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NUTRICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA 
DEPORTISTAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 
Autor: Benny Josmer Márquez Franco 

 
RESUMEN 

 
El menú alimenticio de los deportistas profesionales o amateurs de distintas categorías 
requiere la incorporación permanente de frutas y verduras frescas cuyas propiedades 
naturales permiten fortalecer el desarrollo integral bio-psico de cualquier prospecto o 
consagrado influyendo en su capacidad de rendimiento en la preparación y posibilidades 
de competición. El objeto de estudio se orienta a analizar el impacto de la nutrición de 
frutas y verduras frescas para deportistas en tiempos de pandemia. Así el propósito 
esencial es conocer el reporte de los alimentos mencionados como acompañamiento a 
la preparación biológica del deportista asumiéndose esto como determinante en la 
fortaleza de su talento. Desde la metodología se trata de un estudio documental con 
aportes reflexivos cointegradores del autor en proceso de intelectualización. En el 
contenido de las conclusiones más relevantes se destaca que el consumo de frutas y 
verduras frescas contiene un alto porcentaje de nutrientes  influyentes en el sistema 
biológico: físico-psicológico integral de los deportistas, creando defensas y anticuerpos 
que maximizan las potencialidades de rendimiento en diversas actividades de definición.  
Palabras clave: frutas, verduras, deportistas, pandemia.  
 
 
NUTRITION OF FRESH FRUITS AND VEGETABLES FOR ATHLETES IN TIMES OF 

PANDEMIC 
 

The nutritional menu of professional or amateur athletes of different categories requires 
the permanent incorporation of fresh fruits and vegetables whose natural properties allow 
strengthening the comprehensive bio-psycho development of any prospect or 
consecrated person, influencing their performance capacity in preparation and 
competition possibilities. . The object of study is aimed at analyzing the impact of nutrition 
of fresh fruits and vegetables for athletes in times of pandemic. Thus, the essential 
purpose is to know the report of the foods mentioned as an accompaniment to the 
biological preparation of the athlete, assuming this as a determinant in the strength of his 
talent. From the methodology it is a documentary study with reflective co-integrating 
contributions of the author in the process of intellectualization. In the content of the most 
relevant conclusions, it is highlighted that the consumption of fresh fruits and vegetables 
contains a high percentage of influential nutrients in the biological system: comprehensive 
physical-psychological of athletes, creating defenses and antibodies that maximize 
performance potential in various defining activities. 
Keywords: fruits, vegetables, athletes, pandemic. 
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Introducción  
 
 El desarrollo del producto intelectual denominado nutrición de frutas y verduras 

frescas para deportistas en tiempos de pandemia, permite aportar un estudio  de la forma 

alternativa de disposición de alimentos naturales con el fin de tratar falencias de común 

ocurrencia como la malnutrición o la producción de enfermedades que pueden afectar la 

potenciación e incluso el rendimiento de los talentos deportivos.  

 Así se plantea el propósito de la producción orientado a analizar el impacto de la 

nutrición de frutas y verduras frescas para deportistas en tiempos de pandemia, 

asumiéndose las realidades de la identidad del ser bio-psico beneficiadas con la ingesta 

de los alimentos mencionados con lo cual se crea mayor vitalidad junto a optimidad de 

desenvolvimiento frente a cualquier variante de exigencia deportiva.  

De seguidas se presenta la justificación al admitirse que el estudio del menú 

alternativo para los deportistas fundado en verduras junto a frutas se convierte en una 

alternativa válida para la potenciación durante la ocurrencia de la contingencia sanitaria 

de la pandemia creando la posibilidad de fortalecer la reintegración de los talentos a los 

espacios públicos de participación deportiva al mejorarse la aptitud física en virtud de una 

apropiada alimentación.  

Al respecto de la metodología se trata de una investigacion documental, fundada de 

los datos recopilados de fuentes formales escritas o electrónicas asociadas con el objeto 

de conocimiento a las cuales se vincula el procedimiento discernitivo reflexivo del autor 

generando ampliaciones significativas en la asunción científica de la realidad.  Para el 

logro del objetivo se ha recopilado data expuesta por agencias internacionales 

especializadas junto a doctrinarios facultativos cuyas argumentaciones permiten explanar 

una visión detallada motivando procesos de profundización en esta producción.  

En último orden se presenta la estructura del artículo conformada de un resumen, 

una introducción, junto a tres segmentaciones: El deporte junto al año internacional de 

las frutas y verduras, Deporte: consumo de frutas frescas y verduras, Reportes de 

Verduras y Frutas a la salud del deportista, seguidos de conclusiones y por último se 

relacionan las referencias.   
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El deporte junto al año internacional de las frutas y verduras  

 

En el marco del idealismo jurídico político de la comunidad internacional se decidió 

declarar al 2021 como el Año Internacional de las Frutas y Verduras de acuerdo a la 

Resolución 74/244 aprobada el 19 de diciembre de 2021 por la Asamblea General (2021) 

de las Naciones Unidas, en la misma se: 1. Decide declarar el 2021 Año Internacional de 

las Frutas y Verduras; 2. Invita a los Estados Miembros, las organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, regionales, a la sociedad 

civil, al sector privado y al mundo académico, a celebrar el Año Internacional con 

funciones para crear conciencia centrando la atención normativa sobre los beneficios que 

conlleva la ingesta de frutas como verduras para la nutrición y la salud.  

Así el año 2021 coincide con la ocurrencia de la pandemia Covid19 y la Declaración 

del Año Internacional de las Frutas y Verduras, por lo cual se convirtió en determinante 

desde el sistema de las naciones la creación de una conciencia respecto del consumo de 

los mencionados, línea de acción relacionada con las finalidades de la sociedad civil 

teniéndose por inclusividad el rol funcional de las confederaciones, federaciones junto a 

afines vinculadas con la culturización del deporte profesional o amateur.  

Por tanto la actividad de intervención se intenciona a la fundamentación organizativa 

promocional orientada a estimular la ingesta de este tipo de alimentos naturales para 

fortalecer la estructura orgánica funcional del cuerpo humano creándose las 

potencialidades de resistencias ante las formas posibles de desgastes asociadas con el 

desarrollo de potencia aeróbica, anaeróbica así como para lo concerniente a los deportes 

individuales como colectivos que exigen de una solidez del ser bio-psico a partir de una 

apropiada dieta o nutrición con las propiedades de estos rubros alimenticios 

contribuyendo en la mejora física, psicológica y emocional del prospecto o consagrado 

deportista.  

 

 

 



 

10 
 

 

 

Al respecto de la importancia de la nutrición respecto de los rubros mencionados la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2021) señala 

que el AIFV 2021 ofrece la oportunidad de sensibilizar respecto de la importancia de las 

frutas y verduras para la nutrición humana, la seguridad alimentaria como la salud. 

 

Es evidente que ante las realidades de aislamiento preventivo, distanciamiento 

social: el ritmo de la preparación y desarrollo de competiciones deportivas debió sufrir 

considerables modificaciones, esto se asoció también en la definición de un régimen 

nutricional como dietético para la preservación de la salud integral y condiciones físicas-

mentales, ante lo cual de forma evidente el consumo de verduras junto a frutas se 

convertiría en alternativa ante las maneras de realización de actividades deportivas 

combinadas con un proceso de sedentarización frente a las restricciones de reunión 

social pública. 

Ulteriormente con la permisología de realización de actividades públicas con 

medidas de bioseguridad se gestan las primeras eventualidades deportivas de 

concentración tanto para modalidades individuales como colectivas, entendiéndose que 

ante la nueva urgencia de calistenia, desgaste de energías con consumos de oxigeno 

como manifestaciones de resistencia física se generaba la exigencia de un menú 

balanceado, proteico como repositorio, escenario en el cual el consumo de alimentos 

naturales como frutas y verduras se traducía en una fuente de vitaminas, nutrientes para 

órganos con funciones humanas creando las condiciones biológicas convenientes para 

fortalecer anticuerpos con resistencias ante las nuevas formas de rendimiento.  

El slogan de cuerpo sano, mente sana se fundamenta en la posibilidad de una 

alimentación balanceada en la cual las propiedades de alimentos como frutas con 

verduras creen condiciones de seguridad alimentaria con salud en la condición vital del 

deportista al convertirse en fuentes permanentes de nutrientes, vitamínicos con 

anticuerpos que permitan generar un nivel de reacción del cuerpo junto a las funciones 

humanas ante los niveles de exigencias de desgaste físico regenerándose reposición 

energética.  
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En complemento del papel interestatal la OMS y la FAO (2003) recomiendan 

actualmente el consumo de por lo menos 400 g de frutas y verduras cada día, o cinco 

porciones de 80 g cada una, es evidente que una alimentación fundamentada en este 

tipo de rubros garantiza de manera expresa la fortaleza de un cuerpo humano saludable 

el cual por tanto se apresta al desarrollo de potencialidades físicas que permiten generar 

más rendimiento en las actividades de competición de mayor definición.  

 

Deporte: consumo de frutas frescas y verduras  
 
 

El desarrollo de las actividades deportivas en tiempos de pandemia, confinamiento 

y aislamiento se encuentran redefinidas, así Desiderio y Bortolazzo (2020) denotan las 

consecuencias fisiológicas en los deportistas a causa del confinamiento: la falta de luz 

solar, dietas deficitarias en alimentos frescos, sedentarismo, insomnio y problemas como 

la ansiedad y angustia que se menciona. En el orden expuesto se considera que la 

existencia de la pandemia ha obligado a la modificación de las actividades deportivas, lo 

cual se ha relacionado en sus inicios con el déficit de alimentos frescos asumiéndose que 

no se disponían las apropiadas formas de nutrición.  

De acuerdo con lo informado se considera que no se contaba con la apropiada 

nutrición para los deportistas lo cual obligaba a la revisión del menú respectivo 

asumiéndose la necesidad de incorporar las verduras y frutas en las oportunidades que 

las cosechas junto al expendio se diesen, generándose con su consumo recuperación de 

energías, proteicos y vitamínicos durante el sedentarismo supliéndose la falta de otros 

alimentos nutritivos.  

Al respecto de la nutrición deportiva en tiempos de pandemia, se cuenta con 

la entrevista realizada al Doctor Theo Pérez-Gerdel, experto en nutrición deportiva, 

preparación física, entrenador personal y crosfitero, desarrollada por Rojas (2020) 

quien refiere  la fruta urge estar latente siempre, los vegetales es importante 

mantenerlos, mientras más se tenga en las diversas comidas mayor porción de fibra se 

incorpora al cuerpo, además produce un impacto saciador por el cual merma la ansiedad. 
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Es evidente que la ingesta de frutas-verduras produce un efecto de orden físico-

psicológico, por el primer orden genera un incremento considerable de ligamentos con 

masa muscular lo cual permite aumentar el rendimiento de los deportistas para 

desarrollar actividades con una contextura que va acrecentando los niveles de 

potenciación posible. En ese ámbito se considera que la ocurrencia de este beneficio 

genera mayores potencialidades deportivas.  

Por otro lado, desde el punto de vista psicológico el consumo de los alimentos 

naturales mencionados genera disminución de los niveles de ansiedad, creando más 

estabilidad psico-emocional, dándose mayor concentración con fijación de los deportistas 

en sus actividades de preparación o competición de corte rutinario.  

De seguidas expone Martínez (2020) al reconocer que elegir una dieta fundada en 

la ingesta de vegetales y frutas, impidiendo los alimentos procesados, es una de las 

fundamentales recomendaciones nutricionales para sostener un sistema inmune fuerte, 

las frutas y los vegetales de colores diversos son ricos en vitaminas y fitonutrientes dando 

fundamento al sistema inmunológico. 

En el contenido expuesto se admite que el consumo de vegetales, verduras con 

frutas se convierte en fuente de nutrientes para fortaleza del sistema inmunológico, 

saneándose vías respiratorias y pulmones, esto permite crear mayor resistencia en el 

consumo con desgaste de oxígeno en la preparación y competición de deportes con alta 

exigencia de ese componente.  

Por tanto se considera que la presencia de este tipo de alimentos presenta vitaminas 

con fitonutrientes generándose una fortaleza con dinámica funcional del sistema 

respiratorio, con lo cual se consolida la idoneidad del deportista para exponerse a 

actividades de mayor exigencia  en el desarrollo de eventos de variadas intervenciones.  

Así el consumo de las frutas con verduras en el orden de las actividades deportivas, 

es referido por la Sociedad Española de Medicina del Deporte (2020) al destacar como 

alimentos de bajo sustrato calórico, ayudan a ajustar el balance energético. Se presentan 

especialmente nutritivas, con alto sustrato en vitaminas, minerales y ricas en fibra para 

preservar la microbiota intestinal más sana y fortalecer el ritmo intestinal. 
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De esta manera el consumo de verduras con frutas permite fortalecer el balance 

energético al crear formas de medios protectores del cuerpo humano para reaccionar con 

vitalidad ante la exigencia de rendimiento dando reposición frente al desgaste de la 

actividad física,  reconociéndose la preservación de la funcionalidad intestinal como forma 

de creación de salud para generar mayor disposición humana ante los cambios exigentes 

de actividades deportivas.  

En el mismo orden se ofrece el reporte de vitaminas con minerales a partir del 

consumo de este tipo de alimentos con lo cual se admite que el proceso de recomposición 

del intestino se presenta generándose más vitalidad con resistencia permitiendo el 

oportuno desarrollo de las actividades físicas deportivas al contarse con mayor salubridad 

funcional.  

En complemento de lo expuesto para los mencionados alimentos, se tiene que la 

Sociedad Española de Medicina del Deporte (2020) refiere que una dieta rica de 

vegetales es fundamento de micronutrientes. La elevada proporción de vitaminas y 

minerales en frutas, verduras y hortalizas fortalece el funcionamiento de los sistemas 

energéticos y enzimáticos asociados a las síntesis hormonales, proteicas, y en el pleno 

funcionamiento del sistema inmunológico y osteomioarticular (entre otros) convenientes 

para el rendimiento deportivo y para la recuperación después  del ejercicio. 

Se reitera por esta vía que el consumo de verduras con frutas se convierte en 

fomento de nutrientes, vitaminas y minerales cuyo alcance permite fortalecer el sistema 

biológico funcional humano generando mayor reacción orgánica al desarrollo de las 

actividades deportivas proveyéndose por complemento una forma de reposición al 

desgaste físico deportivo.  

No obstante debe darse control respecto de los tipos con cantidades de frutas con 

verduras a consumir esto para generar equilibrios de sistemas con síntesis funcionales 

permitiendo fortalecer el proceso respiratorio junto al de sistema nervioso central 

influyendo en mayor capacidad de concentración para el desarrollo efectivo de las 

exigentes actividades deportivas.  
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Por lo visto las propiedades medicinales del consumo de frutas junto con verduras 

en el desarrollo sistémico biológico del talento deportivo se presenta como determinante 

en la consolidación de las capacidades orgánicas funcionales principalmente asociadas 

a la habilidad, destreza y rendimiento en la competición dándose respectivamente un 

proceso de fortalecimiento cuando se genera un incremento considerable de este tipo de 

insumos lo cual genera mejoras en el nivel de aptitud física-psicológica integral.  

Así pues es notorio el alto valor agregado que el consumo de verduras y frutas 

genera en la calidad de vida del deportista pues le permite desarrollar funciones vitales, 

de aptitud, potenciación y rendimiento físico elevando las capacidades de respuestas 

ante cada actividad de competición.  

 

Reportes de Verduras y Frutas a la salud del deportista  
 
 

El consumo de verduras junto a frutas frescas en el menú del deportista tiene un 

conjunto de reportes tanto a órganos como a funciones humanas siendo conveniente 

estudiar los beneficios estructurales gestados para establecer el contenido de las 

relaciones transversales.  

Al respecto del beneficio relevante Conner et al., (2017) denota se gesta mejor salud 

mental, al ingerir 7-8 porciones al día (superando el mínimo propuesto de 5 porciones) lo 

cual se relaciona con una merma de riesgo de depresión y ansiedad, es evidente que el 

proceso de consumo de cantidades diarias de alimentos naturales mencionados permite 

crear fortaleza de salud mental generándose efectivamente una solidez de las emociones 

y los sentimientos mejorando la aptitud física deportiva.  

De esta manera se considera que las altas porciones de verduras con frutas 

fortalece el proceso psico pensante generándose mayor higiene mental lo cual va a 

contribuir en la creación de un mejor clima psico-emocional deportivo en cada talento 

preparándolo para rendir ante los agentes exigentes dispuestos durante cada 

competición, así como para la recuperación de cualquier realidad traumática asociada 

con la dinámica actividad.  
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En lo inherente a la salud cardiovascular, se tiene a Aune et al., (2017) quien admite 

que la fibra y los antioxidantes de las frutas y verduras pueden ayudar a prevenir las 

enfermedades cardiovasculares, lo cual permite al deportista crear anticuerpos y rendir 

en la máxima posibilidad de sus capacidades ante factores de riesgo que se presentan 

en los ambientes de preparación con competición exigentes de esfuerzos físicos que 

requieren de mayor funcionalidad del sistema cardiovascular.  

Se destaca que la existencia de estos alimentos permite consolidar una 

funcionalidad del sistema cardiovascular generándose más resistencia ante las 

exigencias de actividades de alto rendimiento, con lo cual se considera que el efecto de 

la propiedad de los alimentos se traduce en que se aumente la potenciación evitándose 

cardiopatías al desarrollarse mayor resistencia de la actividad deportiva, admitiéndose 

efectivamente que se reacciona con mayor vitalidad ante esfuerzos físicos de mayor 

definición.   

De seguidas se presenta el efecto de los alimentos respecto del peso, del particular 

Schwingshackl et al., (2015) destaca que se da menor riesgo de obesidad, destacándose 

en diversos estudios se ha destacado una merma del riesgo de adiposidad y obesidad 

en distintos grupos que ingestan frutas y verduras, de esta manera es evidente que la 

presencia de este tipo de alimentos influye de forma determinante en mantener la 

contextura de la persona, un cuerpo salubre ante los rendimientos posibles.  

En el ámbito expuesto se considera que el consumo de verduras con frutas influye 

en mantener un estado corporal en la cual no se acumulan grasas malas que afectan el 

funcionamiento del cuerpo humano, dándose una consistencia física mas salubre que por 

tanto genera mayor potenciación con resistencia, evitándose factores de riesgos de 

ciertas patologías.   

Por tanto se infiere que el tipo de alimentos mencionados contribuye en mantener 

un cuerpo saludable al no ser generadores de formas de colesterol, lípidos dañinos que 

puedan generar por obesidad limitaciones en las capacidades de rendimiento así como 

patologías colaterales, esto sanea más la calidad de vida del talento deportivo.  
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Por lo que respecta a la creación de agentes proyectores, Maxner et al., (2020) 

destaca que a su vez se ha destacado que un incremento de consumo de frutas y 

verduras disminuye la presencia de la diverticulosis así como de otros trastornos 

digestivos como los gases, el estreñimiento y la diarrea, de esta manera se considera 

que se presenta protección del sistema gástrico digestivo impidiendo generar trastornos 

que limitan obstrucciones de funciones biológicas afectando el desempeño en actividades 

de competición.  

En este sentido se considera que la presencia de este tipo de alimentación se 

convierte en la fortaleza de un protector gástrico pues permite fortalecer la circulación por 

el tracto aminorando dificultades humanas influyentes en el desarrollo de ciertas 

actividades deportivas asociadas con esa función vital.  

Resulta claro, que la reproducción de estos protectores digestivos en los deportistas 

puede estimular a mejores respuestas ante el desarrollo de actividades en las cuales las 

contracciones estomacales abdominales estén vinculadas con los esfuerzos físicos, 

estimulándose con esto mayores defensas orgánicas funcionales en el desempeño de la 

tarea deportiva como en la reposición después de la realización del evento.    

De igual manera se ha conocido que la ingesta de las frutas y las verduras impacta 

en la inmunidad del talento deportivo, pues según Chowdhury et al (2020) con esta se 

mejora la misma, dándose la superación de enfermedades infecciosas, lo cual se 

materializa cuando se ingesta fruta y verdura con dietas bajas en este sustrato de 

alimentos,  se asume que la disposición de este tipo de alimentación se traduce en la 

proliferación de anticuerpos junto a defensas para impedir que se reproduzcan 

infecciones locacionadas en ciertos órganos con funciones  dándose protección a 

estructuras biológicas que siendo más eficientes influyen en la potenciación con 

rendimiento deportivo.  

Resulta claro, el consumo de bajo alcance de ciertas frutas y verduras en los 

deportistas generan formas de proyección del cuerpo humano disminuyendo la influencia 

de ciertos factores de riesgos que pueden trascender en la ocurrencia de patologías de 

corte infeccioso, creándose mayor salubridad con vitalidad para el deportista, esto genera  
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por ejemplo menos exposición a los factores de riesgo de la Covid19 con sus variantes 

influyendo en la creación de una potenciación que permite mejorar en condiciones 

respecto de las actividades deportivas durante la ocurrencia de la emergencia sanitaria 

que afecta a la orbe planetaria.   

Por lo cual es evidente que el consumo de frutas y verduras se hace muy pertinente 

ante la ocurrencia de la actual emergencia sanitaria que afecta el planeta, visto que se 

ha permisado la celebración de eventos deportivos de concentración en lugares públicos, 

asumiéndose que los nutrientes, proteicos y vitamínicos que proporcionan las frutas con 

las verduras sirven para crear mayor potenciación de resistencia ante el esfuerzo 

deportivo tradicional junto a la creación de anticuerpos para impedir el contagio de la 

covid19.  

En líneas generales debe estudiarse el beneficio del consumo de las verduras y las 

frutas en la calidad vital de las personas, se tiene que Afshin et al. (2019) reconoce que 

se pueden contribuir a evitar todas las maneras de malnutrición (desnutrición, deficiencia 

de micronutrientes, sobrepeso y obesidad) y reducir el riesgo de enfermedades no 

transmisibles. 

De acuerdo con lo expuesto se considera que el consumo de las frutas con las 

verduras puede contribuir en configurar el apropiado régimen nutricional esto le permite 

al deportista profesional o amateur contar con el peso ideal para desenvolverse en las 

faenas de sus rutinas deportivas, generándose su mayor potenciación con rendimiento 

factible al permitirse más posibilidades de desplazamientos, movimientos y reacciones 

en el propio desarrollo de las actividades en su permanente ejecución.  

La ingesta de los mencionados se vincula con la propia naturaleza de sus atributos 

al no ser generativos de la acumulación de grasas malas, por lo cual se consolidan más 

los índices de masa corporal que definen la aptitud física del talento deportivo en función 

a un peso ideal que genera idoneidad de resistencia ante mayores exigencias de acción.  
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En forma colateral se da lugar a la merma de factores de riesgos de diversas 

cardiopatías, lo cual genera una capacidad de mayor rendimiento en la articulación de la 

competencia aeróbica, anaeróbica como en la participación en deportes de rendimiento 

con definición, en los mismos se puedan presentar los niveles hiperactivos de actividades 

relacionadas con el funcionamiento cardiovascular.  

La seguridad alimentaria salubre de la ingesta de frutas con verduras le permite al 

deportista crear anticuerpos junto a agentes protectores preventivos que aminoran la 

exposición a los factores de riesgos de ciertas patologías cuyo alcance puede traducirse 

en generar menos incidencia en la ocurrencia de eventualidades que de forma transitoria 

o permanente pudiesen incidir en la obstrucción del desempeño deportivo del talento.  

Por lo visto la ingesta de alimentos naturales como frutas y verduras debe servir 

para crear una idoneidad de aptitud física, fomentando mayor consolidacion a la 

naturaleza humana del talento, convirtiéndole en menos vulnerable a las impurezas del 

ambiente por lo cual preserva con continuada mejoría las condiciones salubres integrales 

que le permiten optimizar su desenvolvimiento en las actividades de aumento de 

definición.  

 

Conclusiones  
 
 

El desarrollo articulado de la producción intelectual denominada nutrición de frutas 

y verduras frescas para deportistas en tiempos de pandemia, permite efectivamente 

generar una percepción de causalidad respecto de los impactos asertivos de los 

mencionados alimentos en la salubridad integral de los talentos dedicados a actividades 

deportivas disimiles.  

Así el 2021 fue declarado por el sistema de Naciones Unidas, como el Año 

Internacional de las Frutas y Verduras lo cual confluye en la creación de líneas 

promotoras esenciales para fomentar una cultura eficiente de su consumo pues contiene 

un alto porcentaje de nutrientes  influyentes en el sistema biológico: físico-psicológico del 

talento deportista.  
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Dentro de los múltiples efectos el consumo de verduras y frutas permite generar 

nutrientes, vitamínicos con proteicos al cuerpo humano, fomentándose la expansión de 

fibras, generándose en complemento mejoras de orden psico-emocional, 

contribuyéndose en la fortaleza del sistema inmunológico, lo cual permite generar mejor 

manejo del oxígeno en actividades físicas asociadas con ese tipo de desgaste.  

Se presenta en complemento el apoyo energético, el fortalecimiento del sistema 

intestinal, lo cual va creando mejor potenciación para ciertas actividades de rendimiento 

físico, se genera mejoras en el desarrollo de la salud mental al darse consumos 

considerables, se crea mejores condiciones del sistema cardiovascular para responder 

ante actividades de esa naturaleza. 

En el caso concreto de este tipo de alimentación se presenta  la posibilidad de 

regular el peso la contextura permitiendo mantener un cuerpo salubre, sin la acumulación 

de grasas malas junto al impedimento de trastornos digestivos que influyen en la 

idoneidad física de los talentos deportivos.  

Por otro lado el consumo de los alimentos mencionados crea mayor nivel de 

inmunidad aminorando la exposición del talento deportivo a los factores de riesgo 

generativos de enfermedades convencionales, dándose incluso posibilidades de 

protección ante la recurrencia de la Covid19, creando defensas y anticuerpos que 

maximizan las potencialidades de rendimiento en diversas actividades de definición 

deportiva.  
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EFECTO DE PROYECTO NUTRICIÓN APLICADA Y PRODUCTIVOS EN 

LA MADRE DEL NIÑO CON ANEMIA FERROPÉNICA. CHOSICA. PERÚ. 

2021  

EFFECT OF APPLIED AND PRODUCTIVE NUTRITION PROJECT IN THE MOTHER 

OF THE CHILD WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA. CHOSICA. PERU. 2021  

 

1.- Resumen  

Evaluamos el efecto del Proyecto Nutrición Aplicada y Proyectos Productivos en 
Tecnología Textil, dirigidos a la madre del niño con anemia ferropénica en Chosica, en la 
comunidad de Jicamarca, Perú en el año 2021. La investigación de enfoque cuantitativo, 
de tipo experimental, aplicada, longitudinal, de diseño cuasi experimental. La población 
fue de 122 madres y la muestra 36 madres del grupo control y 17 madres del grupo 
experimental. El trabajo se desarrolló por la vía virtual debido al confinamiento producto 
de la pandemia por COVID-19, lo cual determinó la muestra. Después de la intervención, 
el grupo experimental presentó un nivel de educación alimentaria mayor que antes de la 
intervención, las actitudes de este grupo no tuvieron mejoras significativas al término de 
la intervención, mientras que los comportamientos si fueron mejores. Se concluye que el 
efecto de la intervención del Proyecto Nutrición Aplicada y Proyectos Productivos en 
Tecnología Textil, en los últimos fueron positivos en lo cognitivo y en el comportamiento. 
Palabras clave: Actitudes alimentarias, conducta alimentaria, conocimientos alimentarios, 
educación nutricional. 

 

Palabras clave: Actitudes alimentarias, conducta alimentaria, conocimientos 
alimentarios, educación nutricional. 

 

1. Dra. María Hilda, Sánchez Charcape. Docente Principal DE - Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. msanchezc@une.edu.pe Lima .Perú. Código ORCID :0000-0002-0658-820X 2. Lic. 
Elizabeth García Pérez .Docente Asociada T.C. 40 H. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. egarcia@une.edu.pe Lima .Perú. Código ORCID : 0000-0001-8644-3838 3. Mg. Judith Quispe 
Escarza Docente Auxiliar T.C. 40 H. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
jquispe@une.edu.pe Lima .Perú. Código ORCID : 0000-0001-5145-2064 4. Dra. Mónica Quispe Solano. 
Docente Principal - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle .Lima Perú. 
mquispes@une.edu.pe Código ORCID :0000-0001-5887-3582 

 



 

23 
 

 

 

1.- Abstract  

 

We evaluated the effect of the Applied Nutrition Project and Productive Projects in Textile 
Technology, directed to the mother of the child with iron deficiency anemia in Chosica, in 
the community of Jicamarca, Peru in the year 2021. The research was quantitative, 
experimental, applied, longitudinal, quasi- experimental design. The population was 122 
mothers and the sample consisted of 36 mothers in the control group and 17 mothers in 
the experimental group. The work was carried out virtually due to the confinement 
resulting from the COVID-19 pandemic, which determined the sample. After the 
intervention, the experimental group presented a higher level of food education than 
before the intervention, the attitudes of this group did not have significant improvements 
at the end of the intervention, while the behaviors were better. It is concluded that the 
effect of the intervention of the Applied Nutrition Project and Productive Projects in Textile 
Technology on the latter were positive in cognitive and behavioral aspects.  

 

Key words: Eating attitudes, eating behavior, food knowledge, nutrition education. 
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2. Introducción  

 

La anemia ferropénica es una enfermedad que tiene características epidémicas en la 

población peruana, afecta a todos los grupos etarios de nuestra población, con mayores 

consecuencias a los infantes, quienes ven comprometidos su desarrollo y crecimiento y 

se exponen a una deficiente respuesta inmune que les disminuye la calidad de vida. Los 

reportes dados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática dieron a conocer que 

la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses de vida, a nivel nacional está por 

encima del 50% en zonas alto andinas y de la selva, mientras que los de la costa en un 

40% como promedio. Esta es una cruda realidad de la cual tenemos ya más de tres 

décadas. Todos los esfuerzos y estrategias del estado no han logrado combatir esta 

enfermedad, a pesar de haber entregado suplementos de hierro por varias décadas. 

Creemos que si bien es cierto se necesita dar suplementos; sin embargo, lo que se 

necesita de manera paralela es brindar educación alimentaria y nutricional además de 

una educación productiva a la madre para que sepa cómo evitar la anemia en su niño y 

en todos los miembros de su familia, así como ofrecerle una capacitación en el ámbito 

productivo. Esta investigación se propuso desarrollar esta intervención y medir el impacto 

de la misma. A continuación, detallamos el trabajo ejecutado y sus repercusiones. 
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3. Metodología  

3.1 Materiales y Métodos  

Se realizó un estudio con enfoque Cualitativo-cuantitativo (mixto). El tipo de Investigación 

fue experimental, con diseño de investigación cuasi experimental, prospectivo, abierto y 

comparativo, con dos grupos: un grupo control y experimental, con el método hipotético 

deductivo.  

3.2 Población y muestra  

Población La población la constituyen las madres de niños diagnosticados con anemia 

ferropénica, que asistieron al Centro de Salud de Jicamarca de Chosica durante el año 

2021 N = 122 madres Muestra La muestra es tipo No- probabilística, por conveniencia, 

puesto que se seleccionó las muestras de la población, por su accesibilidad, teniendo en 

cuenta criterios de inclusión y exclusión. n1- madres de niños con anemia ferropénica 

(grupo control y experimental) n2 - madres de los niños con anemia ferropénica (grupo 

control y experimental)  

Criterios de inclusión: Todas las madres con las características señaladas en el párrafo 

anterior y que en el caso de aquellos a los que se aplica la intervención aceptan su 

participación, mediante firma de consentimiento informado.  

Criterios de exclusión: Se excluyen las madres que no acepten participar de la 

intervención. Las muestras de madres estuvieron conformadas, de acuerdo a lo siguiente: 

Para la intervención en Proyectos de Nutrición Aplicada: 
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Grupo control de 36 madres; y, Grupo experimental de 17 madres. Para la intervención 

de Proyectos Productivos en Tecnología Textil Grupo control de 10 madres; y, Grupo 

experimental de 10 madres. En tiempos de pandemia fueron muchas las madres que 

tuvieron parientes cercanos con Covid-19 y la pérdida del trabajo, lo que les imposibilitó 

tener dinero par su comunicación.  

3.3 Técnicas e instrumentos:  

Para la medición de:  

Variable dependiente: Nivel Educativo alimentario Se utilizó la Técnica: Test, Encuesta 

sobre Actitudes y la Observación para el comportamiento, cada uno con sus respectivos 

instrumentos: Pre y post test, Escala Likert y Ficha de observación.  

Variable dependiente: Nivel educativo productivo Se utilizó la Técnica: Test para evaluar 

conocimientos y la Observación para el comportamiento, cada uno con sus respectivos 

instrumentos: Pre y post test, Ficha de observación. Para hallar los niveles: cognitivo, 

actitudinal y de comportamiento alimentario, se tuvo en cuenta las siguientes escalas en 

las puntuaciones:  

Nivel Cognitivo  

Malo Regular Bueno 

0-10 11-15 16-20 
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Nivel Actitudinal 

Malo Bueno 

22-87 88-110 

 

Nivel de Comportamiento 

Malo Bueno 

0-10 11-20 

 

4. Resultados  

4.1 Resultados de la aplicación del Proyecto de Nutrición Aplicada  

A continuación, se presentan los resultados de la Intervención de Nutrición Aplicada Los 

mismos que aparecen ordenados sobre resultados en los niveles: cognitivo, actitudinal y 

procedimental. 
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En la Tabla 1 se puede apreciar el nivel cognitivo en el PRETEST, donde en el grupo 

control, se observa que el 83.3% del total de madres evaluadas, presenta un nivel 

cognitivo bueno, mientras que en el grupo experimental el porcentaje es de 88.2% del 

total de evaluados. Luego en el PosTest, se puede apreciar en el grupo control, que el 

83.3% del total de madres evaluadas, presenta un nivel cognitivo bueno, mientras que en 

el grupo experimental el porcentaje es del 100%  

 

Gráfico 1. Nivel cognitivo en el pretest y postest 
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En la Tabla 2 se puede apreciar el nivel actitudinal en el PRETEST, donde en el grupo 

control, se observa que el 94.4% del total de madres evaluadas, presenta un nivel 

actitudinal bueno, mientras que en el grupo experimental el porcentaje es de 82.4% del 

total de madres. Luego en el PosTest, se puede apreciar en el grupo control, que el 94.4% 

del total de madres evaluadas, presenta un nivel actitudinal bueno, mientras que en el 

grupo experimental el porcentaje es del 94.1% del total de madres. 

Gráfico 2. Nivel Actitudinal en el Pretest y Postest 
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En la Tabla 3 se puede apreciar el nivel de comportamiento alimentario en el PRETEST, 

donde en el grupo control, se observa que el 75% del total de madres evaluadas, presenta 

un nivel de comportamiento alimentario bueno, mientras que en el grupo experimental el 

porcentaje es de 70.6% del total de madres. Luego en el POSTEST, se puede apreciar 

en el grupo control, que el 75% del total de madres evaluadas, presenta un nivel de 

comportamiento alimentario bueno, mientras que en el grupo experimental el porcentaje 

es del 100%.  

Gráfico 3. Nivel de Comportamiento Alimentario en el Pretest y Postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aspecto Cognitivo Respecto al aspecto cognitivo, se observa el valor del estadístico U de 

Mann Whitney y la tipificación de Z = -2.228; además, de un nivel crítico (Sig. bilateral) p 

=0,026 < α = 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces el nivel cognitivo es 

significativamente diferente, entre las madres del grupo control y del grupo experimental, 

después de la ejecución del Proyecto de Nutrición Aplicada. 
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Por lo tanto, se puede concluir que el efecto del referido proyecto sobre el nivel cognitivo 

es positivo y significativo. Teniendo en cuenta también los niveles obtenidos en la 

Tabla 1. 

Aspecto Actitudinal Respecto al aspecto actitudinal, se observa el valor del estadístico U 

de Mann Whitney y la tipificación de Z = -0.268; además, de un nivel crítico (Sig. bilateral) 

p =0,789 > α = 0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula, entonces el nivel actitudinal 

es igual entre las madres del grupo control y del grupo experimental, después de la 

ejecución del Proyecto de Nutrición Aplicada. Por lo tanto, se puede concluir que el 

referido proyecto no tuvo un efecto positivo significativo. Teniendo en cuenta también 

los niveles obtenidos en la Tabla 2. 

Comportamiento alimentario En la prueba U Mann - Whitney, se observa el valor del 

estadístico U de Mann Whitney y la tipificación de Z = -6.043; además, de un nivel crítico 

(Sig. bilateral) p =0,000 < α = 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces el 

nivel del comportamiento alimentario es significativamente diferente, entre las madres del 

grupo control y del grupo experimental, después de la ejecución del Proyecto de Nutrición 

Aplicada. Por lo tanto, se puede concluir que el efecto sobre el nivel de 

comportamiento alimentario es positivo y significativo. Teniendo en cuenta también 

los niveles obtenidos en la Tabla 3. 
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4.2 Resultados: Impacto de la aplicación del Proyecto Productivo en Tecnología 

Textil  

El estudio postuló a que las madres con niños con anemia ferropénica de Jicamarca.2021 

pueden mejorar la alimentación de sus niños logrando ingresos con la ejecución de 

proyectos productivos de la especialidad de Tecnología Textil; de fácil inserción en el 

mercado nacional, por eso los proyectos productivos deberían ser impartidos ya sea 

sincrónicamente o asincrónicamente entre esta población, además es necesario darles 

la materia prima.  

Tabla 4. Medidas descriptivas de las puntuaciones en los aspectos cognitivo y conductual de los 

proyectos productivos, en el pretest y postest. 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4, en cuanto al aspecto cognitivo, se observa en el pretest que el promedio 

de las puntuaciones en el grupo control es 17.8, mientras que en el grupo experimental 

es de 17.15. Asimismo, luego desarrollar el proyecto productivo, se puede ver que, en el 

postest, el promedio de las puntuaciones del grupo control es de 17.80, y en el grupo 

experimental es de 18.55, en ese sentido, se puede ver que, en el postest, el promedio 

del grupo experimental es mayor al del grupo control. Por otra parte, en la misma Tabla 

4, respecto al aspecto conductual, se puede ver en el pretest que el promedio de las 

puntuaciones en el grupo control es de13.8 y en el grupo experimental es de 13.10. 
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Asimismo, luego desarrollar el proyecto productivo, se puede ver en el postest, que el 

promedio de las puntuaciones del grupo control es de 13.8, y en el grupo experimental 

es de 17.7, en ese sentido, se puede ver que, en el postest, el promedio del grupo 

experimental es mayor al del grupo control.  

Gráfico 4. Comparación de medias del aspecto cognitivo del proyecto educativo 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia.2021 

Gráfico 5. Comparación de medias del aspecto conductual del proyecto educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia.2021 
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Tabla 5. Prueba de Normalidad para las puntuaciones obtenidas en el Pretest 

 

 

 

 

 

 

Ho: Los datos siguen una distribución normal  

H1: Los datos no siguen una distribución normal 

Según la Tabla 5, observamos en los resultados de la Prueba de normalidad 

(Kolmogorov-Smirnov), en el caso del grupo control, podemos observar que las 

puntuaciones de los aspectos cognitivo y conductual del proyecto productivo no 

siguen una distribución normal, puesto que el p-valor < 0.05. En el caso del grupo 

experimental, podemos observar que las puntuaciones de los aspectos cognitivo y 

conductual del proyecto productivo no sigue una distribución normal, puesto que el p 

valor < 0.05. 

Tabla 6. Prueba de U Mann - Whitney para comparar las puntuaciones obtenidas por los grupos control y 

experimental (Pretest) 
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Prueba de U Mann Whitney (para comparar las medianas)  

H0: No hay diferencia entre los grupos (Igualdad de medianas)  

H1: Hay diferencia entre los grupos (diferencia de medianas)  

Aspecto Cognitivo  

En la prueba U Mann - Whitney, se observa el valor del estadístico U de Mann Whitney y 

la tipificación de Z = -1.093; además, de un nivel crítico (Sig. bilateral) p =0,275 > α = 

0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula, entonces el nivel cognitivo es igual entre las 

madres del grupo control y del grupo experimental, al inicio de la investigación.  

Aspecto conductual  

En la prueba U Mann - Whitney, se observa el valor del estadístico U de Mann Whitney y 

la tipificación de Z = -1.247; además, de un nivel crítico (Sig. bilateral) p =0,212 > α = 

0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces el aspecto conductual del proyecto 

productivo es igual entre las madres del grupo control y del grupo experimental, al inicio 

de la investigación.  

Se puede concluir que al inicio de la investigación los grupos control y experimental se 

encontraban en las mismas condiciones, en cuanto a los aspectos cognitivo y conductual 

del proyecto productivo. 

Tabla 7. Prueba de Normalidad para las puntuaciones obtenidas en el Postest 
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Ho: Los datos siguen una distribución normal H1: Los datos no siguen una distribución 

normal Según la Tabla 7, observamos en los resultados de la Prueba de Kolmogorov- 

Smirnov, en el caso del grupo control, podemos observar que las puntuaciones de los 

aspectos cognitivo y conductual del proyecto productivo siguen una distribución 

normal, puesto que el p valor > 0.05. En el caso del grupo experimental, podemos 

observar que las puntuaciones de los aspectos cognitivo y conductual del proyecto 

productivo siguen una distribución normal, puesto que el p valor > 0.05. 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Tabla 8. Prueba T para comparar las puntuaciones del aspecto cognitivo del proyecto productivo obtenidos 

por los grupos control y experimental (Postest) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Prueba de Levene: Hipótesis: Ho: Igualdad de varianzas vs H1: No igualdad de varianzas 

Nivel de significancia: α = 0.05 
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En la prueba de hipótesis sobre igualdad de varianzas (Prueba de Levene), se puede 

ver que el estadístico de contraste es F= 5.770, y el nivel de crítico (Sig.) es p=0.027 el 

cual es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, las varianzas 

poblacionales son diferentes.  

Prueba T para comparar medias:  

Hipótesis: Ho: Igualdad de medias vs H1: No hay igualdad de medias  

Nivel de significancia: α = 0.05  

Como las varianzas no son iguales nos fijaremos en los resultados de la segunda línea. 

En ese sentido, se observa que el estadístico t = -1.619 y el nivel crítico (Sig. bilateral) es 

p =0,134 que es mayor a 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula de igualdad de 

medias. Entonces el nivel cognitivo respecto al proyecto productivo es igual entre las 

madres del grupo control y del grupo experimental, en el postest. Por lo tanto, se puede 

concluir que el efecto del proyecto productivo, en cuanto al aspecto cognitivo, no tuvo 

un efecto positivo significativo. 

Tabla 9. Prueba T para comparar las puntuaciones del aspecto conductual del proyecto productivo 

obtenidos por los grupos control y experimental (Postest) 
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Prueba de Levene:  

Hipótesis: Ho: Igualdad de varianzas vs H1: No igualdad de varianzas Nivel de 

significancia: α = 0.05  

En la prueba de hipótesis sobre igualdad de varianzas (Prueba de Levene), se puede 

ver que el estadístico de contraste es F= 0.534 y el nivel de crítico (Sig.) es p=0.474 el 

cual es mayor a 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula. Por tanto, las varianzas 

poblacionales son iguales.  

Prueba T para comparar medias:  

Hipótesis: Ho: Igualdad de medias vs H1: No hay igualdad de medias Nivel de 

significancia: α = 0.05 Como las varianzas son iguales nos fijaremos en los resultados de 

la segunda línea. En ese sentido, se observa que el estadístico t= -7.298 y el nivel crítico 

(Sig. bilateral) es p =0,00 que es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula de 

igualdad de medias. Entonces el nivel conductual respecto al proyecto productivo es 

diferente entre las madres del grupo control y del grupo experimental, en el postest. Por 

lo tanto, se puede concluir que el efecto del proyecto productivo en cuanto al aspecto 

conductual tuvo un efecto positivo significativo. 

5. Discusión  

Los esfuerzos hechos por el estado peruano, por más de cuatro décadas para combatir 

la anemia nutricional en la población peruana, no están dando los resultados esperados, 

por el contrario, esta problemática nutricional va en aumento y sus manifestaciones 

alcanzan distintos grupos etarios. Los riesgos son diversos pero significativos en todas 

las edades, y muchos más si su inicio es durante la infancia.  
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Las estrategias utilizadas han sido diversas desde dar suplementos de hierro, fortificar 

alimentos, y dar micronutrientes, todo con un costo muy alto. Ahora que las cifras son 

cada vez mayores, se está trabajando con un enfoque que comprende el fortalecimiento 

de intervenciones efectivas en el ámbito intra sectorial e intersectorial. El gobierno central 

de la mano con los gobiernos locales viene implementando la denominada META 4, 

donde los esfuerzos desde el sector Salud trabaja de la mano con el gobierno local, las 

municipalidades, quienes con las participación de actores sociales visitan en sus 

domicilios a las madres captadas en los centros de salud, a quienes se les da los 

suplementos y las orientaciones de cómo utilizarlos, además de informarles sobre 

algunos tópicos en alimentación del niño.  

Andrea Ungario, desarrolló un estudio referido a “Conocimientos, aptitudes y prácticas de 

las madres acerca de la anemia por deficiencia de hierro en niños de 5 a 12 años de edad 

que acuden al servicio de consulta externa del Hospital Básico San Gabriel de la provincia 

del Carchi, en el periodo 2009-2010; en Ecuador, en él se trabajó con 38 madres de 

familia, y se encontró que 94.7%, conocen sobre la anemia sin tener en claro las 

consecuencias de ella, además los resultados mostraron que la mayoría de ellas tienen 

conocimiento de los alimentos fuentes de hierro, pero no los consumen ni las ofrecen en 

las cantidades necesarias a sus hijos. El estudio de Graciela Scruzzi et al, titulado Salud 

escolar: una intervención educativa en nutrición desde un enfoque integral, describe el 

trabajo destinado a la comunidad escolar y concluye en la importancia que tiene la familia 

y la comunidad educativa en la formación de hábitos alimentarios, por ello se resalta la 

importancia de trabajar en mejorar el nivel educativo alimentario de los actores sociales 

del entorno. Nosotros coincidimos con los autores destacando que se deben hacer más 

esfuerzos poniendo en 
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marcha estrategias educativas a quienes directa o indirectamente tienen influencia en la 

alimentación de nuestros niños. No basta solo con dar suplementos de hierro para 

combatir la anemia nutricional, se necesita educar a toda la comunidad para resolver este 

problema cuya trascendencia es generacional.  

Riaño Marín et al, en su estudio denominado “Empoderamiento de las mujeres a través 

de su participación en proyectos productivos: experiencias no exitosas, tuvo como 

objetivo enfocarse en las relaciones de género en los hogares para apreciar las 

implicaciones del acceso y control de las mujeres sobre sus ingresos, así como las 

transformaciones en procesos de empoderamiento, además de conocer los cambios en 

las relaciones de género al interior de los hogares como resultado de su participación en 

proyectos productivos”. Al igual que nuestro estudio se parte de la idea de la importancia 

que tiene el capacitar a la madre y desarrollar en ella habilidades y destrezas productivas 

que le permitan convertirse en un agente de cambio familiar y participar de actividades 

que le otorguen oportunidades laborales y económicas que puedan contribuir y beneficiar 

a toda su familia.  

6. Conclusiones  

CG: El nivel cognitivo, actitudinal y de comportamiento alimentario de las madres de niños 

con anemia ferropénica de Chosica, después de la ejecución del Proyecto de Nutrición 

Aplicada es positivo y significativo, con un nivel de confianza del 95%, siendo positivo y 

significativo solo en los niveles cognitivo y de comportamiento.  

El Proyecto Productivo no tuvo efectos en el nivel cognitivo, pero si en el conductual 

donde el efecto fue positivo y significativo. Ambos proyectos tuvieron su mayor efecto en 

el aspecto conductual. 
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CE1: El efecto del Proyecto Nutrición Aplicada con enfoque integral dirigido a la madre 

del niño con anemia ferropénica de Chosica durante el año 2021, es positivo con un nivel 

de confianza del 95%, solo para el nivel cognitivo y de comportamiento.  

CE2. El efecto de los Proyectos Productivos dirigido a la madre del niño con anemia 

ferropénica durante el año 2021 es positivo con un nivel de confianza del 95% solo en el 

nivel conductual.  

Conclusión con respecto al Proyecto Productivo:  

En el grupo control y experimental se evidencia que las madres de los niños con anemia 

ferropénica tenían la necesidad de emprender un negocio desde su casa que les ayude 

a mejorar la calidad de vida, donde el 100% del resultado confirma que los Proyectos 

Productivos generaron un ingreso. A si mismo se confirma que la metodología aplicada 

para la ejecución de los proyectos productivos fue pertinente, basado en sus 

conocimientos previos, logrando unificar la técnica del tejido a crochet. En el proceso del 

taller virtual, las madres utilizaron una herramienta tecnológica (celular) facilitando el 

proceso de enseñanza aprendizaje asincrónico en la ejecución del proyecto.  

Durante la ejecución del taller de emprendimiento síncrono las madres respetaron los 

protocolos establecidos por la emergencia sanitaria de la lucha contra el COVID19.  

Los proyectos productivos desarrollados tuvieron gran demanda (cuellera multiusos, bota 

navideña y vincha floral), logrando satisfacer las necesidades de su comunidad. 

Concluimos que fue importante la intervención con la donación de los kits entregados a 

las madres para la ejecución de los Proyectos Productivos como estímulo para desarrollar 

su emprendimiento. 
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EL AJOENE: ¿ES UNA ALTERNATIVA TERAPÉUTICA PARA LA DISFUNCIÓN 

RENAL ASOCIADA A LA MALARIA?   

 

Ajoene: Is it a therapeutic alternative for renal dysfunction associated with malaria? 

Acosta M1, Villalobos J2. Mijares T3 

 

Resumen  

La malaria es un problema de salud pública, causada por un protozoario del género 

Plasmodium, con una alta morbilidad y mortalidad de personas en el mundo.  La malaria 

complicada causa una falla renal aguda  y otras nefropatías en pacientes infectados, 

especialmente una glomerulonefrítis membranoproliferativa generada por la acumulación 

de complejos inmunes y daño endotelial.  Factores mecánicos, inmunológicos, 

producción de citoquinas inducen la nefropatía por malaria, además de la terapia 

convencional antimalárica. En la actualidad, se ha empleado el uso de plantas naturales 

por sus propiedades farmacológicas estudiadas,  entre ellas la Allium sativum (ajo). En  

este artículo, se plantea  una revisión de las propiedades antimaláricas del ajoene 

mediante la inhibición de la glutatión reductasa, regulando la carga oxidativa,  generada 

por el parásito. Esta terapia abre una ventana en la búsqueda de tratamientos eficaces  

como antimalárico con ensayos in vivo e in vitro para determinar propiedades 

farmacológicas  toxicológicas, y el balance beneficio- riesgo.  

 

Palabras claves: malaria, Plasmodium, glomerulonefrítis membranoproliferativa, 

nefropatías, injuria renal aguda, ajoene.  
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Abstract 

 

Malaria is a public health problem, caused by a protozoan of the genus Plasmodium, with 

a high morbidity and mortality of people in the world. Complicated malaria causes acute 

kidney failure and other nephropathies in infected patients, especially 

membranoproliferative glomerulonephritis generated by the accumulation of immune 

complexes and endothelial damage. Mechanical, immunological, cytokine production 

factors induce malaria nephropathy, in addition to conventional antimalarial therapy. The 

use of natural plants has been used because of its pharmacological properties, including 

Allium sativum (garlic). In this article, we propose a review of the antimalarial properties 

of ajoene by the inhibition of glutathione reductase, regulating the oxidative load, 

generated by the parasite. This therapy opens a window on the search for effective 

treatments like antimalarial with in vivo and in vitro assays to determine toxicological 

pharmacological properties, and benefit-risk balance. 

 

Key words: malaria, Plasmodium, membranoproliferative glomerulonephritis, 

nephropathies, acute renal injury, ajoene. 
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Introducción  

La malaria es una enfermedad infecciosa aguda y crónica, con carácter 

endemoepidémico distribuida en varias áreas del planeta, especialmente  en zonas 

tropicales y subtropicales, con un estimado de tres millones de personas en 97 países 

en riesgo de contraer la enfermedad,  se estima que, en 2020, se produjeron 241 millones 

de casos de paludismo y 627000 defunciones relacionadas con esta enfermedad. Más 

de dos tercios de los fallecidos eran niños menores de cinco años que vivían en la Región 

de África. (1) Es causada por un protozoario del género Plasmodium, del cual sólo cinco 

especies infectan al hombre: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium 

malariae, Plasmodium ovale y Plasmodium knowlesi. (2)  De acuerdo al último Informe 

Mundial sobre el Paludismo, el aumento en el número de defunciones se explican por las 

interrupciones de los servicios y medidas de control derivadas de la pandemia de la 

COVID-19.(1) Es preciso adoptar medidas urgentes y concertadas para que el mundo 

vuelva a estar en condiciones de cumplir los objetivos previstos para 2030 en 

la Estrategia Técnica Mundial Contra la Malaria (EMCM) (1) En Venezuela las zonas 

maláricas se localizan principalmente en los estados Bolívar, Sucre, Amazonas, Delta 

Amacuro y Monagas. (3)  

El programa antimalárico de Venezuela pasó de Erradicación a Control, de acuerdo con 

los lineamientos de la EMCM, sin embargo no se cumplió con gran parte de sus cuatro 

principios técnicos:  

1) El diagnóstico temprano y tratamiento inmediato, no fue de primordial importancia para 

todos los estados. Quizás el de mayor preocupación en el desarrollo de este objetivo fue 

Sucre, aumentando su cobertura diagnóstica en los municipios productores de la 

enfermedad. 

2) No se cumplieron las coberturas deseadas en la aplicación de medidas de protección 

y prevención para el individuo, la familia y la comunidad, incluida la lucha antivectorial. 

https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240031357
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3) Faltó el desarrollo de la capacidad para predecir y contener epidemias, especialmente 

a Nivel Central, no por falta de personal capacitado, sino por pérdida de interés en 

resolver los problemas maláricas a todo nivel, aunado a la falta de controles, medidas de 

prevención, escasez de medicamentos antimaláricos en la región y la aparición de la 

pandemia por la COVID- 19.  

4) Aunque en los estados con mayor incidencia es mantenida por particulares, la 

capacidad en investigación básica y aplicada para permitir y promover la evaluación 

regular de la situación de la malaria, fue en la mayoría de los casos, ignorada por el 

programa. 

 

Tampoco se dio cumplimiento total a lo pautado en  Asambleas Mundiales de la Salud 

(AMS), en cuanto al uso de mosquiteros tratados con insecticida para las personas en 

riesgo, medicamentos antimaláricos apropiados para los enfermos con malaria probable 

o confirmada, rociamiento de casas con insecticidas de acción residual para hogares en 

riesgo, y tratamiento preventivo intermitente durante el embarazo. (4)  

 El aumento significativo de las infecciones a P. falciparum e infecciones mixtas (P. vivax 

y P. falciparum), significa indefectiblemente, que no fueron cumplidas las actividades de 

control de vectores en las localidades y municipios afectados, dando al mosquito el 

tiempo de vida necesario para efectuar la transmisión de la enfermedad.(5)  

Las regiones menos desarrolladas se enfrentan a dos principales problemas para luchar 

contra esta enfermedad: 1) El alto precio de los antimaláricos y 2) la creciente resistencia 

a los antimaláricos convencionales. Ante esta problemática  urge  la necesidad de 

introducir medicamentos nuevos y accesibles de forma urgente e indiscutible, para lo cual 

la OMS plantea el uso de fármacos, ya sea por separado o combinados, para prevenir la 

infección palúdica y sus consecuencias, así como la aparición y uso de la Vacuna RTS, 

S/AS01 en niños menores de cinco años que viven en zonas con transmisión moderada 

e intensa de paludismo por Plasmodium falciparum.  
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Está demostrado que la vacuna reduce significativamente la incidencia del paludismo y 

la forma grave y mortal de la enfermedad en los niños pequeños (1) Aunado a estos 

problemas se presenta el desarrollo de resistencia del vector Anópheles a los insecticidas 

en uso, los movimientos de personas no inmunes a las zonas de alta transmisión malárica 

y el abandono de los programas de control, como  factores determinantes de esta 

situación. (6) 

Tomando en consideración que la malaria representa un importante problema de salud 

pública, que la disponibilidad de una vacuna efectiva para su prevención no se vislumbra 

a corto plazo, se presenta como alternativa a estos problemas el surgimiento  de la 

quimioterapia combinada, así como el uso de sustancias naturales, como estrategias 

para retardar la expansión de la resistencia a los antimaláricos, tanto en ensayos in vitro 

como en  modelos de infección murina in vivo. Este tipo de estrategias terapéuticas 

también se han realizadas para el tratamiento de otras infecciones como la tuberculosis, 

la  lepra, el cáncer y más recientemente del VIH.(7) 

 

El uso de plantas naturales ha servido como fuente y modelo de desarrollo de drogas, 

cuyo enfoque ha sido basado en la “sabiduría popular  y la tradición oral”. Un ejemplo 

interesante lo constituye el Allium sativum (ajo), cuyo uso ha sido planteado en las últimas 

tres décadas. (7) El género Allium contiene más de 300 especies, entre ellas se encuentra 

el Allium sativum, un bulbo perteneciente a la familia de las liliáceas. (8) En el año 1983, 

se reportó la existencia de una nueva molécula en extractos alcohólicos del ajo, 

poseedora de una potente actividad plaquetaría, la cual se sintetizó en 1986 bajo el 

nombre de ajoene, término que relaciona el origen de la molécula (ajo), con la terminación 

“ene” indicativa de la existencia de enlaces dobles en su estructura química. (7,9,10)   En la 

actualidad se conocen más de 100 compuestos biológicamente activos derivados del ajo.  
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La aliina es el compuesto órgano-sulfurado que se encuentra en mayor proporción  y 

constituye el sustrato principal para la enzima aliinasa que, una vez liberada al 

compartimiento intracelular por daño, se transforma en tiosulfato alicina, que es incolora, 

inestable y que le confiere el olor  característico del ajo, que al descomponerse 

rápidamente produce dióxido de azufre, alcohol alílico, trisulfuro de dimetilo, mono, di y 

tri sulfuro de dialilo y, di y tri sulfuro de metilalilo y los dos isómeros geométricos del 4,5,9 

tritiadodeca -1,6,11 triene- 9 óxido o ajoene. (11)   

El ajoene posee diferentes propiedades farmacológicas, como antimicótico,(8) 

antimicrobiano,(12)  antioxidante,(13) anticancerígeno(14) y antiparasitario, principalmente 

en Leishmania,(15) Shistosoma,(16)  Trypanosoma sp, Giardia lamblia, Entamoeba histolyti 

(17) y Plasmodium.(18,19) Bajo este contexto, se establece una relación entre el uso del 

ajoene en la malaria y sus posibles efectos terapéuticos en las complicaciones 

generadas por esta patología como la lesión renal. 

 

Objetivo 

En  este artículo, se plantea  una revisión de las propiedades antimaláricas del ajoene  a 

través de sus posibles mecanismos de acción, y su posible efecto en la fisiopatología de 

la nefropatía por malaria.   

Mecanismos fisiopatológicos renales en la malaria  

En malaria, se desarrollan insuficiencias en diversos órganos, entre ellos, hígado,  riñón 

(20) y desarrollo de procesos inmunológicos durante la progresión de la enfermedad. (21)  

El riñón es un órgano susceptible a daño por los mecanismos fisiopatológicos directos e 

indirectos de la malaria como, la hemólisis de los glóbulos rojos parasitados, la 

obstrucción de la microcirculación, produciendo hipoperfusión, hipoxia tisular y 

acumulación de radicales libres por activación endotelial (expresión de receptores y  
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producción de citoquinas proinflamatorias), vasoconstricción, activación de procesos 

inmunológicos, hepatotoxicidad y alteraciones metabólicas características de la 

enfermedad. (22) La OMS (2021) define los criterios que se aplican para diagnosticar la 

malaria complicada, que incluyen la Injuria renal aguda (IRA) en pacientes con 

Plasmodium falciparum y/o Plasmodium vivax  definida por aumento en los niveles de 

creatinina sérica mayor a 3 mg/dL con una excreción urinaria menor a 400 mL en 24h en 

un adulto y nitrógeno ureico en sangre (BUN) mayor a 60 mg/dL.(23)  

Según la OMS, el criterio de malaria severa, es cuando la creatinina es mayor a 265 

micromol/L (3mg/dl); la IRA es uno de los criterios para definir malaria severa.(23) 

En Venezuela se desconocen las cifras epidemiológicas que reflejen el porcentaje de 

pacientes con lesión renal en malaria grave. Sin embargo,  a nivel mundial, la IRA ha 

alcanzado una prevalencia en el 60% de los casos de malaria complicada, con una 

mortalidad estimada de 40 y 50% de los mismos. (25) En las regiones con malaria 

endógena, la IRA puede ocurrir en el 40% de los pacientes adultos con malaria severa 

por P. falciparum, y está asociada con una mortalidad tan alta como 75% cuando el 

tratamiento de apoyo renal no se inicia a tiempo. En viajeros no inmunizados con 

infección severa por P. falciparum, la IRA ocurre entre el 34 y 52% de los casos. (23)  

Algunos autores reportan que la incidencia de IRA es tan alta como 52,5% en pacientes 

con malaria importante, mientras que otros encontraron incidencias tan bajas como el 

1%. Existen varias explicaciones para esta gran variación, entre otras, las diversas 

definiciones usadas para IRA. Muchos estudios en malaria en las regiones endémicas 

usan los criterios de la OMS para malaria severa, donde la creatinina sérica para IRA es 

de 265micromol/L (3mg/dl). El valor óptimo de creatinina sérica  para la detección de IRA, 

definido por KDIGO estadio 1 o mayor, el cual es mucho menos  que el criterio usado por 

la OMS.(23)   Según KDIGO, la IRA se clasifica en tres estadíos de acuerdo a los niveles 

de creatinina sérica: estadío 1:   cuando la creatinina sérica alcanza niveles  de 1,5-1,9 

veces los valores basales normales (0,6-1,3 mg/dl) o una variación de creatinina mayor 

o igual a 0,3mg/dl; estadíos 2: cuando la creatinina sérica alcanza 2 a 2,9 veces los 

valores basales normales, y estadío 3 cuando la creatinina sérica es mayor o igual a tres 

veces el valor de la basal o aumento de creatinina mayor a 4 mg/dl.(24)   
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La variación en las tasas de incidencia de la enfermedad puede explicarse incluso por las 

diferencias en las poblaciones de pacientes que son analizadas. Se demostró 

previamente que la IRA en la malaria severa revierte a los niveles de creatinina basales 

después de 17 + 6 días. Muchos de los pacientes con IRA no requieren terapia de 

reemplazo renal, y el retorno de la función renal a niveles basales se alcanza en la 

mayoría de los casos en respuesta a la terapia antimalárica y la restitución de líquidos 

solamente. Si la IRA es detectada tempranamente, las medidas pueden tomarse para 

prevenir el posterior deterioro de la función renal y el desarrollo de complicaciones 

asociadas.(23)  

Además de la IRA que se debe a una necrosis tubular aguda y puede llevar a una falla 

renal crónica, también se puede producir la nefritis túbulo intersticial aguda que se 

caracteriza por el influjo masivo de linfocitos Th1 hacia el tejido renal y la glomerulonefrítis 

membranoproliferativa atribuida a la formación de complejos inmunes, siendo la más 

frecuente. (26)   También, se presenta el síndrome fiebre de aguas negras (black water 

fever) o fiebre biliosa hemoglobinúrica, caracterizada por hemólisis intravascular masiva, 

hemoglobinuria, orina oscura y daño renal producto de la toxicidad directa hacia la 

hemoglobina, presentada con frecuencia en personas con deficiencia de la enzima 

glucosa 6- fosfato deshidrogenasa (G6PDH). (27,28) Otras de las alteraciones renales que 

se presentan es  el síndrome nefrótico, donde se compromete la función de la barrera de 

filtración glomerular, siendo los signos principales edema generalizado y proteinuria (26) 

y  la acidosis  metabólica, causada por disminución del pH sanguíneo debido al aumento 

del lactato sérico, anemia, obstrucción vascular, que induce disnea, taquipnea y polipnea. 

(29) Otra explicación de la acidosis metabólica en malaria es la disfuncionalidad de los 

diferentes transportadores iónicos como el de Na+ y el cotransportador Na+/ H+,  los 

cuales participan en la regulación ácido base, estimulación de la reabsorción de sodio, 

excreción de protones (H+) y la reabsorción de bicarbonato. (30)  
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La nefropatía en malaria más frecuente es la glomerulonefrítis membranoproliferativa, 

esta lesión ocurre en niños en edades de 5 a 8 años de edad. (31) La glomerulonefrítis 

membranoproliferativa es una lesión que afecta la estructura y función del glomérulo. 

Puede ser idiopática, de lo cual existen tres tipos (I, II y III) y secundarias, que pueden 

ser consecuencia de enfermedades infecciones, como: virales (Hepatitis B y C, VIH), 

bacterianas y parasitarias (malaria, shistosomiasis, entre otras), enfermedades del 

sistema inmune (lupus eritematoso sistémico), neoplasma y enfermedades hepáticas 

crónicas. (32) De acuerdo a estudios de (Elsheikha H, Sheashaa H, 2007), esta lesión 

frecuente en los procesos patológicos de la malaria es caracterizada por la presencia de 

depósitos de complejos inmunes subendoteliales asociados con la activación de las vías 

del complemento clásica y alternativa del glomérulo. La disminución de los factores 

quimiotácticos, conlleva a la acumulación de plaquetas y leucocitos en el glomérulo 

originando una respuesta inflamatoria. (32) 

Los complejos inmunes activan el sistema de complemento por la vía clásica, que 

conlleva a la generación de factores quimiotácticos (C3a, C5a) que median la 

acumulación de plaquetas y leucocitos  y componentes terminales (C5b) que inducen 

lesión celular de forma directa. La liberación de leucocitos oxidantes y proteasas que 

median el daño de la pared del capilar y causa proteinuria y reducción de la tasa de 

filtración glomerular. Las citoquinas y los factores de crecimiento liberan células 

glomerulares exógenas y endógenas que trae como consecuencia la proliferación 

mesangial y expansión de la matriz. (32) Ensayos de inmunofluorescencia describen 

depósitos de complejos inmunes  que contienen inmunoglobulinas (Ig M, IgG, C3 y poca 

IgA, en áreas subendoteliales y mesangiales. La IgG y IgM  se encuentran a lo largo del 

túbulo proximal. (33) Estudios ultraestructurales realizados en riñón de ratones infectados 

con Plasmodium berghei, se demostró vacuolización citoplásmica extensiva en las 

células del túbulo proximal,  presencia de vesículas y vacuolas autofágicas, junto con 

alteraciones de la citoarquitectura con abundantes gotas de lípidos. Además, existe 

pérdida de las interdigitaciones y vesiculación del retículo endoplásmico rugoso, así 

como, alteraciones en las mitocondrias. (34)  



 

62 
 

 

La presencia de una disfunción renal en pacientes con malaria indica una severa 

enfermedad con altas probabilidades de tener más complicaciones y por ende, un mal 

pronóstico. La elevada parasitemia, anemia, oliguria, diarrea, hipotensión hepatitis, 

alteraciones del sistema respiratorio, esplenomegalia, son factores de riesgos 

potenciales para desarrollar una nefropatía por malaria con una alta mortalidad.(32)  

Los factores importantes a tomar en consideración para el manejo de una nefropatía por 

malaria están, las severidad de las condiciones del paciente, complicaciones 

extrarrenales asociadas, inicio de la hemodiálisis para el tratamiento de pacientes con 

oliguria, uso de corticosteroides de forma interdiaria como efecto beneficioso en 

pacientes pediátricos con glomerulonefrítis membranoproliferativa de acuerdo a estudios 

retrospectivos y prospectivos realizados, respuesta a los antimaláricos, principalmente  

el artesunato por vía intravenosa (I.V), recomendada por la OMS para malaria 

complicada.(32) Antes de la introducción de artesunato, la hemólisis prolongada 

contribuyó a la tardanza en la recuperación de la hemoglobina en menos de 7% de los 

pacientes. No está claro el mecanismo de la hemólisis continua después de la depuración 

del parásito. Se ha descrito recientemente un síndrome llamado hemólisis retardada post 

artesunato (PADH), consecutivos al tratamiento intravenoso con artesunato. El PADH 

ocurre usualmente 1 3 semanas después  de que se haya administrado artesunato a 

viajeros no inmunizados con alta parasitemia. La hemólisis masiva está asociada 

frecuentemente con hemoglobinuria e IRA.(35)   

Por ello, los médicos deben estar vigilantes en cuanto al deterioro de las funciones 

renales así como una temprana identificación de la nefropatía y uso  de antimaláricos 

combinados con diálisis renal de forma apropiada. Además de las manifestaciones 

observadas por efecto de la infección. Aunado a esto, es de suma importancia conocer 

los efectos toxicológicos tanto a nivel hepático como renal de los fármacos utilizados 

como terapia antimalárica.  
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Efectos beneficiosos del ajoene en malaria  

Para garantizar la viabilidad del parásito, se ponen en marcha procesos que controlen 

su toxicidad: la degradación de los grupos hemo liberados mediante la participación de 

las enzimas de defensa contra el estrés oxidativo y un proceso único en Plasmodium que 

permite la biocristalización del hemo a Hemozoina o pigmento malárico. (36,37) 

En malaria, el estrés oxidativo es un mecanismo importante de destrucción de los 

parásitos intracelulares. Los estadios intraeritrocíticos e intrahepáticos de los parásitos 

que causan la malaria, se desarrollan en un ambiente rico en especies reactivas de 

oxigeno producidas por el eritrocito, por el sistema inmune del hospedero o por su propia 

actividad metabólica o cuando en la vacuola digestiva del parásito se transforma la 

hemoglobina en metahemoglobina. La evolución y desarrollo del parásito solo es 

compatible con la existencia de mecanismos que le permitan defenderse del estrés 

oxidativo generado por estas especies, con la finalidad de controlar la parasitemia. Con 

este objeto, el parásito utiliza sistemas de defensa oxidativa tanto propias como del 

hospedador. (38) 

Los mecanismos de acción antioxidante desarrollados por los Plasmodium guardan 

lugares comunes con los propios del hospedador. Los sistemas redox del glutatión y de 

la tioredoxina del Plasmodium  constituyen las primera líneas de defensa contra el daño 

de las EROs y otras formas de estrés químico. En el Plasmodium, la síntesis de novo del 

GSH contribuye al mantenimiento de los niveles de GSH intracelular. El GSH es 

sintetizado por la acción secuencia de la glutamilcisteina sintasa y la glutatión sintasa; 

ambos genes que codifican para estas enzymas están presentes en el genoma del 

Plasmodium.(39)  

 

Estudios recientes sugieren que la generación de especies reactivas de oxigeno y 

nitrógeno (ROS y RNS) asociada al estrés oxidativo, juega un papel crucial en el 

desarrollo de complicaciones sistémicas causada por la malaria. La infección malárica 

induce la generación de radicales libres hidroxilo (OH∙), que muy probablemente es la 

razón principal para la inducción del estrés oxidativo y la apoptosis,(40) resultados  
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observados igualmente por  Atamna et al (36), en eritrocitos infectados con Plasmodium 

falciparum, en donde la producción de radicales  OH• y H2O2, es aproximadamente dos 

veces mayor  en comparación con los eritrocitos normales.(36) 

  

Efecto de estrés oxidativo en el daño renal.  

La injuria oxidativa puede alterar la estructura y función glomerular debido principalmente 

al efecto de las EROs sobre las células mesangiales y endoteliales. El glomérulo es 

considerablemente más sensible a la injuria oxidativa que otros segmentos del nefrón, 

tales como el túbulo proximal. El estrés oxidativo también puede estar involucrado en 

otras lesiones inflamatorias glomerulares causadas por una serie de mediadores, 

incluyendo citoquinas y quemoquinas, las cuales provocan la activación de leucocitos, 

producción de EROs y un incremento del daño glomerular. Estas moléculas causan 

inflamación en respuesta a varios estímulos que se originan de la infiltración leucocitaria. 

Estas moléculas también podrían ser producidas por células renales, tales como células 

mesangiales y endoteliales, células epiteliales del túbulo proximal y fibroblastos 

intersticiales. Varios estímulos, incluyendo las EROs, han sido identificadas como 

promotores de la respuesta inflamatoria que ocurre en las células mesangiales. El factor 

nuclear kappaβ (NF - kB) es claramente uno de los más importantes reguladores de la 

expresión de genes pro – inflamatorios, y también ha sido demostrado que las EROs 

pueden estimular esta activación en las células mesangiales. Un ejemplo de la 

producción de citoquinas en las células glomerulares inducida por EROs, está dada por 

el estímulo del TGF- b, el cual puede mediar el incremento de permeabilidad de la barrera 

glomerular a la albúmina. Además, se ha documentado que el radical superóxido participa 

en la apoptosis de las células glomerulares inducida por el factor de necrosis tumoral α 

(TNF - α). De estos datos se extrae claramente que las EROs están implicadas en la 

fisiopatología de diversos tipos de lesiones glomerulares, que van desde la inflamación a 

la apoptosis. Por otra parte, se ha visto que las células mesangiales pueden ser inducidas 

tanto por óxido nítrico (NO) como por anión superóxido. Sin embargo, la coexistencia de 

estos dos mediadores NO / O2., en una proporción definida resulta muy dañina, ya que  
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facilitarían la producción de peroxinitritos (ONOO -) los cuales se cree serían 

citotóxicos.(41)  

Por otra parte, este estímulo oxidativo podría inducir la activación de la heme – oxigenasa, 

una enzima que cataliza la degradación del grupo heme de la hemoglobina y mioglobina, 

dos hemopigmentos encontrados en el espacio urinario en numerosas glomerulopatías 

en las cuales la barrera glomerular está dañada. Posteriormente, la liberación de hierro 

resulta en la producción tubular de radicales hidroxilo (OH.) y lipoperóxidos. Este efecto 

citotóxico es atenuado mediante la administración de quelantes del hierro, o por 

depuradores de radicales hidroxilo. Durante la mioglobinuria, se ha documentado que las 

células tubulares muestran un incremento en la producción de peróxido de hidrógeno y 

una dramática depleción de glutatión. En este contexto, algunos estudios han implicado 

al electrón terminal de la cadena transportadora de electrones mitocondrial como el paso 

metabólico responsable del origen de radicales libres causantes de lipoperoxidación en 

el túbulo proximal durante la falla renal aguda inducida por el grupo heme de la proteína. 

(42)  

El hemo no cristalizado, es degradado a través de mecanismos alternativos que se llevan 

a cabo en el citosol  y  lo convierten en productos no tóxicos de bajo peso molecular  (CO, 

NH3+, Fe2+). Entre estos mecanismos tenemos, la degradación de la ferriprotoporfirina IX 

(FP) por reacción con glutatión (GSH). Este mecanismo postula que, el grupo tiol del GSH 

se enlaza al hierro de la FP y conduce a la formación de glutatión oxidado (GSSG) por 

acción de la reducción de la glutaredoxina, o durante las reacciones de reducción 

catalizadas por la glutatión S-transferasa,(39) generando la  liberación del hierro y 

productos de degradación de la FP.(36) Este  mecanismo mediado por la actividad del 

GSH reviste gran interés.  

En muchos tipos de células el GSH, constituye el principal elemento antioxidante de 

defensa, ya que reduce el ambiente intracelular y protege los componentes celulares del 

daño oxidativo. En el Plasmodium falciparum, además de estas funciones, también 

participa en la degradación de la hemina y en el desarrollo de resistencia a la CQ.(36)  
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El sistema de glutatión trabaja concertadamente con otros sistemas enzimáticos para el 

control de las EROS. En efecto sus niveles son controlados, por la acción concertada de 

la superóxido dismutasa (SOD), de la catalasa y de la glutatión peroxidasa (GPx). Este 

proceso está acoplado a la oxidación del GSH a glutatión oxidado (GSSG), quien gracias 

a la acción de la GSH reductasa  (GR) y el consumo de NADPH + H+, se reconvierte en 

GSH. (41) Estos sistemas enzimáticos han sido estudiados con detalle desde el punto de 

vista estructural y funcional, y se postulan como futuros blancos para el desarrollo de 

nuevas fármacos antimaláricos. (41) Las enzimas participantes en la defensa antioxidante 

del Plasmodium spp, tal como la glutatión reductasa (GR) se ha propuesto como un 

blanco prometedor para el desarrollo de nuevas drogas antimaláricas. La GR ha atraído 

mucha atención como un blanco terapéutico basado en estudios bioquímicos que han 

mostrado inhibición in vitro de la enzima y la muerte in vivo del parásito después del 

tratamiento con azul de metileno y con eosina B entre otros reactivos.(39)  

 Uno de los mecanismos de acción del ajoene es la inhibición de la GR, enzima primordial 

en la regulación de esta carga oxidativa. Si esta enzima es inhibida se produce un 

desequilibrio  que incrementa la aparición de radicales libres y conduce la muerte celular. 

(42)  

 Las características del metabolismo redox del Plasmodium plantean la posibilidad de 

generar dos vías para su ataque quimioterapéutico:  

1.- Inducción de un mayor estrés oxidativo, como el realizado por los endoperóxidos 

derivados de artemisinina y los trioxanos. 2.- Inhibición de mecanismos de defensa 

contra el estrés oxidativo, que a manera de especulación puede inducir el ajoene. (45) 

 

Otro mecanismo de acción de los compuestos generados del ajo (alicina), es el 

demostrado por Feng Y et al (46), donde observaron que ratones  BALB/c  infectados con 

Plasmodium yoelii 17 XL, tratados con alicina, incrementaron la respuesta inmune innata 

y adaptativa por un aumento de macrófagos y células T CD4+  y citoquinas. 

Adicionalmente, la alicina promueve la expansión y maduración de células dendríticas, 

las cuales son importantes en la inmunidad adaptativa, lo que sugiere, que este  
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compuesto podría estar implicado en un mecanismo inhibitorio de crecimiento parasitario 

y activación de la respuesta inmune del hospedador, a través de la modulación de 

mediadores proinflamatorios que incluyen TNF-α y óxido nítrico (NO). (46) 

El ajoene muestra actividad contra Plasmodium berhei in vivo. En el modelo murino, la 

administración de ajoene (50mg/Kg) generó una elevación gradual (más no abrupta como 

ocurrió en animales sin ajoene) de la parasitemia y en el día 10 estaba por debajo de 

10%. Estudios de ajoene con las membranas plaquetarias han mostrado  que esta 

molécula se localiza profundamente en la membrana, induciendo alteraciones locales; no 

interfiriendo con la interacciones ligando-receptor (“el ligando” corresponde a cualquiera 

de los siguientes agonistas: colágeno, ADP, trombina a baja dosis, PAF). Sin embargo, 

muchas de las reacciones intracelulares dependientes  de estos agonistas primarios 

(movilización de calcio, la fosforilación de proteínas, metabolismo del ácido araquidónico) 

son dañados por Ajoene. Dado a que los efectores (PKC, PLA2) o las respuestas 

intracelulares no son afectadas directamente por Ajoene, como lo demuestra el uso de 

agonistas que obvian los receptores primarios (alta dosis de trombina, PMA, NAF), se ha 

sugerido que el blanco principal para la acción de Ajoene es el sistema de transducción 

de señal (proteínas G) localizadas en las membranas plaquetarias. Por otra parte se ha 

demostrado que los macrófago tratados con Ajoene y luego estimulados por LPS produce 

menos TNF.(47) Ajoene puede alterar el transporte de proteínas y lípidos en las 

membranas del parásito y del hospedero. Generando daños irreversibles en el parásito. 

Es importante destacar el hecho de que la combinación de ajoene con una dosis no 

curativa de cloroquina previene completamente el desarrollo de la parasitemia.(18)  

De acuerdo a estudios de modelaje molecular el ajoene inhibe el mecanismo de la 

proteasa 2- falcipaína (FP2),  proteasa cisteína que juega un importante papel en el ciclo 

de vida del Plasmodium  y está contenida en la vacuola parasitófora del mismo, siendo 

esencial para la supervivencia del parásito (48) 
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DISCUSIÓN.  

En las últimas dos décadas en Venezuela se ha producido un deterioro  en el programa 

de prevención, diagnóstico y tratamiento de la malaria, lo que ha generado un aumento 

en la prevalencia e incidencia de la enfermedad, potenciadas por el deterioro agregado 

del medio ambiente, generado por la minería en zonas del Estado Bolívar en áreas antes 

no explotadas, provocando movimientos migratorios de vectores  infestados con el 

parásito y de personas susceptibles o enfermas con malaria. La situación se agrava por 

la escasez de medicamentos antimaláricos y/o recursos hospitalarios para la atención de 

los pacientes, actividades destinadas a contrarrestar los efectos de la COVID-19, 

empeorando el compromiso sistémico de los pacientes, dentro de lo cual la afectación 

de la función renal compromete aún más la condición clínica de los enfermos. En la 

fisiopatología del daño glomerular se describen factores tales como la activación de las 

plaquetas, activación de la inmunidad humoral, celular y del complemento sérico, y todo 

ello puede ocurrir en la malaria, cuya expresión clínica puede ser la IRA y/o el síndrome 

nefrótico secundario a glomerulonefritis membranoproliferativa, en el contexto de una 

importante síntesis y liberación de EROs.   

En la evolución clínica de los pacientes con malaria, el grado del compromiso renal es 

un elemento de severidad de infestación, motivo por el cual su prevención debe constituir 

un objetivo terapéutico debido a que las consecuencias sistémicas son el desequilibrio 

hidroelectrolítico y ácido-base, la pérdida urinaria de proteínas plasmáticas entre las que 

se encuentran hormonas, constituyentes de las inmunoglobulinas, componentes del 

complemento sérico y albúmina, entre otras; esta última es un elemento esencial para el 

mantenimiento del equilibrio osmótico sistémico. Además se produce retención azoada 

que compromete el funcionamiento de todas las células del organismo y todo ello genera 

mayor compromiso del medio interno y mayor morbimortalidad.  Es sabido que la IRA, o 

el síndrome nefrótico puede generar daño glomerular crónico y deterioro progresivo de 

la filtración glomerular con evolución en algunos casos a la enfermedad renal crónica 

estadío 5 o IRA anúrica en cuyo caso se impone el tratamiento dialítico en centros 

especializados, con personal igualmente especializado, los cuales escasean  
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precisamente en los Estados endémicos de malaria en Venezuela; esto empeora el 

pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con malaria en Venezuela. 

El descubrimiento de ajoene no sólo ha sido un aporte importante para la investigación 

en el área química, a través de la  síntesis de análogos del ajoene. Este compuesto ha 

sido objeto de dos patentes internacionales, sin embargo, su potencial terapéutico ha 

sido explorado como antimicótico. (7)  

En este contexto es pertinente considerar ajoene como un elemento antimalárico que 

puede reducir o mejorar el daño que la enfermedad produce a nivel renal, al reducir la 

parasitemia y consecutivamente la concentración de EROs, así como la menor activación 

plaquetaria que como ya se mencionó son factores desencadenantes de daño 

glomerular.  

La continuación de  estudios de investigación para comprender los mecanismos 

fisiopatólogicos del parásito y del hospedador,  son indispensables para  conocer los 

efectos de esta enfermedad en órganos blancos como el riñón, que ha sido poco 

estudiado en la descripción de la patología. Así como el estudio farmacológico y 

toxicológico de plantas naturales (Ajo)  y los compuestos sintetizados a partir de ellas 

(ajoene y alicina). El ajoene puede resultar  una alternativa válida para el tratamiento de 

malaria y evitar sus complicaciones, como la disfunción renal. Esta terapia abre una 

ventana en la búsqueda de tratamientos seguros y eficaces  como antimalárico. Por lo 

que se hace indispensable continuar con los ensayos in vivo e in vitro para determinar 

propiedades farmacológicas y toxicológicas, evaluando el balance beneficio- riesgo.  
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PERFIL DE CONSUMO DE TERERÉ (ILEX PARAGUARIENSIS) POR 

CORREDORES DE RUA. 

Raphael de Jesus Brittes, Carolina Rocha Diniz, Christianne Coelho Ravagnani 

 

Introdução:  

O consumo de infusão gelada de erva mate (Ilex paraguariesis), conhecido popularmente 

como Tereré (Trr) é culturalmente difundido em algumas regiões do Brasil. Em sua 

composição o Trr possui cafeína, alcalóides de purina, compostos fenólicos e saponinas 

com potenciais efeitos ergogênicos. Entretanto, o perfil de utilização dessa bebida ainda 

é desconhecido entre praticantes de esportes.  

Objetivo:  

Avaliar o perfil de consumo de Trr em corredores de rua amadores e profissionais de 

Mato Grosso do Sul, Brasil. 

Métodos:  

Trata-se de um delineamento transversal com amostra não probabilística, composta por 

atletas de corrida de rua (experiência na corrida de 7,69 ±6,35 anos), de ambos os sexos 

(72,55% homens), com idades de 21 à 74 anos (média de 37,39 ± 9,82 anos). A coleta 

foi realizada por meio de questionário composto por 19 perguntas referentes à frequência 

e hábitos de consumo da erva mate, aplicado no dia da retirada do kit dos atletas, um dia 

antes da competição de corrida. Foi utilizada estatística descritiva para análise dos 

dados. 

Resultados:  

Dos 102 atletas participantes, 52 (50,98%) consumiam Trr. Destes, 25 (48,07%) 

consumiam esporadicamente e 17 (32,69%) consumiam de 2 a 4 vezes por semana, 

sendo que 35 (67,30%) consumiam a erva pura, sem misturas. A maioria dos atletas  
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(63,46%) nunca consumiu com intuito de otimizar o treino e apesar de 5 atletas (9,61%) 

consumirem antes do treinamento, apenas 1 atleta (1,92%) consumia Trr objetivando a 

melhora do desempenho esportivo. Foram relatados efeitos adversos como insônia 

(n=4), dor de estomago (n=2) e ansiedade (n=1) após o consumo de Trr. 

Conclusões: Apesar do Trr ser consumido por metade dos corredores no estado de Mato 

Grosso do Sul, poucos utilizam a bebida com finalidade ergogênica. Considerando seus 

compostos químicos, mais estudos deveriam ser realizados explorando os efeitos do Trr 

sobre o desempenho esportivo. 

Conflito de interesses: Os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de 

interesses referente a este artigo. 

Palavras-chave: Corrida, desempenho físico, Ilex paraguariensis. 

 

 

1 Programa de Pós-graduação em Ciências do Movimento, UFMS, Brasil.  

2 Grupo de Pesquisa em Exercício e Nutrição na Saúde e Rendimento Esportivo – 

PENSARE, UFMS, Brasil.  

Iniciais: RJB, CRD, CFCR 

 

https://youtu.be/H0z7QVDi4kE 
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INFLUÊNCIA DO AMBIENTE COMPETITIVO NAS RESPOSTAS DA 

FREQUÊNCIA CARDÍACA, ANSIEDADE SOMÁTICA E COGNITIVA 

DURANTE EXERCÍCIO DE SOLO EM ATLETAS DE GINÁSTICA 

ARTÍSTICA FEMININA  

Oliveira, H., Junqueira, J., Bacciotti, S., Boullosa, D. Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul- UFMS 

Introdução  

Altos níveis de estresse físico e psicológico acometem atletas de Ginástica Artística 

Feminina (GAF) devido aos treinamentos e competições, alterando mecanismos 

fisiológicos como a frequência cardíaca (FC), e psicológicos como a ansiedade. Assim, o 

objetivo do presente estudo foi analisar as alterações da FC, Ansiedade Somática (AS) e 

Ansiedade Cognitiva (AC) em uma competição simulada e outra real. Espera-se que as 

respostas cardiovasculares e psicológicas na segunda competição sejam aumentadas 

pela presença do maior nível de estresse competitivo. 

Métodos:  

Trata-se de um estudo de caráter transversal, com amostra constituída por 8 atletas de 

GAF (VO2máx estimado = 49,26 ± 3,90 mL/kg/min). Na primeira semana foram obtidos 

dados da Área Sob a Curva (AUC) da FC, FC média, FC máxima, e escores de ansiedade 

pré-competitiva (CSAI-2R) para determinar a AS e a AC em uma competição simulada. 

Após 4 semanas de treinamento, foi realizada uma competição real de nível nacional e 

as avaliações realizadas na primeira semana foram repetidas durante essa competição 

oficial. As comparações foram feitas com o teste T de Student para amostras 

dependentes (p<0.05). O tamanho do efeito foi calculado com o g de Hedge. 
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Resultados:  

A média ± DP das variáveis analisadas da primeira e segunda competições e suas 

respectivas comparações não revelaram diferenças significativas: AUC da FC (0.194 ± 

0.0130 vs. 0.188 ± 0.0244 U.A., p=0.282), FC média (177 ± 6.76 vs. 170 ± 14.5 bpm, 

p=0.254), FC máxima (193 ± 9.55 vs. 190 ± 13.9 bpm, p= 0.388), AS (23.4 ± 7.52 vs. 27.3 

± 4.72, p= 0.252), e AC (27.5 ± 5.63 vs. 25.3 ± 7.17, p=0.316). Foram observados 

tamanhos do efeito moderados-altos entre condições para a AUC (0.316), FCmáx. 

(0.251), FCméd. (0.551), AS (0.621) e AC (0.341). 

Conclusão:  

Considerando o tamanho do efeito, foram observadas menores respostas da FC na 

segunda competição com um aumento da AS, porém sem significância estatística. 

Portanto, a nossa hipótese inicial de diferenças entre momentos não foi confirmada. Sem 

embargo, não podemos excluir uma possível melhora da condição física das atletas após 

3 semanas de treinamento pré-competitivo, que poderia explicar, em parte, a menor 

resposta cardíaca apesar da maior AS. 

Conflito de interesses:  

Não houve conflito de interesse.  

Palavras Chaves:  

Estresse, Ansiedade Competitiva, Sistema Nervoso Autônomo, Ginástica Artística. 

 

https://youtu.be/-jYMh72sd5c 

 

 

 

 

https://youtu.be/-jYMh72sd5c
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PROTEÍNA DE INSECTOS: UNA PROTEÍNA DE ALTO VALOR 

BIOLÓGICO PARA EL CONSUMO HUMANO  

Insect Protein: a high biological value protein for human consumption 

 

RESUMEN 

A nivel mundial más de 2000 especies de insectos son consideradas como fuentes 

alimenticias. Los insectos son fuente de proteína, ácidos grasos y pueden proveer 

cantidades considerables de algunos micronutrientes. En diversos estudios se ha 

demostrado que la proteína de insectos, en algunos casos particulares, tiene una 

eficiencia, utilización y digestibilidad equivalente o incluso superior que la animal y 

vegetal. Por lo tanto, la proteína de insectos (PI) podría ser una buena fuente de 

obtención de proteína de alto valor biológico. 

Objetivo: determinar la viabilidad y calidad nutricional de la proteína derivada de 

insectos, en comparación con las fuentes tradicionales animales y vegetales. 

Métodos: se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed, utilizando como criterios de 

búsqueda “insect protein” “edible” “food”, se incluyeron artículos de los últimos 10 años, 

en idioma inglés y español, que sean ensayos clínicos, casos controles, estudios en 

humanos; se excluyeron artículos que no cumplan estos criterios. 

Resultados: las investigaciones realizadas denotan una gran semejanza en términos de 

propiedades nutricionales y biodisponibilidad entre las proteínas de insectos y las fuentes 

tradicionales, lo que las convierte en una alternativa sustentable como fuente nutricional 

en regiones y escenarios donde las condiciones no son favorables. 

Conclusiones: las proteínas de insectos son una fuente potencial rica en aminoácidos, 

ácidos grasos y vitaminas que podrían complementar e incluso reemplazar a las 

proteínas de origen animal o vegetal en la dieta humana, especialmente en escenarios 

donde escasean las fuentes tradicionales. 

Palabras clave: proteína, insectos, fuente nutricional, alternativa sustentable 
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ABSTRACT 

Worldwide, more than 2000 species of insects are considered as edible food. Insects are 

a source of protein, fat and can provide a considerable amount of micronutrients. Some 

studies have shown that insect protein(IP), in particular cases, has an equivalent 

digestibility or even higher than animal and vegetable protein. Therefore, insect protein 

could be a good source of high biological value protein. 

Objective: to determine the viability and nutritional quality of protein derived from insects, 

in comparison with traditional animal and vegetable sources. 

Methods: a bibliographic search was carried out in PubMed, using "insect protein" 

"edible" "food" as search criteria, articles from the last 10 years were included, in English 

and Spanish, were included clinical trials, control cases, studies in humans; articles that 

do not meet these criteria were excluded. 

Results: these investigations had shown a great similarity in terms of nutritional properties 

and bioavailability between insect proteins and traditional sources, which makes them a 

sustainable alternative as a nutritional source in regions and scenarios where conditions 

are not favorable. 

Conclusions: insect proteins are a potential source of  amino acids, fatty acids and 

vitamins that could complement and even replace proteins of animal or vegetable sources 

in the human diet, especially where traditional sources are not available. 

Keywords: protein, insects, nutritional source, sustainable alternative 
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INTRODUCCIÓN 

Para el año 2050, la población mundial alcanzará los 9.7 billones de personas 

aproximadamente, con un incremento significativamente mayor en los países 

subdesarrollados y en vías de desarrollo (1). Las predicciones realizadas por la Food and 

Agriculture Organization (FAO) estiman que la producción global de comida debe 

incrementarse más del 70 %, a la vez que pronostican un consumo cada vez mayor de 

proteínas derivadas de animales, pues específicamente en lo que a ingesta per cápita de 

carne se refiere está esperado que incremente de 40 Kg en 2013 a 51.5 Kg en 2050 (2); 

con todas las demandas que esto conlleva, la diversificación de fuentes proteicas hacia 

alternativas más sustentables es necesaria. Esto debe considerarse además de la calidad 

nutricional de las mismas, teniendo en cuenta la capacidad de suplir las necesidades de 

aminoácidos esenciales para una adecuada síntesis proteica (3). 

No es solo el aumento poblacional una amenaza para la viabilidad de las fuentes 

proteicas tradicionales sino también factores impredecibles como pandemias, zoonosis o 

plagas que afectan la producción de carne a nivel global. Recientemente se pudo 

evidenciar el efecto que tuvo la pandemia por COVID-19, que aunque su agente causal, 

el virus SARS-CoV-2, no esté relacionado directamente al ganado, sí generó un llamado 

de atención hacia las infecciones zoonóticas que pueden presentarse y difundirse 

mundialmente, amenazando a la seguridad alimentaria (4). 

En el mundo entero, principalmente en Asia, África y algunas regiones de Sudamérica, 

más de 2000 especies de insectos son consideradas como fuentes alimenticias (5). Los 

insectos desde el punto de vista nutricional son una fuente importante de proteína que 

podrían llegar a contribuir a la seguridad alimentaria a largo plazo. Además de que en 

muchas culturas forman parte importante de sus tradiciones, en países como México, 

China, Tailandia, Sudáfrica, entre otros, forman parte de sus costumbres gastronómicas 

y ancestrales o son considerados un plato Gourmet (6). En algunos de estos países más 

de 300 especies de insectos son consumidas, los cuales usualmente son altos en 

proteína, grasa y fibra.  
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A la fecha, más de 2000 especies de insectos se han reportado como usados para 

consumo humano, incluyendo escarabajos (Coleoptera), orugas (Lepidoptera), abejas, 

avispas, hormigas (Hymenoptera), saltamontes y grillos (Orthoptera) (6). Uno de los 

insectos con mayor porcentaje proteico que se conoce es la Lepidóptera, que es un tipo 

de oruga proveniente de África con alrededor de 80% de proteína. Aunque el porcentaje 

proteico de los insectos puede variar entre el 12 % al 80 % dependiendo de la especie, 

el contenido de proteína, comparado con el pollo (43%) y con la carne roja (54 %) podría 

llegar a ser mucho mayor (7); el alto valor contenido podría ayudar a combatir el déficit 

proteico en algunos países, principalmente los subdesarrollados. 

Con algunas excepciones, los insectos presentan un buen balance de aminoácidos para 

suplir los requerimientos nutricionales en adultos; son particularmente ricos en 

fenilalanina y tirosina, así como elevados en triptófano, lisina o treonina (8). 

En cuanto a lípidos, los porcentajes suelen variar entre 1 y 67 %, siendo mayor el 

porcentaje de lípidos en estados larvarios (9). Los ácidos grasos esenciales son 

requeridos para el correcto funcionamiento del cuerpo humano y aportan energía, por lo 

que los insectos podrían ser una fuente potencial.  

Los carbohidratos juegan un papel muy importante a nivel nutricional, pues son la fuente 

primaria de energía y los insectos también podrían ser usados como fuente de 

carbohidratos dado que dependiendo de la especie podrían contener entre 5 a 51% de 

estos en su composición (10). Asimismo, podrían aportar fibra entre el 2 al 28 % (11). 

Se ha reportado que los insectos comestibles aportan grandes cantidades de vitamina A, 

B2 y C, incluso sus aportes son más altos que otras fuentes de proteína animal, como el 

pollo, carne de vaca o salmón (12). Siendo una buena alternativa de suplementación.  

 

Algunos beneficios que se han demostrado de las PI son sus propiedades antioxidantes. 

Por ejemplo, las proteínas extraídas de los grillos en el consumo humano han probado 

que son capaces de disminuir los radicales libres generados durante la oxidación celular 

en las mitocondrias (13). Aunque estas 
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propiedades han sido estudiadas in vitro, como: capacidad antioxidante, disminución de 

radicales libres, prevención en la metilación del alcohol o aumento de la producción de 

catalasa, todas estas pueden conducir a la regulación del daño del ADN (14,15). Otras 

funciones evidenciadas se deben a sus propiedades antiinflamatorias,  con un estudio 

que fue realizado in vitro en ratas donde se demostró reducción de niveles de 

interleuquinas y óxido nítrico (16,17). Además, en estudios realizados en humanos 

demostró una reducción en niveles de TNF-α estadísticamente significativos, así como 

inducción de síntesis proteica y biodisponibilidad de aminoácidos. 

Adicionales actividades biológicas que podrían tener las proteínas de insectos son los 

potenciales efectos beneficiosos sobre la salud humana, al ser suministrados para regular 

patologías como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, entre otras (18–20). 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión estructurada de ensayos clínicos y artículos científicos de origen 

primario en revistas indexadas en la base de datos Pubmed, mediante el empleo de 

términos MeSH "insect protein" "edible" "food". Se incluyeron artículos de los últimos 10 

años en idiomas inglés y español, que sean artículos científicos, ensayos clínicos, casos 

y controles, estudios en humanos, los artículos que no cumplieron los criterios 

mencionados fueron excluidos. La Fase de búsqueda y selección realizada por los 

autores, es completamente reproducible, se encontraron 47 estudios de los cuales 25 

fueron seleccionados para este artículo como fuente bibliográfica y 4 ensayos clínicos 

fueron incluidos como fuente primaria. 

 

RESULTADOS 

Una compilación de 236 componentes nutricionales de insectos comestibles se muestra 

en la Tabla 1 (21).  
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Tabla 1. Composición nutricional (%) y energía contenida (Kcal/100g) en insectos comestibles. 

Especie (insectos) 
Proteína 

(%) 

Grasa 

(%) 

Fibra 

(%) 

Carbohidratos 

(%) 

Contenido 

energético 

(Kcal/100g) 

Coleoptera (escarabajos, 

larvas) 
40.69 33.40 10.74 13.20 490.30 

Lepidoptera (mariposas, 

polillas) 
45.38 27.66 6.60 18.76 508.89 

Hymenoptera (hormigas, 

abejas) 
46.47 25.09 5.71 20.25 484.45 

Orthoptera (grillos, 

saltamontes) 
61.32 13.41 9.55 12.98 426.25 

Diptera (moscas) 49.48 22.75 13.56 6.01 409.78 

Isoptera (termitas) 35.34 32.74 5.06 22.84  

Fuente: Rumpold B, Schluter O. Nutritional composition and safety aspects of edible insects 

Elaboración: autores. 

 

Considerando el contenido promedio de las diferentes especies de insectos, los 

componentes principales son las proteínas y grasa, seguido de fibra y carbohidratos en 

ningún orden en particular (21). 

Los insectos tienen un alto contenido proteico y de aminoácidos que podría sugerir que 

son una fuente de proteína de alto valor biológico, la cual administrada post ejercicio 

puede ser asimilada por el músculo de una manera semejante a la proteína de origen 

animal. Incluso es comparada con la proteína de la leche o carne (22).  

Un estudio doble ciego realizado por la Universidad Países Bajos realizado en 2018, 

comparó la ingesta post ejercicio de proteína de leche y de proteína de escarabajo 

(marcados específicamente para poder ser rastreados) en 24 adultos varones sanos 

deportistas, determinando la cinética de absorción de los aminoácidos, así como la tasa 

de síntesis proteica posprandial. En este estudio, tanto la proteína de la leche, como la 

proteína del escarabajo, fueron administradas post ejercicio en una cantidad de 30 g, 

demostrando en ambos casos un aumento rápido de las concentraciones de aminoácidos 

circulantes a nivel plasmático en las horas subsecuentes; estos fueron rastreados a nivel 

de tracto digestivo para demostrar y determinar si la absorción y digestión eran 
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eficaces, siendo en ambos casos equivalente. Además, se rastreó y calculó la 

biodisponibilidad a nivel muscular, luego de que los participantes realicen ejercicio de 

resistencia; en ambos casos, la biodisponibilidad de ambas fuentes proteicas fue similar, 

lo cual demostró que tanto la proteína de la leche como la de insectos tiene propiedades 

anabólicas. Llegando a la conclusión de que ingerir proteína de escarabajo tiene las 

mismas características de la proteína animal, logrando tener una digestión y absorción 

rápida, induce síntesis proteica muscular durante el ejercicio y reposo comparable con la 

proteína de origen animal; demostrando así que la PI puede ser una fuente de origen de 

proteína de alto valor biológico y segura para los humanos (23).  

Otro estudio realizado en el 2018, en Dinamarca, comparó la disponibilidad posprandial 

de aminoácidos (AA) y el perfil de AA en la sangre posterior a la ingesta de aislado de 

proteína del gusano de la harina, aislado de suero de leche y aislado de soja. Este estudio 

se llevó a cabo en 6 adultos sanos entre 18 y 36 años, a quienes se suplementó 25 g de 

proteína de suero de leche, de soja y de insectos o placebo (agua), obteniendo muestras 

de sangre dos horas posprandial y realizando mediciones periódicas para determinar la 

biodisponibilidad en la síntesis proteica; los resultados obtenidos demuestran que la 

biodisponibilidad plasmática luego de la ingesta fue mayor en el grupo de PI, observando 

una tendencia hacia concentraciones superiores de AA más allá del período de 120 

minutos, lo que sugiere que la absorción es más rápida que la de origen vegetal, pero se 

digiere más lento; probablemente inhibiendo la descomposición de proteínas musculares. 

Esta investigación también demostró que las concentraciones de aminoácidos esenciales 

y de cadena ramificada, fueron similares para los tres tipos de proteína, sugiriendo que 

la PI podría ser una alternativa para el reemplazo de la soja o del suero de leche en el 

consumo diario en la dieta humana (24).  

En un estudio similar llevado a cabo por el mismo grupo de investigación, se comparó la 

proteína de escarabajo con hidratos de carbono luego de realizar actividad física en 18 

adultos jóvenes, en el mismo rango de edad. A los sujetos se les suministró aislado de 

PI o suplementos de hidratos de carbono isocalóricos una hora después del ejercicio. 

Obteniendo como resultado que la 
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suplementación con PI no demuestra diferencias significativas en la hipertrofia muscular 

ni contribuye en cambios de la composición corporal o ganancia de masa, fuerza y 

resistencia muscular comparado con suplementación no proteica. Los cambios se 

atribuyen al ejercicio realizado, no a la suplementación (23). 

Un estudio realizado en Colorado, Estados Unidos en el 2018, para evaluar el efecto del 

consumo de PI sobre la composición de la microbiota intestinal, así como su seguridad y 

tolerabilidad llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado doble ciego durante 14 días, en 

el cual se dio 25 g de PI en polvo extraída de grillos a 20 adultos sanos, con edad de 18 

a 65 años, a quienes se les realizó exámenes de laboratorio, electrolitos, extracción de 

ADN, análisis de microbiota, panel metabólico completo, niveles de interleuquinas, 

inmunoglobulinas, entre otros parámetros, con el fin de comprobar si habían marcadores 

inflamatorios; los resultados obtenidos fueron sorprendentes al evidenciar que el 

consumo de PI no alteraba negativamente la microbiota intestinal, tampoco había 

ninguna reacción inflamatoria, ni causaba alteración alguna de ningún examen de 

laboratorio, citoquinas o interleuquinas; encontrándose una reducción del TNF-α en 

plasma además de un aumento de la bacteria probiótica Bifidobacterium animalis de 5 a 

7 veces. Concluyendo que es seguro y tolerable consumir las proteínas de origen de 

insectos. Podrían existir personas con alergia o intolerancia como con cualquier tipo de 

alimento, pero serian casos aislados en personas sensibles, que no fueron reportados 

hasta la fecha de esta revisión (25). 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Las investigaciones realizadas denotan una gran semejanza en términos de propiedades 

nutricionales y biodisponibilidad entre las proteínas de insectos y las proteínas 

tradicionales, lo que las convierte en una alternativa sustentable como fuente nutricional 

en regiones y escenarios donde las condiciones no son favorables. 

Los estudios citados en este trabajo nos demuestran que las proteínas isoladas de 

insecto tienen mayor biodisponibilidad que las proteínas si se consume el 
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insecto entero. En muchos países como México es parte de la cultura la ingesta de grillos, 

saltamontes y otro tipo de insectos similares denominados “chapulines”. Los cuales 

tienen un valor nutricional de 71 g de proteína por cada 100 g de insecto, para poder 

alcanzar estos valores, la porción es sumamente importante, y el proceso de digestión 

influye dado que al consumir el insecto completo, debe pasar por un proceso de 

desdoblamiento de la coraza (no presente en todos los insectos) y podría intervenir 

también la presencia de sustancias tóxicas y anutricionales. En algunos casos, como el 

de los grillos, la coraza cuenta como fibra, que tiene un aporte nutricional para la dieta. 

Esto, comparado con los suplementos de proteína isolada es contraproducente, ya que 

en el caso de los suplementos, si administramos 30g de proteína isolada, 

aproximadamente el 95% de los componentes son AA y el resto son excipientes para dar 

estabilidad a la fórmula; en algunos casos se puede conseguir proteínas isoladas puras 

en las cuales el 100% de su totalidad es AA, por lo tanto la administración es netamente 

contenido proteico, lo que aumenta y enriquece el valor nutricional (21). 

Los estudios realizados a la fecha sustentan el buen balance de aminoácidos que tienen 

algunos insectos, con algunas excepciones, para suplir las necesidades diarias de una 

dieta balanceada.  Estos estudios son los primeros en medir las concentraciones de 

aminoácidos a niveles plasmáticos in vivo en humanos con PI, por lo tanto, es la primera 

vez que se puede comparar y evaluar con otro tipo de proteínas como la de soja y la 

animal. Por primera vez se puede examinar la biodisponibilidad de los aminoácidos tras 

la ingesta, identificar y comparar el perfil aminoacídico, y poder comparar así el potencial 

de la PI como alternativa en la dieta. Los estudios citados anteriormente demuestran que 

existen concentraciones más altas de aminoácidos de la PI comparada con la proteína 

vegetal y de esta si especificamos el AA que más se eleva es la leucina, luego de 40 a 

60 minutos de la ingesta (24). También los AA esenciales y de cadena media se elevan 

comparados con la proteína vegetal. En algunos estudios se ha visto que la proteína whey 

puede elevar la insulina plasmática, lo mismo se ha visto con la soja, pero esto no ha sido 

reportado con la proteína animal, lo cual puede ser beneficioso para pacientes 
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con patologías crónicas (18). La PI es una proteína de alta calidad, fácil y rápidamente 

digerible comparada con la proteína vegetal y animal, elevando los niveles de AA de una 

manera rápida en el plasma, lo cual puede generar algunas conclusiones: primero, que 

existen diferencias en los métodos analíticos al comparar las diferentes proteínas; 

segundo, que las concentraciones de fibra soluble podrían afectar la biodisponibilidad de 

los suplementos proteicos; tercero, que el perfil aminoacídico de la PI sí cumple con 

determinantes biológicos diferenciales que permiten una mayor biodisponibilidad y, 

cuarto, que el período de concentración en el plasma influye en los resultados. Para un 

resultado más homogéneo al comparar los diferentes tipos de proteína se podría 

estandarizar las fórmulas proteicas.  

En los estudios citados, se pudo observar que si la concentración de leucina y fenilalanina 

aumenta se estimula a nivel muscular la absorción de proteína. Esto es beneficioso ya 

que incrementa la masa muscular y la síntesis proteica en el mismo, lo cual produce 

hipertrofia muscular combinado con ejercicio adecuado y si el tejido muscular esquelético 

es estimulado, es decir, la PI podría tener propiedades anabólicas por influencia de los 

AA sobre todo mediante la estimulación de la síntesis proteica muscular postprandial. Los 

estudios no demuestran un beneficio mayor sobre la proteína animal, dado que la 

proteína animal también estimula la producción de leucina y fenilalanina a nivel muscular. 

Empero, podría haber una influencia de dosis-dependencia, pues se ha relacionado que 

dosis mayores de proteína podrían tener mayor beneficio para una mayor síntesis de 

tejido muscular.  

Por lo antes mencionado, la PI tiene características similares a la proteína animal y 

vegetal, siendo sin lugar a duda una fuente potencial de aminoácidos que reemplace en 

el futuro a cualquiera de las dos. Aunque hay muy pocos estudios realizados hasta la 

actualidad, han demostrado que la PI puede tener una digestibilidad y absorción más fácil 

que las otras dos fuentes proteicas estudiadas y una mayor concentración plasmática en 

un menor tiempo, lo que podría ser beneficioso en casos específicos; a largo plazo podría 

ser una fuente de proteína que complemente de manera continua y segura a las dietas 

orientales y occidentales. 
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CONCLUSIÓN 

Las proteínas de insectos son una fuente potencial rica en aminoácidos, ácidos grasos, 

minerales y vitaminas que podrían remplazar a las proteínas de origen animal o vegetal 

en la dieta humana, especialmente en países subdesarrollados. Aunque existen muy 

pocos estudios realizados a la fecha, los resultados que se obtienen de estos son que las 

propiedades nutricionales, así como la biodisponibilidad en los procesos digestivos tienen 

gran semejanza con las proteínas de otros orígenes, en algunos casos siendo incluso 

superior. Se podría plantear de una manera más sustentable a futuro la obtención de 

proteínas de insectos como fuente nutricional para seguridad alimentaria de la población 

humana; en escenarios de escasez o para tratar enfermedades como malnutrición o 

sarcopenia debido a su gran biodisponibilidad a nivel muscular. 
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ABSTRACT 

Introduction 

In recent years there has been a great interest in investigating the intestinal microbiota 

and its role both in healthy people and in various pathologies. This has given rise to the 

concept of the gut-brain axis, where the relationship between the microbiota and 

neurological pathologies, such as amyotrophic lateral sclerosis, whose pathogenesis is 

still unclear, is studied  

Development 

This review provides an overview of the role of the gut microbiota in the pathogenesis and 

progression of amyotrophic lateral sclerosis. 

Conclusions 

There is evidence of the role of the modulation exerted by the microbiota on the immune 

state as well as its direct effects on the CNS. 

Keywords: Amyotrophic Lateral Sclerosis; Microbiota; Neurodegenerative diseases  
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Introduction 

Since the beginning of this century, interest in the intestinal microbiota has emerged 

because of the theory of holobiont evolution and the advent of metagenomics. From there, 

the scientific production related to the microbiota is increasing, in which its role in different 

pathologies has been discovered, including amyotrophic lateral sclerosis [1]. 

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a rare neurodegenerative disease of unknown 

cause, characterized by the simultaneous involvement of upper and lower motor neurons, 

producing motor conditions such as muscle weakness [2,3]. 

 

Methodology 

We reviewed the role of the intestinal microbiota by performing a bibliographic search in 

Pubmed, Scielo and Google Scholar with the terms "Microbiota" "Amyotrophic lateral 

sclerosis". 37 were selected to make up this manuscript. All available articles written in 

Spanish or English were found and duplicate articles were excluded. 

 

Definition and etiopathogenesis of ALS 

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive, fatal, and multifactorial 

neurodegenerative disease that affects the motor system, causing selective degeneration 

of upper and lower motor neurons, producing muscle weakness, as well as cognitive or 

behavioral alterations [4]. 

Its global incidence corresponds to 1.7 per 100,000 inhabitants and its prevalence is 4.1 

to 8.4 people per 100,000 inhabitants. Its incidence is higher in European countries (2.1 

to 3.8) compared to Asian (0.8 to 1.2) and American (1.75 to 3.4) countries (1.2). 

Its age of presentation is variable, registering a higher incidence in patients between 45 

and 70 years. 
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The pathogenesis of ALS includes aggregation of insoluble proteins within cells and 

abnormal activation of immune cells. In almost all patients, there is an accumulation of tar 

DNA-binding protein 43 (TDP-43) plus other proteins, but a small group have 

accumulations of superoxide dismutase 1 (SOD1). Evidence supports that some of the 

aggregated proteins can be transferred from cell to cell in a prion-like manner, which could 

explain the distinctive spread of weakness from the initiation site [5,6]. 

ALS can be sporadic (SALS) or familial (FALS) due to genetic mutations, since certain 

genes have been identified as susceptibility markers, but there is no consensus on this 

aspect in large-scale studies [2,3]. ALS is generally considered to arise from a 

combination of genetic susceptibility and environmental exposure [6]. The identified risk 

factors are advanced age, family history and male gender [2,3]. 

Life expectancy for ALS is 1 to 3 years after diagnosis and 2 to 5 years after disease 

onset, often due to respiratory muscle failure [5]. 

 

Gut-brain axis 

During the last decade, the study of the relationship between the intestine, the 

development of the central nervous system and the microbiota, a system known as the 

“gut-brain axis”, which includes neural, immune, endocrine and metabolic pathways, has 

intensified [7]. 

It could then be defined that the intestine-brain axis is a bidirectional communication 

pathway between the Central Nervous System, the gastrointestinal tract and the Intestinal 

Microbiota, mediated by products generated by bacteria that act at the systemic level, as 

well as by endocrine and neuronal mechanisms [8]. 

Different studies in germ-free animals and in animals exposed to pathogenic microbial 

infections, antibiotics, probiotics, or fecal microbiota transplantation suggest a role for the 

gut microbiota in host cognition or in the pathogenesis of different neurodegenerative 

diseases. In fact, it is known that 
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microbiotadysbiosis-induced increase in intestinal and blood-brain barrier permeability 

can mediate or affect the pathogenesis of several neurodegenerative disorders, especially 

those associated with aging [3,7,10]. 

It has also been shown that the imbalance of the intestinal microbiota can induce 

inflammation associated with the pathogenesis of obesity, type 2 diabetes mellitus, 

Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and ALS, through the modulation of protein 

misfolding, aggregation, and transmission from the periphery to the CNS [3,7,9]. 

It is known that patients with different psychiatric disorders such as depression, bipolar 

disorder and autism, as well as patients with different types of allergies, have significant 

differences in their microbiota compared to healthy people [3,10,11]. 

 

Microbiota and ALS pathogenesis  

The term “microbiome” alludes to all the microorganisms living on the body, while the term 

“microbiota” refers to the microorganisms living in specific locations, such as the gut. Many 

studies have shown that gut microbiota is implicated in neurodegenerative diseases such 

as Parkinson's and Alzheimer's diseases. In ALS, this information is limited [6]. 

The gut acts as a barrier to harmful substances. Dysbiosis can lead to increased intestinal 

permeability, which facilitates dietary toxins entrance, and consequential damage. 

Another function is the immune system modulation. Both the systemic and gut lymphoid 

cells in the gut play a role in the dysregulation of the peripheral immune system in ALS, 

because reduced levels of regulatory T cells have been associated with disease 

advancement. Monocytes are activated and dendritic cells also play a role [6].  

In the brain and spinal cord of an ALS patient, microglia are activated, leading to 

neuroinflammation, which contributes to disease pathogenesis through several 

mechanisms, including the production of reactive oxygen species (ROS) and 
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cytokines inflammation, activation of the innate immune system, and infiltration of immune 

cells [12]. 

The gut microbiota has the ability to synthesize neurotransmitters (such as -amino butyric 

acid (GABA), norepinephrine, and dopamine) that modulate immune system activation 

[13], along with its ability to regulate the protein TLR2, which has been found to it has the 

ability to modulate neurotransmitter levels [14], therefore, it could potentially influence 

microglial activation and disease regulation. 

On the other hand, protein fermentation occurs in the large intestine, where carbohydrates 

are already broken down and promote the synthesis of toxic metabolites, such as phenols, 

ammonia, and sulfides. Acetate molecules from acetyl-CoA derived from glycolysis could 

also be converted to butyrate molecules [15]. Short-chain fatty acids (SCFAs), in addition 

to exerting local influences in the colon, have an important role in microbiota-gut-brain 

crosstalk [16]. Zhang et al. [17] showed that treatment with 2% water-butyrate in an ALS 

mouse model restored gut integrity and survival, proposing that SCFA butyrate can be 

used as a powerful therapeutic agent for ALS. 

Preclinical and clinical studies involving gut microbiota and ALS demonstrated a distinct 

microbial signature in ALS. Dysbiosis was identified before motor dysfunction onset and 

immune cell activation by using the mutant SOD1G93A mouse model, exhibiting a leaky 

gut, increased number of abnormal intestinal Paneth cells and decreased butyrate-

producing microbial communities [5]. Mice treated with butyrate restored intestinal 

microbial homeostasis and decelerated ALS progression [17]. Moreover, enhanced 

intestinal permeability and diminished butyrate-producing bacteria (BPB) has been 

identified in ALS pathogenesis [18]. Gut bacterial dysbiosis and reduced formation of tight 

intestinal junctions were surpassed by butyrate oral administration. In addition, mice life 

spam was also prolonged by butyrate action [17].  

Thus, microbiota may influence neuronal damage pathogenesis through the synthesis of 

neuroactive metabolites and toxins or via modulation of immune response, dietary 

compounds or drug metabolism [19].  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?cZ2PL1
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Although the composition of the human microbiome varies in each individual due to 

different factors such as diet and age, similar proportions of bacterial families remain. In 

the first stage of ALS, there is dysbiosis, which has been characterized by the significant 

reduction of Butyrivibrio fibrisolvens and Firmicutes (butyrate producers), as well as a 

decrease in the expression of proteins involved in tight and adherens junctions. 

Additionally, a significant increase in the genera Dorea (commonly harmful 

microorganisms) and Anaerostipes has been observed, as well as a significant decrease 

in the genera Prevotella and Lachnospiraceae, beneficial microorganisms for ALS 

patients. Similarly, an increase in the Bacteroidetes phylum over Firmicutes has been 

recognized in ALS patients, as well as a low abundance of yeasts and a high abundance 

of Escherichia coli and Enterobacteriaceae [20]. 

Beneficial microorganisms of the genera Faecalibacterium and Bacteroides are reduced 

in ALS patients. It must be considered that the increase in nicotinamide, a product of 

Akkermansia muciniphila, has been related to motor and functional improvements in 

patients with ALS [20]. 

Therapeutic approaches aimed at restoring intestinal barrier function, such as curcumin 

or atorvastatin, are known to be related to neuroprotection, thanks to their anti-

inflammatory properties [21,22]. 

 

Microbial taxa and ALS 

Current evidence has shown a difference between gut microbiota composition in ALS 

diagnosed patients and healthy individuals. Important variations at taxonomic categories, 

from phylum to species have been identified. Microbiota modification is not limited to 

composition percentages of the same microbial taxon. Phylogenetic analyzes have shown 

the existence of 133 unique operational taxonomic units (OTUs) in ALS patients and  65 

in healthy volunteers, in addition to 1,196 OTUs common to both [23]. In the light of recent 

studies, gut microbiota seems to be more diverse in ALS patients, in terms of species 

richness and evenness [23,24]. Nevertheless, other results indicate that as the disease 
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progresses the diversity of gut microbiota declines, probably due to a gradual disability 

causing limitations for usual dietary habits [25]. 

Microbial taxa decreased in ALS 

Mouse models revealed  a decrease of butyrate-producing bacteria (BPB) in ALS [26]. A 

significant intestinal reduction of BPB (Lachnospiraceae, Anaerostipes Eubacterium 

rectale, Roseburia intestinalis)  in ALS patients was also reported [27].  Also,  microbes 

belonging to the phylum Firmicutes, and to the genus Megamonas were scarce [28].  

Microbial taxa increased in ALS 

Zeng et al. found a significant increase of microbes from the phylum Bacteroidetes,the 

genus Kineothrix, Parabacteroides, Odoribacter, Sporobacter, Eisenbergiella, 

Mannheimia, Anaerotruncus and Porphyromonadaceae [28]. Furthermore, the class 

Bacteroidia, the order Bacteroidales, and the family Porpyromonadaceae were also 

present in a higher number in ALS cases [29].  

Microbial metabolites  

Microbe species are able to survive using similar or even the same enzymatic systems, 

then studying a specific taxa variation is not complete without exploring its functional 

characteristics [29].  

By analyzing the integrity of metabolic pathways in which gut microbiota is involved, 

Hetzberg et al. [24] described lower levels of enzymes required for carbon metabolism 

and regulation of histidine kinase response, in addition to a complete lack of butyrate 

production pathway enzymes. 

Role of microbiota metabolites in ALS 

Microbiota-gut-brain axis metabolites  

Microbiota metabolites may be involved in ALS pathogenesis and progression by reaching 

the CNS through the bloodstream. Such is the case of nicotinamide. Preclinical and 

clinical studies found systemic and CSF reduced levels of nicotinamide in individuals 

affected by ALS. It appears  nicotinamide levels are 

https://www.zotero.org/google-docs/?7V1uOe
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inversely proportional to disease progression [4,30].  Nevertheless, a cause-effect 

relationship has been found only in murine models, while human studies remain in a 

descriptive stage [4]. Similarly, several studies about the importance of microbiota-derived 

SCFA in neurodegenerative diseases have confirmed a low production of butyrate in ALS 

individuals compared to healthy controls [15,24,31]. SCFA, involved in regulatory T 

lymphocytes homeostasis, could be associated with the microbiota-gut-brain axis (MGBA) 

and the neuroimmune-endocrine axis [32].  

Microbes and metabolites correlation was assessed by metabolomics and metagenomics. 

Results suggest higher levels of coproporphyrinogen and 4-hydroxybenzoylcholine in ALS 

patients.  Also, lower levels of acylcarnitine, 2-(1-ethoxyethoxy) propanoic acid and 3,7-

dihydroxy-12-oxocholanoic acid were found [28]. These findings contrast with those 

presented by Chen et al. [33] where a sample of 160 patients was compared with healthy 

controls and with their spouses. This study identified that carnitine and betaine levels were 

higher in ALS patients, while choline, trimethylamine N-oxide and butyrobetaine levels 

were lower for the comparison with age and gender matched healthy controls. The 

comparison with ALS patients' spouses only showed a significantly higher concentration 

of carnitine in ALS individuals.  

A comparative study between ALS patients and healthy individuals, despite finding no 

significant differences, reported an increase trend of NO2-N/NO3-N and γ-aminobutyric 

acid, as well as a decrease trend of human endotoxin [34].  

Zhang et al. [35] described the potential harmful effect of gamma-glutamyl amino acids, 

like gamma-glutamyl phenylalanine, 1-arachidonoyl-GPI and 3-methyl-2-oxobutyrate, 

which may increase ALS risk. The metabolites related to these molecules, produced by 

the action of the microbiota, are permeable through the blood-brain barrier and it has been 

described that they could induce brain disease. On the other hand, 4-acetamidobutanoate 

could lower ALS risk.   
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Microbiota and ALS progression 

Multiple relevant studies have shown that microbiome has a contribution to ALS 

progression.  

Intestinal motility governs absorption of nutrients through the enteric nervous system. 

Before ALS onset, 2-month-old mice that had lower intestinal motility, decreased grip 

strength and reduced time in the rotarod. Another study found that transgenic 

TDP43A315T mice had degeneration of nitric oxide synthase neurons in the enteric 

nervous system. Since nitric oxide synthase regulates intestinal peristalsis, there was 

inhibitory control that led to dysmotility, pseudo-obstruction and sudden death, it also 

showed downregulation of endogenous TDP-43 in spinal cord and brain prior to 

neurodegeneration [36]. A 2-sample Mendelian randomization study of 98 genera of the 

human gut proved a relationship with the ALS, showing that, through inverse variance-

weighted method, OTU10032 unclassified Enterobacteriaceae species-level OTU and 

unclassified Acidaminococcaceae were associated with higher risk of ALS. Gamma-Glu-

Phe  statistically showed a potential deleterious effect [35]. 

 

Therapeutic alternatives for ALS based on microbiota modification 

Polyphenols are bioactive substances with multiple health benefits . Among them, their 

neuroprotective effect prevents inflammation. It contributes to the cognitive functions 

maintenance and  reduces pathogenic bacteria while increasing beneficial 

microorganisms [20]. 

This wide group of compounds resulting from vegetal secondary metabolism comprises 

nearly 8,000 different molecular structures belonging to two main types: flavonoids and 

non-flavonoids [37].  

Resveratrol and curcumin, from the non-flavonoids group, and epigallocatechin gallate 

(EGCG), from the flavonoids type group, have been investigated as therapeutic 

alternatives compounds with potential beneficial compounds with relevance for ALS 

treatment patients [38].  
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The neuroprotective effect of resveratrol lies in the activation of the protein deacetylase 

SIRT1, that leads to an improvement of the altered energy metabolism and helps to avoid 

the aggregation of mutant proteins [39]. Curcumin impedes reduced SOD1 aggregation. 

Due to its low oral bioavailability, some analogues like dimethoxy curcumin and 

monocarbonyl dimethoxicurcumin C has been tried, and showed the property of restoring 

mitochondrial damage, improving high excitability, preventing aggregation of mutant TDP-

43 and reducing oxidative stress. EGCG also acts by protecting motor neurons from 

oxidative stress and mitochondrial damage. In mice, EGCG produced a delay in the onset 

of symptoms, with better motor function and increased life expectancy [38]. 

Moreover, polyphenols are metabolized by gut microbiota depending on the initial 

characteristics of bacterial populations. individuals with high levels of Bacteroides 

responded to anthocyanins and flavonoids by decreasing this bacterial genus, and 

increasing levels of Lachnospiraceae, Ruminococcus and Collinsella. On the other hand, 

patients with low Bacteroides levels showed the opposite response and exhibited an 

increase of Bacteroides along with a decrease of Lachnospiraceae, Ruminococcus and 

Collinsella [40]. 

The most recent studies, both in vitro and in vivo studies support the strong probiotic 

character of polyphenols, suggesting them as substances with potential therapeutic 

effects [41]. 

Conclusions 

At present, the interest towards the investigation of the intestinal microbiota in neurological 

diseases, especially ALS, has increased considerably, not only due to the increase in the 

prevalence of ALS, but also due to the evidence of the role of modulation that the 

microbiota exerts on the immune state such as its direct effects on the CNS. 

It is necessary to advance in clinical trials to later establish clinical guidelines and 

protocols that include the management of dysfunctional microbiota, since training in this 

field in multidisciplinary professionals will impact actions towards patients with ALS. 

https://youtu.be/2XRKaf-xnhc 

https://www.zotero.org/google-docs/?5Qtjd6
https://youtu.be/2XRKaf-xnhc
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CONTENIDO CALORICO Y GRASA DE LA LECHE MATERNA A 

PARTIR DEL CREMATOCRITO A 3815 msnm 

Dra Martha Yucra Sotomayor, Dra Amalia Felicitas Quispe Romero 

 

RESUMEN  

Objetivo: Realizar la relación del contenido de grasa y calorías de la leche materna a 

partir de la refrigeración del tiempo a 3815 msnm.  

Material y Métodos: Estudio fue analítico, descriptivo y de cohorte prospectivo, las 

muestras de leche fueron extraídas de puérperas mediatas e inmediatas y tardías que se 

encontraban en proceso de lactancia de manera exclusiva y fueron 60 muestras. Las 

muestras de leche se centrifugaron en las primeras cero horas, luego a las seis horas, 

seguidamente a las veinticuatro horas y finalmente a los seis días. Seguidamente se 

procedió la técnica del crematocrito para su respectiva medida correspondiente del 

contenido del nutriente en caloría. Las muestras presentadas se han conservado a 4°C. 

Se aplicó SPSS versión 25 y varianza con un intervalo del 95%.  

Resultados: Se obtuvo, contenido en calorías y proteico de la leche materna fresca, 

expresada en el crematocrito, fueron en promedio 674,60kcal/l y 2,92gr%. El de las 

muestras refrigeradas fueron: seis horas 677,13kcal/l y 2,91gr% a las veinticuatro horas 

679,24kcal/l y 2,95gr% y a los seis días 681,12kcal/l y 2,99gr%.  

Conclusiones: Al respecto no se observa variación significativa del contenido calórico 

eso significaría que es posible porque se almaceno en refrigeración (p=0,95)  

Palabra Clave: Crematocrito, leche materna y puerpera 
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ABSTRACT  

 

Objective:  

To determine the relationship between the fat and calorie content of breast milk in relation 

to refrigeration in height at 3815 masl refrigeration time. Material and  

 

Methods:  

Study was analytical, descriptive and prospective cohort, the milk samples were extracted 

from mediate and immediate and late puerperal women who were in the process of 

breastfeeding exclusively, likewise there were 60 samples. Milk samples were centrifuged 

at zero hours, then at six hours, then 4 at twenty-four hours, and finally at six days. Next, 

the crematocrit technique was used for the respective corresponding measurement of the 

content of the nutrient calorie. The samples presented have been stored at 4°C. SPSS 

version 25 and variance with an interval of 95% were applied.  

 

Results:  

Calorie and protein content of fresh breast milk, expressed in crematocrit, were on 

average 674.60kcal/l and 2.92gr%. The refrigerated samples were: six hours 677.13kcal/l 

and 2.91gr%, twenty-four hours 679.24kcal/l and 2.95gr% and six days 681.12kcal/l and 

2.99gr%.  

 

Conclusions: 

In this regard, no significant variation in caloric content is observed, which would mean 

that it is possible because it is stored in refrigeration (p = 0.95). 
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INTRODUCCION:  

 

La leche materna es un buen constituyente y un alimento muy primordial para el primer 

periodo de vida del bebe, actualmente la tecnología permite conocer cada vez su 

composición química, y a la fecha no ha podido ser reproducida en su totalidad (1). El 

MINSA indica que es esencial la leche materna exclusiva durante los primeros 6 meses 

y prolongarse hasta los 2 años de vida. En primer lugar la lactancia materna es importante 

para el desarrollo del bebe y posee varios beneficios para su progenitora y en él bebe el 

afecto mutuo. La presente investigación en el área de epidemiologia nos muestra que la 

leche materna va a suministrar muchas ventajas para el crecimiento y desarrollo del bebe, 

así mismo puede disminuir significativamente el riesgo de infecciones y enfermedad 

aguda como diarrea, infección respiratoria, otitis, neumonía, meningitis, infección de la 

vía urinaria y en las enfermedades crónicas como: diabetes, enfermedad de Crohn, 

alergias, colitis y enfermedades). La lactancia materna además se ha relacionado 

posiblemente con la mejora del desarrollo cognitivo y eso es realmente llamativo. Los 

beneficios para el individuo en salud, suministra beneficios sociales, económicos 

significativos para la madre, puede incluir una reducción en los costos del cuidado de la 

salud, totalmente de acuerdo pero una disminución en el ausentismo laboral por 

enfermedades infantiles. Los componentes que son importantes de la leche materna son 

los lípidos, ya que es el mayor determinante de su valor calórico. Así mismo juega un 

papel muy importante como fuente de calorías, es más se ha demostrado su importancia 

en el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central y en la inmunidad del 

neonato(4). Es un constituyente muy importante la grasa oscilando como variable en 

promedio de 3 a 5gr% en la leche madura (5). 

 

Así hemos mencionado ventajas favorables, existe a nivel mundial, una disminución 

notaria del cual se aprecia en el periodo de lactancia materna, siendo las causas varias 

que hemos mencionado anteriormente (1) Algunas Instituciones vienen buscando 

soluciones lo cual es maravilloso, es posible la implementación en lugares donde las 

progenitoras puedan dar de lactar a sus hijos en sus centros de trabajo, mercados u otro  
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para almacenar la leche materna en refrigeración para los bebes mientras las 

progenitoras se encuentren alejados de la casa por cuestiones de trabajo (6). La 

frecuencia o el método con la que debe hacer la extracción de la leche materna mucho 

dependerá de la progenitora y las propias necesidades del bebe, las cuales se procederá 

a guardarla la leche en el refrigerador para luego utilizarlas posteriormente.  

 

Este almacenamiento de la leche materna si es probablemente en altura a 3810 m.s.n.m. 

hay la probabilidad que el crecimiento bacteriano a temperatura ambiente por 10 horas 

es equivalente al observar en leche refrigerada por 8 días, gracias a los factores de 

inmunidad presente (3). El estudioso investigador Córdova ha encontrado staphylococcus 

epidermidis inmediatamente después de la extracción de la leche, a las 8 horas hallo 

streptococcus pneumoniae y micrococcus en pocas cantidades, probablemente por la 

manipulación del personal al momento de tomar la muestra. A las 24 horas todas están 

bacterias disminuyeron considerablemente, lo que fue atribuido a las propiedades 

inmunológicas de la leche materna. Así el estudiador Córdova indica que la refrigeración 

no solo disminuiría el crecimiento bacteriano, sino que intervendría en la activación de 

interleucina 6 y lactoperoxidasa (2). Sin embargo, no se ha tomado en cuenta la 

modificación del valor energético y nutritivo de la leche durante el proceso de 

refrigeración. Por ello vimos por conveniente realizar esta investigación.  

 

MATERIAL Y METODOS:  

 

La presente investigación es de cohorte prospectivo se realizó en la Ciudad de Juliaca, 

en los mercados de Santa Adriana, Túpac Amaru y la Feria Dominical, durante los meses 

de diciembre del 2021, enero y febrero del año 2022. El estudio realizado se tomaron 

muestras de leche materna extraídas de puérperas que se encontraban dando de lactar 

de manera exclusiva las cuales fueron 60 muestras. Las edades maternas estaban 

comprendidas entre los 15 y 39 años (x=25,3), siendo el número de embarazo entre 1 y 

5 (x=2,2).  
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Este método para la presente medición del crematocrito fue dada y descrito por Lucas 

(7), el cual se utilizó una centrifuga y capilares para el hematocrito. La leche, provenía de 

muestras el cual fue puesta en los capilares y se realizó al momento, y se hicieron tres 

determinaciones de crematocrito a las seis horas, veinticuatro horas y seis días para cada 

una de ellas, se tomó 2ml de la muestra obtenida para su centrifugación y la leche 

restante fue almacenada a 4oC, Se obtuvo un promedio de los tres valores respectivos 

presentados. Los capilares fueron sellados por uno de sus extremos con plastilina para 

luego proceder al centrifugado durante 15 minutos en una 3000rpm; posteriormente se 

midió la altura de la capa de crema (AC) y se calculó su porcentaje al observar la altura 

del suero (AS) en el capilar:  

 

El nutriente grasa y la caloría se han calculado según las formula brindada por Lucas: 

 

 

 

Para posteriormente trabajarlo estadísticamente, se usaron medidas estadísticas como 

la tendencia central como la media y la mediana; y medidas de dispersión como la 

desviación stándar, spss versión 22 y varianza. Luego se procedió a comparar las medias 

de los valores calóricos de la leche materna según el tiempo de almacenamiento 

aplicando la prueba de varianza y spss versión 25. Por ello todos los casos se utilizaron 

un intervalo de confianza del 95% estadísticamente. 

 

RESULTADOS  

El promedio de edad fue de 25 años que oscilaban las mujer cuya leche se analizo, con 

una mínima edad de 15 años y una máxima de edad 39 años. Se reunió muestras de 

leche de 60 madres.  
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El contenido graso de la leche materna vario de 2,1gr% a 3,9gr%, pero en promedio fue 

5,76%, lo que equivale a 674,60 kcal/l. y en grasa 2,92gr%.  

La leche materna almacenada en refrigeración por un periodo de 6 horas en el 

crematocrito fue como promedio de 5,80% lo que equivale a 677,13 kcal/g y en grasa 

2,91%; seguida de las 24 horas 5,83% lo que equivale a 679,24kcal/l y en grasa 2,95gr% 

y finalmente a los 6 días 5,86% lo que equivale a 681,12kcal/l y en grasa 2,99gr%. Los 

valores mínimos fueron 3,94%, 3,96%, 3,99% y los valores máximos de 8,19% (tabla 1 y 

2)  

Las medias del crematocrito fueron 5,83%, 5,86% y 5,99% para las primeras 6 horas, 

seguida de las 24 horas y finalmente a los 6 días de almacenamiento. Al comparar el 

porcentaje de crematocrito de la leche materna fresca en las 6 horas, 24 horas y 6 días 

no se encontraron diferencias significativas, varianza datos). Al parecer no se observa 

una significativa variación del cometido calórico y graso de la leche materna por su 

almacenamiento en refrigeración en las muestras tomadas tanto a las 6 horas, 24 horas 

y 6 días, según prueba de spss y varianza (p=0,95),  

En relación a la paridad de la mujer, comparando a las primíparas con las multíparas, el 

promedio en contenido graso fue de 3,10gr%. (Tabla 5). Para ellos los efectos 

comparativos, dividimos arbitrariamente en dos grupos de 2 a 3,5gr% y alto mayor de 

3,5gr% no encontrándose ningún valor bajo menos de 2gr%. (Tabla 6).  

El estudio en relación a la recolección, fue en todos los casos en horas de la mañana de 

8am. a 12pm. Y por la máxima afluencia en los mercados de la Ciudad de Juliaca. 

Respecto al nivel socioeconómico perciben mensualmente un promedio de S/. 1200.00 

nuevos soles (movimiento comercial). 
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Tabla 1. Valores del crematocrito en leche materna y refrigerada a partir del contenido de 
grasa (gramos=gr) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Valores del crematocrito en leche materna y refrigerada a partir del contenido 
calórico (cal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3. Valores del crematocrito en leche materna y en refrigeración a partir del 
contenido graso (gr) y número de hijos 
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Tabla 3. Contenido calórico de la leche materna en refrigeración 

 

 

 

 

Tabla 4. Contenido graso de la leche materna en refrigeración 

 

 

 

 

Tabla 5. Hallazgo de acuerdo a contenido graso obtenido a partir del crematocrito 

 

 

 

Tabla 6. Promedio de contenido graso según paridad a partir del crematocrito 

 

 

 

 

DISCUSION  

Para el bebe es indiscutible que su mejor alimento es la leche materna la cual es fluida y 

es el requerimiento primordial, por ello se dijo y se dirá que es el primer alimento natural 

del bebe, la variación sobre la densidad calórica en diferentes horarios permanece la 

energía y los nutrientes que se necesita. A través de este estudio confirmamos que la 

refrigeración de la leche materna permanece sus nutrientes no varía mucho y finalmente 

la leche materna a partir del crematocrito y a 3810 msnm si es posible y mantiene sus 

nutrientes esenciales para él bebe sin importar los días de refrigeración que se hicieron 

en este respectivo estudio. 
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https://youtu.be/pk8NigZayyA 
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ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS (as) RELACIONADO AL 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES Y LOS HABITOS ALIMENTARIOS 

(YUNGUYO - PUNO, OCTUBRE 2021 – ENERO 2022) 

Dra. Martha Yucra Sotomayor, MSc. Blanca Adelaida Huarachi Nuñez 

 

RESUMEN  

El estudio tuvo como objetivo: Relación del estado nutricional de niños y el conocimiento 

sobre nutrición y hábitos alimentarios metodología La investigación fue cualitativo, 

correlacional, corte transversal, analítico y descriptivo. El estudio fue las I.E.I. sector 

urbano que corresponde al Distrito de Yunguyo - Departamento de Puno las Instituciones 

iniciales fueron No 245, Bolognesi, Apillani y Kasani), fue 180 niños como población con 

una muestra representativa de 101 niños (as) contando con sus mamitas, se realizado la 

evaluación nutricional en el cual se utilizó la antropométrica (T/E y P/T) y para medir 

conocimiento y hábitos alimentarios se utilizó la encuesta. Y estadísticamente se aplicó 

el coeficiente de contingencia y la Chi cuadrado. Los resultados: Según el estado 

nutricional, el indicador T/E fue de 59,40% normal. Según el indicador P/T el 74,26% 

normal, en conocimiento sobre la alimentación del niño fue de 59,40% es bueno, Según 

los hábitos alimentarios de la madre fue de 53,47% bueno. En relación entre el 

conocimiento y el indicador T/E fue de 60,40% buena, relación entre el conocimiento P/T 

fue de 50.50% buena y relación entre el conocimiento y el indicador T/E fue de 45,55% 

buena y estadísticamente se identificó que p = 0,06 y un coeficiente de contingencia (r = 

0.04). Concluye. existe relación optima y aceptable en relación al estado nutricional, 

conocimientos y hábitos alimentarios de madres de las Institución Educativa Inicial de 

Yunguyo - Puno.  

Palabras claves: Conocimiento, hábitos alimentarios y niño 

 

 



 

120 
 

 

ABSTRACT  

The study had as objective: Relationship of the nutritional status of children and the level 

of knowledge about nutrition and eating habits methodology The research was qualitative, 

correlational, cross-sectional, analytical and descriptive. The study was the I.E.I. urban 

sector that corresponds to the District of Yunguyo - Department of Puno (I.E. N˚ 245, I.E. 

Bolognesi, I.E. Apillani and I.E. Kasani), was 180 children as population with a 

representative sample of 101 children (as) counting their moms, nutritional assessment 

was performed in which the anthropometric nutritional assessment format was used (T / 

E and P / T) and to measure knowledge and eating habits survey was used. Statistically, 

the contingency coefficient and Chisquare were applied. Results: According to nutritional 

status, the T/E indicator was 59.40% normal. According to the P/T indicator 74.26% 

normal, in knowledge about the child's feeding was 59.40% is good, According to the 

mother's eating habits was 53.47% good. The relationship between knowledge and the 

T/E indicator was 60.40% good, the relationship between P/T knowledge was 50.50% 

good and the relationship between knowledge and the T/E indicator was 45.55% good, 

and with the statistical test that identified that p = 0.05 and a contingency coefficient (r = 

0.03). It is concluded that there is an optimal and acceptable relationship between 

nutritional status, level of knowledge and eating habits of mothers of the I.E.I. of Yunguyo 

- Puno. 

 

Key words: Knowledge, eating habits and child. 
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INTRODUCCIÓN  

En relación al UNICEF, indica que la desnutrición es cada vez preocupante llegando a la 

mortalidad de 5.7 millones de niños menores 5 años. Señala que los niños de hogares 

con extrema pobreza tienen 3.6 ciertas probabilidades de sufrir cambios de salud como 

el de bajo peso lo que significaría que en hogares cómodos los niños están bien de salud. 

(1) La OMS establece un mayor número de morbilidades en niños menores de 5 años se 

dan en países en sub desarrollo. Existe problemas nutricionales en el Perú y son 

comprendidas como problemas de salud. En el año 2009 la desnutrición viene afectó al 

14% de niños de 5años y esta es la crónica, y es un problema que reflejaría una tendencia 

decreciente que tuvo un 23,8% de desnutrición crónica. (2)  

Algunos factores influyen en el estado nutricional de un niño en la cual podría estar 

relacionado con la salud, socioeconómico, hábitos, costumbres y educación alimentaria. 

El conocimiento mucho depende del grado de instrucción mejor si es superior, 

experiencias en el cuidado y ciertas habilidades que adquiere del profesional de salud el 

cual debe capacitarse asistir a cursos y participar en sesiones demostrativas. (3) Ello 

indica que los hábitos alimentarios y el conocimiento en alimentación de las madres 

podría influir el nivel del estado nutricional de sus hijos. 

Conocimientos sobre nutrición y alimentación durante el periodo de vida  

El ser humano a lo largo de la vida siente alguna curiosidad por conocer algo más de la 

tierra y en lo que le rodea, por ello cualquier tipo de pregunta que le han surgido en su 

vida, hechos y fenómenos en su vida.  

Debe ser responsable un individuo en el cuidado de menores y el conocimiento 

alimentario y la nutrición, el cual es un conjunto de datos el cual puede adquirir mediante 

el aprendizaje y la experiencia, finalmente la capacidad que tiene para comprender. 

Según Bunge M. El ser humano va adquiriendo conocimiento con el pasar de los años 

desde el inicio de nuestras vidas a medida que vamos desarrollando, a diario aprendemos 

de experiencias a las que hemos sido expuestos según la situaciones que si nos presenta 

y ello podría ser único con el pasar del tiempo vamos adquiriendo nuevos aprendizajes.  
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Por ello La escala que denominamos likert nos permite medir el grado de conocimiento 

que tiene una persona. (4) 

Hábitos alimentarios  

Son un conglomerado comportamiento y actitudes que el ser humano toma frente al 

hecho de alimentarse, las actitudes pueden influir el lugar, tiempo, forma y el lugar de 

aprovechar alimentos y pueden formar estilos en la ingesta de alimentos.  

Según el comportamiento individual y grupal en relación a cómo, con que, como que se 

come y quien debe consumir los alimentos se puede definir como los hábitos alimentarios, 

y a la vez se adoptan de manera indirectamente la practica sociocultural. (5) 

Consecuencias de hábitos inadecuados  

Tiene consecuencias el consumir muy poca alimentación y si esto es consecutivo puede 

ser grave y muy grave, hay desnutrición si falta algunos nutrientes en el organismo y al 

mismo tiempo el excesivo consumo de ciertos alimentos puede conllevar a un sobrepeso 

y obesidad.  

La alimentación de los niños es recomendable lo siguiente: Completa, armónica, 

suficiente e inocua incluyendo alimentos del día: desayuno, refrigerio, comida y cena (6)  

Carbohidratos Nos Proporcionaran la energía que requerimos para ejecutar actividades 

sociales, físicas, intelectuales a diario.  

Proteínas Ayudara a crecer y desarrollarse como reparar los tejidos y células del cuerpo.  

Vitaminas y minerales Contienen las frutas y vitaminas lo cual conlleva a conservar la 

buena salud y que nuestro cuerpo este en la capacidad de funcionar adecuadamente.  

Agua, Ayuda a hidratarnos y que cumpla con los procesos que realiza pues nuestro 

cuerpo esta conformado por un 70% de agua  
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Errores que debes evitar  

La naturaleza nos trae alimentos naturales y ello aportaría una mayor cantidad y calidad 

nutritiva por ejemplo la quinua, la cañihua, leche fresca y otros alimentos, pero es 

importante conocer las propiedades nutritivas y curativas, evitar algunos alimentos que 

tienen poco o nada de nutrientes y la comida rápida y no debe ocupar el primer lugar de 

consumo alimentario, el consumo de alimentos ricos en azúcar es un error puede haber 

la aparición de caries y facilitar el sobre peso y obesidad.  

Picar entre comidas y comidas es un gran error. Lo peor es que entre los alimentos que 

suelen consumirse están los snacks, papas fritas y similares, así como repostería con 

grasas saturadas y trans. (6) 

 

Los hábitos alimenticios adecuados en las madres  

Pueden ayudar a conseguir una buena vida lo concerniente a los hábitos alimentarios de 

las mamitas cuyo fin es el bienestar es el niño en la etapa pre escolar. Por ello su 

alimentación es:  

Equilibrada, La comida contiene una cantidad de alimentos de los grupos de los 

alimentos. En nuestra cultura, por ejemplo no exagerar el consumo de carne y la vez 

continuar con el consumo de cereales, verduras y frutas diariamente así como lo estipula 

el ministerio de salud, y evitar el sobrepeso, obesidad y algunos problemas de salud por 

la falta de vitaminas y minerales.  

Higiénica, Para evitar enfermedades no transmisibles se cuidara mucho la calidad, 

forma, frescura y características organolépticas de preparación de los alimentos.  

Suficiente, Las necesidades de nutrimentos debe ser suficiente para cada grupo etareo, 

cada persona tiene una capacidad diferente para comer y no imponer la misma cantidad 

a todos, esto en lugar de beneficiar, ocasiona muchos problemas en las comidas 

familiares.  
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Variada. Es muy importante que los niños aprendan a comer una variedad de alimentos 

y si hay algo que no les gusta no insistir y buscar un alimento que puede sustituir algunos 

nutrimentos. 

 

METODOLOGIA  

Las Instituciones educativas iniciales en las que se ejecuto fueron I.E Kasani, I.E.I N˚ 245, 

I.E. N˚ 600 - Bolognesi y I.E. Apillani. se consideró a los niños en el presente año con un 

numero de 180 niños matriculados el cual se hizo por muestreo probabilístico con un 

muestreo aleatorio simple con un total de 100 niños desglosando se tuvo:  

- De 3 años se tuvo 12 varones y 15 mujeres que hacen un total de 27 niños - I.E. N˚ 600 

(Bolognesi) 

 - De 4 años se tuvo 16 varones y 17 mujeres que hacen un total de 33 niños - I.E.N˚ 245  

- De 5 años se tuvo 18 niños y 22 niñas que hacen un total de 41 niños - I.E. Kasani,  

a) Método: Utilizamos la investigación cualitativa, encuesta y para la evaluación 

nutricional en los niños se empleó la antropometría  

b) Técnica: Se empleó la entrevista con un formato de encuesta y en los niños la técnica 

fue la antropometría (peso y la talla)  

c) Instrumentos: El instrumento fue la encuesta  

d) Procedimientos – Para conocimiento se utilizó el cuestionario sobre alimentación del 

niño (8)  

Análisis estadístico.- Se realizo la prueba estadística en el cual se aplicó el programa 

SPSS versión 22 y el coeficiente de contingencia (7) 
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DISCUSION Y RESULTADOS  

CUADRO 1 

CONOCIMIENTOS DE MADRES REFERENTE A LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS 

(as) DE LAS I.E.I 

 

 

 

 

 

El presente cuadro se aprecia que el 59.4% que corresponde a un nivel de conocimiento 

adecuado que manifestaron las de madres, lo que significa que las mamas cuentan con 

estudios superiores y también porque algunas Instituciones como el vaso de leche o 

programas a la fecha brindan talleres, curso prácticos de alimentación en este grupo 

etareo, dando un resultado positivo y el cual permitirá asegurar el desarrollo neuronal y 

crecimiento de los niños el cual nos lleva a entender que la alimentación preescolar, luego 

de un 28.7% significa conocimiento regular y el 11.9% conocimiento deficiente. 

 

CUADRO 2 

HABITO ALIMENTARIO DE MADRES DE LOS NIÑOS DE I. E. I. 
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Respecto a los hábitos alimentarios de las mamas se observa que un 53,47% son buenos 

en relación a la alimentación del niño podría significar una tendencia de actitudes y 

hábitos favorables y pueden influenciar en su estado nutricional del niño el cual no afecte 

su normal crecimiento y desarrollo. (9) Una salud optima puede con llevarnos a la adquirir 

buenos hábitos dietéticos optimo que debe ser muy importante en la edad pre escolar y 

tener una óptima salud (10), seguido del 31.68%, regular y 14,85% con hábitos 

alimentario deficiente.  

La encargada de preparar alimentos para la familia es la madre quien es llamada para 

atender a su respectiva familia, ella es responsable de decidir que alimentos la familia 

consumirá así lo demuestran los diversos estudios (11)  

Asi mismo hay factores como sociales, medios de comunicación, redes sociales y la 

publicidad tienen un gran papel, pues los niños están sujetos a los anuncios de publicidad 

por ello tener los medios de comunicación pueden influir en su alimentación en especial 

en los hábitos alimentarios (12) 

CUADRO 3  

INDICADOR TALLA/EDAD DE LOS NIÑOS Y ESTADO NUTRICIONAL DE I.E.I. 

 

 

 

 

En el presente cuadro se visualiza un mayor porcentaje, 56,44% su estado es normal de 

los niños, cabe mencionar que en el año 2016 en la Provincia de Yunguyo según el 

reporte del Minsa se tuvo desnutrición crónica que fue de 14,1% ello fue en el año 2016, 

registrándose en las zonas rurales sin embargo hay un fuerte control de niño sano el cual 

se toma el crecimiento y desarrollo lo realiza la nutricionista o en su defecto la enfermera 

que labora en el puesto de salud, centro de salud y CLAS de salud (30), luego de un  
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33.66% se observa una talla baja para su edad y el 9,90% presentaron una muy buena 

talla alta; lo cual es un buen estado normal.  

Según la talla para la edad (T/E), es probable que sea lento que el peso, eso significaría 

mas descanso y más tiempo para su recuperación. A mayor déficit nutricional, mayor 

cronicidad de la desnutrición, este índice es un indicador muy especifico de la 

desnutrición crónica. nutricional. 

CUADRO 4  

INDICADOR PESO/TALLA DE LOS NIÑOS Y ESTADO NUTRICIONAL DE I.E.I 

 

 

 

 

 

El 74,26% se observa que los niños están en un estado de nutrición normal, este es un 

indicador entre el peso del niño y su talla, lo que se observa que el establecimiento 

cercano constantemente evalúa el crecimiento de los niños. Luego de un 16,83% de niños 

presentaron sobrepeso, significaría porque algunos padres compran en los kioskos de la 

Institución como dulces y algunos alimentos a base de azúcar y grasa y 8,91% con 

desnutrición ha tenido adelgazamiento o en su defecto retardo en el crecimiento lo que 

significaría una alimentación deficiente o una enfermedad reciente (13)  

En la zona rural se observa y se relaciona con el nivel social, económico y la instrucción 

de las madres. Las zonas urbanas es decir la ciudad de Yunguyo están en constante 

evaluación a los niños, además influye un alto porcentaje de conocimientos de madres.. 

(14) 
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CUADRO 5  

RELACION DEL CONOCIMIENTO DE LA MADRE Y ALIMENTACION SEGÚN T/E DE 

LOS NIÑOS (as) DE LA I.E.I. 

 

  

 

 

 

 

Se aprecia en el presente cuadro la T/E en relación al conocimiento de la alimentación 

de la madre, se presentaron una relación buena alcanzando un 60,40%, ello significa que 

p= 0,026 ˂ p=0,05 son datos de medidas simétricas orientada del chi cuadrado, que si 

existe una relación con los conocimientos sobre alimentación y la variables T/E  

Según la correlación de Pearson es positiva. Según el INEI muestra que los patrones en 

relación a la alimentación tienen una influencia en el estado nutricional en relación al 

conocimiento de las mamas que llevan una alimentación diaria (14)  

Es fundamental para los niños una alimentación optima para su crecimiento, desarrollo 

físico y mental como potencial humano para no tener consecuencias inmediatas y llegar 

a una desnutrición el cual podría llevar a una morbimortalidad o un desarrollo mental 

retrasado, por ello la mama es la indicada para llevar una buena alimentación de su niño 

y tenga un optimo desarrollo cerebral por ello tendrá un mejor nivel de aprendizaje en 

cada sesión de clase. 
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CUADRO 6  

RELACION DEL CONOCIMIENTO DE LA MADRE Y LA ALIMENTACION SEGUN P/T 

DE LOS NIÑOS (as) DE I.E.I. 

 

 

 

 

 

Se muestra el indicador P/T y los conocimientos sobre alimentación de la madre, 

observamos un conocimiento bueno, lo que significa que la prueba chi cuadrado fue de 

p= 0,062 ˂ p=0,05, muestra asociación entre las variables P/T en relación con los 

conocimientos de la alimentación.  

A lo largo de la vida es un hecho que adquieren y retienen aprendizaje a diario, influyendo 

en sus conocimientos adquiridos o saberes previos en temas de alimentación del su niño. 

(15)  

El estado nutricional indica que el 36% presenta desnutrición crónica. Por ello se observa 

que hay una relación directa entre el conocimiento, el nivel económico y estado 

nutricional. (16)  

La relación entre el conocimiento, alimentación, nivel socioeconómico y educación es el 

reflejo de un estado nutricional, por ello la salud del niño se ve influenciada por el 

conocimiento o saber previo que tiene la madre y ella responderá sobre la alimentación 

que da a su niño. 
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CUADRO 7  

HABITO ALIMENTARIO DE LAS MADRES EN RELACION A LA ALIMENTACION 

SEGUN T/E DE LOS NIÑOS (as) DE LA I.E.I 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se aprecia el estado nutricional según T/E en relación con los 

hábitos alimentarios de la madre, es bueno con un 45,55% indicando que si existe 

relación entre la T/E ello nos demuestra la prueba chi cuadrado p=0,053 ˂ p=0,05, el cual 

nos muestra que entre los hábitos alimentarios y el indicador talla/edad y observamos el 

grado de relación del coeficiente de contingencia C= 0,29 ˂ 0,30.. (17)  

El estado nutricional es óptimo por ello se encuentran normal, debido que los hábitos 

alimentarios son buenos, ello indicaría que el nivel social, actitudes, económico, y el 

estado nutricional de los niños existe una relación muy directa. (18) 
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CUADRO 8  

RELACION DE HABITO ALIMENTARIO DE LAS MADRES SEGUN P/T DE LOS 

NIÑOS (as) DE I. E.I 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia el indicador P/T en relación con los hábitos alimentarios de la madre sobre la 

alimentación, fue de 50,50% bueno lo que significa que la prueba chi cuadrado p=0,043 

˂ p=0,05, nos muestra que si existe relación entre las variables P/T  

Las condiciones políticas, sociales, económicas y actitudes frente a los alimentos 

coincide en que las madres y el estado nutricional hay estrecha relación directa por ello 

que los niños se encuentran normal u optimo. (19)  

Por ello las actitudes estarán estrechamente relacionados al conjunto de actitudes que 

tomamos frente a los alimentos. Lógicamente, forman parte de nuestros estilos de vida 

en el cual nos referimos a las actitudes y condicionaran nuestra ingesta de alimentos. 

(20)  

Muchas veces afirmamos las expresiones de las creencias, tradiciones y la cosmovisión 

andina están ligados a factores alimentarios, sociales, culturales, económico, religioso, 

psicológico entre otros. Así mismo la incorporación debe ser progresiva de la mama hacia 

su trabajo o si fuera el caso fuera del hogar, asumimos que es cada vez mas temprana 

en los niños a la Institución Educativa Inicial, en casa es donde consumen un régimen de 

alimentación, influyen en los cambios de los hábitos alimentarios de los pre escolares ello 

serian los medios de comunicación; así mismo se observó que las madres son llamadas  
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para la atención de sus menores niños se dedican íntegramente en la atención integral 

referida a la salud y nutrición, a pesar que la mayoría son amas de casa es posible que 

sea producto del ministerio de salud del programa nutrición o programas sociales del 

estado que constantemente brindan capacitaciones, sesiones demostrativas y educación 

nutricional por ello la relación directa y significativa que hay en la alimentación de la madre 

y el hábito alimentario influyen el estado nutricional de sus niños. (5) 

 

CONCLUSIONES  

Se concluye que el conocimiento de las madres y la alimentación de los niños fue de 

59,40 % bueno, hábitos alimentarios de las madres fue de 53,47% bueno. Así mismo se 

determino que la T/E fue de 56,44% normal, y la P/T fue de 74,26% normal. Finalmente 

la relación entre el conocimiento y el indicador T/E fue de 60,40% bueno, seguida de la 

relación entre conocimiento y el indicador P/T fue de 50,50% bueno y finalmente la 

relación entre el conocimiento y el indicador T/E fue de 45,55% bueno. los hábitos 

alimentarios de las madres sobre la alimentación de los niños tiene una relación buena 

con el estado nutricional de los niños según los indicadores T/E y P/T. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EMZbuMKwDbU 
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