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RESUMEN.  

El programa de“Soberanía y Seguridad Alimentaria en el Sector Rural Caso 

Comuna Collana Catacocha”, del cual forma parte  el proyecto de 

“Diagnostico laboratorial del estado nutricional en mujeres gestantes y niños 

menores de dos años en la Comuna Collana Catacocha”, se desarrolló en el 

ámbito del trabajo mancomunado entre la Universidad Nacional de Loja y La 

Comuna Collana Catacocha. Planteando como objetivo determinar el estado 

nutricional mediante los exámenes de laboratorio a las mujeres gestantes y 

los  niños menores de dos años. La Investigación es de tipo descriptiva y de 

corte transversal. Para demostrarlo se obtuvo las muestras de sangre y se 

analizaron los exámenes  obtenidos de biometría hemática, química 

sanguínea (proteínas totales y parciales), determinación de hierro sérico, 

ferritina y transferrina. 

El universo a estudiarse se encontró constituido por 500 familias las mismas 

que se encuentran conformadas por aproximadamente 5 miembros cada una 

de ellas.  

La muestra estuvo formada por diez y seis mujeres gestantes y cuatro niños 

menores de dos años, que previamente  presentaron malnutrición  en el 

“Diagnóstico clínico del estado nutricional de las mujeres gestantes y niños 

menores de dos años de la Comuna Collana Catacocha”, mismo que forma 

parte del programa de “Soberanía y Seguridad Alimentaria” antes 

mencionado. 
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El estudio se realizó en dos etapas, en la primera se llevó a cabo el 

diagnóstico clínico y en la segunda el diagnóstico laboratorial del estado 

nutricional.  Se obtiene los siguientes resultados.  

• La población  de niños menores de dos años estudiada, según el 

estudio del diagnóstico laboratorial presentan alteraciones en lo 

referente a: hemoglobina, hematocrito hierro sérico, proteínas y 

albúmina, lo que indica que la desnutrición es de tipo crónico. 

• En lo que se refiere a la población de mujeres estudiadas los 

resultados se encuentra en los valores normales, descartando 

alteraciones del estado nutricional, solo encontrándose bajo en 

niveles de hemoglobina y hematocrito.  

Palabras Clave: Estado Nutricional, biometría, química sanguínea. 
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SUMARY 

The project was development with the collaboration of the National University 

of Loja and The Commune Collana Catacocha.  Outlining as objective to 

determine the nutritional state by means of the laboratory exams to the 

children smaller than two years and embarrassed women this population. 

The Investigation is based on the methods scientist, descriptive and of a 

traverse cut. To demonstrate it was obtained the samples of blood and the 

exam of Biometric Hematic was analyzed, sanguine Chemistry (total and 

partial proteins), determination of serum iron, Ferritin and Transferrina.  

 

The study one carries out in two stages, in the first one carries out the clinical 

diagnosis and in second o'clock he/she is carried out the diagnostic 

laboratorial of the nutritional state.  A correct and complete evaluation of the 

nutritional settles down 

• The population of children under two years studied, the study of 

laboratory diagnosis alterations in relation to hemoglobin, hematocrit, 

serum iron, protein and albumin, indicating that malnutrition is a 

chronic.  

• In regard to the population of women studied the results found in 

normal, ruling out changes in nutritional status.  

 

Keywords:  

Nutrition, malnutrition, proteins, serum iron. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación del “Diagnóstico laboratorial del estado nutricional en los 

niños menores de dos años de la Comuna Collana Catacocha.” Tuvo como 

objetivo general:  

 Realizar el Diagnóstico laboratorial del estado nutricional  en menores 

de dos años y gestantes en la Comuna Collana Catacocha. 

Objetivos Específicos:  

 Determinar el estado nutricional mediante los exámenes de 

laboratorio a los niños menores de dos años de la Comuna Collana 

Catacocha. 

 Determinar el estado nutricional mediante los exámenes de 

laboratorio en las mujeres gestantes de la Comuna Collana 

Catacocha. 

 Realizar la publicación de los resultados obtenidos en la investigación 

a la Comuna Collana Catacocha. 

Es importante determinar tempranamente el estado nutricional en los  niños, 

y en las mujeres gestantes, debido a que el desarrollo del niño inicia 

tempranamente desde la vida intrauterina. Un estado nutricional deficiente 

no solo afectaría a su peso o talla, sino, que esto puede influir en el 

desarrollo de su estado  cognoscitivo en lo posterior. En el lado opuesto una 

obesidad puede traer consigo, enfermedades metabólicas en el niño. 
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Por estas razones se ha planteado la presente investigación el “Diagnóstico 

laboratorial en las mujeres gestantes y niños menores de dos años” por la 

Universidad Nacional de Loja mismo que forma parte del “Programa de 

soberanía alimentaria en el sector rural caso Comuna Collana Catacocha.”  

 El desarrollo de este trabajo se realizó en dos fases en la primera se realizó 

el diagnóstico clínico, mediante la elaboración de la historia clínica y el 

examen físico de los niños menores de dos años y las mujeres gestantes, en 

la segunda fase de obtuvo las muestras de sangre para realizar los 

diferentes exámenes complementarios que nos permiten valorar el estado 

nutricional de los niños menores de dos años y las mujeres gestante de la 

Comuna Collana Catacocha. 

La presente investigación es de tipo descriptiva, transversal,  por medio de la 

cual se demostró el diagnóstico laboratorial del estado nutricional en los 

niños menores de dos años y las mujeres gestantes.          

El universo  estudiado estuvo conformado  por las 500 familias las mismas 

que se encuentran constituidas por aproximadamente 5 miembros; en cada  

una de ellas se realizó la historia clínica, anamnesis y examen físico en 

donde se encontró alteraciones en el estado nutricional, lo que amerita 

valoración mediante  exámenes de sangre; entre los cuales tenemos: 

Biometría hemática: es un estudio de hematimetría se van a cuantificar y 

evaluar diferentes grupos celulares en sangre, las glóbulos rojos (hematíes), 

los glóbulos blancos (leucocitos), las plaquetas, el contenido de 
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hemoglobina, y otros parámetros relacionados con su cantidad, forma y 

contenido.1 

De esta forma se puede evaluar: 

La cantidad de hematíes que puede ofrecer datos de salud o de la presencia 

de una anemia, enfermedades generales, o diferentes tipos de cáncer. La 

concentración de hemoglobina nos ofrecerá datos complementarios sobre la 

posible alteración del número de hematíes2.  

El hematocrito que es el porcentaje de la masa del eritrocito con relación al 

volumen sanguíneo.  

Con esos datos se puede calcular los índices hematimétricos, volumen 

corpuscular medio, concentración media de hemoglobina, volumen 

corpuscular medio de hemoglobina. La alteración de estos parámetros nos 

ayudará a orientar diferentes enfermedades que causan alteraciones en 

estos índices, es decir los diferentes tipos de anemiasibid.  

Los glóbulos blancos son los encargados de las defensas de la persona, por 

ello en cuadros de infección están aumentados, o en ciertas enfermedades 

están disminuidos. También es importante saber cuáles son las poblaciones 

de cada tipo de leucocitos, por ello en los resultados aparecen los 

neutrófilos, monocitos, linfocitos, basófilos y eosinófilos. Según los 

resultados de cada una de estas poblaciones se puede orientar hacia una u 

otra enfermedad (2). 

                                                             
1Balcellts, Laboratorio Clínico. Niveles de Hierro, Ferritina, Transferrina. 
2PaganaCathlenDeska, Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio  
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Las plaquetas son las células encargadas de parte de la coagulación, por 

ello si su número disminuye pueden aparecer cuadros de hemorragias 

(sangrados) que puede deberse a diferentes problemas y enfermedades, por 

el contrario, un número elevado indica  enfermedades reumáticas o 

autoinmunes3. 

Hierro sérico: se utiliza por el organismo principalmente como parte de la 

hemoglobina que es la proteína transportadora de oxígeno a los tejidos. Por 

ello el 70 % del hierro del organismo se encuentra en esta proteína el 30% 

restante se encuentra depositado en forma de ferritina y de hemosiderina 

para su posible utilización. El hierro es captado por la transferrina a partir de 

su ingesta en la dieta. La determinación del hierro sérico nos indicará la 

cantidad de hierro unido a la transferrina ibid. 

 

Ferritina: es la principal almacenadora de hierro en los vertebrados. Se 

encuentra principalmente en el hígado, bazo, mucosa intestinal y médula 

ósea. Está constituida por una capa externa de proteína soluble, la 

apoferritina, y un interior compuesto por hidroxifosfatoférrico. Su 

cuantificación en sangre se utiliza para el diagnóstico de las anemias 

ferropénicas. Su valor es proporcional a los depósitos de hierro e indica la 

cantidad de hierro disponible en el organismo. Los valores bajos de ferritina 

están acompañados de niveles bajos de hierro. El embarazo es otra 

situación con valores disminuidos de ferritina. Los valores altos indican 

niveles altos de hierro, que se asocian a otras enfermedades como 

                                                             
3Robertson Jason, Manual de Pediatría Harriet,  Valores Referenciales de Laboratorio, Pág. 625, 
(1)Balcellts, pag. 10 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bazo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apoferritina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia_ferrop%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia_ferrop%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
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hemocromatosis, hemosiderosis, intoxicación por hierro o anemias 

megaloblástica y hemolítica ibid. 

Transferrina: es  una proteína específica que se encarga de transportar 

hierro. Se trata de una beta 1 globulina, formada por una cadena simple de 

polipéptidos que tiene dos sitios activos de unión por el hierro; la función 

principal de la transferrina,  es la de unir estrechamente el hierro en forma 

férrica, además de unir a otros metales. La transferrina es sintetizada en el 

sistema retículo endotelial (S.R.E.), pero principalmente en el hígado. Tiene 

una vida media de 8 a 10 días y se encuentra en el plasma saturado con 

hierro en una tercera parte ibid. 

Así los valores del porcentaje de saturación de la transferrina menores de 

15% son congruentes con la anemia ferropenica, aunque no confirman su 

presencia. En la anemia de las enfermedades crónicas, el hierro y la 

capacidad de unión a él son menores, como lo es también el porcentaje de 

saturación de transferrina; en dichos casos las concentraciones bajas de 

hierro en el suero son causadas por la disminución en la movilización del 

mineral de las células retículo-endoteliales al plasma. Los valores bajos de la 

transferrina pueden deberse a una mayor degradación y no a disminución de 

su síntesis opcit. 

 Proteínas: son compuestos orgánicos macromoleculares, ampliamente 

distribuidos en el organismo. Actúan como elementos estructurales y de 

transporte. Se dividen en dos fracciones, albúmina y globulinas.  Su 

determinación es útil en la detección de: hipoproteínemia producida por 

hemoconcentración, deshidratación o aumento en la concentración de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemocromatosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemosiderosis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intoxicaci%C3%B3n_por_hierro&action=edit&redlink=1
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proteínas específicas. Hipoproteínemia por hemodilución debida a un 

defecto en la síntesis proteica, perdidas excesivas (hemorragias) o 

catabolismo proteico excesivo, como en la desnutrición4.  

El diagnóstico de malnutrición debe realizarse teniendo en cuenta todos los 

datos clínicos y de laboratorio. 

De esta manera mediante el análisis laboratorial se determinó 

principalmente:  

El 30% de los niños menores de dos años de la “Comuna Collana 

Catacocha,” presentaron anemia ferropenica; al encontrar valores bajos de 

hemoglobina en el 71.40% de los niños menores de 12 meses y 42.90% en 

los menores de 24 meses. 

En lo que se refiere a las mujeres gestantes se comprobó que el 33% de 

ellas, presenta hemoglobina bajo los valores normales lo cual determina 

anemia aguda. 

La Organización Mundial de la Salud OMS, define a la malnutrición como a 

las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas 

y/o otros nutrientes. Aunque el uso habitual  del término «malnutrición» no 

suele tenerlo en cuenta, su significado incluye en realidad tanto la 

desnutrición como la sobrealimentación5. 

La desnutriciones el resultado de una ingesta de alimentos, de forma 

insuficiente, que no satisface las necesidades de energía alimentaria, de una 

                                                             
(2) Pagana CathlenDeska, pág. 10 
4Nelson, B., et al. Tratado de Pediatría,  Malnutrición infantil. , Edición 17va. 
5 De la Mata Cristina Malnutrición, Desnutrición y Sobrealimentación. Rev. Med. Rosario Arg. 2008 
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absorción deficiente y/o de un uso biológico deficiente de los nutrientes 

consumidos. Habitualmente, genera una pérdida de peso corporal. (5)-6 

El término sobrealimentación se refiere a un estado crónico en el que la 

ingesta de alimentos es superior a las necesidades de energía alimentaria, 

generando sobrepeso u obesidad.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6Meneghello, Tratado de Pediatría,  Desnutrición, Décima Edición. 
7Moreno Luis A, Aznar y OliveraJosé E., Obesidad Infantil,Protocolos diagnósticos y terapéuticos en pediatría, 
2005. 
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JUSTIFICACIÓN  

En función de la problemática de la malnutrición, en lo que corresponde a los 

indicadores de malnutrición, es necesario realizar una intervención social, en 

este contexto, la Universidad Nacional de Loja y el Área de Salud Humana, 

mediante el programa de “Seguridad y Soberanía Alimentaria en el Sector 

Rural, Caso Comuna Collana Catacocha”, realizó un la investigación del 

diagnóstico laboratorial del estado nutricional en las mujeres gestantes y los 

niños menores de dos años, teniendo como finalidad la prevención de 

estados de desnutrición y obesidad.   

Junto con esto existe el interés y compromiso para la participación activa y 

responsable de la población, especialmente de las madres de familia, en 

alimentar variada y balanceadamente  en base a la utilización de los 

productos agropecuarios sanos de la huerta y chacra campesina. 

Esta investigación se ha generado como producto del interés de un trabajo 

mancomunado entre los integrantes de la Comuna Collana Catacocha, con 

quienes se han identificado y priorizado los problemas más relevantes que 

afectan su calidad de vida. En base a este accionar se han formulado 

algunas propuestas orientadas a mejorar los niveles de utilización de los 

alimentos. 

 Por último la presente investigación se justifica como parte del trabajo que 

debe realizar el profesional médico en su interacción con la comunidad, es 

decir, la detección oportuna  de los procesos que pueden ocasionar estados 

de morbimortalidad, cómo es el caso de estados de malnutrición, 
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desnutrición-obesidad y como afecta a los niños menores de dos años y 

mujeres gestantes de la  Comuna Collana Catacocha. 

La importancia de conocer el estado nutricional en esta población se 

relaciona con la elevada pobreza que afecta a las poblaciones pequeñas y 

menos privilegiadas de nuestra provincia. Con ello logramos conocer la 

realidad de esta comunidad para el aporte científico puesto que al momento 

no se han realizado trabajos de investigación como el presente.  

La utilización de los resultados obtenidos y su socialización en la comunidad, 

en la universidad, fue  uno de nuestros objetivos al realizarla. 
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DESNUTRICIÓN EN EL EMBARAZO. 

 

El embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad 

nutricional en la vida de la mujer. Existe una importante actividad anabólica 

que determina un aumento de las necesidades nutricionales con relación al 

periodo preconcepcional. La desnutrición materna pregestacional o durante 

el embarazo se asocia un mayor riesgo de morbimortalidad infantil, en tanto 

que la obesidad también constituye un factor importante de riesgo, al 

aumentar algunas patologías del embarazo, la proporción de niños 

macrosómicos y por ese mecanismo, las distocias y complicaciones del 

parto8.  

La nutrición durante el embarazo es un tema controvertido, muchas veces 

ignorado por los obstetras o abordado en forma equivocada. Ello, puede 

deberse por una parte a un conocimiento insuficiente del tema y por otra, a 

que los conceptos están en revisión y no debidamente comprobados. Esta 

tarea ha sido asumida por matronas y nutricionistas lo que también ha 

facilitado que los obstetras se despreocupen de él. Además es difícil para los 

médicos traducir la teoría en recomendaciones prácticas, cotidianas y 

accesibles. No es raro entonces, que un pilar del control gestacional haya 

sido relegado en la práctica obstétrica a lugares secundarios (9) 

 En otros momentos, fueron incentivadas a una excesiva ingesta de comida, 

lo que contribuyó a ganancias de peso excesivas, con mayor patología 

materna y fetal. Hoy comprendemos mejor las necesidades nutricionales 

durante el embarazo y el rol de los diferentes nutrientes específicos en esta 

                                                             
8 William, Estado Nutricional en la Embarazada, Ginecologia-Obstetricia  Edición 21va. 2007. 
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etapa de la vida. El desafío de los profesionales de la salud es ayudar a 

establecer conductas saludables con relación a alimentación y actividad 

física y prevenir la exposición a sustancias tóxicas durante todo el ciclo vital 

y en forma muy prioritaria durante el embarazo, período de máxima 

vulnerabilidad.9 

 

NECESIDADES NUTRICIONALES EN EL EMBARAZO.  

Durante el embarazo existe un incremento de las necesidades de casi todos 

los nutrientes respecto a una mujer de la misma edad, en una proporción 

variable que fluctúa entre 0 y 50%. Existen diversas fuentes de información 

sobre el tema, las que no siempre son concordantes, lo que genera 

confusión en el equipo de salud. Las más recientes son las del Instituto de 

Medicina de los EEUU, recientemente publicadas (DRI 2001)ibid
 (8) 

  

                                                             
9Ricardo Uauy, Eduardo Atala, Carlos Barrera, Ernesto Behnke Alimentación y Nutrición Durante el Embarazo, 
www.nutricion.com/Documentos/alimentacion. 
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Energía. La necesidad adicional de energía, para una embarazada con 

estado nutricional normal se consideraba alrededor de 300 Kcal diarias. 

Estudios recientes demuestran que con frecuencia disminuye la actividad 

física durante el embarazo y el gasto energético por este factor. A la vez 

existen mecanismos de adaptación que determinan una mejor utilización de 

la energía consumida. Un comité de expertos propuso en 1996 un 

incremento de sólo 110 Kcal los primeros trimestres del embarazo y de 

150-200 Kcal durante el último trimestre, en mujeres con estado 

nutricional normal. El incremento adicional equivale entonces a menos de 

medio pan gran parte del embarazo. En mujeres enflaquecidas las 

necesidades de energía se incrementan en 230 Kcal en segundo trimestre y 

en 500 Kcal para el tercer trimestre(8) 

Proteínas. La necesidad adicional de proteínas se estima en 10 gramos 

diarios, cantidad que se puede satisfacer con dos tazas de leche adicionales. 

De acuerdo a los patrones alimentarios de la población chilena las proteínas 

no representan un nutriente crítico y en general son adecuadamente 

cubiertas en la alimentación. 

Grasas. Deben aportar no más del 30% de las calorías totales. Es 

importante incluir ácidos grasos esenciales de la familia "omega-6" 

presentes en aceites vegetales (maíz, maravilla, pepa de uva) y de la familia 

"omega-3" que se encuentran fundamentalmente en los aceites de soya, 

raps (canola), y en alimentos como el pescado, almendras y nueces. Hierro. 

Las necesidades de hierro se duplican durante el embarazo y es 

prácticamente imposible cubrirlas con medidas dietéticas, de acuerdo a lo 
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descrito en el capítulo 3. Ello lleva a la necesidad de utilizar suplementos 

en forma rutinaria, aunque el grado de cumplimiento real de esta medida es 

bajo, por lo que deben buscarse mecanismos que mejoren la adherencia al 

tratamiento. Las principales fuentes de hierro son las carnes, leguminosas, 

semillas, algunos vegetales y pan y cereales fortificados (8) 

Calcio. Las necesidades de calcio en el embarazo se estiman en 1.000 mg 

por día, cantidad difícil de cubrir con la dieta habitual de la mujer chilena. 

Durante el tercer trimestre se produce un importante traspaso de calcio 

materno al feto, que si no es obtenido de la dieta es movilizado desde el 

tejido óseo materno, lo que puede tener un efecto negativo en etapas 

posteriores de la vida de la mujer. Existen algunas evidencias que el déficit 

de calcio determina mayor riesgo de hipertensión y parto prematuro (8). 

Zinc. También presenta una baja ingesta en la población chilena y su déficit 

se ha asociado a bajo peso al nacer y parto prematuro. Las principales 

fuentes de zinc son mariscos, carnes, lácteos, huevos, cereales integrales y 

pescado.  

Vitamina A. Es uno de los pocos nutrientes cuyo requerimiento no aumenta 

respecto a mujeres adultas en edad fértil. Existen evidencias de que altas 

dosis diarias de vitamina A (superiores a 10.000 UI) consumidas las dos 

semanas previas al embarazo o en las 6 primeras semanas del embarazo 

pueden tener un efecto teratogénico. Especial cuidado debe tenerse con los 

preparados de ácido retinoico o sus derivados para uso cutáneo ya que 

estos tienen una potencia 100 a 1000 veces mayor que el retinol.  

Acido fólico. Propuestas recientes han aumentado la recomendación de 

ingesta diaria en la mujer en edad fértil a 400 μg/día (más del doble de la 
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cifra previa) y a 600 μg/día en la embarazada. La asociación entre este 

nutriente y los defectos de cierre del tubo neural fue extensamente analizado 

en el capítulo anterior. Su uso en altas dosis (4,0 mg/día) es especialmente 

importante en mujeres con antecedentes previos de hijos con DTN desde 6 a 

8 semanas antes de la concepción hasta completar el primer trimestre del 

embarazo. Las principales fuentes de ácido fólico son hígado, leguminosas, 

maní, espinaca, betarraga cruda y palta. (8) 

 

ALIMENTACIÓN DE LA EMBARAZADA.  

La traducción de los requerimientos a porciones de alimentos de acuerdo a 

las actuales normas del Ministerio de Salud se presenta en el capitulo 7. En 

síntesis en la embarazada con estado nutricional normal se debe agregar 

una porción adicional de lácteos y frutas con relación a las pautas 

recomendadas para la mujer adulta. Ello permite un aporte adecuado de 

todos los nutrientes con excepción del hierro. En la practica cotidiana 

muchas mujeres en edad fértil tiene un bajo consumo de lácteos, verduras y 

frutas, por lo cual debe haber una preocupación especial por cubrir las 

recomendaciones de estos alimentos.  

No hay necesidad de hacer un esfuerzo especial por comer más durante el 

embarazo. Durante el primer trimestre la ingesta energética debe 

permanecer relativamente igual en una mujer con estado nutricional normal. 

En los otros trimestres el incremento de energía es menor de un 10% y 

“comer por dos” determina un aumento innecesario de peso. El cambio en la 

dieta debe por lo tanto ser más cualitativo, que cuantitativo. Tampoco deben 
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usarse dietas restrictivas, ya que determinan mayor riesgo para la madre y el 

niño (9).  

 

PROBLEMAS ASOCIADOS AL BAJO PESO DE LA EMBARAZADA.  

El estado nutricional preconcepcional y la ganancia de peso durante la 

gestación influyen sobre los resultados perinatales. Sin embargo en la 

mayoría de los estudios es más fuerte la asociación con la antropometría 

preconcepcional que con el incremento, lo que obliga a una mayor 

preocupación en el período intergestacional. Los principales eventos 

asociados al bajo peso o incremento de peso gestacional son:  

La desnutrición severa se asocia a falla de crecimiento y amenorrea por 

alteraciones en la función hipotalámica que repercuten en la producción de 

gonadotrofinas y aumentan la prolactina, comprometiendo la ovulación  (8).  

 

OBESIDAD EN LA EMBARAZADA. 

El 75 % de las mujeres obesas desarrollaron su obesidad a partir de los 14 

años y solamente una minoría de mujeres la han desarrollado a partir de los 

40, comprenderemos que la edad gestante, y por lo tanto los embarazos y la 

crianza de los hijos suponen factores de riesgo importantes en la génesis de 

su problema de obesidad. 

En la mayoría de los casos el problema radica en que por la peculiaridad del 

estado, durante la gestación se acumula un exceso de peso que no remite 

después del embarazo, acumulándose de forma importante en las 

multíparas con los embarazos consecutivos. 
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El cambio de vida que supone el embarazo y la lactancia suele coexistir con 

una disminución del ejercicio junto con el hecho de la “atadura” al hogar que 

supone el nuevo y peculiar estado, esto hace que aún de forma inconsciente 

se aumente el contenido calórico de la dieta. Si no mentalizamos a nuestras 

gestantes del riesgo que supone, ambos motivos pueden ser responsables 

de un aumento ponderal incontrolado. 

Hay un concepto universalmente aceptado por la comunidad médica, y es 

que la mujer gestante no debe “comer para dos”. De hecho el único 

suplemento energético que habitualmente se recomienda es el equivalente a 

250 cc de leche diaria de más. Este mínimo suplemento cubre 

sobradamente las necesidades calóricas añadidas que puede suponer el 

embarazo, y cualquier otro aporte puede implicar un aumento 

desaconsejado del peso. Sobradamente conocido es el interés que los 

ginecólogos manifiestan en que el aumento de peso total durante el 

embarazo oscile entre los 9 a los 12 kg, que son precisamente los que la 

mujer puede perder después del alumbramiento y con un puerperio normal. 

La obesidad antes de la gestación y el aumento excesivo de peso durante la 

misma están asociadas a una serie de patologías que se manifiestan en 

mayor medida en estos casos: hipertensión, preeclampsia, eclampsia. Sin 

contar con los riesgos en obesidades masivas de riesgo de mortalidad, 

diabetes, pielonefritis, y partos distócicos. 

No podemos olvidar que hay numerosos estudios que confirman que las 

madres obesas engendran niños obesos10. 

 

                                                             
10Pérez Sánchez, Ginecología-Obstetricia, Trastornos Endocrinológicos en el Embarazo. Edición 4ta 
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA 

EMBARAZADA  

En Chile se ha incorporado la valoración del estado nutricional 

preconcepcional, la ganancia de peso durante la gestación según el estado 

preconcepcional y la adecuación del peso para la talla. Esta última, puede 

ser evaluada en dos formas, el peso para la talla expresado como porcentaje 

del peso ideal y más recientemente el índice de masa corporal (peso en Kg/ 

talla
2 

en metros).  

En Chile el MINSAL adoptó en 1987 la propuesta operacional de Rosso y 

Mardones (RM). Los datos provienen de un grupo de 1745 madres y sus 

recién nacidos evaluados en 1983-84. Según este criterio una madre con un 

peso/ talla entre 95-110 % del peso ideal a las 10 semanas de gestación, 

debe llegar a un 120-130 % del ideal a las 40 semanas. Debe considerarse 

que la curva RM tiene canales de crecimiento. Ellos indican, por ejemplo, 

que una mujer que inicia el embarazo con 100% de la relación peso/talla 

debiera terminarlo con 122%, como recomendación. Es decir, una mujer de 

160 cm con 57 kg se le aconseja llegar a 69 kg al final del embarazo, 

ganando 12 kg.  

Las madres con peso talla < 95 % del ideal, deben alcanzar al menos el 120 

% a las 40 semanas, mientras que las con sobrepeso u obesidad, deben 

ganar menos. La sensibilidad de este instrumento para identificar el riesgo 

de desnutrición intrauterina es alta aunque para los puntos de corte 

utilizados su especificidad es relativamente baja. Sin embargo, la suma de la 

sensibilidad y de la especificidad no difiere de la mayoría de los instrumentos 
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predictores en salud pública, incluyendo los que utilizan la relación peso/talla 

para resultados no deseados.  

En la situación actual de Chile la incidencia de peso al nacer menor a 3000 g 

es algo mayor de 20%, mientras que la prevalencia de madres enflaquecidas 

según el estándar RM es algo mayor de 15%. Llama la atención que desde 

el inicio de su uso hace 14 años ambos indicadores han disminuido sus 

valores en forma paralela. En 1987 la incidencia de peso al nacer menor a 

3000 g fue 26% mientras que la prevalencia de madres enflaquecidas fue de 

25.7%.  

La gráfica de Rosso-Mardones ha sido un instrumento de gran utilidad para 

monitorear el estado nutricional de la mujer embarazada, identificar mujeres 

en riesgo y seleccionar mujeres que deban ser intervenidas. El diagnóstico 

de bajo peso significa tanto una intervención educativa, que lleva a la madre 

a mejorar su dieta del hogar, como alimentaria, por el mayor aporte del 

suplemento que se entrega por el PNAC. Las mujeres de bajo peso durante 

el embarazo de acuerdo a CASEN 1998 (las que tuvieron este dato 

representan a 250.000 embarazadas) se concentran en los quintilos de 

ingreso más pobres: en los dos menores está 78% de las madres de bajo 

peso mientras que 90.4% lo hacen en los tres quintiles más pobres. Por 

tanto, se trata de un instrumento muy bien focalizado socialmente.  

Se ha producido un cambio del perfil epidemiológico de la población. 

Actualmente más del 50% de las mujeres en edad fértil presentan sobrepeso 

u obesidad y ha mejorado en forma importante la distribución de peso al 

nacer. La proporción de recién nacidos macrosómicos (peso al nacer ≥ 4000 

g) ha aumentado desde alrededor de 6% en 1987 a 9% en 1998. También 
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han aumentado la hipertensión y diabetes gestacional asociada a la alta 

prevalencia de obesidad materna. Las madres obesas presentan además 

casi el doble de cesáreas que las mujeres con estado nutricional normal.  

Por ello, el Departamento de Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad de 

Chile y el Ministerio de Salud consideraron diseñar y probar nuevos puntos 

de corte en la relación peso/talla para la evaluación nutricional de la 

embarazada. La relación peso/talla se expresa en esta nueva propuesta con 

el índice de masa corporal (peso/talla
2

), que es el indicador que actualmente 

se utiliza en la población adulta. Un estudio prospectivo realizado entre 

septiembre de 1996 y mayo de 1997 en 883 madres y sus recién nacidos, 

mostró su utilidad como predictor de riesgo de los problemas por déficit y por 

exceso.  

También recientemente se publicó la versión de la curva RM como índice de 

masa corporal, dado que los dos indicadores de la relación peso-talla en la 

embarazada (porcentaje de peso estándar e índice de masa corporal) son 

esencialmente equivalentes. Por tanto, los puntos de corte en debate 

pueden ser comparados muy fácilmente. La propuesta reciente de la 

Universidad de Chile (UCh) disminuye el grupo con el diagnóstico de bajo 

peso y también al de sobrepeso, mientras que aumenta el grupo con el 

diagnóstico “normal”.  

Los valores de índice de masa corporal para clasificar nutricionalmente a las 

madres por las curvas RM y UCh se presentan en la tabla 2, para el 

comienzo (semana 10) y el final del embarazo (semana 40). Es evidente que 

la propuesta UCh en general no tiene grandes diferencias con los puntos de 

corte de la curva RM. Sin embargo, la diferencia al final del embarazo del 
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punto de corte entre las madres normales y enflaquecidas es más aparente. 

En la propuesta RM se plantea un incremento proporcional que permita 

llegar a una madre normal o enflaquecida al menos alrededor de un valor 

para índice de masa corporal de 26,55 o 120% según el indicador porcentaje 

de peso estándar. En la propuesta UCh esta recomendación para el final del 

embarazo llega a 25,0. En cuanto al diagnóstico de obesidad y sobrepeso, el 

criterio RM propone puntos de corte más bajos para su diagnóstico.  
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DESNUTRICIÓN INFANTIL 

 

Es una enfermedad multisistemica, que se produce por la falta o disminución 

de ingesta de alimentos, así como por falta de asimilación de los mismo, ya 

sea en la digestión y/o la absorción; puede ser mixta, es decir, por falta de 

ingesta de alimentos y problemas biológicos de asimilación y por últimoeste 

patología se relaciona con el desarrollo social y económico del lugar que 

habita el individuo afectado.(4)(6) 

Una situación importante son los malos hábitos dietéticos, el desinterés por 

los alimentos ricos en nutrientes y ciertos factores emocionales, que 

ocasionan trastornos en la alimentación sana. Determinadas alteraciones 

metabólicas también producen malnutrición. El estrés las enfermedades y la 

administración de antibióticos o de fármacos catabólicos  o anabólicos 

pueden aumentar las necesidades de nutrientes esenciales.  

La desnutrición en el niño se manifiesta de distintas maneras sobre todo en 

lo que se refiere a sus medidas antropométricas, las cuales están 

disminuidas ya sea en peso, talla, perímetro cefálico comparado con los 

niños de la misma edad.  

La seguridad alimentaria es un aspecto primordial el que se debe indagar 

sobre todo en países en vías de desarrollo en los cuales no se asegura la 

alimentación diaria de los niños, por lo cual la desnutrición no solo se 

convierte en un problema de salud pública, sino que se convierte en un 

problema de cada gobierno, son ellos los encargados de asegurar de cierta 

forma la estabilidad y la asequibilidad a los alimentos necesarios y de ello, 

realizar planes y programas que sean eficientes para solventar  las 
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necesidades de su población. De esta manera la desnutrición se convierte 

en un problema multidisciplinario en el que intervienen muchos factores los 

cuales deben ser corregidos para un buen desarrollo de los niños11.   

 

El estado nutricional del niño es difícil evaluar con precisión el estado 

nutricional. Los trastornos graves son evidentes, pero los leves pueden 

pasar desapercibidos incluso tras cuidadosas exploraciones físicas y de 

laboratorio. El Diagnóstico de malnutrición se basa en una historia dietética 

precisa, en la evaluación de las desviaciones existentes en los valores 

medios de la altura, el peso, el perímetro cefálico y la velocidad de 

crecimiento(4).   

 

CAUSAS DE DESNUTRICIÓN 

La desnutrición según sus causas puede ser primaria, secundaria y mixta 

Primaria: cuando obedece a una carencia o disminución de la oferta de 

alimentos y/o nutrientes necesarios para satisfacer los requerimientos 

básicos del organismo. 

Secundaria: Cuando es debida a una enfermedad orgánica que produce un 

fallo en cualquiera de los niveles de asimilación de los alimentos, esto es, 

una eficiente ingestión o a una absorción inadecuadas.  

Estas enfermedades se clasifican según el lugar en donde se presentan: 

Enfermedades de la cavidad bucal. 

Enfermedades del Esófago.  

Enfermedades del Estomago 

                                                             
11Sobre Peso y Obesidad, Centro de Información de Medicamentos, Colegio Oficial de Farmacéuticos Navarra, 2005 
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Enfermedades del Transito Gastrointestinal. 

Enfermedades de la Absorción. 

Enfermedades de la Digestión. 

Mixta: cuando la enfermedad sistémica cualquiera que sea se acompaña, en 

una ingesta de alimentos deficientes y se encuentran provocando problemas 

en la nutrición de los niños. (4), (6) 

 

En la mayoría de los países subdesarrollados y algunas áreas marginadas 

de países industrializados cuando hay desnutrición endémica, ésta presenta 

ciertos rasgos característicos: Peso bajo al nacer, prevalencia elevada de 

enfermedades infecciosas, estatura pequeña de sus habitantes, tasas 

elevadas de mortalidad, particularmente en niños menores de cinco años y 

expectativas de vida más corta. De tal manera que la desnutrición es la 

resultante de un circulo vicioso que perpetúa y agrava el subdesarrollo, 

empeorando el estado de salud y la nutrición de la comunidad (6). 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

La situación nutricional en nuestra región es un indicador más de las 

desigualdades sociales; asimismo, es causa y a su vez consecuencia de la 

pobreza. Mientras la producción de bienes e insumos alimentarios triplica los 

requerimientos energéticos de la población, 3 millones de personas tienen 

un acceso insuficiente a los alimentos.  

La región es en extremo heterogénea, con una gran diversidad de 

situaciones entre países y dentro de ellos. Estas diferencias se expresan 

tanto en la intensidad en que se presentan los distintos factores de 
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vulnerabilidad alimentaria, como en las distintas etapas de las transiciones 

demográficas y epidemiológicas en que se encuentran. 

Para analizar la situación nutricional de la infancia es imprescindible 

considerar la desnutrición crónica (déficit de talla para la edad) como 

indicador adicional al de desnutrición global (déficit de peso para la edad) 

incluido en los objetivos de desarrollo del Milenio. 

En la región, la desnutrición crónica afecta a 8,8 millones de niños menores 

de 5 años (16%) y refleja la acumulación de consecuencias de la falta de 

una alimentación y nutrición adecuada durante los años más críticos del 

desarrollo de los niños -desde la etapa intrauterina hasta los 3 primeros 

años. Sus efectos son, en gran medida, irreversibles y se relacionan 

estrechamente con la extrema pobreza. 

La situación es particularmente grave en los países centroamericanos y 

andinos. Guatemala presenta la cifra más alta de la región, que supera los 

promedios de Asia y África12.  

En cambio, los países del Caribe anglófono no registran diferencias 

significativas entre la desnutrición global y crónica. Estudios nutricionales de 

las últimas dos décadas permiten estimar que en la región se observa un 

importante avance hacia el cumplimiento de la meta de reducción de la 

desnutrición global (55%). Sin embargo, la situación es heterogénea entre 

los países. 

Mientras algunos alcanzaron la meta, otros han avanzado muy poco o, 

incluso, registran retrocesos (Argentina, Costa Rica, Ecuador y Paraguay). 

Por su parte, durante la década de 1990, el avance en la disminución de la 

                                                             
12Cruz, Hernández, Tratado de Pediatría. Nutrición Infantil, Edición 2da 
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desnutrición crónica ha sido más lento (19,1% a 15,8%). Es necesario 

subrayar que en los promedios nacionales no se reflejan las grandes 

disparidades existentes dentro de los países. Por ejemplo, la probabilidad de 

que un niño que vive en una zona rural sufra de desnutrición global es entre 

1,5 y 3,7 veces más alta que en un niño que vive en zona urbana, y al 

menos 4 veces mayor entre niños indígenas13.  

 

CLASIFICACIÓN DE  LA DESNUTRICIÓN. 

Existen varias clasificaciones de la desnutrición entre ellas tenemos 

 Clasificación de acuerdo a su etiología: 

A) Primaria: Se presenta cuando el aporte de nutrimentos es inadecuada 

Esta forma primaria de desnutrición es producto de la pobreza y la 

ignorancia, en la actualidad se observa con más frecuencia en regiones o 

países en vías de desarrollo y la de origen secundario en países 

desarrollados. 

B) Secundaria: cuando existe alguna condición subyacente que conduce a 

una inadecuada ingestión, absorción, digestión o metabolismo de los 

nutrimentos, generalmente ocasionado por un proceso patológico como 

infecciones agudas, sepsis o problemas crónicos como la diarrea 

persistente, SIDA, cardiopatías congénitas, neumopatías, enfermedad renal 

avanzada y muchos tipos de cáncer. 

C) Mixta: se presenta cuando están coexisten las dos causas anteriores, el 

sinergismo entre ingesta inadecuada e infección es el ejemplo clásico de 

                                                             
13Dr. Féderico Gómez Grados de desnutrición, , disponible en  http://www.medigraphic.com,2003  
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este cuadro y tiene como sustrato metabólico el desequilibrio entre el mayor 

gasto de nutrimentos y la necesidad no satisfecha de los mismos. 

 

 Clasificación clínica: se refiere a la desnutrición que se caracteriza por 

una malnutrición Proteico-Calórica, que se manifiesta con dos 

enfermedades. Marasmo enfermedad caracterizada por una desnutrición no 

edematosa Marasmo; y la enfermedad caracterizada por una desnutrición 

sin la presencia de edema Kwashiorkor.  

 

Clasificación por severidad o intensidad: 

La clasificación de Gómez, una de las más usadas, utiliza el índice 

peso/edad, que resulta muy útil para niños menores de cinco años. La 

severidad de la desnutrición se reconoce clínicamente y se clasifica según el 

déficit de peso que tengan los niños en relación al peso con el percentil 50 

de los niños de su misma edad. Los valores pueden ser locales o 

internacionales, la desnutrición se clasifica de la siguiente manera: 

 

  

 

 

La clasificación de Waterloo utiliza el peso, talla y la edad y los agrupa en 

dos índices peso/talla (P/T) y talla/edad (T/E). El P/T indica la presencia de 

un déficit de peso con respecto a la estatura actual (desnutrición presente o 

emaciación), mientras que T/E evidencia desnutrición pasada o desmedro. 
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Mediante esta clasificación se puede saber si la desnutrición es actual (peso 

bajo), desnutrición es pasada (talla/edad baja), o ambas. 

De esta manera es posible hacer una distinción entre los niños que están 

muy delgados (emaciados o con desnutrición aguda), los que son de talla 

baja (desmedro o con desnutrición pasada actualmente recuperados), y 

aquellos que son delgados y pequeños (emaciación o con desnutrición 

crónica agudizada). El puntaje se determina de acuerdo al siguiente 

cuadro:brillantes y siguen con una gran avidez, los movimientos que a su 

alrededor se desarrollan, como buscando ansiosamente el alimento que le 

podría servir de salvación.14 

 

MARASMO  

La malnutrición grave en los lactantes es habitual en zonas donde los 

alimentos son insuficientes el conocimiento de las técnicas alimentarias no 

es el adecuado o la higiene es defectuosa. Los sinónimos de marasmos se 

aplica a modelos de enfermedades clínicas en los que se destaca una o más 

características del déficit proteico y calórico. 

Las causas de este cuadro clínico se originan por una ingesta calórica 

inadecuada debida a una dieta insuficiente, hábitos alimentarios incorrectos 

o mal nutrición congénita. Un trastorno grave de cualquier sistema corporal 

puede causar malnutrición. 

Entre las manifestaciones clínicas se observa; incapacidad para ganar peso, 

que se sigue de adelgazamiento hasta que se presenta la emaciación, con 

pérdida de la turgencia de la piel, que se arruga y se distiende a medida que 

                                                             
14 Grados de desnutrición, Dr. Féderico Gómez, http://www.medigraphic.com, 2005. 
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va desapareciendo la grasa subcutánea. Como la última grasa que se pierde 

esta de las mejillas, la cara del lactante puede conservar un aspecto 

relativamente normal durante algún tiempo antes de encogerse y 

marchitarse. El abdomen se ve con facilidad. Se produce atrofia muscular 

con hipotonía secundaria. 

La temperatura suele ser inferior a la normal, el pulso lento, y el metabolismo 

basal tiende a estar disminuido. Al principio el niño parece inquieto, pero 

más tarde se vuelve apático y el apetito disminuye. El niño suele estar 

estreñido, pero no puede aparecer la llamada diarrea de la emanación, con 

heces escasas y frecuentes que contienen moco.  

 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIAL DEL ESTADO NUTRICIONAL  

La evaluación debe ser completa iniciando con la evaluación de los valores 

del examen conocido como Biometría Hemática, en el cual se analiza, el 

hematocrito, hemoglobina, Concentración de hemoglobina media, Volumen 

corpuscular medio. Es conveniente tener encuentra valores de proteínas 

totales y parciales. Evaluar los niveles de Hierro sérico y ferritina, 

transferrina, y saturación de transferrina son necesarios para establecer la 

causa definitiva de una anemia si fuera el caso(4).  

 

TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN 

Una vez realizada la evaluación integral del paciente, se podrán tener los 

siguientes diagnósticos:  

 Situación de riesgo  

 Desnutrición sub-clínica o marginal (Hambre Oculta)  
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 Desnutrición clínica:  

o Zona Crítica  

o Leve  

o Moderada  

o Grave  

Kwashiorkor 

Marasmo  

Marasmo-Kwashiorkor 

 

La conducta a seguir, en cada caso, se describirá a continuación: 

Situación de riesgo: En esta etapa, la Historia Clínica Integral sólo revelará 

la presencia de factores socioeconómicos, biomédicos y nutricionales 

desfavorables, sin alteraciones del examen físico, antropométricas o 

bioquímicas. En este caso, la conducta estará dirigida a orientar y a revertir 

esos factores negativos. Para lograrlo, es necesario contar con un equipo 

multidisciplinario de profesionales que deberá incluir Pediatras, Médicos15 

Nutriólogos, Trabajadores Sociales, Nutricionistas-Dietistas y otros. Es 

sabido que si se combate la Pobreza se evitaría esta situación, pero escapa 

a la actividad de los profesionales del Sector Salud establecer Políticas de 

Alimentación y Nutrición para el país que tiendan a elevar la calidad de vida 

de toda la población.  

Desnutrición sub-clínica: Se incluyen en esta etapa aquellos niños que, 

además de lo anterior, presentan alteraciones antropométricas relativas a su 

                                                             
15

Tratamiento de la desnutrición, Regulaciones Técnicas Para El Manejo De Niños Y Niñas Con Desnutrición 

Grave, Caracas Venezuela, 2003, http://mexinetica.com 
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composición corporal: Reservas calóricas, proteicas o ambas disminuidas. 

La conducta a seguir es igual a la anterior, tratando de controlar al paciente 

en una forma más frecuente, para evitar que evolucione hacia formas más 

avanzadas de la Desnutrición. 

Desnutrición Clínica: Además de la información anterior, se encuentran 

alteraciones en el examen físico, antropométricas y bioquímicas. Se ubicará 

en Leve de acuerdo a la posición en los gráficos percentilares utilizados. 

Estas son las formas más frecuentes en la edad infantil y, lamentablemente, 

a la que menos atención se le presta. Es necesario tratarla muy 

precozmente para evitar que avance y se prolongue  en el tiempo para evitar 

mayores daños futuros. Las recomendaciones generales para el niño con 

este tipo de Desnutrición son:  

Debe individualizarse cada caso para iniciar su atención 

Nutrición:- Deben recibir 3 comidas diarias y 2 meriendas.  

- Que todas las comidas contengan alimentos de los diferentes 

grupos, de acuerdo con la Pirámide de alimentación.  

- Que las preparaciones sean variadas y atractivas para estimular el 

apetito del niño.  

- Que el niño se siente a comer con el resto de la familia con el fin de 

estimular el apetito y adquieran buenos hábitos de alimentación.  

- Recomendar todas las medidas higiénicas para la preparación de 

alimentos.  

- Control periódico frecuente, de peso y talla, individualizando cada 

paciente.  
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Estimulación: Los niños deben incluirse en un programa de estimulación, 

para apoyar su recuperación.  

Tratar patologías asociadas: Cualquier proceso infeccioso que se haya 

puesto de manifiesto a través del examen físico o de los exámenes 

paraclínicos, debe ser tratado rápidamente, con antibióticos o 

bacteriostáticos adecuados.  

Si no se encuentran evidencias clínicas de infecciones o infestaciones 

parasitarias y se sospecha su presencia, hacer tratamiento profiláctico.  

Los tratamientos antes mencionados se realizarán en forma ambulatoria.  

La Desnutrición Moderada y Grave son formas clínicas que deben ser 

tratadas en forma hospitalaria, esto es: 

SIGNOS CLASIFICAR TRATAMIENTO 

 Taquicardia 

 Pulso 
disminuidos  

 Alteración de 
conciencia 

 Friabilidad 
Distal. 

 Diuresis 

 

DESHIDRATACIÓN 
GRAVE 

 

 

 Sol. 10-15ml/kg, KCL en EV 
en 1 Hora. 

 Si mejoran los signos vitales, 
repetir, sol. 10-15 ml/kg+KCl 
IV en 1 hora. 

 CSV. Para descartar signos 
de deshidratación, control de 
diuresis. 

 Control de pulso, Estado de 
Conciencia SRO 10 ml/kg PO  
hasta completar 10 h. 

 Si no Mejora: 

 Ringerlactato+sol. Dextrosa al 
5%+Kcl.(15) 
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OBESIDAD INFANTIL  

 

Se ha observa un incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

Estados Unidos a pesar de los esfuerzos nacionales para reducir el consumo 

de grasa y  prevenir la enfermedad cardiovascular. En pediatría la 

consecuencia de esta epidemia son la aparición de enfermedades del adulto 

en los jóvenes, como diabetes mellitus tipo II hipertensión arterial e 

hiperlipidema. 

La definición de obesidad varía según la fuente de información, pero la 

mayoría de los profesionales sanitarios coinciden en que son obesos aquello 

sujetos con un índice de masa corporal que supera el percentil 95 especifico 

para su edad y sexo. Las personas cuyo IMC se encuentra entre los 

percentiles 85 a 95 tienen sobrepeso y presenta un mayor riesgo de 

enfermedades relacionadas con la obesidad(12).  

 

ETIOLOGÍA: 

La regulación de los depósitos de grasa corporal y la etiología de la obesidad 

humana son multifactoriales,, lo que refleja la existencia de complejas 

interacciones entre el sustrato. Durante la evolución humana, cuando los 

alimentos se obtenían mediante una actividad filológica extenuante y los 

periodos de ayuno prolongado y hambruna eran una amenaza constante, los 

genotipos se desarrollaron a favor del depósito de grasa. En los ambientes 

de abundancia y fácil acceso a alimentos muy calóricos, la prevalencia de 

estos genotipos ahorradores es elevada y desafortunadamente hoy en día 

perjudicial.  
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Un factor importante en el mantenimiento del peso corporal es la relación 

entre este y el gasto de energía total. La tendencia a volver a un 

determinado valor estable de peso corporal es intensa y obedece no solo a 

una reducción del gasto energético total en respuesta a la pérdida de peso, 

sino también a un incremento del gasto calórico cuando se gana peso. 

Existen múltiples factores fonéticos que controlan este valor estable. Hay 

una variabilidad étnica en el gasto energético en reposo, es mayor en las 

niñas pre púberes de raza blanca que en las de raza negra. (7) 

 

EPIDEMIOLOGÍA: 

Como se comentará en el apartado de diagnóstico, no se dispone de un 

criterio aceptado unánimemente para la definición de la obesidad infantil.  

Por esta razón es difícil describir la epidemiología de la obesidad, sobre todo 

si se intenta hacer comparaciones entre regiones y países. Sin embargo, 

algunos hechos parecen observarse de manera constante:  

a) mayor frecuencia en el sexo femenino, sobre todo antes de la 

pubertad; 

b) mayor frecuencia en los niños de categoría socio-económica más 

baja,  

c) aumento de la prevalencia en los últimos años. 

Recientemente, se tuvo la oportunidad de comparar la prevalencia de 

obesidad en Aragón (región representativa del resto de España), con la de 

otros países (Rusia, EE.UU., Brasil, China, Inglaterra y Escocia) utilizando el 

mismo método de diagnóstico.  
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En los niños de 6-7 años, España era el país que presentaba mayor 

prevalencia, incluso por encima de EE.UU. En adolescentes de 13-14 años, 

la prevalencia en Aragón también era muy elevada, quedando en segundo 

lugar, tras Estados Unidos. 

Las tendencias del sobrepeso son las siguientes: 

Brasil 4,1% a 

13,9% 

China 6,4% a 7,7% 

EE.UU. 15,4% a 

25,6% 

Rusia 15,6% a 

9,0% 

 

En los menores de 2 años de edad el sobrepeso –medido por peso/talla >2 

desvíos estándar de la referencia del National Center forHealthStatistics 

(NCHS) pasó de 2,5% a 5,7% en ese lapso. En este grupo etario, sin 

embargo, se registran las menores prevalencias de sobrepeso.  

En  Buenos Aires, la tendencia aumenta con la edad, y llega al 12,4% en el 

grupo de 5 a 6 años; lo mismo ocurrió en un estudio de la ciudad de 

Córdoba6 donde el sobrepeso aumentó de 5,3% en los menores de 2 años a 

12,1% a los 5 años de edad. La persistencia de la obesidad desde la infancia 

o adolescencia hasta la adultez ha sido demostrada constantemente en 

todas las poblaciones en las que ha sido estudiada. Muchas de las 

complicaciones metabólicas y cardiovasculares y algunas formas de cáncer 

asociadas con la obesidad del adulto tienen su comienzo en la infancia y la 
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comprensión de las relaciones entre la obesidad del niño y el adolescente y 

la del adulto es valiosa para tratar de implementar medidas adecuadas para 

su tratamiento y prevención16 

 

Clasificación de la obesidad: 

Han sido numerosos los intentos para realizar la clasificación de la obesidad 

infantil así como relacionarla epidemiológicamente según sus características. 

Ninguno de estos métodos parece particularmente útil en la infancia y 

probablemente la única distinción importante que puede hacerse en la 

obesidad infantil es diferenciar a aquellos niños que presentan un patrón 

patológico, debido a enfermedades genéticas o endocrinas, de otras cuya 

obesidad está ligada etiogenéticamente a la ingesta de dietas hipercalóricas 

y a la escasa actividad física y quizá también una predisposición genética de 

conservar energía y almacenarla. Está última denominada obesidad simple 

abarca al 95% de los casos(7). 

 

TRATAMIENTO 

El objetivo principal del tratamiento es disminuir el peso corporal y la masa 

ósea, pero asegurando un crecimiento normal.  

 El peso ideal debe mantenerse a lo largo del tiempo y para ello es necesario 

modificar la conducta alimentaria y la actividad física. Los cambios 

conductuales no sólo deben tener lugar en el niño, ya que para que tengan 

éxito deben afectar a los diversos miembros de la familia. 

                                                             
16Dra. Elvira B. Calv,Obesidad infantil y adolescente, Departamento de Nutrición Ministerio de Salud de la Nación. 
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Antes de comenzar el tratamiento hay que valorar la capacidad del individuo 

y de la familia para seguir un programa exigente, y por ello hay que 

adaptarlo a las necesidades y a los problemas particulares de cada caso. 

 Los planteamientos terapéuticos con más éxito incluyen dietas bajas en 

calorías, educación en nutrición, modificación de la conducta y realización de 

actividad física.  

En resumen, un tratamiento multidisciplinario, para lo que pediatras, 

dietistas, especialistas en educación física, enfermeras y psicólogos.  

Dieta  

En niños, sólo en muy raras ocasiones se necesitan grandes restricciones 

calóricas. En niños y adolescentes con obesidad moderada es suficiente una 

restricción calórica del 30-40% de los requerimientos calóricos teóricos 

(generalmente una dieta entre 1.200 y 1.300 kcal). Se administra en forma 

de una dieta equilibrada con 25-30% de grasa, 50-55% de hidratos de 

carbono y 15-20% de proteínas, repartiéndose en 5-6 comidas.  Conviene 

beber abundante agua. Con este tipo de dieta se describen muy pocos 

efectos secundarios, no se afecta el crecimiento longitudinal y los niños 

pueden perder unos 0,5 kg por semana. 

En los niños muy obesos es posible la utilización de dietas muy bajas en 

calorías, si se controlan adecuadamente. Se utilizan durante un corto 

período de tiempo y constan de entre 600 y 900 kcal por día.  

Es obligatorio el control del crecimiento, así como las posibles 

modificaciones del electrocardiograma, principalmente el ritmo cardiaco y el 

acortamiento del intervalo QT. 
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Actividad física 

El aumento de la actividad física es un componente importante del 

tratamiento. Se debe realizar actividad moderada al menos durante 30 

minutos al día. Muchos niños disfrutan realizando deportes organizados y en 

compañía de sus padres, hermanos y amigos. 

 

Terapia conductual 

El enfoque conductual en el tratamiento de la obesidad se desarrolló a partir 

de la teoría del aprendizaje social. En relación con la alimentación es 

necesario el establecimiento de metas intermedias y finales, con objeto de 

evitar frustraciones. Hay que esperar recaídas, para las que deben tenerse 

soluciones ya preparadas. 

El fin principal de las estrategias de reforzamiento es compensar las posibles 

frustraciones debidas a alteraciones de los planes previstos (7). 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LATINOAMÉRICA.  

 

El marcado incremento de los precios de los alimentos se ha convertido en 

un reto global que alcanza dimensiones dramáticas para los más pobres del 

mundo. Este reto tiene diversos efectos, pero el más grave ha cobrado la 

forma de una evidente crisis alimentaria sin precedentes para los más 

vulnerables. De ahí que el Secretario General de la ONU advirtiera en días 

recientes - al término de una reunión entre los máximos responsables de 

veintisiete programas, agencias y fondos internacionales del sistema de las 

Naciones Unidas en Berna  que “el espectro del hambre nos asecha”.  

En marzo de 2008, el índice de precios calculado por la Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y que considera 

la variación en los precios de cereales, productos lácteos, carne, azúcar y 

aceites, aumentó en un 57 % con respecto a su nivel de marzo de 2007. En 

diciembre de 2007, se registró el alza mensual de precios de alimentos más 

alta en casi 20 años. Hay tres rubros, según la FAO, que reflejan claramente 

el encarecimiento visto en los últimos meses: los cereales con un alza del 

41%; aceites vegetales con un 60 % y productos lácteos con un 83 % de 

aumento. Adicionalmente, las reservas internacionales de alimentos se 

encuentran en su nivel más bajo desde 1980. Tal situación ha afectado 

sobremanera al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, 

responsable de la alimentación directa de cerca de 73 millones de personas 

en situación crítica. De acuerdo con su Directora General, JosetteSheeran, 

el PMA no podrá proporcionar actualmente más de un 60 % de la ayuda 

aportada el año pasado. Todo lo anterior estaría determinando, de acuerdo 
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con el Banco Mundial, que el total de hambrientos en el mundo pudiera 

aumentar en unos 100 millones de personas en este año.  

Esta crisis ha sido causada por una multiplicidad de factores, entre los que 

sobresalen: 

1. El cambio climático provocando sequías pero también inundaciones y sus 

efectos adversos sobre la capacidad de producción agropecuaria 

mundial; 

2. El aumento en el precio de los combustibles con sus secuelas de 

notables incrementos en los costos de producción, transportación y 

almacenamiento de los productos alimenticios;  

3. La creciente utilización del agro para el cultivo de biocarburantes;  

4. La exacerbada especulación en los mercados financieros y de materias 

primas 

5. El considerable aumento experimentado por la demanda de ciertos 

productos alimenticios en mercados emergentes, sobre todo en China y 

la India;  

6. La crisis hipotecaria en EUA con repercusiones para otros países y 

mercados y sus efectos de aumento en la valorización de futuros en los 

mercados de productos básicos; y 

7. El mantenimiento de altos niveles de subsidios y protección a la 

producción agropecuaria sobre todo de países industrializados, lo que 

contribuye al mantenimiento de altas cotizaciones en los mercados 

mundiales para ciertos rubros alimenticios. Paradójicamente, y debido a 

restricciones estructurales y errores de política, los productores 

agropecuarios de los países en desarrollo sobre todo los pequeños 
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agricultores y las familias campesinas pobres no se han beneficiado del 

escenario de creciente demanda y precios de productos agrícolas; y, por 

tanto, no se han visto suficientemente estimulados a incrementar 

proporcionalmente sus niveles de producción.  

 

Las respuestas a la presente crisis tienen necesariamente que contemplar 

medidas urgentes de corto plazo, que deberían acompañarse con soluciones 

a mediano y largo plazo. Las estrategias para poder enfrentar sus causas y 

manifestaciones tienen que darse en el plano nacional, pero también sobre 

todo  en el multilateral y regional. La FAO está convocando a la “Cumbre 

sobre Seguridad Alimentaria Mundial: los retos del Cambio Climático y la 

Bioenergía” en su sede en Roma a principios de junio de 2008, mientras que 

el Secretario General de la ONU ha decidido crear una unidad de 

emergencia para enfrentar la crisis alimentaria bajo la dirección del 

funcionario del área humanitaria de mayor jerarquía de la institución, el 

Subsecretario Adjunto John Holmes.  

América Latina y el Caribe (ALC) han respondido con celeridad al problema, 

para lo cual se han conformado en varias naciones instancias de 

coordinación y diseño de respuestas con la participación de instituciones 

gubernamentales y del sector privado. A nivel bilateral, plurilateral, 

subregional y regional, también se han dado pasos para la utilización y 

activación de mecanismos de coordinación existentes al interior de las 
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instancias de integración y, además, se impulsan acciones de cooperación 

entre países de ALC17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17Ministerio de Agricultura y Ganadería,  Oficina de Planificación de la  Presidencia, Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación 2005, http://www.mmrree.gov.ec/. 
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METODOLOGÍA.  

El estudio que se realizó, lleva como título “Diagnóstico Laboratorial del 

Estado Nutricional en las Mujeres Gestantes, y niños menores de dos años” 

se ejecutó en la Comuna Collana Catacocha, fue de tipo descriptivo, 

transversal. 

El Universo a estudiarse se encontró constituido por las 500 familias las 

mismas que se encuentran conformadas por aproximadamente 5 miembros 

cada una de ellas.  

La muestra se encontró conformada por las mujeres gestantes en un número 

de diez y seis; y, los niños menores de dos años en número de cuatro, que 

previamente  presentaron malnutrición  en el “Diagnóstico clínico del estado 

nutricional en mujeres gestantes y niños menores de dos años”,  del 

Programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria en el Sector Rural Caso 

Comuna Collana Catacocha, de la Universidad Nacional de Loja.   

Luego de haber realizado el reconocimiento del lugar de la investigación la 

Comuna Callana Catacocha se efectuaron las visitas los fines de semanas 

propuestos en el cronograma, en los cuales se realizó la aplicación de  

Historia Clínica con el objetivo de identificar clínicamente al grupo de riesgo; 

y la recolección de las muestras de sangre en el grupo de estudio 

seleccionado.  
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El estudio y análisis de laboratorio se realizaron utilizando los  exámenes de 

apoyo, por lo que se obtuvo la muestra de sangre mediante la siguiente 

técnica: 

1. Se debe localizar la vena más gruesa y visible, suele utilizarse la vena 

mediana cefálica en casi todos los pacientes, en caso de no ser 

posible obtener la muestra de esta parte se debe usar las venas del 

dorso de la mano. Localizada la vena se procede de la siguiente 

manera. 

2. Limpieza de la zona con alcohol. 

3. Colocar el torniquete 5cm por encima del lugar de la punta de manera 

que pueda quitarse con facilidad el torniquete. 

4. El paciente debe abrir y cerrar el puño varias veces y finalmente 

cerrarlo fuertemente. 

5. Se lleva hacia atrás el émbolo de la jeringa regular y verificar la 

permeabilidad de la aguja. Se comprueba que la aguja está 

fuertemente unida y el émbolo se lleva hasta su posición inicial. 

6. El brazo del paciente se sujeta con la mano libre del examinador, este 

coloca el dedo pulgar izquierdo sobre la vena a unos 4 cm del lugar 

de la punción y se aplica una ligera tracción. La jeringa se mantiene 

entre el pulgar derecho y los tres últimos dedos de la misma mano.  

7. Con el bisel hacia arriba  en el curso de la vena, la aguja se inserta de 

forma rápida y firmemente en la piel y después en la vena.  Cuando la 
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aguja ha penetrado en la luz de la vena, se nota que la penetración es 

más fácil y la sangre fluye libremente a la jeringa.opcit
18 

La cantidad de sangre precisa se extrae ejerciendo una suave 

tracción del émbolo. La formación de espumas y la hemólisis se evita 

extrayendo la sangre lentamente. 

8. Se libera el torniquete y se extrae la aguja poco a poco, se aplica una 

torunda de algodón y se mantiene con cierta presión en el lugar de la 

puntura. (la presión debe ser por 5 minutos.) 

9. La  aguja se separa de la jeringa y se deposita con cuidado la sangre 

en el recipiente adecuado. Este se inclina de forma que la sangre 

descienda por una pared y sea mínimo el trauma y la formación de 

espuma. 

10. La cantidad de sangre para el examen de biometría hemática es de 4 

cm en el vacutainer tapa lila, mientras que para el análisis de Hierro 

sérico, Transferrina, ferritina, proteínas totales y parciales  es de 4 cc 

en el vacutainer tapa roja. opcit.19 

Los materiales utilizados son torundas de algodón con alcohol, torniquete, 

tubo de ensayo de 40 x 0.5cm, vacutainers con tapón de goma que contiene 

el anticoagulante y uno sin anticoagulante; en lugar de los vacutainers se 

puede utilizar jeringa de 10cm. Con aguja #20 o 21 y tener listo un frasco 

con anticoagulante y un tubo de ensayo de 16x100 para colorar la sangre 

extraída.  

                                                             

(1)Balcellts, Laboratorio Clínico. Niveles de Hierro, Ferritina, Transferrina, Edición 2008. 
(1)Balcellts, Laboratorio Clínico. Niveles de Hierro, Ferritina, Transferrina, Edición 2008.  
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Una vez obtenidas las muestras se las trasladó hacia el laboratorio clínico en 

donde fueron analizados  los siguientes parámetros: biometría hemática, 

hierro sérico, ferritina, transferrina, proteínas totales y albúmina.  

Para la realización de la biometría hemática, se utilizó la técnica de 

Hematimetría: en la que se cuantifica y se evalúa los distintos grupos 

celulares, hematíes o eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas, el 

comprendido de hemoglobina, así como diferentes parámetros conexos a su 

cantidad, forma y contenido. 

Luego de la recolección de la muestra de sangre con la técnica 

anteriormente descrita, se mezcla sangre en una solución de agua destilada 

y sales para dispersar las células sanguíneas. Se toma un volumen 

determinado de la muestra diluida y se extiende uniformemente sobre un 

portaobjetos cuadriculado, llamado cámara cuentaglóbulos, que lleva encima 

un cubreobjetos. Luego se lleva al microscopio y el hematólogo cuenta el 

número de células de cada tipo que encuentra en un determinado número de 

cuadrículas. Hoy día, ese trabajo lo pueden hacer los microscopios 

electrónicos de barrido. 

Ferritina para este examen se utilizó la técnica de 

electroquimioluminiscencia. ECLIA, (técnica de sandwich), en la que se 

realiza incubación de 10 uL de muestra, un anticuerpo biotinilado monoclonal 

específico antiferritínico y un anticuerpo especifico monoclonal antiferritina 

marcado con quelato de rutenio forman un complejo sándwich. Después de 

incorporar las micropartículas recubiertas de estretapvirina, el complejo 

formado se fija a la fase solida por interacción entre la biotina y la 
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estreptavidina. La mezcla de reacción es traslada a la célula de lectura, 

donde, por magnetismo las micropartículas se fijan temporalmente a la 

superficie del electrodo. Los elementos no fijados se eliminan posteriormente 

con el reactivo ProCell, al aplicar una corriente eléctrica definida se produce 

una reacción quimioluminicente cuya emisión de luz se mide directamente 

con foto-multiplicador. Los resultados se obtienen mediante una curva de 

calibración generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y 

una curva master incluida en el código de barras del reactivo (Elecsys1010).  

Transferrina se utiliza la prueba de imnunoturbidimétrica para la 

determinación cuantitativa in-vitro de transferrina en suero y plasma 

humanos. Los anticuerpos antiferritina reaccionan con los anticuerpos de la 

muestra formando un complejo anticuerpo-antígeno. La aglutinación 

subsecuente se mide tubidimetricamente la adición de PEG, permite 

alcanzar rápidamente el punto final y aumenta la sensibilidad de la prueba.   

Hierro Sérico –Albumina: test invitro para la determinación cuantitativa de 

hierro y albúmina  en suero y plasma humanos con analizadores automático 

(test colorimétrico). Inicia con la muestra y adición de R1, adición de R2 e 

inicia la reacción. 

 En cuanto al hierro, en un medio ácido, el hierro se libera de la transferrina, 

las muestras lipémicas se aclaran con detergente, el abscorbato reduce los 

iones de Fe3 liberados a iones Fe2, que reaccionan con el FerroZine, para 

formar un complejo cromático.  
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La intensidad cromática es directamente proporcional a la concentración de 

hierro y  se mide fotométricamente20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20Wick M, Pinggera W, et al, Ferritina, Hierro, Transferrina, Diagnóstico de Anemia, 2da Edición. Springer Verlag 

2002.  
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MATERIAL. 

Materiales de Campo: 

 Hoja de registro. 

 Cámara Digital. 

Insumos 

 Tubos de Ensayo # 70. (VACUTAINERS) 

 Heparina.  

 Jeringas. 

 Insumos de Asepsia. 

o Alcohol. 

o Sablón. 

o Alcohol Yodado. 

o Gasas o Algodón. 

 

 UBICACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO. 

Ubicación geográfica:  

Las comunidades que  formaron parte de este proyecto son las 

siguientes: Colanga, San Lorenzo, Guato, El progreso, Ningomine, 

Cuello del Café, San Pedro Martir, Santa Marianita, Landanuma, 

Yanagora, El Tundo.  

La presente investigación se enmarca bajo las siguientes 

coordenadas geográficas 
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Límites Geográficos 

 Latitud: 79º25” 

 Longitud 80º 

 Paralelo 3º47” 

 

Ubicación Ecológica 

El área de trabajo tiene las siguientes características: 

 Temperatura: 18º C 

 Precipitación media 700 mm. 

 

METODOLOGÍA DE LOS OBJETIVOS 

Metodología del Primer Objetivo: 

 Determinar el estado nutricional mediante los exámenes de 

laboratorio a los niños menores de dos años en la Comuna 

Collana Catacocha. 

Actividades: 

Identificación del número de niños que presentan alteraciones del 

estado nutricional en el proceso de análisis clínico: 

1. Identificación de los niños menores de 2 años. 

a. Niños 

b. Niñas. 
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2. Tomar la muestra de sangre para la realización de los 

exámenes de Laboratorio 

a. Biometría Hemática. 

 Hematocrito. 

 Glóbulos Rojos. 

 Hemoglobina. 

b. Hierro en sangre. Ferritina, Transferrina. 

c. Proteínas séricas: Albúmina, Globulinas. 

3. Determinación cuantitativa del estado nutricional de acuerdo 

con los resultados obtenidos en los exámenes 

complementarios.  

 

Metodología del Segundo Objetivo: 

 “Determinar el estado nutricional mediante los exámenes de 

laboratorio en las mujeres gestantes de la Comuna Collana 

Catacocha” 

Actividades: 

1. Identificación del número total de mujeres gestantes que presentan 

alteraciones del estado nutricional en el análisis clínico realizado. 

2. Tomar la muestra de sangre para la realización de los exámenes de 

Laboratorio 

a. Biometría Hemática. 

 Hematocrito. 

 GlóbulosRojos. 
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 Hemoglobina 

b. Hierro en sangre. Ferritina, Transferrina 

c. Proteínas Séricas: Albúmina, Globulinas 

3. Determinación cuantitativa del estado nutricional de acuerdo con 

los resultados obtenidos en los exámenes complementarios.  

Metodología del Tercer Objetivo: 

“Realizar la publicación de los resultados obtenidos en la investigación 

a la Comuna Collana Catacocha”. 

Actividad a realizarse: 

Para cumplir con este objetivo se realizó la entrega del documento con los 

resultados encontrados, al comité dirigente de la Comuna Collana 

Catacocha, además se entregó trípticos a las personas miembros de la 

misma, con la información resumida y las recomendaciones necesarias para 

mejora la calidad alimentaria de los habitantes de la zona. 

Además se realizará la publicación de los resultados en la revista científica 

de la Universidad Nacional de Loja, como aporte a la comunidad. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El desarrollo de esta investigación evalúa el estado nutricional de las 

mujeres gestantes y niños menores de dos años de la Comuna Collana 

Catacocha de forma cuantitativa, estudiando objetivamente los parámetros, 

mismo que  pueden variar en cualquier proceso mórbido de la nutrición, es 

decir, la desnutrición-obesidad, que se puede establecer en el grupo 

mencionado anteriormente.  

 

Los exámenes que se valoraron son los siguientes: Biometría Hemática 

(glóbulos rojos, Hemoglobina, Hematocrito), los valores séricos de Hierro, 

ferritina, transferrina; proteínas totales y parciales. 

 

Los barrios investigados forman parte de la Comuna Collana Catacocha los 

cuales son los siguientes: Colanga, San Lorenzo, Guato, El progreso, 

Ningomine, Cuello del Café, San Pedro Martir, Santa Marianita, Landanuma, 

Yanagora, El Tundo.  

 

Los resultados se  exponen a continuación:  
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1.- Determinación de los valores  de Hemoglobina en los niños menores 

de dos años y las mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha.  

 

 

Fuente: Registro de Exámenes de Laboratorio 
Autores: Fabián Saetama San Martin, Flor Reyes Paladines. Tesis de Médico 
Cuadro 1. Valores de hemoglobina en los niños menores de dos años y las mujeres gestantes de la 

Comuna Collana .Catacocha. 

  
 

Análisis: 

Los datos obtenidos en la investigación, nos permiten advertir que 

existe un 71,40%  de niños menores de  12 meses  y el 42,90% en los 

niños menores de dos años presentan una hemoglobina bajo los 

valores normales.  

3 meses 6 meses 1 año 2 años gestantes:

0% 0%

71,40%

42,90%

33%

100% 100%

28,60%

57,10%

67%

valor
disminuido

valor
normal
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Estos valores se asocian a patología nutricional, en este caso en una 

desnutrición que da como resultado presencia de anemia. 

En contraste se puede observar que el 28% y el 57% de los niños 

menores a uno y dos años respectivamente se encuentran en los 

niveles normales de hemoglobina, de esta manera descartamos 

patología de alteración nutricional en estos niños. 

En las mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha 

investigadas, se demuestra que el 33% presenta anemia, trastorno 

nutricional que puede considerarse como fisiológico y que se presenta 

con mayor frecuencia en la mujer embarazada, sobre todo en el 

primer y tercer trimestre ocasionada hemodilución y la producción.  

En lo que se refiere a las mujeres gestantes se determina que el 66% 

se encuentra en los niveles normales, con lo que descartamos 

alteración del estado nutricional. 
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2.- Determinación de los valores de Hierro en los niños menores de dos 

años y las mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha.  

 

Fuente: Registro de Exámenes de Laboratorio 
Autores: Fabián Saetama San Martin, Flor Reyes. Tesis de Médico 
Cuadro 2. Valoración de Hierro Sérico en los niños menores de dos años y las 
mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha. 
 
 
 

Análisis: 

Al realizar la interpretación de los valores de Hierro sérico en el grupo 

de niños estudiado se demuestra que el 30% de niños se encuentra 

por debajo de los niveles normales. El déficit de hierro generalmente 

se encuentra cuando existe una ingesta alimentaria con niveles 

insuficientes de hierro, expresando de esta manera una estado de mal 

nutrición en los niños se produce sobre todo en la etapa de lactancia, 

disminuido normal

30%

70%

0%

100%

0-2años

gestantes:
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debido a una cantidad baja de hierro en la leche materna y a un 

acelerado crecimiento en los dos primeros años de vida. La 

disminución de los valores de hierro generalmente se asocia con la 

presencia de anemia, misma que puede presentarse luego de los tres 

a seis meses del nacimiento. El 70% de los niños se encuentra en los 

niveles normales, observándose un buen estado nutricional.  

El 100% de las mujeres gestantes investigadas se encuentran en los 

niveles normales de  Hierro, de esta manera se puede determinar que 

existe un buen estado nutricional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico del Estado Nutricional en las mujeres Gestantes  y niños menores de dos años  71 
 

3. - Determinación de los niveles de Ferritina, en los niños menores de 

dos años y las mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha.  

 

Fuente: Registro de Exámenes de Laboratorio. 
Autores: Fabián Saetama San Martin, Flor Reyes Paladines.  Tesis de Médico. 
Cuadro 3. Valores de ferritina en los niños menores de dos años y las mujeres 
gestantes de la Comuna Collana Catacocha. 

 

Análisis: 

El presente cuadro indican que el 30% de los niños menores de dos 

años se encuentra por debajo de los niveles normales, indicando de 

esta manera la relación Hierro-Ferritina la existencia de un estado de 

malnutrición, esto es, una anemia ferropénica. En contraste el 70% de 

los niños restantes no presentan riesgos de morbilidad en su estado 

nutricional.  

0-2años gestantes:

30%

0%

70%

100%

Valor disminuido

valor normal
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En lo que concierne a las mujeres gestantes el 100% se encuentra en 

los niveles normales de ferritina, determinando de esta manera un 

buen estado nutricional. 
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4. - Determinación de los valores de Transferrina, en los niños menores 

de 2 años y las mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha. 

 

Fuente: Registro de Exámenes de Laboratorio 
Autores: Fabián Saetama San Martin, Flor Reyes Paladines. Tesis de Médico 
Cuadro 3. Valores de Transferrina en los niños menores de dos años y las mujeres gestantes de la 

Comuna Collana Catacocha. 
 

 

Análisis: 

En el presente cuadro se puede observar que el 30% de la muestra 

investigada se encuentra por debajo de los niveles normales de 

transferrina; indicando de esta manera que existen cantidades de 

Hierro almacenados en el organismo, por lo que esta proteína 

captadora de hierro se produce en mínimas cantidades. El 70% de 

niños restantes, se encuentra dentro de los niveles normales de 

transferrina. 

disminuido normal

30%

70%

0%

100%

0-2años

gestantes:
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En lo que se refiere a las mujeres gestantes se determinó que el 

100% de las mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha, se 

encuentra en los niveles normales de Transferrina. 
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5. - Determinación de los valores de Proteínas, en los niños menores de 

dos años y las mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha. 

 

Fuente: Registro de Exámenes de Laboratorio 

Autores: Fabián Saetama San Martin, Flor Reyes Paladines.  Tesis de Médico 
Cuadro 5. Valores  de  Transferrina en los niños menores de dos años y las mujeres gestantes de la 
Comuna Collana Catacocha. 

 

Análisis: 

Se observa en el gráfico Nº6, que el 30% de los niños investigados 

presentan una hipoproteínemia. Determinando la presencia de una 

alteración crónica del estado nutricional, manifestado como 

desnutrición crónica, producto de la utilización de  las proteínas como 

fuente de energía. El 70% de los niños se encuentra sin ninguna 

alteración en su estado nutricional.  

El Estado nutricional de las mujeres gestantes en el 100% es óptimo, 

puesto que el nivel de proteínas se encuentra en los niveles normales.  

 

disminuido normal

30%

70%

0%

100%

0-2años

gestantes:
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6. - Determinación de los valores de albúmina, en los niños menores de 

2 años y las mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha. 

 

Fuente: Registro de Exámenes de Laboratorio 
Autores: Fabián Saetama San Martin, Flor Reyes Paladines. Tesis de Médico 
Cuadro 1. Valores de Albúmina en los niños menores de dos años y las mujeres gestantes de la  Comuna 
Collana Catacocha. 
 
 

Análisis: 

En el cuadro Nº6 se determina que el 30% de los niños investigados 

presenta hipoalbuminemia, de esta forma se determina la desnutrición 

crónica hipoproteíca en los niños menores de dos años de la Comuna 

Collana Catacocha.  

En lo referente a las mujeres gestantes se determina que existe un 

buen estado de nutrición, sin apreciarse cambios en la concentración 

normal de proteínas plasmáticas.  

 

disminuido normal

30%

70%

0%

100%

0-2años

gestantes:
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Para el correcto análisis e interpretación de la problemática que vive la 

población de  Collana Catacocha, hemos creído conveniente  realizar un 

estudio comparativo con diferentes trabajos investigativos que contengan 

objetivos similares, mismos que serán discutidos con la finalidad de 

demostrar el aporte académico de esta investigación. 

 

En la Comuna Collana Catacocha se realizó la evaluación de los valores de 

hematocrito, hemoglobina, ferritina, transferrina, proteínas totales y parciales 

en mujeres gestantes y en los niños y niñas menores de dos años 

obteniéndose los siguientes resultados: 

En los niños menores de un año se diagnosticó anemia aguda en 71.42%; 

un 42% en los niños mayores a 12 meses y menores de 24 meses.  Mientras 

que en el Hospital de niños de La “Santísima Trinidad” en Córdova 

Argentina, se evaluó el estado nutricional en niños pertenecientes al mismo 

grupo etario, desde octubre del 2003 a enero del 2004 obteniéndose el 

diagnóstico de anemia en el 47,5% de los niños estudiados. En el mismo 

trabajo investigativo se realizó la evaluación de los valores de albúmina en el 

cual se obtuvo 3.1% de los pacientes con hipoalbuminemia, mientras que en 

Collana Catacocha un 30% de los niños presentaron hipoalbuminemia. Se 

evaluó además en nuestro estudio valores como: transferrina que se 

encuentra disminuida en un 30% de los casos, ferritina, proteínas totales y 

hierro sérico disminuido en valores similares complementando y confirmando 
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así el diagnóstico de  desnutrición crónica por déficit de aporte 

proteico.(19),
21Como se puede observar en nuestro estudio se obtuvo un 

elevado porcentaje niños que presentaron hipoalbuminemia, teniendo como 

una posible causa la carencia de alimentos que satisfagan las necesidades 

de nutrientes, la condición socioeconómica de esta población es 

desfavorable, asimismo  la cultura alimenticiaestá encaminada al mayor 

consumo de carbohidratos, azúcares y en menor cantidad proteínas, 

vitaminas y otros oligoelementos. 

 

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, realizó 

un trabajo investigativo en la parroquia Miguel Peña, Valencia, Carabobo, en 

el año 2005. Se determinó hemoglobina, ferritina sérica y Proteína C 

Reactiva en 543 niños menores de 2 años; donde: un 63,7% presentó 

anemia leve y 36,3%, moderada, resultado que son similares a los 

encontrados en nuestro estudio. Estos porcentajes de anemia encontrada 

tienen su origen casi exclusivamente por deficiencia de hierro en la ingesta. 

Los resultados, aun cuando tienen un carácter local, reflejan el alto riesgo 

nutricional de la población menor de 2 años, en quienes el destete precoz, la 

inadecuada ablactación y la insuficiente suplementación con hierro, 

conductas frecuentes en nuestra área y país, los coloca en situación de 

minusvalía fisiológica, inmunológica, de aprendizaje y de crecimiento y 

desarrollo.22 

                                                             
(19)Golding, Arenas, Estado Nutricional de los niños internados en el Hospital en la sala de Cuidados Minímos, 
Hospital Santisima Trinidad, Arg. http// www.scielo.org.arg. 
22 SOLANO, Liseti, et al. Anemia y deficiencia de hierro en niños menores de cuatro años de una localidad en 
Valencia.AnVenezNutr. http://www.scielo.org.ve 

 

http://www.scielo.org.arg/
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En la ciudad de La Habana, en el mes de septiembre a diciembre del año 

2005 el instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos realizó el análisis de 

la prevalencia existente de Anemia por deficiencia de hierro en niños de 6 a 

24 meses y de 6 a 12 años de edad habitantes de la cuidad de Guantánamo. 

La muestra estuvo compuesta por 220 niños. Se determinó la concentración 

de hemoglobina,  ferritina sérica. La prevalencia de anemia en los niños 

hasta 2 años de edad fue del 35,8 % y en los escolares del 22 %. Ningún 

niño de ambos grupos de estudio presentó valores de hemoglobina 

indicativo de anemia grave. Según las concentraciones de ferritina sérica la 

prevalencia de la deficiencia de hierro fue del 57,6 %, en nuestro estudio se 

encontró que porcentaje similar de anemia en los niños menores de 24 

meses,  mientras que el porcentaje de Ferritina sérica es de 33%, teniendo 

como una explicación posible, los programas de salud pública de nuestro 

país, en los cuales se realiza la distribución gratuita de medicamentos a 

base de hierro, los cuales de alguna manera complementan la alimentación 

de los niños de nuestras zonas rurales.23 

 

En lo que se refiere a la evaluación de las mujeres gestantes, se realiza el 

análisis de hematocrito, hemoglobina, hierro sérico, ferritina, transferrina, 

proteínas totales, proteínas parciales, obteniéndose como resultados que en 

el 33% de las mujeres gestantes se diagnostica anemia, con valores de 

                                                             
23Reboso Perez, et al. Anemia por deficiencia de hierro en niños de 6 a 24 meses y de 6 a 12 años de edad.Rev 

Cubana Salud Pública http://scielo.sld.cu 
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transferrina, ferritina, hierro sérico dentro de parámetros normales, valores 

compatibles con diagnóstico de anemia aguda. En Argentina  en el hospital 

“José Vidal” de la Ciudad de Corrientes, en los meses de julio y agosto del  

2004,  se realizó un estudio “Diagnóstico de anemia y control del Embarazo”  

en el cual 44%, de las mujeres gestantes presentan anemia, porcentaje alto 

considerando el 33% encontrado en nuestro estudio, una posible explicación 

se puede encontrar, en que este hospital presta atención a una de las zonas 

más olvidadas de esta ciudad, por lo que las condiciones socioeconómicas 

de las mujeres gestantes es muy desfavorable ocasionando problemas en su 

estado nutricional,otro punto que debemos tomar en cuenta es la muestra 

investigada la cual es pequeña, pues en este sector rural existe un grupo 

etario que se encuentra sobre la edad fértil adecuada  para la gestación, en 

lo referente a la mujeres24. 

En Caracas Venezuela en el año 2006, en el Hospital “Dr. José Gregorio 

Hernández,” del total de mujeres gestantes atendidas, se diagnosticó que el 

80% de ellas presentan anemia mediante el estudio de  hematocrito, ferritina 

disminuida en un 79% de los casos y transferrina elevada en un 36.4% de 

ellas, lo cual es compatible con anemia por déficit de hierro25. En Caracas en 

el Hospital de Ginecología Dr. José Gregorio Hernández. En el 2006 se 

realizó el análisis en las mujeres adolescentes gestantes en la que se 

analizaron el parámetro de Hemoglobina, ferritina, transferrina con lo que se 

determinó el 79% de las pacientes presenta anemia. (15) 

                                                             
24 Dra. Romero M, Cuenca E, Anemia y Control del Peso en la Embarazada, Rev, de postgrado ,http//www.scielo.org.ve 
25 Dra. Svetla N, DellanJ.Estado Nutricional de las adolescentes embarazadas, http// www,med.unne.edu.arg. 
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En Chile un estudio de Anemia del embarazo en la Provincia de Concepción, 

enrelación con el estado nutricional materno de la Universidad Católica de 

Chile, en el año 2008, evaluaron un universo de 2171 de Mujeres 

embarazadas con una muestra de 1782, en la cual se diagnosticó anemia 

ferropénica en el 11.4% del grupo investigado, siendo esto una cifra baja en 

relación con la obtenida en nuestro estudio, esto como resultado de las 

políticas de salud publica de Chile, en la cual, se realiza: a) la fortificación de 

la harina de trigo para consumo humano con hierro, vigente desde el año 

1952; b) la distribución de tabletas de sulfato ferroso a mujeres beneficiarias, 

c) la fortificación a nivel nacional de la harina de trigo con ácido fólico que 

favorece la reducción de la anemia megaloblástica, antes mencionados.  

De lo expuesto se puede observar que en estudios realizados en Argentina, 

en Cuba, en Bolivia, en relación con el estado nutricional de los niños de dos 

años,  realizado en nuestro proyecto se advierte un alto porcentaje de 

anemia en los niños menores de dos años, teniendo como causa 

fundamental en todos realizados, una condición socioeconómica 

desfavorable, que indiscutiblemente se ha convertido en la primera causa de 

desnutrición a nivel mundial.  

En lo que se refiere al diagnóstico nutricional laboratorial en las mujeres 

gestantes, a pesar de las diferencias socioeconómicas y culturales de 

nuestra comunidad rural, se puede observar que existe menor incidencia de 

malnutrición en las mujeres gestantes, en comparación con los altos 

porcentajes de desnutrición encontrados en Argentina, Venezuela y Chile, 
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esto a causa de las nuevas políticas de gobierno implementadas hace 

algunos años atrás, como la ley de maternidad gratuita, en la cual se plantea 

el control del embarazo, mismo, que previene problemas de nutricionales en 

la mujer gestante. 
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CONCLUSIONES  

Se realizó un exhaustivo análisis clínico-comparativo de los exámenes y 

valores obtenidos, se exponen las siguientes conclusiones: 

 

1. Se determinó, el estado nutricionalen los niños menores de dos años de 

la Comuna Collana Catacocha;mediante el análisis de laboratorio: 

biometría hemática, hierro sérico, transferrina, es así que se evidencia 

desnutrición crónica debido a: 

 El 71,40%  de niños menores de once meses y el 42,90% de los niños 

mayores a 12 meses y menores de veinte y cuatro meses presentan 

una hemoglobina bajo los niveles normales, lo que indica presencia 

de anemia, junto con esto se determina que el 30% presenta 

disminución de los niveles de hierro concluyendo la presencia de 

anemia ferropénica. 

 

 El 30% de los niños menores de dos años, presentan 

hipoalbuminemia, hipoproteínemia, lo cual determina desnutrición 

crónica.  

 

2. Se determinó el estado nutricional mediante los exámenes de laboratorio 

en las mujeres gestantes de la Comuna Collana Catacocha en la que se 

evidencia anemia aguda que corresponde a:  
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 Que el 33% de las mujeres gestantes de la Comuna Collana 

Catacocha, presenta hemoglobina bajo los niveles  normales, 

compatible con su estado fisiológico de hemodilución durante la 

gestación.  

 Se comprobó, que el 100% de mujeres gestantes no presentó 

alteraciones en los análisis de ferritina, transferrina, proteínas totales 

y albúmina.  

 

3. Se realizó la socialización y publicación de los resultados obtenidos de la 

investigación realizada en la Comuna Collana Catacocha, la cual figura 

en la presentación de anexos (3) 
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RECOMENDACIONES 

Con lo establecido durante la investigación nos permitimos indicar las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda corregir la dieta de los niños y mujeres gestantes, 

esto, es una dieta rica en proteínas con alimentos que se producen en 

los cultivos del sector; de esta manera lograríamos optimizar los 

recursos familiares. Una dieta que contenga hierro, vitaminas y 

oligoelementos que favorezcan el correcto crecimiento de los niños. 

 

 Se recomienda insistir en el control preconcepcional, durante el 

embarazo y prevenir o corregir de manera oportuna posibles 

trastornos del estado nutricional. 

 

 Se recomienda el análisis semestral de biometría hemática, valores 

de hierro sérico, transferrina, ferritina y proteínas totales y parciales; 

con la finalidad decontrolar las condiciones del estado nutricional de la 

mujer gestante y el desarrollo de su producto. 

 

 En los niños menores de dos años que necesitan mayor aporte  

nutricional; se recomienda la administración de  suplementos 

alimenticios como bebidas fortificadas con hierro y otras vitaminas 

que ofrece el  Ministerio de Salud Pùblica, en el programa Control del 

Niño Sano.  
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ANEXOS 

Anexo Nº 1, como instrumento para la realización del objetivo uno: 

1.-Identificar la población que se encuentra entre los grupos 

etarios mencionados en el objetivo principal.” 

Familia: 

Nombre: 

Barrio: 

Entrevista: 

1. En su familia existen niños menores de dos años 

Si    No 

2. De los niños hay: 

Varones: 

Mujeres: 

3. Qué edad tiene su Hijo/a: 

……………………………… 

4. Se le realizo el estudio Clínico del estado nutricional,  

Si……………. No………….. 
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5. Toma de Muestras de sangre para los exámenes de Biometría 

Hemática, Hierro sérico,  ferritina, transferrina, proteínas totales y 

parciales.  

 

Anexo Nº 1, como instrumento para la realización del objetivo uno: 

“Identificar la población que se encuentra entre los grupos 

etarios mencionados en el objetivo principal.” 

Familia: 

Nombre: 

Barrio: 

Entrevista: 

 

a) En su familia existen mujeres embarazadas 

Si……………     No………….. 

 

b) Fecha de su última menstruación, en caso de desconocimiento de 

FUM, se ha realizado prueba de embarazo o ECO. 

………………………… 

c) Toma de muestras para la realización de los exámenes de biometría 

hemática, proteínas, Hierro sérico ferritina, trasnferrina, Proteínas 

Totales y parciales 
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La Universidad Nacional de Loja a través de su proyecto de 

Seguridad Alimentaria, específicamente con el tema de tesis 

“DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y LABORATORIAL DEL ESTADO 

NUTRICIONAL  EN MENORES DE DOS AÑOS Y GESTANTES EN 

LA COMUNA COLLANA CATACOCHA” le pide de la manera más 

comedida se digne a responder la siguiente entrevista: 

ENTREVISTA A NIÑOS  

Familia: 

Nombre: 

Barrio: 

ANAMNESIS: 

6. En su familia existen niños: 

 <  6 meses       Si  No 

 Desde 6 meses hasta 12 meses  Si  No 

 Desde 13 meses hasta 24 meses Si  No 

7. Género del niño/a entrevistado: 

Masculino:   Femenino: 

8. Calidad y frecuencia de los alimentos (tipo de lactancia, la edad del 

destete, la introducción y preparación de alimentos sólidos) 

      Calidad                        Tiempo    
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< 6 meses 

Sólo leche materna  cada 3 h 

     cada 6 h 

Otros…  

 

Sólo leche de vaca  cada 3 h   

     cada 6 h 

Otros…… 

Ambas 

Otros alimentos………………………………………. 

 

>6 meses – 24 meses 

Sólo leche materna  cada 3 h 

cada 6 h 

Otros…  

Sólo leche de vaca 

    cada 3 h   

cada 6 h 

Otros…… 

Ambas 
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Papilla   Sopas   Licuados 

Otros 

 Edad de destete:  

9. Enfermedades en las 2 semanas previas a la entrevista 

SI     NO 

Síntomas……………………………………. 

10. Tratamientos que ha recibido o recibe en la actualidad  

SI     NO 

EXAMEN FÍSICO 

1. Emaciación visible 

SI     NO 

2. Palidez conjuntival 

SI     NO 

3. Palidez palmar 

SI     NO 

4. Edemas 

SI     NO 

5. Tablas de patrones de crecimiento infantil OMS 2006 (talla, peso, 

IMC) 

6. Tablas de perímetro cefálico OMS 1972, MSP 



Diagnóstico del Estado Nutricional en las mujeres Gestantes  y niños menores de dos años  95 
 

CRITERIOS PARA TOMA DE MUESTRA DE SANGRE:  

Uno o más de los siguientes criterios: 

1. Alteraciones en la alimentación de acuerdo a la edad. 

2. Haber presentado patología previa sin tratamiento 2 semanas antes 

de la entrevista y/o negativo para cualquiera de las preguntas del 1 al 

4 de examen físico. 

3. Niños que se encuentren en menos del percentil 3 en las 

desviaciones estándar en las tablas de patrones de crecimiento 

infantil OMS 2006 (talla, peso, IMC), o, 

4. Alteraciones del perímetro cefálico OMS 1972, MSP 
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La Universidad Nacional de Loja a través de su proyecto de 

Seguridad Alimentaria, específicamente con el tema de tesis 

“DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y LABORATORIAL DEL ESTADO 

NUTRICIONAL  EN MENORES DE DOS AÑOS Y GESTANTES EN 

LA COMUNA COLLANA CATACOCHA” le pide de la manera más 

comedida se digne a responder la siguiente entrevista: 

ENTREVISTA A MUJERES GESTANTES 

Familia: 

Nombre: 

Barrio: 

¿Qué edad tiene?...................................... 

¿Cuándo fue su FUM?............................................ 

 

ANAMNESIS 

 

d) Ha tenido sangrado genital importante? 

SI    NO 

 

e) ¿Tiene Ud. Alguna enfermedad crónica? 

 SI    NO   Cuál 
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f) Está recibiendo Ud. Suplementos de hierro y ácido fólico? Si la 

respuesta es sí, indique la dosis 

 

 SI    NO     

     ………………………………………………….. 

g) ¿Cuántas veces come al día? 

……………………………………………………………………. 

y ¿Qué alimentos consume? Pregunta abierta 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

h)  ¿Consume tabaco o alcohol? 

 Tabaco 

 SI    CANTIDAD   NO    

 Alcohol 

 SI    CANTIDAD   NO 

 Otros………………………………………………………………………. 

EXÁMEN FÍSICO: 

1. Emaciación 

SI     NO 

2. Palidez conjuntival 

SI     NO 
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3. Palidez palmar 

SI     NO 

4. Determinación del peso……………………… 

5. Determinación de la talla…………………….. 

6. Determinación del estado nutricional según la tabla de 

7. Sisvan………………………………………………………………….. 

8. Medición del fondo uterino…………………………………………... 

 

CRITERIOS PARA LA TOMA DE MUESTRA DE SANGRE: 

Uno o más de los siguientes criterios: 

1. Alteraciones de la normalidad en las preguntas de anamnesis 

2. Positivo para la una o más de las preguntas 1-3 del examen físico 

3. Menos de 120 en la tabla de Sisvan 

 

4. Toma de muestras para la realización de los exámenes de biometría 

hemática, hierro sérico y ferritina  
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ANEXO #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

MEDICINA 

AGRADECEMOS A LOS 

POBLADORES DE LA COMUNA 

COLLANA CATACOCHA POR SU 

COLABORACIÓN INCONDICIONAL 

EN LA REALIZACIÓN DE ESTE 

PROYECTO. 

PROYECTO: 

  
“DIAGNOSTICO CLINICO Y 

LABORATORIAL EN 

EMBARAZADAS Y NIÑOS 

MENORES DE 2 AÑOS EN LA 

COMUNA COLLANA-

CATACOCHA.” 
  

  

AUTORES: 

  

 CLAUDIA MUÑOZ 

 SANTIAGO PACHECO 

 FLOR REYES 

 DIEGORUALES 

 FABIAN SAETAMA 

  

  

  

  

  

CATACOCHA 

U.N.L 

LA MUJER EMBARAZADA DEBE 

TENER AL MENOS 5 CONTROLES 

PRE-NATALES. 

 DEBE 

TOMAR SUPLENTOS: 

HIERRO Y ACIDO FÓLICO 

 PARA 

EVITAR PROBLAS EN LA 

EMBARAZADA Y EN EL FETO. 

 LOS 

CONTROLES Y LA BUENA 

ALIMENTACIÓN GARANTIZA QUE 

EN NIÑO PUEDA NACER EN 

BUANAS CONDICIONES. 
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LA ALIMENTACION DEL RECIEN 

NACIDO DEBE SER LECHE MATERNA 

EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES. 

 

 

 

 

 

A PARTIR DE LOS 6 MESES DE EDAD 

AGREGAR OTROS ALIMENTOS Y 

CONTINUAR CON LECHE MATERNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

DE LOS NIÑOS DEPENDE MUCHO DE 

LOS 2 PRIMEROS AÑOS DE VIDA 

  

EL NIÑO DEBE TENER 

CONTROLES 

PERMANENTES. 

  

  

  

  

EL RIESGO DE NO ALIMENTARSE 

BIEN PROVOCA DOS TIPOS 

PRINCIPALES DE DESNUTRICION. 

                                             MARASMO      

KWASHIORKOR 

  

 

 

 

Estas afecciones durante los dos 

primeros años de vida causan un daño 

irreparable al impedir el crecimiento 

físico y tener enfermedades en el futuro 

  

 

TODA MUJER EMBARAZADA 

  

  

  

 DEBE ALIMENTARSE EN FORMA 

EQUILIBRADA, LA DIETA DEBE 

CONTENER PROTEINAS, 

VITAMINAS Y 

MINERALES,HIDRATOS DE 

CARBONO. 

  

  

  

 LA SALUD DE SU NIÑO Y SUYA 

DEPENDE DE SU 

ALIMENTACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://wiki.sumaqperu.com/es/images/thumb/2/28/Tipos_de_frejol.jpg/300px-Tipos_de_frejol.jpg&imgrefurl=http://wiki.sumaqperu.com/es/Frijol&usg=__q-FUuvO3k4B9m7RGaEePnd_Qujg=&h=225&w=300&sz=35&hl=es&start=2&zoom=1&um
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Anexo 3Conferencia de salud Alimentaria y entrega de medicación  a la 

Población de la Comuna Collana Catacocha 

 

 

Fuente: Población Comuna Collana Catacocha 

 

Fuente: Población Comuna Collana Catacocha 
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Fuente: Población Comuna Collana Catacocha 

 


