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RESUMEN 

El estado nutricional es una condición del organismo que resulta de la relación entre las 

necesidades y la utilización de los nutrientes contenido en los alimentos. El déficit de vitamina 

B12, Ácido fólico entre otros, provoca un desbalance en el organismo. El propósito de la 

investigación tuvo como finalidad determinar el estado nutricional en escolares y la relación 

con vitamina B12 y ácido fólico de la “Unidad Educativa Evagora Pincay Sánchez”- Cantón 

Jipijapa. Los métodos que se aplicaron en el estudio fueron analítico, descriptivo, de corte 

transversal, estadístico, y bibliográfico. Un muestreo no probabilístico voluntario y la firma del 

consentimiento informado permitieron aplicar el estudio a 50 estudiantes; se emplearon técnicas 

como la encuesta, medidas antropométricas y pruebas de laboratorio para cumplir con los 

objetivos planteados al inicio de la investigación. Las medidas antropométricas determinaron 

un 14% de estudiantes presentó el índice de masa corporal baja (peso, talla) y el 2% presentó 

sobrepeso. En el diagnóstico de laboratorio permitió detectar 7 casos de anemia que equivale al 

14 %, 4 casos por déficit de vitamina B12 y ácido fólico que equivale al 8% de la muestra total. 

En base al porcentaje de déficit de vitamina B12 y ácido fólico se plantea la propuesta de 

realizar capacitaciones a los representantes. 

 

 

Palabras Claves: Estado nutricional, Ácido fólico, Vitamina B12, Déficit. 
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ABSTRACT 

The nutritional status is a condition of the organism that results from the relationship between 

the needs and the utilization of the nutrients contained in the food. The deficit of vitamin B12, 

folic acid among others, causes an imbalance in the body. The purpose of the research was to 

determine the nutritional status in schoolchildren and the relationship with vitamin B12 and 

folic acid from the "Educational Unit Evagora Pincay Sánchez" - Cantón Jipijapa. The methods 

that were applied in the study were analytical, descriptive, cross-sectional, statistical, and 

bibliographic. A voluntary non-probabilistic sampling and the signing of informed consent 

allowed the study to be applied to 50 students; techniques such as the survey, anthropometric 

measurements and laboratory tests were used to meet the objectives set at the beginning of the 

investigation. The anthropometric measures determined 14% of students presented the low 

body mass index (weight, height) and 2% presented overweight. In the laboratory diagnosis, it 

was possible to detect 7 cases of anemia that is equivalent to 14%, 4 cases due to a deficit of 

vitamin B12 and folic acid, equivalent to 8% of the total sample. Based on the percentage of 

deficit of vitamin B12 and folic acid, the proposal to train the representatives. 

 

 

 

Key Words: Nutritional status, Folic acid, Vitamin B12, Deficit. 
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TEMA 

ESTADO NUTRICIONAL RELACIONADO CON VITAMINA B12 Y ÁCIDO FÓLICO EN 

ESCOLARES, UNIDAD EDUCATIVA EVAGORA PINCAY-CANTÓN JIPIJAPA. 
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I. INTRODUCCIÓN  

El desarrollo de la investigación tiene como propósito determinar el estado nutricional 

relacionado con vitamina B12 y Ácido fólico en escolares, Unidad Educativa “Evagora Pincay” 

del cantón Jipijapa, “Uno de los problemas según las cifras de la encuesta nacional de salud y 

nutrición, realizada por el Ministerio de Salud Pública, en el Ecuador 25,3% de los niños sufre 

desnutrición crónica” (1) 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indica 

que: “En el mundo, cerca de mil millones de personas pasan hambre, y las estimaciones indican 

que esta cifra va en aumento.  Desde 2008, la crisis financiera y las repetidas crisis alimentarias 

han empeorado la situación, es así que en Somalia país de África está viviendo una grave 

emergencia nutricional, además se palpa dicha situación en otros países en vías de desarrollo. 

(2)  

La desnutrición sigue siendo una de las principales amenazas para la supervivencia, salud, 

crecimiento y el desarrollo de las capacidades de millones de niños, así como para el progreso 

de sus países. (2) 

En el mapa del hambre 2015, Ecuador está ubicado como país clasificado en la categoría de 

“moderado bajo” registró el 10.9% de personas subalimentadas en el período 2014- 2016, en 

relación a la población total del país. Sin cuestionar este porcentaje que puede ser mayor, los 

efectos biológicos que produce esa insuficiencia alimentaria, más conocida como la 

desnutrición infantil, es mayor en las provincias de Chimborazo, Bolívar y Santa Elena. (3) 
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Es por ello que se propuso determinar el estado nutricional relacionado con vitamina B12 y 

Ácido fólico en escolares, grupo vulnerable que se necesita investigar por los pocos estudios 

realizados. 

La muestra estuvo representada por 50 estudiantes de la Escuela Evagora Pincay, optando por 

un muestreo no probalístico voluntario en el que los objetivos de estudio admitieron mediante 

un consentimiento informado el formar parte de esta investigación. 

En la investigación se realizaron pruebas de laboratorio como hematocrito y hemoglobina por 

citometria de flujo, vitamina B12 y ácido fólico por método quimioluminiscencia, demostrando 

7 casos de anemia con el 14% y 4 casos asociado al déficit de vitamina B12 y ácido fólico que 

corresponde el 8% de la población; mientras que 39 niños con el 78% presentaron valores 

normales. 
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1.1.  JUSTIFICACIÓN  

Estudios revelan que en la actualidad el 23% de población escolar sufre de algún grado de 

desnutrición en nuestro país, de esta manera determinar los conocimientos, actitudes y prácticas 

alimenticias. 

La investigación fue conveniente porque constituye un problema de salud que afecta un alto 

porcentajes en niños vulnerables y su estado nutricional relacionado con vitamina B12 y Ácido 

fólico en escolares de la Unidad Educativa “Evagora Pincay” del Cantón Jipijapa, considerando 

que la vitamina B12 y Ácido fólico son necesarias para el correcto metabolismo energético . 

La falta de conocimiento y el difícil acceso a la educación alimentaria ha causado que la 

población desconozca como llevar una dieta rica en nutrientes, complementada con vitaminas; 

los factores económicos de la población afectan gravemente el estado nutricional de los infantes 

llevándolos a condiciones severas de desnutrición he incluso a la muerte. (4) 

Los beneficiarios directos de esta investigación fueron los niños de la escuela Evagora Pincay 

Sánchez en las edades comprendidas de 5-11 años, a través de sus representantes accedieron de 

forma voluntaria a participar autorizando mediante un consentimiento informado.  

En este estudio se realizaron pruebas de hematocrito, hemoglobina, vitamina B12 y Ácido 

fólico y medidas antropométricas para detectar el déficit de vitaminas y el estado nutricional 

del organismo ya que en la actualidad son pruebas e indicadores más seguros. 

 

 

 



 
  

 
4 
 

Por eso se cree que, si la desnutrición supone una pesada carga para millones de niños y niñas 

en el mundo, la nutrición puede ser una excelente inversión.  

Para la realización del proyecto de investigación se cuenta con talento humano, recursos 

materiales, tecnológicos y financieros necesarios para su desarrollo y ejecución además se 

destaca el apoyo de los directivos de la Unidad Educativa Evagora Pincay Sánchez, el mismo 

que brindó la apertura necesaria para obtener información en el estudio y así cumplir con los 

objetivos propuestos. 
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1.2.  DISEÑO TEORICO  

1.2.1 Problema científico  

La desnutrición es una enfermedad que en la actualidad se desconoce con precisión desde que 

tiempo se originó, ya que al parecer siempre ha existido con más incidencia en los países 

subdesarrollados. El 1% de la población escolar del país que se desenvuelve en un ambiente de 

pobreza, experimenta una desnutrición severa, esta es la última escala conocida por los 

profesionales de la salud por la carencia de alimentos de la dieta básica diaria. (5) 

Los niños dependen para su alimentación de terceras personas, los cuales en muchas situaciones 

no cuentan con los recursos necesarios o carecen de educación alimenticia como para cumplir 

adecuadamente las necesidades alimenticias de los niños. (5) 

En Ecuador existen cerca de 1´960.000 niños de las cuales 1´200.000 viven en condiciones de 

pobreza, de estos el 62% presenta síntomas de desnutrición. El 34% de los niños menores de 5 

años sufren de desnutrición global y el 45 % sufren de desnutrición crónica según datos del 

último censo de población y vivienda. (6) 

El ácido fólico colabora con la vitamina B12 para ayudar al cuerpo a descomponer, usar y crear 

proteínas nuevas. La vitamina B12 ayuda a formar glóbulos rojos y blancos. También ayuda a 

producir el ADN, el pilar fundamental del cuerpo humano, que porta la información genética. 

El ácido fólico es un tipo de vitamina B soluble en agua. Esto significa que no se almacena en 

los tejidos grasos del cuerpo. (5) 

Un nivel bajo de vitamina B12 puede desembocar en padecer una enfermedad relativamente 

grave. Este nutriente proporciona energía al organismo; así, ante la deficiencia del mismo, uno 

de los principales síntomas es la debilidad y la fatiga sin causa aparente. (7) 
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La determinación de vitamina B12 y ácido fólico se emplea in vitro para la determinación 

cuantitativa, mediante el método de quimioluminiscencia. 

Incluyendo un paso previo de desnaturalización por calor; esta técnica nos ayudara a identificar 

el déficit por vitamina B12 y ácido fólico de los escolares.  

Por tal motivo surgen las siguientes preguntas de investigación: 

➢ ¿Cómo evaluar el estado nutricional de los escolares de la Unidad Educativa Evagora 

Pincay? 

➢ ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio más seguras para detectar el déficit de vitaminas 

asociadas a la desnutrición? 

➢ ¿Cuál es el porcentaje de desnutrición asociado al déficit de vitamina B12 y ácido fólico 

en los escolares? 
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1.2.2 Objeto  

Estado nutricional relacionado con Vitamina B12 y Ácido fólico. 

1.2.3 Objetivos 

1.2.3.1 Objetivo General 

 

Determinar estado nutricional relacionado con vitamina B12 y ácido fólico en escolares, 

Unidad Educativa “Evagora Pincay” Jipijapa. 

1.2.3.2 Objetivos Específicos  

 

➢ Evaluar el estado nutricional de los estudiantes mediante hematocrito, hemoglobina e 

indicadores antropométricos. 

➢ Analizar en suero sanguíneo vitamina B12 y ácido fólico mediante el método 

quimioluminiscencia. 

 

➢ Identificar el porcentaje de desnutrición asociado al déficit de vitamina B12 y ácido 

fólico en los escolares. 

 

➢ Capacitar a los padres de familia, sobre la desnutrición, causas, efectos, y formas de 

prevención.  

 

1.2.4 Hipótesis 

El 8% de los escolares de la Escuela Evagora Pincay Sánchez presentan un estado de 

desnutrición asociado a un déficit Vitamina B12 y Ácido Fólico. 
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1.2.5 Variables  

Variable Dependiente  

 Vitamina B12 y Ácido fólico   

Variable Independiente  

Estado nutricional    

1.3.  Diseño Metodológico  

1.3.1 Población 

La población la constituyen niños de la Unidad Educativa Evagora Pincay Sánchez.  

1.3.2 Muestra  

La muestra es no probabilístico voluntario, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, 

50 niños en edades de 5 a 11 años que participaron en la investigación.  

Criterios de inclusión   

➢ Niños y niñas de la escuela  Evagora Pincay Sánchez.  

➢ Consentimiento informado otorgado por el representante.  

➢ Niños y niñas que cumplieron con los criterios antes de la toma de muestra (No 

ingirieron suplementos 24 horas antes de la prueba.) 

➢ Niños y niñas con hematocrito y hemoglobina bajos. 
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Criterios de exclusión  

➢ Niños y niñas que no pertenezcan a la escuela Evagora Pincay Sánchez.  

➢ Representantes que no estuvieron de acuerdo a firmar el consentimiento informado. 

➢ Niños y niñas que no cumplieron con los criterios previos a la toma de muestra. 

➢ Niños y niñas con hematocrito y hemoglobina normal. 

 

1.3.3 Métodos y Técnicas 

Métodos    

En el desarrollo del proyecto de Investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Analítico: Este método permitió detectar el déficit de vitamina B12 y ácido fólico de 

los niños y niñas de la Escuela Evagora Pincay Sánchez, luego del análisis e interpretación de 

los resultados de las muestras sanguíneas procesadas por quimioluminiscencia. 

Método Descriptivo: Este método permitió conocer y describir toda la información científica 

que aporto de forma teórica en el proyecto de investigación “Determinar el estado nutriciona l 

relacionado con vitamina B12 y ácido fólico en escolares, Unidad Educativa Evagora Pincay 

Sánchez Jipijapa”.  

Método de Corte Transversal: Permitió la búsqueda y recolección de datos durante un periodo 

limitado ayudando en la identificación del déficit de vitamina B12 y ácido fólico en niños de la 

Escuela Evagora Pincay Sánchez. 

Método Estadístico: Se utilizó para la recolección, presentación, síntesis y análisis de los 

resultados, a través del programa SPSS. 
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Método Bibliográfico: Se obtuvo información por medio de artículos científicos, documentos 

web y libros, actualizados durante los últimos 5 años. 

1.3.4 Técnicas e Instrumento   

Las técnicas que se utilizaron para la recolección e información del trabajo investigativo 

fueron: 

➢ Encuestas. 

➢ Consentimiento informado.  

➢ Fichas de datos 

➢ Técnicas de laboratorio (cuantitativa)  

1.3.5 Recursos 

1.3.5.1  Recursos Humanos 

Estudiantes Investigadores:  

➢ Estefanía Maribel López  Baque  

➢ Evelyn Stefanía Rodríguez Arteaga  

Tutor de trabajo de titulación: Lcdo. Gastón Pincay Parrales 

Involucrados: Estudiantes Unidad Educativa Evagora Pincay Sánchez. 

1.3.5.2 Recursos Institucionales   

➢ Universidad Estatal del Sur de Manabí 

➢ Unidad Educativa Evagora Pincay Sánchez 

➢ Laboratorio Clínico Divino Niño  

➢ Laboratorio Clínico Medi-Lab  
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1.3.5.3 Recursos Físicos y Tecnológicos  

➢ Computadora 

➢ Bolígrafos 

➢ Materiales de oficina  

➢ Carpetas 

➢ CD 

➢ Impresiones  

➢ Copias  

➢ Lapiceros  

➢ Balanza  

➢ Cinta métrica  

1.3.5.6 Recursos de Laboratorio 

➢ Jeringas de 5 ml 

➢ Equipo de protección personal 

➢ Torundas 

➢ Alcohol 

➢ Tubos tapa roja 

➢ Tubos tapa lila  

➢ Torniquetes 

➢ Kit de reactivos vitamina B12 y Ácido fólico 

➢ Kit de reactivo de biometría hemática  

1.3.5.7 Recursos Financieros 

Este proyecto es autofinanciado por las investigadoras. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes 

En los países en vías de desarrollo los hábitos de alimentación deben de ser analizados a 

profundidad ya que la causa más común en esto, es la falta de recursos económicos en un gran 

porcentaje de la población, lo que da como resultado personas con poca solvencia económica 

para alimentarse adecuadamente lo que se traduce en la presencia de déficit nutricional, en el 

Ecuador no estamos ajenos a esta realidad y todavía se mantienen cifras elevadas de alteraciones 

en el estado nutricional. (8) 

En los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición 2012, se halló el retardo en talla 

baja para la edad aqueja a un 25.2 % de las niñas y niños Ecuatorianos, quienes además 

presentan emaciación en un 2.3% y bajo peso para la edad en un 6.4%, teniendo también un 

8.5% de niñas y niños que presentan sobrepeso y obesidad 2.3%. Por otro lado el estado 

nutricional a nivel de Imbabura según la misma fuente, los niños entre 0 a 60 meses tienen 

retardo en talla que corresponde al 34.6%, emaciación 1.2 %, bajo peso 5.4 % y sobrepeso y 

obesidad se encuentra en el segundo lugar de las provincias con mayor porcentaje de 13.5%. 

(9) 

Estudios recientes de Brasil, Guatemala, India, Filipinas y Sudáfrica confirmaron la asociación 

entre desnutrición crónica y un menor rendimiento en asistencia a la escuela. Los estudios 

también concluyeron que la desnutrición vaticinaba un fracaso escolar. Estudio de 2013 estimó 

una pérdida media del 22% en los ingresos anuales. (8) 
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El déficit nutricional, continua siendo un problema importante de Salud Pública en el Ecuador, 

aun cuando en los últimos 20 años se ha producido una mejoría apreciable en los indicadores 

de Salud y Nutrición a pesar del deterioro económico general y en especial de los estratos de 

menor ingreso. (8) 

El informe de la situación de Salud del Ecuador del Observatorio Latinoamericano de Economía 

del 2013, señala que se trata de un indicador de resultado en el ámbito de la nutrición. Pasado 

el primer año de vida, los riesgos de enfermar y morir se asocian principalmente con las 

condiciones del cuidado infantil, el complemento y refuerzo de los esquemas de vacunación, el 

consumo de alimentos adecuados, la prevención o tratamiento efectivo de las principales 

enfermedades del grupo de edad, las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas 

agudas, y la prevención de accidentes en el hogar. (8) 

2.2. BASE TEÓRICA  

2.2.1. Estado nutricional 

El estado nutricional se refiere a la situación en la que se encuentra una persona en relación con 

la ingesta y las adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. Su 

valoración tiene como objetivo verificar el crecimiento y las proporciones corporales de un 

individuo o una comunidad para establecer actitudes de intervención. (10) 

Durante la fase de crecimiento y desarrollo, es necesario realizar exámenes periódicos del 

estado nutricional. En esta etapa los principales problemas nutricionales que afectan a los niños 

son la desnutrición, delgadez, sobrepeso y la obesidad. En general la desnutrición reduce la 

capacidad de trabajo, la resistencia al esfuerzo físico y la capacidad de concentración y la 

sobrealimentación predispone a las enfermedades crónicas, como diabetes y enfermedad 

cardiovascular, entre otras. (8) 
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El estado de nutrición es consecuencia de diferentes conjuntos de interacciones de tipo 

biológico, psicológico y social, tal diversidad obliga a ser específicos cuando se trata de valorar 

el estado de nutrición, por lo tanto, este viene a ser el ejercicio clínico en el que se recogen en 

los pacientes indicadores o variables de diverso tipo (clínicas / antropométricas / bioquímicas) 

que cuando se analizan integralmente, brindan información sobre su estado nutricional y 

permiten diagnosticar el tipo y grado de la mala nutrición. (11) 

A través de diversos métodos se pueden conocer las causas del estado nutricional existente así 

tenemos los siguientes métodos:  

a) Indirectos: predicen el estado nutricional pero no la miden verdaderamente, por ejemplo los 

indicadores de disponibilidad y consumo de alimentos; socioeconómico y de morbimortalidad. 

(11) 

b) Directos: reflejan el actual estado de nutrición del individuo, midiendo su magnitud e 

intensidad. Estas se clasifican en indicadores que pueden ser indicadores antropométricos. (11) 

2.2.1.1. Valoración del estado nutricional 

La valoración nutricional es una parte muy importante en la evaluación del crecimiento y el 

desarrollo de los niños, ya permite identificar aquellos que están de alguna manera en situación 

de riesgo nutricional ya sea por deficiencia o exceso de nutrientes y dar atención sanitaria 

oportuna.  (12) 

2.2.1.2. Evaluación antropométrica  

La antropometría es la técnica que se encarga de medir las variaciones en las dimensiones 

físicas y en la composición general del cuerpo. Las medidas utilizadas con mayor frecuencia 
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son el peso, la estatura, debido a que estos datos nos proporcionan información esencial para: 

(9) 

➢ Identificar niños que pudieran tener anormalidades en el crecimiento como, retardo en 

talla, bajo peso para la edad, entre otras.  

➢ Brindarle seguimiento, atención y tratamiento con antelación de un posible 

agravamiento.  

➢ Las medidas antropométricas, deben ser tomadas y registradas de una manera precisa 

para así tener una adecuada evaluación nutricional del niño o niña y que sean más fiables 

los datos. Para cualquier uso, estas mediciones deben ser tomadas y registradas de 

manera exacta y así asegurar la buena evaluación del crecimiento del niño. (9) 

Por ello es que una adecuada medición significa una clasificación adecuada del estado 

nutricional del niño o niña que le corresponde como paso fundamental para el diagnóstico e 

intervención de acuerdo a sus necesidades. (9) 

2.2.1.3. Indicadores antropométricos de crecimiento  

Los indicadores antropométricos son el uso de las variables mencionadas anteriormente son   

peso, talla o longitud, están relacionadas con la edad que tiene el niño/a, esto es primordial para 

la determinación del estado nutricional en el que se encuentran, para ello se hace uso de las 

curvas de crecimiento en donde se grafica de acuerdo a los datos antropométricos de los niños 

y niñas escolares. (9) 
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➢ Peso/edad 

El peso/edad refleja el peso corporal en relación con la edad del niño o niña en un momento 

determinado. Este indicador se usa para evaluar si hay bajo peso y bajo peso severo 

(desnutrición global); pero no se usa para clasificar a un niño o niña con sobrepeso u obesidad. 

Es importante señalar también que un niño o niña puede ser desnutrido si presenta longitud o 

talla pequeña (talla baja), está muy delgado o tiene ambos problemas. (9)  

Normalidad: si la línea se encuentra entre +2DE y -2 DE.  

Peso elevado para la edad: si se ubica por encima de la línea +2DE. (Debe analizarse junto 

índice de masa corporal para la edad)).  

Bajo peso para la edad: si se ubica debajo de -2DE.   

Bajo peso severo: si se encuentra por debajo de -3DE  

➢ Talla/edad  

La longitud o talla para la edad refleja el crecimiento longitudinal que alcanza la niña o niño, 

relacionado con la edad en la que se encuentre en el momento de la toma de esta medida. Este 

indicador ayuda a identificar a los niños o niñas con retardo en el crecimiento (talla o longitud 

baja para la edad), a causa de un aporte inadecuado de nutrientes por un periodo prolongado o 

enfermedades recurrentes. (9) 

Así puede identificarse a los niños o niñas que son altos y muy altos para la edad que tienen; 

sin embargo, la longitud o talla alta no son en su mayoría un problema, a menos que este 

indicador sea excesivo y pueda estar reflejando desordenes endocrinos no comunes. (9) 
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                                         Edad                         Peso              Altura 

5 años                         14.00 kg             102 cm 

6 años                         15.00 kg             105 cm 

7 años                         16.00 kg             110 cm 

8 años                       18.00 kg             115 cm 

9 años                         21.00 kg             120 cm 

10 años                         23.00 kg              125 cm 

11 años                         26.00 kg             130 cm 

2.2.1.4 Índice de masa corporal para la edad  

Evalúa la relación entre el peso y la talla, los   índices inferiores son indicativos de malnutrición 

también se utiliza tanto en niños como en niñas pero se debe tomar en cuenta que no es un 

indicador sensible, esto quiere decir que no refleja en su totalidad el estado nutricional en el 

que se encuentra el escolar, ya que si el niños tiene un peso adecuado para la edad, la talla puede 

estar inadecuada y usualmente el índice de masa corporal (IMC) va a salir normal. (9) 

Para interpretar el riesgo de sobrepeso, es importante tomar en cuenta el peso de los padres del 

niño o niña. Si uno de los padres tiene sobrepeso, esto aumenta el riesgo de que el niño o niña 

padezca el mismo problema. Un niño o niña con uno de sus padres con obesidad tienen 40% de 

probabilidades de padecer sobrepeso; si ambos padres presentan obesidad, aumenta al 70%. Se 

debe saber que el sobrepeso y la obesidad pueden darse al mismo tiempo. (9) 

Así todos los datos dichos con anterioridad, se basan principalmente en la alimentación en 

donde cada individuo tiene requerimientos de nutrientes diversos para tener un estado 

nutricional saludable. (9) 
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2.2.1.5 Indicadores bioquímicos  

Las pruebas bioquímicas permiten medir el nivel hemático (sanguíneo) de vitaminas, minerales 

y proteínas e identificar la carencia específica de éstos. Su importancia radica en detectar 

estados de deficiencias subclínicas por mediciones de las consecuencias de un nutrimento o sus 

metabolitos, que reflejen el contenido total corporal o el tejido específico más sensible a la 

deficiencia y en el apoyo que representan para otros métodos de evaluación nutricional. (11) 

2.2.1.6 Los indicadores clínicos  

Demuestran los cambios físicos que responden a una mala nutrición, y permiten identificar 

signos y síntomas de las deficiencias o exceso de nutrimentos y aquellos relacionados con una 

enfermedad. (11) 

2.2.1.7 Relaciones entre el estado nutricional y el rendimiento académico.  

Las oportunidades que tienen los niños y las niñas de sostener la vida y desarrollar su máximo 

potencial suelen reducirse en hogares en situación de pobreza. No son pocas las investigaciones 

que han mostrado que un medio ambiente empobrecido (con bajo clima educativo, precariedad 

habitacional, entre otros) representa un factor que vulnera el derecho de los niños y las niñas a 

un pleno desarrollo. Estudios propios y ajenos describen la fuerte asociación entre pobreza 

económica, precariedad laboral y malestar psicológico. (13) 

Las dificultades socioeconómicas, habitacionales, la inseguridad alimentaria, entre otros tantos 

problemas sociales, inciden en la calidad de los vínculos parentales y el entorno de crianza y 

socialización del niño. Se ha señalado, además, que los niños en etapa de crecimiento tienen un 

alto riesgo de sufrir desnutrición y las dificultades antes mencionadas aumentan dicho riesgo. 

(13) 
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El desarrollo cognitivo está vinculado con el estado nutricional de los niños, un estado 

nutricional deficiente tiene efectos adversos sobre el proceso de aprendizaje y el rendimiento 

escolar. Es así que, muchos problemas de aprendizaje o dificultades propias de los síndromes 

de atención pueden provenir de una mala alimentación (13) 

2.2.1.8 Vitaminas y minerales esenciales para una adecuada nutrición infantil  

Vitamina: Los niños que carecen vitamina son más propenso a las infecciones, que serán más 

graves y aumentarán el riesgo de mortalidad. Su falta aumenta el riesgo de ceguera, también 

produce daños en la piel, boca, estómago y en el sistema respiratorio. (14) 

Hierro y ácido fólico: La deficiencia de hierro afecta a cerca del 25% de la población mundial, 

La falta de hierro puede causar anemia y reduce la capacidad mental y física. La deficiencia de 

hierro durante la infancia reduce la capacidad de aprendizaje y el desarrollo motor, así como el 

crecimiento; también el sistema de defensa contra las infecciones. La mayor parte de las 

personas que sufre carencia de hierro son mujeres y niños en edad preescolar. (14) 

2.2.2 Vitamina B12  

2.2.2.1 Estructura 

La cobalamina o vitamina B12 está formada por dos componentes básicos, un núcleo corrina y 

un nucleótidos benzimidazólico: su componente es el que determina sus formas activas. Un 

átomo de cobalto ocupa el centro del núcleo corrinico, atreves del cual se une nucleótidos y el 

otro radical. (15) 

Las principales fuentes de B12 son las bacterias saprofìticas intestinales (fuente menor), y los 

alimentos de origen animal (fuente mayor): carne, hígado, riñones, corazones, huevos, queso, 
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leche y pescados, poseen dicha vitamina. Los requerimiento diarios oscila entre 2 – 5 ug siendo 

el contenido total de cobalamina del organismo cuyo principal reservorio es el hígado. (15) 

 2.2.2.2 Etiología del déficit de vitamina B12  

Ente las principales causas se incluyen: el vegetarianismo, la insuficiencia pancreática, la 

gastritis atrófica, la malabsorción intestinal, la anemia perniciosa, gastrectomía, parasitosis 

intestinal, el sobre crecimiento bacteriano y algunos fármacos (omeprazol, colesteramina, 

neomicina y metformina). (16) 

La causa más frecuente en niños es la deficiencia nutricional aunque de forma más infrecuente 

se relaciona con trastornos en su absorción y transporte: deficiencia de factor intrínseco, 

malabsorción intestinal y deficiencia de la proteína R glucoproteína que se une a la cobalamina 

liberada en el estómago. (16) 

2.2.2.3 Síntomas de la deficiencia de vitamina B12 

Las personas con anemia leve pueden no tener síntomas o pueden ser muy leves. Los síntomas 

más típicos de la anemia por deficiencia de vitamina B12 abarcan: 

➢ Diarrea o estreñimiento. 

➢ Fatiga, falta de energía o mareo. 

➢ Piel pálida. 

➢ Problemas de concentración. 

➢ Dificultad para respirar, sobre todo durante el ejercicio. 

➢ Inflamación y enrojecimiento de la lengua o encías que sangran. (17) 

 

https://www.clinicadam.com/salud/5/003126.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003088.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003075.html
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El daño a nervios causado por deficiencia de vitamina B12 que ha estado presente por mucho 

tiempo abarca: 

➢ Confusión o cambio en el estado mental (demencia) en casos graves o avanzados 

➢ Depresión. 

➢ Pérdida del equilibrio. 

➢ Hormigueo de manos y pies. (17) 

2.2.2.4 Funciones de la vitamina B12 

Facilita la síntesis de glóbulos rojos, y el mantenimiento del sistema nervioso central. 

➢ Interviene en la maduración y desarrollo de las células en general y las sanguíneas 

en particular, forma parte de la hematopoyesis. 

➢ Colabora con la integridad celular. 

➢ Participa en la creación de tejido nervioso. 

➢ Es necesaria para el crecimiento. 

2.2.2.5 Fuentes alimentarias de vitamina B12 

Fundamentalmente encontramos vitamina B12 o cianocobalamina en alimentos de origen 

animal: 

➢ Huevos. 

➢ Carne. 

➢ Pollo. 

➢ Marisco. 

➢ Leche y sus derivados lácteos. (18) 

https://www.clinicadam.com/salud/5/000739.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003206.html
https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/higiene-alimentaria/cuanta-leche-y-lacteos-debes-tomar-y-donde-comprarlos
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2.2.2.6 Significado de los valores anormales de análisis de nivel de vitamina B12 

Los valores de menos de 200 pg. /ml son un signo de deficiencia de vitamina B12, y es probable 

que las personas con dicha deficiencia tengan o desarrollen síntomas. 

2.2.2.7 La vitamina B12 y la anemia (anemia perniciosa) 

Una carencia de vitamina B12 puede provocar la enfermedad conocida como anemia 

perniciosa. La anemia perniciosa se caracteriza por una falta de glóbulos rojos sanos y el 

agrandamiento de las células existentes. Es necesaria para la formación de los glóbulos rojos, 

por lo que una deficiencia crónica de vitamina B12 reduce la capacidad del cuerpo para producir 

glóbulos rojos, lo que finalmente acaba por causar la anemia. Se llama "Perniciosa" ya que esta 

enfermedad era antes fatal, previamente a que se descubriera que es causada por una deficiencia 

de vitamina B12. La anemia perniciosa puede causar daños graves en el cuerpo si no se trata 

debidamente, ya que puede aumentar el riesgo de sufrir problemas cardíacos y accidentes 

cerebrovasculares. (19) 

2.2.2.8 Causas de deficiencia de vitamina B12  

La vitamina B12 está presente en muchos alimentos, como el hígado, la carne, el pescado y los 

productos lácteos, siguiendo una variada y equilibrada es poco probable que se produzca una 

carencia cuando hay deficiencia, tanto en los niños como en los adultos las causas pueden ser 

de dos tipos.  

➢ Causada por una ingesta insuficiente de nutrientes a través de la dieta.  

➢ Por otro, puede tratarse de algún problema de absorción que interfiera con la asimilación 

y retención de la vitamina en el cuerpo. (20) 
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Otras causas de vitamina B12 

➢ Insuficiencia de vitamina B12 en la alimentación (poco frecuente a excepción de una 

dieta vegetariana estricta). 

➢ Enfermedades que causan malabsorción . 

➢ Carencia del factor intrínseco. 

➢ Producción de calor por encima de lo normal (por ejemplo, con hipertiroidismo). 

➢ El aumento en los niveles de vitamina B12 es poco común y es normal que su exceso 

se excrete en la orina. 

➢ Las afecciones que pueden incrementar los niveles de vitamina B12 abarcan: 

➢ Enfermedad hepática (como la cirrosis o la hepatitis). 

➢ Trastornos mieloproliferativos (por ejemplo, policitemia vera y leucemia mielocítica 

crónica). (17)  

2.2.2.9 Deficiencia en la dieta durante la infancia y la niñez 

Sabemos que hoy el número de niños desnutridos disminuyó sin embargo, el número de niños 

obesos aumentó desproporcionalmente. Esto no quiere decir que los niños estuvieron más 

nutridos por lo contrario, la falta de micronutrientes como las vitaminas y minerales aparece 

con el exceso de peso, en virtud de la alimentación desequilibrada. Este cuadro es conocido 

como hambre oculta y alcanza a una de cada cuatro personas mundialmente. Tiene este nombre 

porque muchas veces la falta de vitaminas, en la etapa inicial, no se manifiesta clínicamente. 

(21) 

Esto es muy preocupante para los niños, una vez que estén en la etapa de crecimiento acelerado, 

y necesitan de vitaminas y minerales para que se desarrollen adecuadamente. 

https://www.clinicadam.com/salud/5/000299.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000356.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000255.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/001154.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000589.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000570.html
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 Las principales deficiencias encontradas en el rango de 2 a 12 años son de hierro, vitamina A, 

zinc, calcio y vitamina D, a falta de hierro lleva a la anemia, la de vitamina A es la principal 

causa de pérdida de visión en ese rango, la de zinc disminuye el sistema de defensa, y la de 

calcio y la vitamina D perjudican el crecimiento y la salud de los huesos y dientes. (21) 

Para evitar que estas señales aparezcan, debemos estar atentos a la alimentación de los 

pequeños. Una alimentación sana, variada, equilibrada y colorida es fundamental para el 

mantenimiento de la salud y debe ser rica en frutas, verduras, legumbres, granos integrales, 

pescados y carne roja, para obtener el hierro necesario. Existen leches enriquecidas con hierro 

y vitamina A, jugos con vitamina D y DHA, y esa grasa buena que se encuentra en peces de 

agua salada y esencial para la salud del cerebro, ojos y corazón. (21) 

 2.2.2.10 Aspectos nutricionales   

 El organismo humano no es capaz de sintetizarla y debe obtenerla de la dieta las fuentes más 

abundantes de vitamina B12 son el hígado, la carne, los huevos, los mariscos y la leche y sus 

derivados salvo la mantequilla. En la tabla siguiente se detallan las recomendaciones diarias de 

ingestión de vitamina B12 en la infancia y adolescencia. (16) 
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2.2.2.11 Vitaminas importantes en la dieta de los niños 

Ácido fólico o vitamina B6. Son hidrosolubles esencial para la reproducción y por lo tanto 

para el crecimiento y el desarrollo neuronal. Se encuentran en legumbres, cítricos, verduras de 

hojas verdes. 

Vitamina B12. Son hidrosolubles participa en la sangre e intervienen en el desarrollo del 

sistema nervioso se encuentra en pescados, lácteos, carnes roja huevo y cerdo. 

Vitamina A o betacaroteno. Son liposolubles tienen propiedades antioxidantes y es esenciales 

para mejorar el sistema inmunológico y el desarrollo de la visión. Ayudando en la formación 

de la piel, huesos, dientes, están presente en lácteos, vegetales de hoja verde, zanahoria, 

calabaza, aceites y pescado. 

Vitamina E. Son liposolubles importante para el desarrollo cerebral actúa como antioxidante e 

interviene en la formación de glóbulos rojos y blancos están presente en huevos aceites, cereales 

integrales y verduras de hoja verde. 

Vitamina D. Son liposolubles ayuda absorber el calcio y por tanto intervienen en la 

mineralización de huesos y dientes, está presente en cantidades mínimas en el pescado, huevo, 

leche, hígado. 

Edad  Ingesta recomendada(ug/día) 

0-6 meses  65                                     

6 meses a 1 año 80 

1-3años 150 

4-8 años  200 

9 - 13 años 300 

14-18 años 400 
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 Vitamina C. Son hidrosolubles interviene en la reconstrucción de los tejidos por eso mantiene 

la piel y los ligamentos en óptimas condiciones, ayuda a fortalecer las defensas del organismo. 

Sirve para absorber mejor el hierro de los alimentos y así prevenir la anemia, se encuentran 

presente en vitamina c, cítricos, kiwi, verduras. (22) 

2.2.2.12 Tratamiento en niños con deficiencia de vitamina B12  

En caso de grave y prolongada carencia de vitamina B12, también conocida por ser una 

maravillosa fuente de energía, el niño puede presentar síntomas 

como anemia, debilidad, palidez, cansancio, hormigueo y dolor de cabeza. En el caso de este 

último síntoma, especialmente si el niño sigue una dieta vegetariana , es conveniente consultar 

con urgencia al pediatra para decidir qué hacer y determinar, después de los análisis y exámenes 

médicos, el tratamiento adecuada que se basa, generalmente, en la administración de 

suplementos de vitamina B12 para compensar el déficit. (23) 

2.2.3 Ácido fólico   

La vitamina B9, también conocida como ácido fólico, se trata en realidad de una serie de 

compuestos químicamente similares solubles en agua denominados folatos. El nombre de ácido 

fólico hace referencia a la forma sintética y estable de la vitamina, también llamada ácido pteroil 

glutamato. Sin embargo a lo largo de la memoria se hará referencia indistintamente a “folatos” 

o “ácido fólico” para hablar de las formas naturales de esta vitamina, especificando aquellos 

casos en los que se haga alusión a su forma sintética. (24) 
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2.2.3.1 Estructura 

La estructura básica de los folatos consta de un anillo aromático de pteridina al que se une un 

ácido p-amino benzoico mediante un puente metileno, unido este último a su vez por un enlace 

peptídico a un residuo de ácido glutámico. Los distintos folatos se distinguen entre sí en: el 

grupo carbono que se une a las posiciones  del anillo de pteridina pudiendo ser un grupo metil, 

formil, metenil o metilen; el grado de oxidación del anillo de pteridina; y el número de ácidos 

glutámicos que se unen entre sí mediante enlaces γ-glutamil. (24) 

2.2.3.2 Función 

Los folatos funcionan como coenzimas en reacciones de transferencia de grupos mono carbono 

necesarias para la síntesis de ácidos nucleicos y el metabolismo de algunos aminoácidos como 

se detalla a continuación: (24) 

➢ Síntesis de purinas y pirimidinas. 

➢ Síntesis de metionina. 

➢ Interconversión de serina y glicina. 

➢ Catabolismo de la glicina. 

2.2.3.3 Transporte y catabolismo de los folatos 

Los folatos en los seres humanos dependen de la capacidad de hidrolizar los folatos naturales 

(poligutamatos), debido a la incapacidad de cruzar la membrana celular cuando poseen más de 

tres cadenas de glutamatos. La hidrolizaciòn de las cadenas de poliglutamatos a mono 

glutamatos ocurre en el intestino delgado. Esta se ubica en la parte apical de los micros 

vellosidades intestinales. (25) 



 
  

 
28 

 

Luego de este proceso los folatos son absorbidos a través del intestino delgado, en el duodeno 

y en la parte superior del yeyuno por varios tipos de transportadores que se expresan en la 

membrana apical del enterocito. El transportador de folato reducido, se expresa principalmente 

en la parte distal del intestino delgado, funciona a pH neutro y es un anión intercambiador que 

media la entrega de folato en diferentes tipos de células y presenta una mayor afinidad por los 

folatos reducidos. (25) 

 Los folatos solo circulan en la sangre en forma de monoglutamatos y son la única forma en que 

son transportados a través de la membrana celular. Los altos niveles de folatos observados en 

los enterocitos facilitarían su salida a través de la membrana baso lateral, probablemente a 

través de una proteína miembro de las denominadas proteínas asociadas a resistencia de 

multidrogas, entrando de esta manera al sistema vascular.  (25) 

Entran a la circulación portal a través de las venas mesentéricas y son depositados en el hígado, 

un órgano central en la homeostasis del folato, a través de un transporte de folato transvesicular 

con gradiente de pH. Los folatos que entran al hígado pueden ser depositados en forma de 

poliglutamatos, otra pequeña parte entra a la bilis y de esta manera al duodeno y yeyuno, siendo 

subsecuentemente reabsorbidos, entrando de esta forma al ciclo de recirculación entero 

hepática. (25) 

2.2.3.4 Importancia del ácido fólico para niños  

La infancia es una época de rápido crecimiento, desarrollo y maduración. El mantenimiento de 

niveles adecuados de folato como un adolescente es particularmente importante por muchas 

razones, el ácido fólico puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como la 

enfermedad cardiovascular, anemia y el cáncer, las primeras etapas de la enfermedad cardíaca 

y anemia pueden comenzar temprano en la vida, incluso en la adolescencia. (26) 
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Por lo tanto, es importante que los adolescentes desarrollen hábitos saludables de alimentación 

que van a llevar con ellos el resto de sus vidas. Aunque las necesidades de ácido fólico diarios 

son iguales para niños y niñas, es vital para las niñas para mantener los niveles de folato 

saludables. (27) 

2.2.3.5 Consecuencias deficiencia de ácido fólico 

El ácido fólico es un componente esencial en la dieta ya que el ser humano carece de la 

capacidad para sintetizarlo. Esta vitamina está presente principalmente en vegetales de hoja 

verde oscuro, cítricos, legumbres, cereales y vísceras de animales. La cantidad diaria 

recomendada es de 200 μg, (24) 

Anemia megaloblástica: La anemia megaloblástica es un tipo de anemia macrocítica que se 

caracteriza por un mayor tamaño de los glóbulos rojos (determinado por el volumen corpuscular 

medio) debido a un defecto en la síntesis de ADN. Sus causas pueden ser una deficiencia de 

ácido fólico, de vitamina B12 o de ambas. El ácido fólico es necesario en el proceso de la 

eritropoyesis por su implicación en la síntesis de ADN. (24) 

 

Cáncer: Algunos tipos de cáncer que se han relacionado con una deficiencia de ácido fólico 

son el de colon, el de mama y el de cérvix. (24) 

 

Enfermedades cardiovasculares: Como consecuencia de una deficiencia en ácido fólico se 

puede dar un aumento en los niveles de homocisteína en sangre por la incapacidad de la 

metionina sintasa para ejercer su acción. Este hecho se ha relacionado con diversas 

enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica, enfermedades 

cerebrovasculares, la enfermedad vascular periférica y la enfermedad de la arteria coronaria. 

(24) 
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Defectos en el tubo neural: Uno de los defectos más conocidos en el desarrollo del tubo neural 

es la espina bífida. Esta malformación se caracteriza por el incorrecto cierre de los pliegues 

neurales espinales durante la formación del tubo neural haciendo que posteriormente no se dé 

el correcto cierre de la columna vertebral en esta zona, de manera que parte de la médula espinal 

queda sin protección. La gravedad de esta malformación depende del grado en que queda 

expuesta la medula espinal. Otra malformación del tubo neural de mayor gravedad es la 

anencefalia que se caracteriza por un incorrecto cierre de los pliegues neurales craneales. (24) 

  

Alzheimer: Existe una relación entre el desarrollo de daños vasculares y el desarrollo de 

Alzheimer, encontrándose en ambos casos elevados niveles de homocisteína en sangre. Este 

aumento de homocisteína en sangre en enfermos de Alzheimer puede venir determinado por 

una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. (24)   

2.2.3.6 Causas del déficit de ácido fólico  

La causa más común de la anemia por deficiencia de ácido fólico es la malnutrición, el consumo 

de una dieta baja en vitaminas o la sobrecocción de los alimentos, todo lo descrito puede 

contribuir a la malnutrición. También hay que considerar que algunas personas tienen 

problemas para absorber el ácido fólico de los alimentos tenemos los siguientes: (28)  

➢ Ciertos medicamentos 

➢  Enfermedades en las cuales el ácido fólico no se absorbe  

➢ Consumir alimentos demasiado cocidos 

➢ Alimentación deficiente (con frecuencia se observa en  personas que no comen frutas o 

verduras frescas) 

➢ Anemia hemolítica. (29) 

 

https://www.clinicadam.com/salud/5/000571.html
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2.2.3.7 Síntomas de deficiencia de folatos:  

➢ fatiga 

➢ Dolor de cabeza 

➢ Piel pálida  

➢ Lengua roja, irritada, algunas veces brillante 

➢ Falta de aliento y mareos 

➢ Cambio en los patrones de evacuación ( diarrea, generalmente) 

➢ Nivel elevado de homocisteína en la sangre ( riesgo para la enfermedad cardiaca) (30) 

2.2.3.8 Beneficios del ácido fólico  

El ácido fólico colabora en el funcionamiento celular y el crecimiento de los tejidos, ayuda a 

incrementar el apetito y estimula la formación de ácidos digestivos. (25) 

2.2.3.9 Aspectos nutricionales:  

La forma ideal de ingestión de folato debe realizarse a través de la dieta aunque no siempre es 

fácil lograrlo de forma efectiva ya que el almacenamiento, el hervido y la fritura pueden 

disminuir su concentración. El almacenamiento de las verduras y hortalizas a temperatura 

ambiente durante 3 días provocan pérdidas cercanas al 70% de su actividad, se calcula que se 

absorbe el 50% del folato que se consume las fuentes más abundantes de folato son el hígado, 

las legumbres, las hortalizas y verduras verdes. (16) 

2.2.3.10 Cantidad recomendada en ácido fólico   

Los requerimientos mínimos de una vitamina corresponden a la cantidad mínima diaria de dicha 

sustancia que se debe obtener de fuentes externas, como los alimentos o los suplementos 

vitamínicos, para que no aparezcan enfermedades. El cuerpo humano necesita los siguientes 

requerimientos diarios: (31) 

https://www.cancercarewny.com/content.aspx?chunkiid=103724
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Niños:  

De 0 a 12 meses: 0.08 mg  

De 1 a 3 años: 0.16 mg/día /día. 

De 4 a 6 años: 0.2 mg/día 

De 7 a 9 años: 0.3 mg/día 

Más de 10 años: 0.4 mg/día 

2.2.3.11 Alimentos contienen ácido fólico. 

El folato se presenta en forma natural en los siguientes alimentos: 

➢ Frijoles y legumbres 

➢ Jugos y frutas cítricas 

➢ Salvado del trigo y otros granos integrales 

➢ Hortalizas de hoja verde oscura 

➢ Carne de aves, carne de cerdo y mariscos 

➢ Hígado (32) 

 

Los alimentos con alto contenido de folato incluyen el hígado, los cítricos, las verduras de color 

verde oscuro como las espinacas, y los cereales para el desayuno y los panes fortificados. Lea 

las etiquetas de los alimentos para ver cuánto folato contienen. (31) 
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Cantidad aproximada de ácido fólico en ciertos alimentos 

Alimento 

Tamaño de la 

porción 

Cantidad de ácido 

fólico 

 

 

Cereal fortificado para el desayuno (con 25% de la 

necesidad básica diaria) 

 

 

1 taza 

 

 

100 mcg o más 

 

 

Espinacas, cocidas 

 

 

0.5 taza 

 

 

131 mcg 

 

 

Hígado vacuno, cocido 

 

 

3 onzas 

 

 

215 mcg 

 

 

Arvejas (chícharos) congeladas, hervidas 

 

 

1 taza 

 

 

47 mcg 

 

 

Espárragos, hervidos 

 

 

4 tallos 

 

 

89 mcg 

 

 

Arroz blanco enriquecido, cocido 

 

 

0.5 taza 

 

 

90 mcg 

 

 

Brócoli congelado, cocido 

 

 

0.5 taza 

 

 

52 mcg 

 

 

Aguacate (palta), crudo 

 

 

0.5 taza 

 

 

59 mcg 

 

 

Naranja 

 

 

1 pequeña 

 

 

29 mcg 

 

 

Pan, blanco 

 

 

1 rodaja 

 

 

43 mcg 

 

 

Cangrejo 

 

 

3 onzas 

 

 

36 mcg 
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2.3 DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

2.3.1 Hematocrito y hemoglobina automatizada  

Eritrograma: Incluye las pruebas de laboratorio que determinan el perfil hematológico de la 

serie roja en la sangre periférica. Está constituido por: conteo de eritrocitos (e), dosificación de 

hemoglobina (Hb) hematocrito (Hto), índices hematimétricos (VCM, HCM, CHCM, RDW, 

HDW, etc.) y evaluación de la morfología eritrocitaria.  

 

Básicamente, hay cuatro fases para el análisis de una muestra de sangre en los diversos 

contadores multiparamétricos.    

 

Primera fase: Aspiración y división de la muestra  

La muestra de sangre es aspirada y dividida en dos o más capas paralelas de procesamiento. 

Dependiendo del modelo del contador, la sangre es homogenizada y aspirada automáticamente 

(modelos más completos) en el sistema para tubo cerrado (opcionalmente abierto), para los 

modelos más simples. El proceso de separación de la muestra en sus respectivos canales de 

procesamiento generalmente se hace por una válvula de separación llamada shear valve. 

 

Segunda fase: Procesamiento de la muestra 

En cada canal respectivo de procesamiento, la muestra se diluye y se trata de modo de facilitar 

y permitir el recuento o la medición del respectivo parámetro de interés (por ejemplo: recuento 

de eritrocitos, dosificación de hemoglobina, etc.)  

En esta fase que se colorean las células o se realiza la lisis de un determinado tipo celular para 

distinguir la célula de interés de las demás.  
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Tercera fase: Determinación analítica de la célula o del parámetro de interés 

Es la fase de análisis propiamente dicha, comprende el recuento, medición del tamaño y 

contenido de la célula de interés, etc., por la determinación de sus características de dispersión 

o absorción de luz o características citiquimicas, las características de incorporación de 

fluorocromos en su estructura celular, marcación con anticuerpos monoclonales, que 

corresponde a la dosificación de otro parámetro especificado (dosificación de hemoglobina, por 

ejemplo). De modo aislado o simultaneo, esas características (señales eléctricas, ópticas, etc.) 

derivadas de cada célula analizada son computadas y guardadas en el software del aparato.  

 

Cuarta fase: Procesamiento de las señales y emisión del resultado  

Las señas eléctricas u ópticas etc. Computadlizada en el software del aparato son transformadas 

en resultados estandarizados como células/mm3 (ul) y porcentaje de células, hemoglobina en 

g/dl, índices hematimetricos, gráficos (en forma de histogramas o citogramas) y eventuales 

alarmas para alteraciones específicas.  

Valores normales:  

Hto: 39-52 % 

Hb: 13-17 g/dl  
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2.3.2 Prueba de Vitamina B12   

Vitamina B12 

El test fijación in vitro para la determinación cuantitativa de la vitamina B12 en suero y 

plasma humano. 

Reactivos   

➢ PT1: reactivo 1 pretratamiento tapa blanca, pH 5.5 1 frasco de 1ml 

➢ PT2: reactivo 2 tapa gris contiene hidróxido de sodio 40g/l 1 frasco 4ml 

➢ M: macropartículas recubierta de estreptavidina (tapa trasparente) 1frasco 6.5 ml 

➢ R1: factor intrínseco (tapa gris) 1 frasco de 10ml 

➢ R2: reactivo de vitamina b12-biotina (tapa negra) 1 frasco 8.5 ml. 

Principio del test  

Principio de competición con una duración de 27 minutos  

➢ Incubar la muestra 15(ul) con los reactivos 1 y 2 de pretaratamiento de vitamina B12 

con vitamina B12 fijada.  

➢ Se incuba la proteína de fijación del factor intrínseco marcada se forma un complejo 

entre vitamina B12 y el complejo marcada de la concentración de la muestra. 

➢ Se añade macropartículas recubierta de estraptovidina vitamina B12 marcada con 

biotina. 

➢ Las mezclas de estas reacción es traslada a la célula de lectura donde por magnetismo 

las macropartículas se fijan a la superficie del electrodo. los elementos no fijados se 

eliminan posteriormente con el reactivo al aplicar una corriente eléctrica se produce una 
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reacción quimioluminiscente  cuya emisión de luz se mide directamente con un 

fotomultiplicador. 

Preparación de los reactivos: 

Reactivos incluidos con el estuches están listos, la información necesaria para el correcto 

funcionamiento en el analizador a través de códigos de barras. 

Conservación y estabilidad 

2-8 ℃ conservar el estuche de reactivo en forma posición vertical para garantizar la 

disponibilidad total de las microparticulas durante la mezcla automática. 

Muestra: 

➢ Suero recogido de tubos estándares  

Calibración   

➢ Tras 1 mes    

➢ Tras 7 días  

➢ En casos necesario 

Valores normales:  

Valor normal de vitamina B12: 193.00 – 982.00 ng/ml 
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2.3.2 Prueba de Ácido Fólico  

Ácido fólico   

El test folato está basado en un principio de test competitivo que utiliza proteínas fijadoras 

naturales específicas del folato, el folato de la muestra compite con el folato biotinilado añadido 

por ocupar los puntos de fijación de la proteína. 

Reactivos    

➢ PT1: reactivo 1 pretratamiento tapa blanca, pH 5.5 1 frasco de 4ml. 

➢ PT2: reactivo 2 tapa gris contiene hidróxido de sodio 40g/l 1 frasco 5ml. 

➢ M: macropartículas recubierta de estreptavidina (tapa trasparente) 1frasco 6.5 ml. 

➢ R1: fijación de folato  (tapa gris) 1 frasco de 9 ml. 

➢ R2: folato -biotina (tapa negra) 1 frasco 8.ml. 

Principio del test 

Duración de 27 minutos  

➢  Inocular 25ul de nuestra con los reactivos de folatos 1 y 2 al fin de liberar el folato 

de las proteínas fijación. 

➢ Incubar muestra con proteína de fijación de folato cuya cantidad depende la 

concentración de la muestra. 

➢ Incubar, tras añadir microparticulas de estreptavidina y folato biotinilado. 

➢ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde el magneto y las 

microparticulas se fijan a la superficie del electrodo. los elementos no fijados se 

eliminan posteriormente. 
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➢ Los resultados se obtiene mediante una curva de calibración generada por el sistema 

a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster incluida en el código. 

Preparación de los reactivos: 

Reactivos incluidos con el estuches están listos, la información necesaria para el correcto 

funcionamiento en el analizador a través de códigos de barras. 

Conservación y estabilidad 

2-8 ℃ conservar el estuche de reactivo en forma posición vertical para garantizar la 

disponibilidad total de las microparticulas durante la mezcla automática. 

Muestra: 

➢ Suero recogido de tubos estándares  

Calibración: 

Cada reactivo del test contienen un código de barra que Incluye toda la información especifica  

Calibración   

➢ Tras 1 mes    

➢ Tras 7 días  

➢ En casos necesario 

Valores normales  

Valor normal de ácido fólico: mayor a 5.38 ng/ml  
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2.2.4 Marco conceptual    

Ácido fólico: El ácido fólico es una vitamina B, ayuda al organismo a crear células nuevas. (33) 

Ácido pteroiglutamato: Conocido como glutamato, forma parte del grupo de los aminoácidos 

no esenciales, se trata realmente de uno de los aminoácidos que más abundan en el cuerpo. (34) 

Anemia: Es una afección que se caracteriza por la falta de suficientes glóbulos rojos sanos para 

transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. (35) 

Antropometría: Es una ciencia muy antigua que trata de las medidas del cuerpo humano, 

principalmente las que se refieren a su tamaño; al tamaño de sus segmentos, formas, fuerza y 

capacidad de trabajo y es una de las bases fundamentales de la ergonomía. (36) 

Atrofia muscular: Es el desgaste muscular, desgaste, emaciación o atrofia de los músculos es 

el desgaste o pérdida del tejido muscular. (37) 

Catabolismo: Es un término que se utiliza en la biología y en la medicina para hacer referencia 

al proceso orgánico mediante el cual se reducen diferentes elementos a sus formas más simples, 

a las moléculas que los compusieron en un momento antes de volverse complejas. (38) 

Cobalofilina: Está formada por dos componentes básicos, un núcleo corrina y un nucleótido 

benzimidazólico; su componente radicales el que determina sus formas activas. (39) 

Crohn: Es una afección por la cual resultan inflamadas partes del tubo digestivo. (40) 

Debilidad: Es la reducción de la fuerza en uno o más músculos. (41) 

Desnutrición: Falta de alimentos y el hambre. (42) 

https://medlineplus.gov/spanish/bvitamins.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003193.html
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Déficit: Es la escasez, el menoscabo o la deficiencia de alguna cosa que se necesita o que se 

considera como imprescindible. (43) 

Enterocito: Son células  que forman la mayor parte del epitelio prismático simple de la mucosa 

del intestino. (44) 

Eritroblasto: Son células eritropoyetinas. En humanos, el proceso de producción de eritrocitos 

o glóbulos rojos pasa por varios estados eritroblásticos. (45) 

Fatiga: Es una sensación de falta de energía, de agotamiento o de cansancio. (46) 

Glicoproteína: Las proteínas están formadas por cadenas muy largas de aminoácidos, que 

adquieren una forma determinada en el espacio, lo cual facilita su función. (47) 

Hematopoyesis: Es la producción de células sanguíneas como glóbulos rojos y blancos. (48) 

Hemoglobina: El análisis de hemoglobina mide los niveles de hemoglobina en la sangre. La 

hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos que lleva oxígeno de los pulmones al resto 

del cuerpo. Los niveles anormales de hemoglobina podrían ser signo de un trastorno de la 

sangre. (49) 

Hidrosoluble: Las vitaminas son componentes imprescindibles para la vida. El consumo diario 

y equilibrado permite un correcto funcionamiento del cuerpo y mayor energía para realizar 

nuestras actividades diarias. (50) 

Hierro: Es un micromineral importante para la vida, aunque se encuentre en muy poca 

proporción en el cuerpo humano. Es primordial en el transporte de oxígeno, junto con el proceso 

de respiración celular. (51) 

https://medlineplus.gov/spanish/blooddisorders.html
https://medlineplus.gov/spanish/blooddisorders.html
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Inapetencia: Consiste en falta de hambre; una persona con anorexia no tiene deseos de comer. 

Por el contrario, una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, como la anorexia 

nerviosa o la bulimia nerviosa. (52) 

Liposoluble: El término liposoluble sirva para calificar una sustancia que es soluble en las 

grasas, es decir, en los lípidos. (53) 

Macrocítica: Son eritrocitos agrandados. Los eritrocitos macrocíticos aparecen en diversas 

circunstancias clínicas, muchas no relacionadas con la megaloblastosis y la anemia resultante. 

(54) 

Mielocitica: Son cánceres que se origina en las células que normalmente madurarían hacia los 

diferentes tipos de células sanguíneas. (55) 

Nutrición: Es un proceso muy complejo que considera desde los aspectos sociales hasta los 

celulares, y se define como el conjunto de fenómenos mediante los cuales se obtienen, utilizan 

y excretan las sustancias nutritivas (56) 

Nutrientes: Es aquello que nutre, es decir que aumenta la sustancia del cuerpo animal o vegetal 

se trata de productos químicos que proceden del exterior de la célula y que ésta requiere para 

poder desarrollar sus funciones vitales. (57) 

Policitemia: Es una condición en la cual hay demasiados glóbulos rojos en la sangre que 

circula. Es lo opuesto a la anemia, que resulta cuando hay muy pocos glóbulos rojos en la sangre 

que circula. La policitemia también se conoce como plétora cuando provoca una tez rojiza. (58) 

Proteína: Son uno de los tres principales componentes de los alimentos, los otros dos son 

los carbohidratos y las grasas. (59) 

https://salud.ccm.net/faq/9958-lipidos-definicion
https://definicion.de/celula/
https://www.ecured.cu/Carbohidratos
https://www.ecured.cu/Grasas
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Purinas: Es un compuesto que se encuentra principalmente en alimentos de origen animar la 

purina es una base nitrogenada, un compuesto orgánico heterocíclico aromático. (60) 

Respuesta inmune: Es la forma como el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra 

bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas. (61) 

Vitamina B12: Es una vitamina hidrosoluble del cuerpo las cantidades sobrantes salen del 

organismo a través de la orina. (62) 
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III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

El trabajo de investigación titulado “Estado nutricional relacionado con vitamina B12 y Ácido 

fólico en escolares de la Unidad Educativa Evagora Pincay” fue establecido para determinar el 

déficit de vitaminas B12, ácido fólico y desnutrición. Participaron 50 estudiantes de la Unidad 

Educativa “Evagora Pincay” con previa autorización de representantes de manera voluntaria al 

firmar el consentimiento informado. 

Para llevar a cabo este estudio se plantearon objetivos específicos los cuales se lograron de la 

siguiente manera: 

Para cumplir con el primer objetivo se realizó las medidas antropométricas a 50 estudiantes. De 

los resultados obtenidos en la investigación de campo y experimental, se demostró 7 niños con 

un 14% se encuentran con el índice de masa corporal bajo (peso, talla) y el 2% se encuentra 

con sobrepeso de acuerdo a la curva de crecimiento y a los valores antropométricos. De acuerdo 

a la prueba de hematocrito y hemoglobina realizada a los estudiantes se confirmó 7 casos de 

anemia que representa el 14% y, 43 estudiantes con un 86% presentaron valores normales. Ver 

anexo (Tabla N° 1). 

Para el desarrollo del segundo objetivo que consiste en analizar suero sanguíneo vitamina B12 

y Ácido fólico mediante el método de quimioluminiscencia, de las 50 pruebas realizadas se 

obtuvieron los siguientes valores: 3 estudiantes con un 6% presentaron deficiencia de vitamina 

B12, mientras 1 estudiante con el 2% presentó déficit de ácido fólico, y con valores  normales 

de vitamina B12 y ácido fólico 46  estudiantes con el  92 % se encuentran en parámetros 

normales. (Tabla N° 2). 
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Para el cumplimiento del tercer objetivo, de identificar  del porcentaje de desnutrición se 

encontraron 7 casos de anemia que corresponde el 14% asociado al déficit de vitamina B12 y 

ácido fólico que corresponde el 8% de la población que presenta desnutrición mediante la curva 

de crecimiento; mientras que los 39 escolares con el 78% se encuentran con parámetros 

normales. (Tabla N° 3).  

En los resultados de la encuesta ejecutada los padres de familia de la escuela Evagora Pincay 

Sánchez en cuanto a la primera pregunta de la edad de sus niños el 40% respondieron de 5 a 7 

años, mientras el 30% respondieron de 8 a 9 años, y el 30% de 10 a 12 años. 

Con la tercer interrogante de como describe la alimentación de su niño/a, el 82% respondió 

normal mientras el 6% no quieren comer, un 8% no come lo suficiente, y el 4% come en exceso. 

Con la cuarta interrogante de cuantas comidas ingiere al día la mayoría respondió 3 veces al día 

que corresponde a un 84%, mientras el 12% respondieron 3 veces y un 4% que equivale a 2 

veces al día.  

Con la quinta interrogante acerca de suele  comer frutas respondieron, que 3 veces por semana 

que equivale el 48%, 1 vez por semana el 30%, todos los días el 20% y 1 vez por mes el 2%. 

Con la sexta interrogante acerca de suele su niño/a comer verduras; el 42% todos los días, 1 vez 

por semana 42% ,2veces por mes el 10% y el 6% 1 vez por mes. 

De acuerdo con la séptima interrogante acerca de comer carnes y mariscos el 52% respondieron 

1 vez por semana, todos los días el 40%, 2 veces por mes vez 6% y 1 vez por mes 2%. 

 

De la octava interrogante toma su niño/a algún suplemento que contenga hierro, vitaminas, 

calcio, entre otros, el 20 % respondió sí y el 80% no. 
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Con la novena interrogante, con qué frecuencia come en lugares de comidas rápidas el 52% 

respondió 1 a 3 vez por mes, y el 38 % respondieron nunca. 

Con la décima   interrogante tiene Ud.  Conocimiento acerca de estas enfermedades o 

síntomas, el 70% respondieron que no y el 30% sí tienen conocimiento. 

Con la undécima interrogante, su niño/a ha tenido algunas de estas enfermedades o síntomas, 

respondieron 14% con anemia, 10% alergia, 2 % desmayo y un 10% cansancio.  

Con la duodécima interrogante con qué frecuencia realiza chequeos médicos a su niño/a 

indicaron el 6 % respondió 1 vez al año, 42% de 2 a 4 veces al año y el 52% solo cuando está 

enfermo. 

De acuerdo al décimo tercero de la interrogante de la encuesta si su niño/a presenta algún cuadro 

de déficit nutricional estarían de acuerdo a realizarle pruebas de vitamina B12 y ácido fólico, 

el 100% respondieron sí. 

De acuerdo a la hipótesis planteada en la investigación se confirmó que los escolares de la 

escuela Evagora Pincay Sánchez presentan un estado de desnutrición asociado al déficit de 

Vitamina B12 y Ácido fólico queda como aceptada esta hipótesis.  
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IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

4.1 Tema  

Capacitar a los padres de familia temas sobre la desnutrición, causas, efectos, y formas de 

prevención. 

4.2 Datos informativos  

 

Institución: Escuela Evagora Pincay Sánchez. 

Beneficiarios: número de participantes directos: 50 estudiantes. 

Dirección: Cdla. 1ero de Julio. 

4.3 Cobertura y Localización  

País: Ecuador 

Región: Costa  

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa  

4.4  Equipo técnico y responsable  

Estudiantes Investigador: Estefanía Maribel López Baque y Evelyn Stefanía Rodríguez 

Arteaga. 

Tutor de trabajo de titulación: Lcdo. Gastón Pincay Parrales Mg. 
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4.5 Costos  

La propuesta tiene un costo de $111.25 que género el proyecto autofinanciado por las 

investigadoras, siendo para los beneficiarios totalmente gratuito.  

4.6 Justificación   

La desnutrición es una deficiencia de nutrientes que se asocia a una dieta pobre en vitaminas, 

minerales, proteínas, carbohidratos y grasas. El estado nutricional deficiente tiene efectos 

adversos sobre el proceso de aprendizaje y rendimiento en escolares debido a esta problemática 

se ha planteado la propuesta de capacitar a los padres de familia, sobre la desnutrición, causas, 

efecto y formas de prevención. 

Las consecuencias de una mala alimentación son más serias de lo que la gente suele suponer, 

especialmente el desarrollo de enfermedades graves. Para evitar esos efectos es necesario una 

buena educación y conocimientos en el campo de la nutrición. 

Por medio de charlas se pretende concientizar y ayudar a los padres de familia de La Escuela 

Evagora Pincay Sánchez Cantón Jipijapa a que les brinde una buena alimentación, realicen 

chequeos médicos a sus hijos para evita cualquier patología como la anemia y desnutrición 

asociados por el déficit de vitaminas. 

La elaboración de esta propuesta es factible ya que se cuenta con los conocimientos 

necesarios y óptimos para la orientación de los padres de familia, acerca de la desnutrición, 

causas, efectos y forma de prevención además se cuenta con los recursos humanos 

económicos y tecnológicos. 
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4.7  Objetivos  

4.7.1 Objetivo general  

Capacitar a los padres sobre la desnutrición, causas, efectos y formas de prevención. 

4.7.2 Objetivos específicos  

➢ Informar mediante conferencia y entrega de material didáctico sobre la desnutrición, 

causa efecto y forma de prevención.   

➢ Educar a los representantes para que incluyan en la ingesta alimentaria suplementos 

vitamínicos 

➢ Concientizar sobre la importancia de los chequeos y controles médicos en los niños 

de etapa escolar 

4.8 Análisis de Factibilidad  

El propósito fundamental de este trabajo investigativo es proporcionar información a los padres 

de familia,   que tengan conocimiento acerca de la desnutrición, causas, efecto y formas de 

prevención. Es por este motivo que se realiza esta propuesta en beneficio de todos los 

estudiantes de la escuela Evagora Pincay Sánchez del Cantón Jipijapa, proporcionando 

información que oriente a la prevención y brindar una mejor calidad de vida a todos los 

estudiantes. 
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4.9. Fundamentación Científica 

4.9.1 Desnutrición 

La desnutrición es una enfermedad producida por el bajo e inadecuado consumo de alimentos.  

Una persona sufre desnutrición o subnutrición cuando en su cuerpo no existen los nutrientes 

necesarios como proteínas, calorías o micronutrientes para que éste funcione adecuadamente. 

Por otro lado, esta categoría de enfermedades también incluye a la sobrealimentación, que se 

podría entender como todo lo contrario a la desnutrición.  

4.9.1.1 Las causas de la desnutrición incluyen:  

➢ Falta de comida 

➢ Falta de apetito.  

➢ Trastornos alimentarios  

➢ Síndrome de mala absorción. 

➢ Diarrea, náusea, vomito persistente. 

➢ Los niños, los huérfanos y descuidados viviendo en hogares del cuidado están a riesgo 

de desnutrición. 

4.9.1.2 Síntomas. 

 

 Los síntomas varían de acuerdo al grado de desnutrición, sin embargo en términos generales 

son: 

➢ Fatiga  

➢ Desgano 

➢ Mareos 

➢ Pérdida de peso  
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4.9.1.3 Consecuencias/efectos de la desnutrición son:   

Consecuencias/efectos de la desnutrición son:  

➢ Baja inmunidad 

➢ Insuficiencia renal 

➢ Incapacidad de sal y líquidos 

➢ Deshidratación 

➢ Debilidad muscular 

➢ Pereza   

➢ Las úlceras por presión 

➢ Los coágulos de sangre 

➢ La caída del cabello  

➢ Las infecciones pulmonares 

➢ Neumonía 

➢ La insuficiencia cardíaca 

➢ Incapacidad para la cicatrización de heridas 

➢ Retraso en el crecimiento 

➢ Reducción de la masa muscular y la fuerza 

➢ Desarrollo cerebral anormal (63) 

➢ Baja inmunidad 

➢ Insuficiencia renal 

➢ Incapacidad de sal y líquidos 

➢ Deshidratación 

➢ Debilidad muscular 

➢ Pereza   
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➢ Las úlceras por presión 

➢ Los coágulos de sangre 

➢ La caída del cabello  

➢ Las infecciones pulmonares 

➢ Neumonía 

➢ La insuficiencia cardíaca 

➢ Incapacidad para la cicatrización de heridas 

➢ Retraso en el crecimiento 

➢ Reducción de la masa muscular y la fuerza 

➢ Desarrollo cerebral anormal (63) 

 

Existe además un gran riesgo de contraer enfermedades por infección y de muerte. 

El corazón por ejemplo pierde masa muscular y presenta estado de insuficiencia cardiaca; el 

sistema inmune se torna ineficiente; el mal funcionamiento de la sangre produce anemia; el mal 

funcionamiento del tracto intestinal permite la proliferación de bacterias. (64) 

4.9.1.4 Prevención y Tratamiento 

Para contrarrestar la desnutrición se debe llevar una buena alimentación variada y nutritiva en 

base a cereales, tubérculos, verduras, frutas, leguminosas y proteínas de origen animal, en el 

caso de los niños es de suma importancia. Se recomienda comer 5 veces al día: 3 comidas 

principales y 2 comidas pequeñas entre comidas. (64) 
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4.10 Cronograma  

 

 

OBJETIVOS 

 

Actividades 

Mayo Junio 

 

Semana 

3 

 

Semana 

4 

 

Semana 

1 

Proporcionar información mediante 

conferencia sobre la desnutrición.  

Entregar 

material 

X   

Saber la importancia de ingerir 

suplementos vitamínicos de vitamina B12 

y Ácido Fólico. 

 

 

Informar 

 X  

Realizar chequeos y control médico a los 

niños en etapa escolar. 

 

 

Incentivar 

  X 
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4.11 Presupuesto 

 

PRESUPUESTO VALORADO  

Detalle Cantidad Valor unitario Total 

Internet 15  $       0,80   $     12,00  

Trípticos 57  $       0,25   $     14,25  

Carpeta de Cartón  1  $       0,30   $       0,30  

Transporte  3  $       1,25   $       3,75  

Refrigerios  107  $       0,75   $     80,25  

Plumas 2  $       0,35   $       0,70  

Valor total 
 $   111.25 
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V. CONCLUSIONES  

En la investigación titulada estado nutricional relacionado con vitamina B12 y ácido fólico en 

estudiante de la unidad Educativa Evagora Pincay Sánchez del Cantón Jipijapa” se llega a las 

siguientes conclusiones. 

 

➢ Se realizó las medidas antropométricas a los 50 estudiantes se demostró 7 niños con un 

14% de índice de masa corporal baja (talla-peso), y el 2% con sobrepeso. De acuerdo a 

la biometría realizada a los escolares se confirmó 7 casos de anemia que corresponde el 

14% de la población mientras que el 42 estudiantes con un 84% presentan valores 

normales. 

 

➢ Mediante el método de quimioluminiscencia de las pruebas de laboratorio realizadas a 

los estudiantes de la Escuela Evagora Pincay Sánchez, se obtuvieron los siguientes 

valores, 3 niños con el 6% presentaron déficit de vitamina B12 y un 2% presento déficit 

de ácido fólico; mientras que 46 estudiantes con el 92%  presentaron valores normales 

de vitamina B12 y ácido fólico. 

 

➢ Acerca del porcentaje de desnutrición se encontraron 7 casos de anemia que corresponde 

el 14% asociado al déficit de vitamina B12 y ácido fólico que corresponde el 8% de la 

población que presenta desnutrición; mientras que los 39 escolares con el 78% se 

encuentran con parámetros normales.  
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VI. RECOMENDACIONES  

  

Según a las conclusiones obtenidas del trabajo de investigación se enuncian las siguientes 

recomendaciones:  

➢ Una de las recomendaciones principales a los Padres de Familia es mejorar los 

hábitos alimenticios, para así evitar por la poca ingesta de vitamina B12 y ácido 

fólico, déficit de estas vitaminas en los estudiantes. 

 

➢ Incentivar a todos los Padres de Familia que realicen a sus representados controles 

médicos para llevar a cabo una mejor calidad de vida a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Evagora Pincay Sánchez. 

 

 

➢ Se recomienda a los encargados del Área de Salud del Cantón Jipijapa que se brinde 

campañas de prevención a los Padres de Familia de la Unidad Educativa Evagora 

Pincay Sánchez, sobre el estado nutricional de sus niños y a la vez exámenes de 

Laboratorio para así evitar anemia y desnutrición por déficit de vitamina B12 y 

ácido fólico.  
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VIII. ANEXOS  
 

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

 

               

 

 

 

 

GRÁFICO: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1.   

Estado nutricional relacionado mediante Hematocrito, 

Hemoglobina e Indicadores Antropométricos. 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje   

Hto<39%         

Hb<13mg/dl           
IMC<14-19 

7 14% 

 

Sobrepeso 1 2% 
 

Normal 42 84% 
 

TOTAL 50 100%  
Fuente:  Estudiantes de la Escuela Evagora Pincay  

Elaborado por: Rodríguez Arteaga Evelyn; López Baque Estefanía 
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         GRÁFICO 1.1 

  

TABLA 1.  

Casos de Anemia  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Hto< 39 – 52%                                 

Hb< 13-17 g/dl 7 14% 

Hto 39 – 52 %                          

Hb 13-17 g/dl 43 86% 

TOTAL 50 100% Fuente:  Estudiantes de la Escuela Evagora Pincay  

Elaborado por: Rodríguez Arteaga Evelyn; López Baque Estefanía 

14%

86%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hto< 39 – 52%                                 

Hb< 13-17 g/dl

Hto 39 – 52 %                          

Hb 13-17 g/dl

Casos de Anemia 



 
  

 
67 

 

                                                        Indicadores hemáticos y casos de anemia  

N° 

Variables Hematocrito % Hemoglobina g/dl 

Casos de Anemia Valores de referencia  
39,0 - 52,0% 13,0 - 17,0 g/dl. 

Edad  Peso kg  Talla IMC 

1 5 12,7 1,00 12,70 35,00 11,2 * 

2 6 17,00 1,06 15,12 38,00 12,2  

3 5 20.00 1,18 14,36 41,00 13,2  

4 5 21.00 1,15 15,87 41,00 13,2  

5 6 17.40 1,10 14,38 40,00 12,9  

6 6 19,00 1,13 14,87 39,00 12,5  

7 6 18,00 1,05 16,32 41,00 13,2  

8 6 19.00 1,10 15,70 38,00 12,2  

9 6 19,00 1,08 16,28 40,00 12,9  

10 6 18,00 1,05 16,32 41,00 13,2  

11 7 21,00 1,10 17,35 42,00 13,5  

12 7 22,00 1,18 15,80 43,00 13,8  

13 7 20,00 1,08 14,36 45,00 14,5  

14 6 18,30 1,13 14,33 43,00 13,8  

15 7 21,00 1,08 18,00 42,00 13,5  

16 7 22,00 1,10 18,18 42,00 13,5  

17 5 17,00 1,05 15,41 39,00 12,5  

18 7 15,10 1,08 12,94 37,00 11,9 * 

19 7 22,00 1,18 15,80 39,00 12,5  

20 6 13,70 1,00 13,70 37,00 11,9 * 

21 8 23,00 1,15 17,38 43,00 13,8  

22 8 22,00 1,15 16,63 42,00 13,5  

23 8 21,22 1,14 16,32 41,00 13,2  

24 8 24,78 1,16 18,41 40,00 12,9  

25 9 25,00 1,20 17,36 40,00 12,9  

26 9 23,78 1,23 15,71 42,00 13,5  

27 8 24,17 1,16 17,96 40,00 12,9  

28 8 21,00 1,15 15,87 40,00 12,9  

29 9 22,10 1,20 15,34 43,00 13,8  

30 8 24,00 1,15 18,14 43,00 13,8  

31 8 22,00 1,15 16,63 41,00 13,2  

32 8 21,00 1,16 15,60 39,00 12,5  

33 8 24,10 1,17 17,53 42,00 13,5  

34 8 25,00 1,18 17,95 39,00 12,5  

35 9 18.00 1,15 13,61 37,00 11,9 * 

36 10 23,70 1,18 16,51 39,00 12,5  

37 10 22,10 1,10 18,26 39,00 12,5  

38 10 20,00 1,23 13,21 37,00 11,9 * 

39 10 25,10 1,28 15,31 39,00 12,5  

40 10 23,00 1,10 19,00 38,00 12,2  

41 10 25,00 1,17 15,11 44,00 14,1  

42 10 33,00 1,38 18,26 41,00 13,2  

43 11 35,00 1,30 20,71 40,00 12,9  

44 10 48,00 1,52 20,77 37,00 11,9 * 

45 11 30,00 1,30 17,75 41,00 13,2  

46 11 35,00 1,31 20,39 39,00 12,5  

47 10 25,00 1,26 15,74 43,00 13,8  

48 11 22,00 1,25 14.08 37,00 11,9 * 

49 10 24,00 1,27 14,88 40,00 12,9  

50 10 25,00 1,30 14,79 40,00 12,9   
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GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.  

 

Vitamina B12 y Ácido Fólico mediante el método 

quimioluminiscencia. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

V.B12 <193  3 6% 

A. Fólico: 5.38 
1 2% 

 V.B12  193ng/ml                                      

A. Fólico 5.38 pg/ml 
46 92% 

TOTAL 50 100% 

Fuente:  Estudiantes de la Escuela Evagora Pincay  

Elaborado por: Rodríguez Arteaga Evelyn; López Baque Estefanía 

6%

2%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

V.B12 <193

A.Folico: 5.38

 V.B12  193ng/ml

A. folico 5.38 pg/ml

Vitamina B12 y Ácido Fólico mediante el método 

quimioluminiscencia.
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GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3.   

 

Desnutrición asociado al déficit de vitamina B12 y Ácido fólico en 

los escolares. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

                                                                                                                                        

Hto<39%                                                                            

Hb<13mg/dl 
7 14% 

IMC<14-19                                                            

V. B12<193ng/ml                                                        

A. Fólico<5.38pg/ml 

4 8% 

Normal 39 78% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente:  Estudiantes de la Escuela Evagora Pincay  

Elaborado por: Rodríguez Arteaga Evelyn; López Baque Estefanía 

14%

8%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hto<39%

Hb<13g/dl

IMC<14-19

V. B12<193ng/ml

A.Folico<5.38pg/ml

Normal

Desnutrición asociado al déficit de vitamina B12 y 

Ácido fólico en los escolares.
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GRÁFICO 4  

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4. 

 

¿Cómo describe la alimentación de su niño/a? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normal  41 82% 

No quiere comer  3 6% 

No come lo suficiente  4 8% 

Come en exceso 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente:  Estudiantes de la Escuela Evagora Pincay 

Elaborado por: Rodríguez Arteaga Evelyn; López Baque Estefanía 

82%

6%

8%

4%

Normal

No quiere

comer

No come lo

suficiente

Come en exceso

¿Còmo describe la alimentacion de niño/a.?
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Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5.  

  

¿Cuantas comidas ingiere a diaria? 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

2 veces  2 4% 

3 veces 42 84% 

Más de 4 veces 6 12% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente:  Estudiantes de la Escuela Evagora Pincay 

Elaborado por: Rodríguez Arteaga Evelyn; López Baque Estefanía 

4%

84%

12%

2 veces

3 veces

Más de 4 veces

¿Cuantas comidas ingiere al dia? 
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  GRAFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TABLA 6.  

 

¿Con que frecuencia suele comer frutas? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Todos los días  10 20% 

1 vez por semana 15 30% 

3 veces por semana  24 48% 

1 vez por mes  1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente:  Estudiantes de la Escuela Evagora Pincay 

Elaborado por: Rodríguez Arteaga Evelyn; López Baque Estefanía 

20%

30%

48%

2%

Todos los dias

1 vez por semana

3 veces por semana

1 vez por mes

¿Con que frecuencia suele comer frutas?
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GRAFICO 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

TABLA 7.  

 

 ¿Con que frecuencia suele su niño/a  comer verduras? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días  21 42% 

1 vez por semana 21 42% 

2 veces por mes 5 10% 

1 vez por mes  3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente:  Estudiantes de la Escuela Evagora Pincay 

Elaborado por: Rodríguez Arteaga Evelyn; López Baque Estefanía 

42%

42%

10%

6%

Todos los dias

1 vez por semana

2 veces por mes

1 vez por mes

¿Con que frecuencia suele su niño/a  comer 

verduras?
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   GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 8.  

 

¿Con que frecuencia comer carnes y mariscos 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días  20 40% 

1 vez por semana 26 52% 

2 veces por mes  3 6% 

1 vez por mes  1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente:  Estudiantes de la Escuela Evagora Pincay 

Elaborado por: Rodríguez Arteaga Evelyn; López Baque Estefanía 

40%

52%

6%

2%

Todos los dias

1 vez por semana

2 veces por mes

1 vez por mes

¿Con que frecuencia comer carnes y mariscos?
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            GRAFICO 9 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 9.  

 

¿Toma algún suplemento de hierro o vitaminas entre otros? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 20% 

No 40 80% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente:  Estudiantes de la Escuela Evagora Pincay 

Elaborado por: Rodríguez Arteaga Evelyn; López Baque Estefanía 

20%

80%

Si

No

¿Toma algun suplemeto de hierro o vitaminas 

entre otros?
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        GRAFICO 10 

 

           

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10.  

 

¿Tiene Ud. conocimiento acerca de estas enfermedades  o síntomas 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 30% 

No 35 70% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente:  Estudiantes de la Escuela Evagora Pincay 

Elaborado por: Rodríguez Arteaga Evelyn; López Baque Estefanía 

30%

70%

Si

No

¿Tiene ud. Conocimiento acerca de estas 

enfermerdades  o sintomas?
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           GRAFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 11.  

 

Su niño/a ha tenido alguna de estas enfermedades o síntomas  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Anemia  7 14% 

Alergia  5 10% 

Obesidad 0 0% 

Desmayo 1 2% 

Cansancio 5 10% 

Ninguna 32 64% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente:  Estudiantes de la Escuela Evagora Pincay 

Elaborado por: Rodríguez Arteaga Evelyn; López Baque Estefanía 

14%

10%

0%

2%

10%

64%

Anemia

Alergia

Obesidad

Desmayo

Cansancio

Ninguna

Su niño/a ha presentado algunos de estas 

enfermedades o sintomas 
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                     Grafico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 12.  

   

Cada que tiempo realiza chequeos médicos 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 vez al año 3 6% 

2 a 4 veces al año 21 42% 

Solo cuando está 

enfermo 
26 52% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente:  Estudiantes de la Escuela Evagora Pincay 

Elaborado por:  López Baque Estefanía ; Rodríguez Arteaga Evelyn 

6%

42%

52%

1 vez al año

2 a 4 veces al año

Solo cuando esta enfermo

Cada que tiempo le realiza chequeos medicos 
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ENCUESTA 

Estimado(a) representante legal reciba un cordial saludo, y a la vez sírvase a responder la 

siguiente encuesta cuya información es confidencial y utilizada para fines académicos, del 

proyecto titulado: ESTADO NUTRICIONAL RELACIONADO CON VITAMINA B12 Y 

ACIDO FÓLICO EN ESCOLARES, UNIDAD EDUCATIVA EVAGORA PINCAY-

CANTON JIPIJAPA  

PARENTESCO               :                                                NOMBRES Y APELLIDOS:         

NOMBRE DEL NIÑO/A:  

EDAD DEL NIÑO/A       

5-7 años 

8-9 años 

10-12años 

1. ¿Cómo describe la alimentación de su niño/a? 

           Normal                                                                  No come lo suficiente 

          No quiere comer                                                   Come en exceso 

2. ¿Cuantas comidas ingiere al día 

            2 veces   

            3 veces   

             Más de 4 veces  

3. ¿Con que frecuencia suele comer frutas?  

           Todos los días                                                    1 vez por semana 

           3 veces a la semana                                           1 vez por mes 

4. ¿Con que frecuencia suele su niño/a comer verduras? 

            Todos los días                                                  1 vez por semana 
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      Veces al mes                                                   1 vez por mes  

5. Con que frecuencia suele comer, carnes y mariscos  

            Todos los días                                              1 vez por semana 

     Veces al mes                                                  1 vez por mes 

6. ¿Toma algún suplemento que contenga Hierro, Vitaminas, Calcio, entre otros? 

              Sí                                                                 No 

7. ¿Con que frecuencia come en lugares de comidas rápidas? 

           Todos los días                                                 1 a 3 veces por semana  

           Vez al mes                                                        Nunca   

8. ¿Tiene Ud. conocimiento acerca del estado nutricional de su niño/a? 

                Sí                                                         No 

9. Su niño/a ha tenido algunas de estas enfermedades o síntomas 

           Anemia                             Alergias                                  Obesidad 

                Desmayo                            Cansancio                                Ninguna                   

10.  Cada que tiempo realiza chequeos médicos   

                 1 vez al año 

                 2 a 4 veces al año   

                 Solo cuando está enfermo   

11.  Si su niño/a presentara un cuadro de déficit nutricional estaría de acuerdo que se le 

realizara pruebas complementarias como Vitamina B12 y Ácido Fólico  

 

                                Sí                                                          No 
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Firma del Representante 

 

 

 

  

Rodríguez Arteaga Evelin   

Responsable de la 

investigación 

 

López Baque Estefanía  

Responsable de la 

investigación 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado(a) representante legal reciba un cordial saludo y a la vez dándole a conocer que su 

representado fue elegido para formar parte del proyecto de investigación dirigido por López  

Baque Estefanía Maribel y Rodríguez Arteaga Evelyn Stefanía, egresadas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, cuyo tema propuesto es: ESTADO NUTRICIONAL 

RELACIONADO CON VITAMINA B12 Y ACIDO FÓLICO EN ESCOLARES, 

UNIDAD EDUCATIVA EVAGORA PINCAY-CANTON JIPIJAPA  

La participación en la investigación es estrictamente voluntaria, la información proporcionada 

para la encuesta será confidencial utilizada solo para fines académicos.   

 

Se realizara toma de muestra sanguínea por Venopunciòn 5ml siendo esta no perjudicial para 

el escolar, la muestra obtenida se analizara para la determinación de pruebas como Vitamina 

B12 y Ácido Fólico. 

 

Yo …………………………………………………………..., AUTORIZO de manera voluntaria la 

participación de mi representado ………………………………………………………,siendo 

informado oportunamente del proceso que se llevara a efecto. 
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Oficios institucionales   
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Encuestas realizada a los padres de familia  
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Firma del consentimiento informado  
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Realizando toma de medidas antropometrica (peso-talla) 
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Toma de muestra  
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Procesamiento de muestras en el equipo automatizado  
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Entrega de resultados y capacitación a Padres de Familia de la escuela Evagora Pincay 

Sánchez 
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Curva de crecimiento de peso/talla   

 

 

  

 

 

 



 
  

 
99 

 

 

Resultados de exámenes Biometría hemática   
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Resultados de exámenes de Vitamina B12 y Ácido Fólico.   
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Encuesta realizada a padres de familia de la Unidad Educativa 
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N° Código 

Variables  
Hematocrito % 

(39,0 - 52,0%) 

Hemoglobina 

g/dL (13,0 - 17,0 

g/dl.) 

Casos de 

Anemia 

Déficit de 

Vitamina 

B12  

Déficit de 

ácido 

Fólico Edad  
Peso (14-

52kg)  

Talla(1.00-

1,55 cm) 

IMC (14-

19) 

1 PIPIBRIVA 5 12,7 1,00 12,70 35,00 11,2 * *   

2 VIBAROHE 6 17,00 1,06 15,12 38,00 12,2       

3 POGAMAJO 5     20,00 1,18 14,36 41,00 13,2       

4 HOREGEDA 5 21,00 1,15 15,87 41,00 13,2       

5 MEPIMYJO 6 17,40 1,10 14.38 40,00 12,9       

6 POCOBRADA 6 19,00 1,13 14,87 39,00 12,5       

7 REBAME 6      18,00 1,05 16,36 41,00 13,2       

8 POSRECANA 6 19,00 1,10 15,70 38,00 12,2       

9 CHAQUIDEKA 6 19,00 1,08 16,28 40,00 12,9       

10 CHAPALISAL 6 18,00    1,05 17,32 41,00 13,2       

11 GUPISTAL 7      21,00 1,10 17,35 42,00 13,5       

12 NAPAMAJA 7     22,00 1,18 15,80 43,00 13,8       

13 PIANSUCA 7      20,00 1,18 14,36 45,00 14,5       

14 MABALISAL 6 18,30         1,13 18,33 43,00 13,8       

15 ROYOKENER 7 21.00 1,08 1800 42,00 13,5       

16 ANCONJEEL 7 22,00 1,10 18,18 42,00 13,5       

17 PINPINASIV 5 17,00 1,08 15,41 39,00 12,5       

18 PINPIALDA 7 15,15 1,08 12,94 37,00 11,9 *     

19 PINSANMACA 7 22,00 1.18 18,80 39,00 12,5       

20 SANPIREYJA 6 13,70 1,00 13,70 37,00 11,9 * *   

21 PINTIZOVA 8 23,00 1,15 17,38 43,00 13,8       

22 VIBALBRIMA 8     22,00        1,15 16,63 42,00 13,5       

23 PATUANAR 8      21,22         1,16 16,32 41,00 13,2       

24 CHANPAMEMI 8 24,78 1,16 18,41 40,00 12,9       

25 REBACERA 9 25,00         1,20 17,36 40,00 12,9       

26 ANCONJUGA 9 23,78 1,23 15,71 42,00 13,5       

27 GUACERI 8      24,17         1,16 17,96 40,00 12,9       

28 PINTUMDAAL 8 21,00 1.15 15,87 40,00 12,9       

29 GUCHOWIDEL 9 22,10 1.20 15,34 43,00 13,8       

30 FIRIAFER 8 24,00 1,15 18,14 43,00 13,8       

31 GUAPINARNA 8 22,00 1,15       16,63 41,00 13,2       

32 MEPIPELE 8 21,00 1,,16 15,60 39,00 12,5       

33 ROPOGEAN 8 24,10 1,17 17,53 42,00 13,5       

34 TULOALLIS 8 25,00 1,18 17,95 39,00 12,5       

35 CHAQUICEAN 9 18,00 1,15 13,61 37,00 11,9 *     

36 CEGUAJIRO 10 23,70 1,18 16,51 39,00 12,5       

37 VIBALROHE 10 22,10 1,10       18,26 39,00 12,5       

38 POTUJUSAN 10 20,00 1,23        13,21 37,00 11,9 *     

39 PINTUNSAN 10 25,10         1,28 15,31 39,00 12,5       

40 ANNACRIS 10 23,00 1,10 19,00 38,00 12,2       

41 GAPIMIJO 10 25,00 1,17 15,11 44,00 14,1       

42 RERUJOSAN 10 33,00 1,38 18,26 41,00 13,2       

43 HOLREMILAL 11 35,00 1,30 20.71 40,00 12,9       

44 ANNAJA 10 48,00 1,52 20,77 37,00 11,9 * * * 

45 TUPINPEPA 11 30,00 1,30 17,75 41,00 13,2       

46 ROPONJANJA 11 35,00 1,31 20,39 39,00 12,5       

47 GUCHOJOAN 10 25,00 1,26 15,74 43,00 13,8       

48 FITUROLIS 11 22,00 1,25 14,08 37,00 11,9 *     

49 BAPIVISA 10 27,00 1,26 17,00 40,00 12,9       

50 QUIYOLUAL 10 25,00         1,30 14,79 40,00 12,9       
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PRESUPUESTO GENERAL 

 

MATERIALES DE LABORATORIO 

Detalle Cantidad 

Valor 

unitario Total 

Gradilla 1 $       3,00 $            3,00 

Guantes 10 $       0,25 $            2,50 

Culer 1 $       5,00 $            5,00 

Tubos amarillos 7 $       0,50 $            3,50 

Tubos lila 50 $       0,25 $          12,50 

Jeringas de 5ml 57 $       0,15 $            8,55 

Alcohol 1 $       1,50 $            1,50 

Algodón 1 $       2,00 $            2,00 

Balanza 1 $       5,00 $            5,00 

Cinta Métrica 1 $       1,00 $            1,00 

Curita (caja x 100) 1 $       3,00 $            3,00 

Lápiz graso 2 $       0,75 $            1,50 

Fundas negras 1 $       0,25 $            0,25 

Fundas roja 1 $       0,25 $            0,25 

Total $          49,55 

MATERIAL DE OFICINA 

Internet 35 $       0,60 $          21,00 

Impresiones del proyecto 3 $       9,00 $          27,00 

Trípticos 57 $       0,25 $          14,25 

Carpeta de Cartón 4 $       0,30 $            1,20 

Sobre Manila 1 $       0,60 $            0,60 

Encuestas 50 $       0,10 $            5,00 

Consentimiento informado 50 $       0,10 $            5,00 

Empastado 3 $     16,00 $          48,00 

Plumas 6 $       0,35 $            2,10 

Disco 3 $       1,25 $            3,75 

Total $        177,95 

OTROS  

Transporte 7 1,25 $            8,75 

Refrigerios 107 0,75 $          80,25 

Pruebas de vitamina B12 y Ácido 
fólico 7 20,00 $        140,00 

Biometría automatizada 50 5,00  $       535,00 

Total $        764,00 

Valor total $        991,50 
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 Cronograma  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO INVESTIGATIVO 

Nº ACTIVIDADES 

Enero Febrero 
Marz

o 
Abril Mayo Junio 

Julio 

Semanas Semanas 
Sema

nas 
Semanas Semanas Semanas 

Semana

s 

1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Revisión de información bibliográfica                                                 

2 Socialización del tema                                               

3 Presentación del tema a  la comisión de titulación                                               

4 Aprobación de tema                                               

5 Realización de Introducción y Justificación                                               

6 Formulación de Diseño Teórico                                                

7 Formulación de objetivos                                               

8 Realización del Diseño Metodológico                                               

9 Realización del marco teórico                                                

18 Realización de encuestas                                                

19 Toma y análisis de las muestras                                                

20 Entrega de Resultados de laboratorio clínico                                               

21 Tabulación  de Encuestas                                                

22 Tabulación de los resultados obtenidos                                                

23 Elaboración del Diagnostico o Estudio de Campo                                               

24 
Formulación y Elaboración del Diseño de la 

Propuesta 
                                            

  

25 
Elaboración de Conclusiones y 

Recomendaciones 
                                            

  

26 Revisión del Proyecto Final                                               

27 Elaboración del material para la sustentación                                                

28 Revisión del material para la Sustentación                                               

29 Sustentación Final                                                

30 Entrega del proyecto final                                                
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