas  

 Carboxihemoglobina  

La carboxihemoglobina se forma en presencia de monóxido de carbono. El 

monóxido de carbono se adhiere a la hemoglobina, lo que hace que la 

hemoglobina sea incapaz de transportar oxígeno. 

La hemoglobina es la proteína transportadora de oxígeno contenida en los 

glóbulos rojos (eritrocitos). Aunque normalmente está presente en pequeñas 
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cantidades, hay tres especies de hemoglobina que no pueden transportar oxígeno 
(13).  

Las tres especies, denominadas colectivamente dishemoglobinas debido a su 

redundancia funcional, son metahemoglobina, sulfhemoglobina y 

carboxihemoglobina.  

La carboxihemoglobina, que normalmente comprende menos del 1-2% de la 

hemoglobina total, es el producto de la reacción entre el monóxido de carbono y 

la hemoglobina (13).  

El monóxido de carbono se produce de manera endógena pero también es un 

contaminante ambiental común; Ambas fuentes contribuyen a la cantidad de 

carboxihemoglobina en la sangre. 

Consecuencias de la carboxihemoglobina en niveles superiores a los 

normales: Toxicidad del monóxido de carbono. 

La toxicidad del monóxido de carbono se debe en parte al efecto que la unión de 

hemoglobina del monóxido de carbono tiene sobre la capacidad de transporte de 

oxígeno de la sangre. La afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono 

es 200-250 veces mayor que la del oxígeno (13). 

El monóxido de carbono desplaza el oxígeno de la hemoglobina y, por lo tanto, 

el carboxihemoglobina reduce efectivamente la capacidad de transporte de 

oxígeno de una manera dependiente de la dosis. Además, la unión de monóxido 

de carbono por Hemoglobina en el primero de los cuatro sitios hem tiene un 

efecto en su estructura cuaternaria que resulta en una disminución de la afinidad 

por el oxígeno en los tres sitios restantes.  

Este efecto es evidente en un desplazamiento de la curva de disociación de 

hemoglobina hacia la izquierda y da como resultado una liberación reducida de 

oxígeno de la hemoglobina en los tejidos. El efecto combinado de una capacidad 

reducida de transporte de oxígeno y una liberación reducida de oxígeno al tejido 

deja a los tejidos efectivamente privados de oxígeno (hipóxico).  
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Los órganos como el cerebro y el corazón, cuyo consumo normal de oxígeno es 

en comparación con otros órganos relativamente altos, son particularmente 

sensibles a la anoxia relativa inducida por el aumento de caboxihemoglobina. 

La hemoglobina fetal exhibe una afinidad aún mayor por el monóxido de carbono 

que la hemoglobina adulta, de modo que, dado que el monóxido de carbono se 

difunde fácilmente a través de la membrana placentaria, el feto en desarrollo es 

particularmente vulnerable a la anoxia tisular en casos de exposición materna al 

monóxido de carbono (13). 

Si el aumento de carboxihemoglobina fuera, como se suponía alguna vez, el 

único mecanismo involucrado en la toxicidad del monóxido de carbono, entonces 

la gravedad de los síntomas se predeciría con precisión por el nivel de 

caboxihemoglobina, pero este no es siempre el caso. 

Ahora está claro que el monóxido de carbono "libre" disuelto en el plasma 

sanguíneo ingresa a los tejidos y compite con el oxígeno por los sitios en las 

proteínas hem de las células de los tejidos, como la mioglobina, la peroxidasa y 

las enzimas citocromo con una variedad de efectos patológicos independientes 

de la unión al monóxido de carbono de la hemoglobina 

Límites permisibles de monóxido de carbono en el ambiente y en la sangre 

Valores de caboxihemoglobina: 

Según la Guía de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Vigilancia 

Epidemiológica de las intoxicaciones por Monóxido de Carbono, 2011 

(Información Toxicológica) (14). 

 Se considera normal que en un individuo sano exista una saturación de 

carboxihemoglobina del 1 al 2%. 

 Monóxido de carbono 

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, no irritante e insípido que 

es omnipresente en la atmósfera. Surge de fuentes naturales y antropogénicas. Se 

produce como contaminante primario durante la combustión incompleta de 

combustibles fósiles y biomasa. El monóxido de carbono también se produce 

indirectamente a partir de la oxidación fotoquímica del metano y otros 
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Compuestos Orgánicos Volátiles en la atmósfera. La vegetación puede emitir 

monóxido de carbono directamente a la atmósfera como un subproducto 

metabólico, y la fotooxidación de materia orgánica en aguas superficiales (lagos, 

arroyos, ríos, océanos) y suelos superficiales también da como resultado la 

formación de monóxido de carbono. La actividad volcánica es una fuente natural 

adicional de monóxido de carbono en la atmósfera (15).  

La gran mayoría de las emisiones antropógenas de monóxido de carbono 

provienen del uso de automóviles que funcionan con gasolina, aunque la cantidad 

total de monóxido de carbono emitida al medio ambiente por esta fuente ha 

disminuido significativamente en las últimas décadas debido al uso de 

convertidores catalíticos y otros dispositivos de control de emisiones que son 

equipos estándar en vehículos de pasajeros modernos. 

Los efectos sobre la salud asociados con la intoxicación aguda por monóxido de 

carbono han sido ampliamente documentados (16). En la última década, la 

creciente evidencia ha revelado que el monóxido de carbono producido 

endógenamente (producido por el catabolismo del hemo y otros precursores 

endógenos) es un agente de señalización celular que contribuye a la regulación 

de numerosos sistemas fisiológicos, incluido el almacenamiento y la utilización 

de oxígeno en el cerebro y los músculos (mioglobina, neuroglobina), relajación 

del músculo liso vascular y extravascular, modulación de la neurotransmisión 

sináptica, antiinflamación, antiapoptosis, antiproliferación y antitrombosis (15). 

El monóxido de carbono producido endógenamente no está asociado con la 

toxicidad; la toxicidad del monóxido de carbono ocurre después de la exposición 

al monóxido de carbono exógeno. Los efectos tóxicos del monóxido de carbono 

se deben a los efectos sobre el metabolismo celular a través de modos de acción 

hipóxicos y no hipóxicos. Se cree que ambos modos de acción son el resultado 

de la capacidad del monóxido de carbono para unirse al hemo y alterar la función 

y/o el metabolismo de las proteínas del hemo (17). La formación de 

carboxihemoglobina disminuye la capacidad de transporte de oxígeno diatómico 

de la sangre y dificulta la liberación de oxígeno diatómico de la hemoglobina 

para su utilización en los tejidos. La investigación toxicológica y epidemiológica 

actual se ha centrado en examinar los efectos sobre la salud de las exposiciones 
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a monóxido de carbono de bajo nivel que no dan como resultado una intoxicación 

manifiesta por monóxido de carbono e intentar comprender las conexiones entre 

la toxicidad del monóxido de carbono y la producción y el metabolismo in vivo 

del monóxido de carbono (18). 

 Fuentes de monóxido de carbono 

1) Producción endógena: el monóxido de carbono se produce 

endógenamente como resultado del metabolismo humano de la 

hemoglobina (19). Funciona como neurotransmisor y se produce a niveles 

muy bajos (0–5%) en cada individuo. En  fumadores y pacientes con 

anemia hemolítica (5–10%), el nivel es más alto. En condiciones 

fisiológicas, satura aproximadamente el 0,5% de la hemoglobina, y se 

conoce como caboxihemoglobina.  

2) Hidrocarburos: el monóxido de carbono se produce como resultado de 

la combustión incompleta de compuestos con componentes de carbono, 

como carbón, madera, petróleo, fertilizantes, estiércol seco y gas natural 
(20). La concentración en la atmósfera es generalmente inferior al 0,001%; 

sin embargo, cuando hay una combustión incompleta de hidrocarburos, 

aumenta la relación en la atmósfera. Tal contaminación es mayor en el aire 

del ambiente urbano. 

3) Gases de escape: los gases de escape emitidos por los vehículos de motor 

son la principal fuente mortal de monóxido de carbono. La exposición a los 

gases liberados en el garaje cerrado puede conducir a un nivel fatal de 

monóxido de carbono en la sangre en 10 minutos. La exposición 

potencialmente mortal también puede ocurrir en un garaje semicerrado o 

en áreas adyacentes al garaje. 

4) Fuego: el monóxido de carbono se libera al quemar cualquier material. 

5) Propano y metano: la combustión incompleta de gases genera monóxido 

de carbono. Las fugas de sistemas de calefacción con mal mantenimiento 

o mal utilizados pueden ser una fuente, así como el uso de gas natural y 

petróleo crudo en la industria petroquímica. 
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6) Cloruro de metileno: el vapor de cloruro de metileno, componente de 

diluyentes y otros solventes, penetra en la piel, se inhala a través de los 

pulmones y se transporta al hígado a través de la circulación sanguínea, 

donde se metaboliza, lo que produce la liberación de monóxido de carbono. 

7) Humo de cigarrillo: el humo de cigarrillo es 4% de monóxido de 

carbono. Se ha detectado un nivel de carboxihemoglobina de referencia en 

fumadores y no fumadores que viven en ciudades metropolitanas en 10% 

y 2%, respectivamente.  

 Fisiopatología del monóxido de carbono 

El gas monóxido de carbono se absorbe fácilmente y los pulmones no lo 

modifican. Después de la absorción, se une en gran medida (90%) a la 

hemoglobina y, raramente (10%), a la mioglobina y el citocromo C-

oxidasa. Menos del 1% se disuelve en plasma y menos del 1% de monóxido 

de carbono se oxida a dióxido de carbono. La lesión cardíaca se ha asociado 

con hipoxia en estudios en humanos y animales, y se ha informado que las 

lesiones neurológicas y perivasculares fueron hipóxicas como resultado del 

estrés oxidativo (reoxigenación) secundario a la exposición al monóxido 

de carbono. El daño al Sistema Nervioso Central como resultado de la 

hipoxia puede provocar insuficiencia cardiovascular, y el efecto de altas 

dosis de monóxido de carbono en el músculo liso puede provocar 

hipotensión (21). 

El monóxido de carbono se difunde en la hemoglobina. El monóxido de 

carbono demuestra una afinidad 200 veces más fuerte por la hemoglobina 

en comparación con el oxígeno. En caso de intoxicación, el monóxido de 

carbono y el oxígeno compiten para unirse a la hemoglobina, y el monóxido 

de carbono gana el concurso. Por lo tanto, incluso un pequeño aumento en 

el nivel de monóxido de carbono puede causar envenenamiento (efecto 

Haldane) (21).  

Impide la entrega de oxígeno a los tejidos a través de la hemoglobina. Dado 

que el monóxido de carbono se une a la hemoglobina con mayor afinidad 

que el oxígeno, se produce un cambio en la curva de disociación oxígeno-
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hemoglobina, convirtiéndola en una hipérbola. Con este cambio, la 

capacidad de la hemoglobina para suministrar oxígeno a los tejidos 

disminuye, con el consiguiente desarrollo de hipoxia tisular. 

El monóxido de carbono tiene el efecto directo de causar daño tisular. 

La unión de monóxido de carbono a la hemoglobina no explica todos los 

efectos fisiopatológicos observados en la intoxicación por monóxido de 

carbono. Las observaciones en varios estudios en animales sugieren que el 

efecto directo del monóxido de carbono sobre las células es más importante 

que la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno de la 

hemoglobina (21). 

El monóxido de carbono deteriora la función respiratoria normal de las 

células. El monóxido de carbono se une irreversiblemente a las 

hemoproteínas (citocromo a-3 y mioglobina), que transportan oxígeno 

dentro de la célula, lo que resulta en disfunción respiratoria celular. Como 

consecuencia, existe un deterioro mitocondrial en el Sistema Nervioso 

Central y las células del corazón, que requieren un mayor nivel de energía, 

daño celular y, finalmente, daño tisular. Aunque las funciones 

mitocondriales mejoran con la oxigenoterapia, el daño celular no se puede 

recuperar (21). 

El monóxido de carbono causa lesiones miocárdicas al unirse a la 

mioglobina cardíaca. El monóxido de carbono se une a la mioglobina con 

una afinidad 60 veces más fuerte que la del oxígeno. La unión de monóxido 

de carbono a la mioglobina cardíaca induce depresión miocárdica, 

hipotensión y arritmias (22). La disfunción cardíaca que se desarrolla como 

consecuencia del envenenamiento por monóxido de carbono agrava aún 

más la hipoxia tisular en un círculo vicioso. 

El monóxido de carbono induce lesiones por reoxigenación en el Sistema 

Nervioso Central. El monóxido de carbono promueve la formación de 

radicales libres de oxígeno. El monóxido de carbono causa hipoxia, que 

induce la producción de radicales libres de oxígeno, lo que resulta en una 

desmielinización reversible en el cerebro. 
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 Toxicocinética del monóxido de carbono 

Posterior a la inhalación del monóxido de carbono las membranas 

alveolares se combinan con la hemoglobina y la citocromo c oxidasa, 

deteriorando el correcto transporte de oxígeno y magullando la función 

mitocondrial. La absorción pulmonar está directamente relacionada al nivel 

de concentración de monóxido de carbono, al tiempo de exposición y a la 

frecuencia respiratoria.  

Ya en la sangre, el monóxido de carbono se une de forma continua a la 

hemoglobina, con una semejanza mayor a 200 veces el oxígeno, dando 

origen a la carboxihemoglobina (13,23). 

 Toxicodinámica del monóxido de carbono 

Una vez fijada el monóxido de carbono en los tejidos trasvasculares 

(mioglobina, citocromo oxadisa e hidroperoxidasas) de la hemoglobina, se 

reduce la liberación de oxígeno diatómico, provocando hipoxia, esta puede 

generar en el organismo afectación del miocardio, insuficiencia cardiaca, 

congestión venosa o un edema pulmonar (23). 

De otro lado la hipoxia , generada por la acidosis vascular , incrementa los 

niveles de hematocritos, pudiendo generar un edema cerebral, el cual puede 

generar daño reversible o irreversible de la masa blanca (cerebro). 

 Contaminación atmosférica  

La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materia o material 

nocivo a la atmósfera que alteran su  composición .Los medios principales por 

los cuales se produce este tipo de contaminación son los procesos industriales, 

así como el uso de combustibles para el transporte que ha ocasionado la 

concentración de monóxido de carbono . 

Desde el punto de vista toxicológico  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático afirma, 

en base al quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático (25), que “el calentamiento antropogénico del sistema climático 

es inequívoco y que el cambio climático está por encima de la humanidad con 
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retos mayores". El cambio climático y la contaminación del aire son fenómenos 

altamente interrelacionados. 

 Conductores de la contaminación del aire. 

La calidad del aire depende de las emisiones de contaminantes atmosféricos 

(naturales y antropogénicos), los campos meteorológicos (que rigen la 

dispersión, la deposición y las transformaciones físicas y químicas de estos 

contaminantes en la atmósfera) y la topografía que modula los patrones de 

circulación y transporte de los contaminantes (24). Esta sección ofrece una visión 

general de estos tres factores clave de la contaminación del aire: 

Emisiones 

Las emisiones de contaminantes atmosféricos provienen de casi todas las 

actividades económicas y sociales, así como de fuentes naturales (26). La 

contribución relativa de diferentes actividades a la emisión total depende del 

contaminante considerado. 

Meteorología 

La concentración de contaminantes en la atmósfera depende de varios campos 

meteorológicos que ocurren en diferentes escalas espaciales y temporales y que 

están todos unidos (27). Por ejemplo, la formación de O3, que depende de las 

concentraciones relativas de sus precursores y la disponibilidad de luz solar, es 

sensible a la meteorología local, como la temperatura, la velocidad y la dirección 

del viento, la altura de mezcla, la humedad relativa y la precipitación (28). 

 Glosario o definición de términos  

Carboxihemoglobina: Se forma en presencia de monóxido de carbono (p. Ej., Incendios 

domésticos, escape de automóviles). El monóxido de carbono se adhiere a la 

hemoglobina, lo que hace que la hemoglobina sea incapaz de transportar oxígeno (29). 

Contaminación atmosférica: situación en la que las sustancias están presentes en la 

atmósfera a una concentración suficientemente alta por encima de sus niveles 

ambientales normales para producir un efecto medible e indeseable en humanos, 

animales, vegetación o materiales (24). 
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Co oximetría: Se basa en una técnica espectrofotométrica, en la cual la hemoglobina y sus 

fracciones presentan picos de absorbancia a longitudes de onda específicas y por tanto 

tienen un espectro característico que sigue la ley de Lambert-Beer(33) 

Emisores: Las emisiones de contaminantes atmosféricos provienen de casi todas las 

actividades económicas y sociales, así como de fuentes naturales. 

Meteorología: La concentración de contaminantes en la atmósfera depende de varios campos 

meteorológicos que ocurren en diferentes escalas espaciales y temporales y que están 

todos unidos (16). 

Monóxido de carbono: gas incoloro, inodoro, no irritante e insípido que es omnipresente en 

la atmósfera. Surge de fuentes naturales y antropogénicas. Se produce como 

contaminante primario durante la combustión incompleta de combustibles fósiles y 

biomasa (30). 

Policía de tránsito: Es el efectivo policial responsable de fiscalizar el cumplimiento de las 

normas de tránsito, se encuentra debidamente asignado a las unidades policiales de 

control de tránsito o al control de carreteras . 
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada (31) , una metodología utilizada para resolver un problema 

específico y práctico de un individuo o grupo. De forma que, para este caso en concreto; 

ya que no se genera teoría sobre la carboxihemoglobina; sino que se buscara contrastar 

en la realidad la presencia niveles de carboxihemoglobina en sangre de policías de 

tránsito. 

 Consideraciones éticas 

La presente investigación se ha de considerar, la normativa especificada por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y por la universidad, a 

fin de cumplir con cada una de las consideraciones plasmadas en la reglamentación de 

estas instituciones. 

 Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental –descriptivo y de corte transversal (32). El primero ya que no 

se manipula ninguna variable de investigación; descriptivo porque se buscará la 

caracterizar la variable de investigación y transversal porque la toma de muestra solo se 

hará en un momento determinado dentro de la investigación.  

 Unidad de análisis 

Las muestras de sangre de los policías de la unidad de tránsito de la ciudad de Huancayo. 

 Población de estudio 

Son la totalidad de muestras de sangre de los policías de la unidad de tránsito de la PNP en 

la ciudad de Huancayo; los mismos que son 117 personas.  

 Muestra o tamaño de muestra  

Mediante un muestreo probabilístico de población estadística se obtuvo la muestra de estudio, 

el sustento para ello, es que por cuestiones económicas no es posible realizar el análisis 

de laboratorio a toda la población de estudio. Por ello se hace uso de la siguiente fórmula 

para una población de 117 policías. 
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● N: es el tamaño de la población 
●
 Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos (1,96)2 

● p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio 

● q: proporción de individuos que no poseen esa característica 

● n: tamaño de la muestra 

Entonces, reemplazando; el tamaño de la muestra sería 63.63; en tanto el redondeo sería 64 

policías.  

La toma de muestra de sangre a los 64 policías, se realizó en las instalaciones de la Unidad 

de Transito Policía Nacional del Perú Huancayo, para la toma de muestra se contó con 

el apoyo de 03 tecnólogos Médicos, y personal de apoyo para el llenado del Formato 

Consentimiento Informado y el formato de datos  

 Criterios de selección 

 Criterios de inclusión 

Policías que pertenecen a la unidad de tránsito de la Policía Nacional del Perú - 

Huancayo.  

 Criterios de exclusión 

Policías que pertenecen al área administrativa de la unidad de tránsito de la 

Policía Nacional del Perú - Huancayo. 

 Técnicas o instrumentos de recolección de la información o de datos 

La  técnica utilizada  fue la encuesta y como instrumento el cuestionario; a fin de recopilar 

datos sobre los factores de riesgo y datos generales de los policías.  

La toma de muestra de sangre a los 64 policías, se realizó en las instalaciones de la Unidad 

de Transito de la Comisaria de  Huancayo (UTSEVI), para la toma de muestra se contó 

con el apoyo de 03 tecnólogos Médicos, y personal de apoyo para el llenado del Formato 

Consentimiento Informado y el formato de datos, posteriormente se remitió  las muestras 

al laboratorio para el análisis por el método de co-oximetría, en el laboratorio se  utilizó 

el equipo de analisis Stat Profile pHOx Ultra, el cual tiene un co-oxìmetro incorporado  

 Fases del proceso de análisis de muestra  

Pre-analítica 
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 Toma de datos de los participantes y firma en el acta de consentimiento  

 Rótulo de los tubos de recolección de sangre (tapa verde con heparina de litio) 

 Preparación del paciente y procedimientos previos. 

 Profesional Tecnólogo Médico procede a la extracción de la muestra de sangre.  

 Almacenamiento de muestra para el análisis en contenedor y refrigerado hasta 4°C. 

 Transporte de muestra para el análisis. 

 

Analítica 

 Las muestras son recepcionadas en el laboratorio Roe por el profesional encargado y 

validadas para el análisis. 

 Se revisan las muestras de acuerdo al listado y al rotulo. 

 Se separan las muestras que no son apropiadas para el análisis, estas deben estar en 

tubo colector de sangre  de tapa verde con heparina de litio, en un volumen mínimo 

de 3 ml. 

 Se ingresan las muestras al equipo Analizador Stat Profile pHOx Ultra el cual tiene 

el CO-oxìmetro incorporado. 

 Se ingresa 210uL de muestra por 2 minutos.  

Post-analítica 

 Se emiten los informes con los resultados obtenidos. 

 

Características del equipo Stat Profile pHOx Ultra 

 Perfil completo de análisis de CO-oximetría, incluido oxígeno diatómico 

hemoglobina, HHB, caboxihemoglobina, MetHb, tBil. 

 Calibración automática. 

 Limpieza automática de los componentes ópticos. 

 El rango de valores del equipo Analizador Stat Profile pHOx Ultra para análisis de 

carboxihemoglobina va de 0 a 100%. 



25 

 

3.8.1 Fundamento del Método de Co oximetría  

La denominación de cooximetría se debe al nombre comercial del primer 

oxímetro (CO-Oximeter) . Se basa en una técnica espectrofotométrica, en la cual 

la hemoglobina y sus fracciones presentan picos de absorbancia a longitudes de 

onda específicas y por tanto tienen un espectro característico que sigue la ley de 

Lambert-Beer . Así, después de hemolizar la muestra de sangre por agentes físicos 

o químicos para liberar la hemoglobina de los hematíes, los resultados de las 

absorbancias medidas a múltiples longitudes de onda son utilizadas por un 

software para calcular la concentración de cada derivado de la hemoglobina (O2 

Hb, HHb, COHb, MetHb, SHb). El rango de absorción es 520-620 nm. 

Actualmente, muchos analizadores de gases pueden llevar incorporado un 

cooxímetro. De esta forma, en una misma muestra de sangre arterial podemos 

realizar simultáneamente el estudio de gases y la determinación cuantitativa de 

los derivados de la hemoglobina. Los resultados se obtienen en menos de dos 

minutos. Las ventajas que ofrece la cooximetría son múltiples: rapidez, facilidad 

de manejo, requiere un volumen pequeño de muestra, y no está sujeta a 

interferencia por un contaje elevado de leucocitos. (33) 

Un oxímetro está compuesto por una unidad  hemolizadora, una lámpara 

fotográfica, un sistema de lentes y fotodiodos de detección. 

La muestra es hemolizada  produce una solución translúcida. La luz de la lámpara 

se filtra y se enfoca para pasar a través de la muestra de sangre, luego  la luz 

transmitida se enfoca a través de una rejilla de difracción que separa la luz en un 

espectro continuo, a continuación  una máscara selecciona las longitudes de onda 

específicas utilizadas para la medición. Estas longitudes de onda individuales se 

dirigen a fotodiodos que producen corrientes eléctricas proporcionales a las 

intensidades de la luz. Las intensidades de luz dependen de la cantidad de luz 

absorbida por las diferentes concentraciones y tipos de hemoglobina.(34) 

 

 

 



26 

 

 Procesamiento de la información o de datos 

La data obtenida después del respectivo examen de sangre por el método de Co-Oximetría y 

la obtención de la información requerida en la encuesta, se procedió a ser organizada en 

la hoja de cálculo Excel, para luego ser procesada en el programa estadístico SPSS 24, 

así mismo se realizará un análisis descriptivo de los datos obtenidos, la cual será usada 

en función al comportamiento de las variables.  
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 Datos generales  

En la presente tabla se presentan los resultados obtenidos al realizar el análisis de laboratorio 

mediante el método cooximetría, se presenta codificado a los sub oficiales, por los 

criterios éticos de la investigación, el cual sugiere mantener en confidencialidad su 

persona. 

Tabla 1. Resultados de % de saturación de monóxido de carbono en policías de transito 

 

 

GRADO NOMBRE 
RESULTADO 

% CONDICIÓN 
S2 PNP Sujeto 1 2.1% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 2 2.8% Superior al valor normal 

S1 PNP Sujeto 3 1.5% Inferior al valor normal 

S2 PNP Sujeto 4 2.3% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 5 3.1% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 6 0.8% Inferior al valor normal 

S2 PNP Sujeto 7 1.6% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 8 2.1% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 9 1.8% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 10 1.2% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 11 2.5% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 12 1.8% Inferior al valor normal 

S2 PNP Sujeto 13 3.0% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 14 2.2% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 15 0.9% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 16 1.0% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 17 3.2% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 18 1.7% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 19 2.3% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 20 2.6% Superior al valor normal 

S1 PNP  Sujeto 21 2.7% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 22 1.8% Inferior al valor normal 

S2 PNP Sujeto 23 2.8% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 24 0.7% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 25 2.5% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 26 0.9% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 27 2.4% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 28 1.3% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 29 2.6% Superior al valor normal 
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S3 PNP Sujeto 30 2.5% Superior al valor normal 

S2 PNP Sujeto 31 1.9% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 32 1.2% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 33 0.9% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 34 1.4% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 35 2.5% Superior al valor normal 

S2 PNP Sujeto 36 2.4% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 37 1.9% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 38 2.1% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 39 1.8% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 40 0.5% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 41 2.6% Superior al valor normal 

S2 PNP Sujeto 42 2.3% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 43 1.3% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 44 0.9% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 45 0.7% Inferior al valor normal 

S2 PNP Sujeto 46 0.9% Inferior al valor normal 

S1 PNP Sujeto 47 2.9% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 48 0.8% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 49 1.8% Inferior al valor normal 

S2 PNP Sujeto 50 1.4% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 51 0.5% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 52 0.9% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 53 0.9% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 54 1.1% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 55 0.9% Inferior al valor normal 

ST2 PNP Sujeto 56 0.5% Inferior al valor normal 

S2 PNP Sujeto 57 1.7% Inferior al valor normal 

S2 PNP Sujeto 58 1.6% Inferior al valor normal 

S2 PNP Sujeto 59 1.0% Inferior al valor normal 

SB PNP Sujeto 60 0.9% Inferior al valor normal 

S2 PNP Sujeto 61 0.5% Inferior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 62 2.7% Superior al valor normal 

S3 PNP Sujeto 63 1.0% Inferior al valor normal 

S2 PNP Sujeto 64 0.8% Inferior al valor normal 

 

Tabla 2. Resultados generales de la encuesta 

Características  Valores  Cantidad n (%) 
Sexo Femenino 47 73.44% 

Masculino 17 26.56% 

Edad Menor de 25 años 32 50.00% 

Entre 26 a 30 años 23 35.94% 

Entre 31 a 40 años 8 12.50% 
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Más de 50 años 1 1.56% 

Fumador  No 59 92.19% 

Si 5 7.81% 

Tiempo de 
Servicio 

Menos de 1 año 19 29.7% 

1 año 34             53.1% 

2 años 10 15.6% 

De 3 a 5 años 1 1.6% 

   

Tiempo de 
exposición al 
día (horas) 

Menos de 7 horas 8 12.50% 

Entre 8 a 11 horas 39 60.94% 

Entre 12 a 16 horas 17 26.56% 

 

En la tabla 2 se presenta los indicadores obtenidos mediante la encuesta, donde se ha obtenido 

información de cada uno de los efectivos policiales de tránsito como son el sexo de los 

policías,  edad, tiempo de servicio en la unidad de tránsito y en la Policía, horas de 

exposición  al monóxido de carbono y si tienen la condición de fumador. 

 Niveles de carboxihemoglobina según grupo etario. 

Con respecto del grupo etario de la muestra ha sido dividido en 4 grupos: menores de 25 

años, personas entre 26 a 30 años, personas entre 31 a 40 años y personas con más de 50 

años.  

Tabla 3. Carboxihemoglobina y Edad 

 

 

 

 

 

Carboxihe-
moglobina 

Valores  Edad (Años) Total 

Menos de 25 De 26 a 30 De 31 a 40 Más de 50 

Inferior 
al valor 
normal 

Recuento 23 12 4 1 40,0 

% del total 35,9 18,8 6,3 1,6 62,5 

 

Superior 
al valor 
normal 

 

Recuento 

 

9 

 

11 

 

4 

 

0 

 

24,0 

% del total 14,1 17,2 6,3 0,0 37,5 

 

Total 

 

Recuento 

 

32 

 

23 

 

8 

 

1 

 

64,0 

% del total 50,0 35,9 12,5 1,6 100,0 
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De un total de 64 policías; 24 que representa 37.5% presentan valores superiores al valor 

normal de carboxihemoglobina , de estos se ha encontrado que el mayor porcentaje de 

participantes con carboxihemoglobina  mayor al valor normal, se   encuentra en el grupo 

con las edades entre 26 a 30  años  (17,2%).  

 Niveles de carboxihemoglobina según género. 

Con respecto del género de la muestra se ha evidenciado que hay una mayoría femenina, 

siendo el género femenino el más frecuente con un 73,4%. 

Tabla 4. Carboxihemoglobina y género 

 

 

 

 

 

Carboxi- 

Hemoglobina 

Valores  Género Total 

Femenino Masculino 

Inferior al valor 
normal 

Recuento 29 11 40 

% del total 45,3 17,2 62,5 

Superior al 
valor normal 

Recuento 18 6 24 

% del total 28,1 9,4 37,5 

Total Recuento 47 17 64 

% del total 73,4 26,6 100,0 

 

De un total de 64 policías; un 47 que representa el 73,4 % son de sexo femenino y solo 17 

que representa el 26,6 % son de sexo masculino, también se pude observar que del total 

de policías de sexo femenino 18 presentan niveles de carboxihemoglobina superior al 

valor normal.  

 Niveles de carboxihemoglobina según tiempo de servicio en la unidad de tránsito  

Con respecto del tiempo de servicio en la unidad de tránsito, se encuentra los grupos con 

menos de 1 año, 1 año, dos años y  de 3 a 5 años  de servicio en la unidad de tránsito en 

la Policía.  
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Tabla 5. Carboxihemoglobina y tiempo de servicio en la unidad de tránsito 

 

 

 

 

 

Carboxi- 

Hemoglobina 

Valores  Tiempo de Servicio en tránsito (Años) Total 

Menos de 1 1 2 De 3 a 5  

Inferior al 

valor normal 

Recuento 15 24 1 0 40 

% del total 23,4 37,5 1,6 0,0 62,5 

Superior al 

valor normal 

Recuento 4 10 9 1 24 

% del total 6,3 15,6 14,1 1,6 37,5 

Total Recuento 19 34 10 1 64 

% del total 29,7 53,1 15,6 1,6 100,0 

 

De los 24 policías (37,5%) que presentan valores superiores al valor normal de 

carboxihemoglobina, se encontró  que el grupo con mayores casos  está en el grupo de 1 

año de servicios  en la unidad de tránsito de la Policía  con  10 participantes (15,6%). 

 

 Niveles de carboxihemoglobina según Tiempo de exposición. 

Se dividió en tres grupos según las horas de exposición por día: Menos de 7 horas, de 8 a 11 

horas y de 12 a 16 horas  

Tabla 6. Carboxihemoglobina y tiempo de exposición al monóxido de carbono (Horas/día) 

 

Carboxi- 

Hemoglobina 

Valores  Tiempo de exposición (horas) Total 

Menos de 7  De 8 a 11  De 12 a 16  

Inferior al valor 
normal 

Recuento 8 27 5 40 

% del total 12,5 42,2 7,8 62,5 

Superior al 
valor normal 

Recuento 0 12 12 24 

% del total 0,0 18,8 18,8 37,5 

Total Recuento 8 39 17 64 

% del total 12,5 60,9 26,6 100,0 
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El grupo con mayor porcentaje de policías con valores superiores a lo normal se encuentra 

en el grupo de 8 a 11 horas y en el grupo de 12 a 16 horas  de exposición al monóxido 

de carbono. 

Tabla 7. Carboxihemoglobina y condición de fumador 

 

 

 

 

 

 

Carboxihemoglobina 

Valores  Fumador Total 

No fuma Fuma 

Inferior al 
valor normal 

Recuento 38 2 40 

% del total 59,4 3,1 62,5 

Superior al 
valor normal  

Recuento 21 3 24 

% del total 32,8 4,7 37,5 

Total Recuento 59 5 64 

% del total 92,2 7,8 100,0 

 

De los  5 participantes que manifestaron fumar, solo  3  participantes que representa el (4,7%)   

presentan valores superiores al valor normal de carboxihemoglobina   

.   
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5. CAPÍTULO V. DISCUSIÓN. 

6. La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar el nivel 

carboxihemoglobina en los policías de tránsito de la ciudad de Huancayo, 2019, 

utilizando la técnica de la co-oximetría, los resultados de la investigación muestran 

que los  parámetros de carboxihemoglobina encontrados van desde 0.5 a 3.2%; 

encontrándose que el 37.5% de la población de estudio tienen niveles de 

carboxihemoglobina superior al valor normal, de ello se puede notar que los policías 

de género femenino, de edades que oscilan entre de 26 a 30 años, con un año de 

servicios en la unidad de tránsito  y una exposición  diaria al monóxido de carbono  

de 8 a 11 y de 11 a 18 horas, presentan niveles de carboxihemoglobina superior al 

valor normal . En este sentido, esta información implica el aporte más importante de 

la investigación, pues caracteriza la muestra estudiada. 

7. En lo que refiere a la edad de los participantes los resultados  indican que,  el grupo 

donde se encuentra mayor cantidad de policías son menores de 25 años con un 

porcentaje del 50%, esto se debe a que la mayoría de los policías  que laboran en área 

de tránsito son policías de reciente egreso o con pocos años de antigüedad en la 

institución, se observa también que el grupo etario  entre 26 a 30 años (35,9%) 

presenta mayor porcentaje de valores que superan el valor normal de 

carboxihemoglobina, debido a que en este grupo  al tener más años de servicio 

presentan mayor tiempo de exposición.      

Respecto  al género de los policías hay una prevalencia de sexo femenino con un 

73,6%, siendo este grupo el que presenta más casos de policías con niveles de 

carboxihemoglobina que supera el valor normal, esto se atribuye  a que  en los últimos 

años se ha visto un incremento del personal femenino en las calles con el fin de 

mejorar la imagen institucional y el servicio policial ante la sociedad; a través de los 

años la policía Nacional del Perú a incrementando a sus filas más personal femenino. 

8.  
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Los resultados según el tiempo de servicios en la Unidad de Tránsito estuvo 

comprendido entre menos de 1 año, 1 año, 2 años y de 3 a 5 años, encontrando el 

mayor porcentaje de policías que superan el valor normal de carboxihemoglobina en 

el grupo de 1 año  de servicio ,referente a este rubro no se pudo encontrar relación 

entre el tiempo de servicios en la unidad de tránsito y el porcentaje de 

carboxihemoglobina encontrado, teniendo en cuenta que a mayor años de servicio 

debería tener mayor exposición, aunque se podría deber a que los policías con mayor 

antigüedad como el grupo de 3 a 5 años, tienen rotaciones a áreas administrativas y 

no se encuentran expuestos  de forma constante.   

Según la condición de fumador se encontró que de los 64 participantes, solo 5 refiere 

fumar y de estos solo 3 participantes superan el valor normal de carboxihemoglobina, 

corroborando de este modo que también existe una relación entre la condición de 

fumador y los niveles de carboxihemoglobina; aunque como se sabe, por los diversos 

estudios referentes a los niveles de carboxihemoglobina en fumadores,  estos  

presentan niveles altos de carboxihemoglobina, en contraste a los resultados 

encontrados en la presente investigación, esto se puede atribuir al consumo 

esporádico de cigarrillos en los policías, ya que por la labor que desempeñan, no es 

muy común ver hábitos dañinos en ellos, lo cual mermaría su desempeño. 

El  presente trabajo se realizó  con el objetivo  de contribuir con datos estadísticos 

sobre lo niveles de carboxihemoglobina de los policías de tránsito de la ciudad de 

Huancayo, debido a que  no existe información referente a ello, si bien es cierto, los 

niveles de carboxihemoglobina encontrados no fueron muy altos en comparación a 

otros trabajos de investigación, esto se puede atribuir a múltiples factores que podrían 

ser desarrollados en otras investigaciones. 

  

La co-oximetrìa, método utilizado en la presente investigación, es un método 

validado,  usado por muchos años para el dosaje del monóxido de carbono, en la 

actualidad algunos de los equipos de análisis de laboratorio cuentan con co oxìmetro 

implementado, estos sofisticados equipos miden un rango de valor de 0 a 100%  de 

carboxihemoglobina, en un tiempo corto   y son  utilizados principalmente en centros 

de salud especializados.  
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Una de las dificultades encontradas en la realización de la presente investigación fue 

la toma de muestra, esto debido a que solo se puede encontrar a los efectivos 

policiales en las formaciones para recibir instrucciones, luego del cual pasan a 

retirarse a sus servicios, ya que se tomó una cantidad considerable de muestras , 

sesenta y cuatro (64), se tuvo que contar con la ayuda de profesionales Tecnólogos 

Médicos y personal de Laboratorio  para el llenado de la encuesta y la toma de 

muestra, todo el proceso se realizó de forma rápida a fin de no interrumpir la labor 

policial. 
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9. CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

1. De los grupos etarios detallados (menores de 25 años, personas entre 26 a 30 años, 

personas entre 31 a 40 años y personas con más de 50 años), se evidenció que  el grupo  

con edades entre 26 a 30 años es el  que  presenta mayor cantidad de policías  con valores 

superiores al normal de carboxihemoglobina, se puede intuir que ello se debe a que gran 

parte de los jóvenes que están dentro del servicio de tránsito son jóvenes recién egresados 

o en los primeros años de servicio. 

2. Con respecto al género de los participantes  se ha encontrado  que hay una mayoría 

femenina (73,4%), también se puede notar que hay un 28.1% de mujeres que tienen un 

nivel de carboxihemoglobina superior a los valores normales, siendo este grupo el más 

afectado. 

3.  Respecto al tiempo de servicio en la unidad de tránsito  (menos de 1 año, un año, dos 

años, de 3 a 5 años), se observa que el grupo que presenta mayor cantidad de policías 

con carboxihemoglobina que superan el valor normal, se encuentra en el grupo de 1 año  

con un porcentaje de 15,6%, seguido de aquellos que tienen 2 años de servicio en la 

unidad de tránsito de la policía. 

4. Se encontró que según el tiempo de exposición al monóxido de carbono  (menos de 7 

horas, de 8 a 11 horas  y de 12 a 16 horas)  los participantes expuestos de 8 a 11 horas y 

de 12 a 16 horas presentan mayor porcentaje de carboxihemoglobina  superior al valor 

normal. 

5. Se evidenció que de los 5 participantes que manifestaron fumar, solo  3  (4,7%)   

presentan valores superiores al valor normal de carboxihemoglobina, por lo que se puede 

notar que el ser fumador no necesariamente incide sobre los niveles de 

carboxihemoglobina. En general el 62.5 % de los policías tienen un nivel de 

carboxihemoglobina normal, mientras que el 37.5% de los policías presentan un nivel 

por encima del valor normal, con ello se puede afirmar que un poco más de la tercera 

parte de los policías presentan un alto nivel de dióxido de carbono.      
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11. CAPÍTULO VIII. ANEXOS 

Anexo 1: Permiso para la aplicación del instrumento. 
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Anexo 2: Resultados de laboratorio de Carboxihemoglobina 
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Anexo 3: Consentimiento informado para la aplicación de la encuesta 

 

Formulario de Consentimiento 

 

He sido invitado a participar en la investigación “DETERMINACIÓN DE NIVELES DE 

CARBOXIHEMOGLOBINA EN POLICÍAS DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE 

HUANCAYO, 2019” conozco el propósito, nivel y procedimiento de la investigación. Se me 

ha proporcionado el nombre del investigador que puede ser fácilmente contactado usando el 

nombre y la dirección que se me ha dado de esa persona. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída para la aplicación del instrumento. 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las 

preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta investigación como 

participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier 

momento sin que me afecte mi ejercicio profesional. 

Nombre del Participante______________________________________________  

Firma del Participante ___________________  

Fecha ___________________________ Día/mes/año 
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Anexo 4: Consentimiento informado para la toma de sangre 

 

Formulario de Consentimiento 

 

He sido invitado a participar en la investigación “DETERMINACIÓN DE NIVELES DE 

CARBOXIHEMOGLOBINA EN POLICÍAS DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE 

HUANCAYO, 2019” conozco el propósito, nivel y procedimiento de la investigación. Se me 

ha proporcionado el nombre del investigador que puede ser fácilmente contactado usando el 

nombre y la dirección que se me ha dado de esa persona. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída para la toma de muestra de sangre 

para el análisis de laboratorio de la Carboxihemoglobina. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que 

tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte mi 

ejercicio profesional. 

Nombre del Participante______________________________________________  

Firma del Participante ___________________  

Fecha ___________________________ Día/mes/año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

Anexo 5 :  
 
CUADRO DE RECOLECCION DE DATOS  
 
NOMBRE Y APELLIDOS :______________________________________________ 
FECHA:______________________ 
 
 
1.- EDAD :___________________ 
 
 
2.- SEXO  
 
 ( ) FEMENINO    ( ) MASCULINO 
 
3.- AÑOS DE SERVICIO EN LA PNP 
 
 ( ) MENOS DE 1 AÑO ( ) 1 AÑO ( ) 2 AÑOS ( ) DE 3 A 5 AÑOS ( ) MAS DE 5 AÑOS 

 
4.- TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNIDAD DE TRANSITO  
 
 ( ) MENOS DE 1 AÑO ( ) 1 AÑO ( ) 2 AÑOS ( ) DE 3 A 5 AÑOS ( ) MAS DE 5 AÑOS 

 
5.- PERMANENCIA EN LA ZONA DE TRABAJO 
  
 ( ) MENOS DE 7 HORAS ( ) DE 8 A 11 HORAS ( ) DE 12 A 16 HORAS  
 

6.- UD FUMA  
 

( ) SI    ( ) NO 
 

7.- CON QUE FRECUENCIA FUMA 
 
 ___________________________________ 

  
 
 
 
 

 
  

 
 
     __________________________ 
     FIRMA DEL PARTICIPANTE  
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Anexo 6: Resultados del laboratorio 
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Anexo 7: Aplicación de la evaluación de Carboxihemoglobina 

 

Figura 1. Reunión de los policías que laboran en la unidad de tránsito  
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Figura 2. Reunión de los especialistas en laboratorio. 
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Figura 3. Aplicación de encuesta y  firma  acta de consentimiento  

 

 

Figura 2. Recoleccion de muestra de sangre  
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