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RESUMEN  

 

El presente trabajo trata sobre la deficiencia de oligoelementos su frecuencia, fisiopatologías 

y consecuencias que producen efectos en mujeres gestantes y niños, puesto que estos 

elementos químicos son fuentes de energía y de suma importancia para que el ser humano 

que está dentro del seno materno logre su desarrollo sano y vitalidad en lo cual las mujeres 

en periodos de gestación deben mantener un proceso de alimentación riguroso, para lo cual 

necesita de micronutrientes que aporten significativamente en su crecimiento. En tal sentido, 

el objetivo general del trabajo es analizar la deficiencia de oligoelementos: fisiopatología, 

diagnóstico y efectos en gestantes y niños, a través de una revisión documental, descriptiva 

y bibliográfica, utilizando los diferentes bases de datos científicas y revistas indexadas como 

El Sevier, Dialnet, Jurn, Redalyc, Scielo, Psicodoc, Pubmed con el rango de años del 2011 

- 2022. En esta investigación se evidencio que la deficiencia de oligoelementos presenta una 

amplia frecuencia en diversos países latinoamericanos lo cual contribuye a la presencia de 

varias fisiopatologías en mujeres gestantes y niños como lo son la anemia, desnutrición, 

amenazas de abortos, el retraso del crecimiento fetal ante las alteraciones esqueléticas, estas 

además causan alteraciones en los diversos sistemas y órganos del cuerpo humano, se 

concluye que el déficit de los siguientes oligoelementos zinc, cromo, manganeso y litio 

afectan tanto a las mujeres gestantes y niños desencadenando fisiopatologías como: 

Enfermedad de Keshan, alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, lípidos, retraso en 

el crecimiento, daño hepático y afecciones en los sistemas del cuerpo humano. 

 

 

Palabras clave: Anemia, Metabolismo, Desnutrición, Micronutrientes, Afecciones, 

Sistemas. 
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ABSTRACT 

 

The present work deals with the deficiency of trace elements, their frequency, 

pathophysiologies and consequences that produce effects on pregnant women and children, 

since these chemical elements are sources of energy and of great importance for the human 

being who is inside the womb to achieve its healthy development and vitality in which 

women in periods of gestation must maintain a rigorous feeding process, for which they need 

micronutrients that contribute significantly to its growth. In this sense, the general objective 

of the work is to analyze the deficiency of trace elements: pathophysiology, diagnosis and 

effects in pregnant women and children, through a documentary, descriptive and 

bibliographic review, using the different scientific databases and indexed journals such as 

El Sevier, Dialnet, Jurn, Redalyc, Scielo, Psicodoc, Pubmed with the range of years from 

2011 - 2022. In this research, it was shown that the deficiency of trace elements presents a 

wide frequency in various Latin American countries, which contributes to the presence of 

several pathophysiologies in pregnant women and children such as anemia, malnutrition, 

threatened abortions, fetal growth retardation due to skeletal alterations, these also cause 

alterations in the various systems and organs of the human body, it is concluded that the 

deficit of the following trace elements zinc , chromium, manganese and lithium affect both 

pregnant women and children triggering pathophysiology ologies such as: Keshan disease, 

alterations in the metabolism of carbohydrates, lipids,.growth retardation, liver damage and 

affections in the systems of the human body. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación se refiere a la deficiencia de oligoelementos: fisiopatología, 

diagnóstico y efectos en gestantes y niños, lo cual determina un proceso determinante los 

alimentos. 

Los oligoelementos son sustancias químicas que en su proceso forman parte del sur humano en 

pequeñas porciones y que aportan a su normal desarrollo (1). “Estos elementos químicos, en su 

mayoría metales, son esenciales para el buen funcionamiento de las células: en el embarazo estos 

micronutrientes aumentan notoriamente en virtud de la demanda materna y fetal (2). En los países 

en vías de desarrollo como Estados Unidos y países europeos, estas deficiencias son de los 

problemas principales que afectan especialmente a los niños, debido a los requerimientos 

necesarios determinados para un óptimo crecimiento (3). En este contexto, la salud pública 

alrededor del mundo se ve afectada ante esta problemática, donde se ha reportado un consumo 

dietético con baja densidad de vitaminas y minerales, repercutiendo en la madre y en los infantes 

(4). 

Es necesario mencionar las deficiencias de los oligoelementos su fisiopatología, , diagnóstico y 

los efectos de los gestantes y niños; la investigación de este tema se ha realizado con el interés de 

conocer información importante sobre esta temática  , de tal manera que se detecte en los gestantes 

y niños, así como la importancia de  la alimentación de cada ser humano considerando los grupos 

más vulnerables ya mencionados ,garantizando el proceso de salud, priorizando a las madres, que 

por su estado de gestación se debe considerar los micronutrientes , los cuales influyen en el sistema 

inmunológico ,resaltando que el déficit de estas sustancias minerales conlleva a adquirir 

enfermedades, que en lo posterior puede conllevar a efectos negativos para el gestante y para la 

madre, resaltando la importancia de adquirir las cantidades necesarias de micronutrientes en el 

embarazo y primeros años de vida de los niños (5). 

Los oligoelementos se determinan que cuando faltan en el ser humano, se originan problemas en 

sus funciones, en cada organismo se deteriora las funciones para lo que están hechas los diferentes 

elementos que forman parte de este grupo, por ejemplo el Hierro,, cobre, zinc, identificando las 

patologías asociadas con su deficiencia durante el primer trimestre del embarazo, entre ellas está 
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la Anemia (34%: n=25), Infecciones vaginales (11%: n=6), Abortos (4%: n=3) y Embarazos 

amenazados (10%: n=6) (6). 

Sin embargo, Luis Bertello y col en su artículo afirma que, el yodo es un elemento imprescindible 

en el metabolismo materno y fetal durante el embarazo y que su requerimiento debe ser 

suplementado en este periodo y en el tiempo de lactancia, para prevenir alteraciones neurológicas 

que tendrán repercusión irreversible durante la etapa neonatal y del adulto. Además, Taboada 

asegura que los oligoelementos cumplen diversas funciones para mantener la salud humana y para 

ello se debe promover el consumo de alimentos ricos en Zn y Cu como los mariscos, las carnes 

rojas, los derivados lácteos, los pescados, los guisantes y las lentejas (7). 

Por consiguiente, Jorge Rodríguez Hernández afirman que el consumo de suplementos reduce los 

riesgos como nacer con bajo peso, pequeños para la edad gestacional o mortinatos en entornos 

desnutridos. Los efectos medibles en la salud de la exposición a micronutrientes durante la 

gestación pueden persistir en la infancia, pero existen pocos datos sobre los posibles beneficios a 

largo plazo (8). 

Según Antonio Reynaud, los efectos de la salud que pueden generarse a través de la deficiencia de 

oligoelemento, se traducen en síntomas de desnutrición, sin embargo, el excesivo consumo del 

plomo como micronutriente puede generar la intoxicación aguda y crónica 

en adultos y niños alertando sobre la importancia de efectos mal llamados "subclínicos" que 

afectan especialmente el Sistema Nervioso Central (SNC). Por ende, es importante el consumo 

adecuado de los oligoelementos (9). 

No obstante Noel Taboada, asegura que es importante suplementar la ingesta de yodo en las 

mujeres en período de gestación, con el fin de asegurar que la Tiroides materna y fetal dispongan 

de este oligoelemento en cantidades suficientes para sintetizar la T4 necesaria para un 

neurodesarrollo normal (10).   

De igual manera, Velilla Arrobas ha determinado la gran importancia de estos nutrientes que deben 

ser consumidos en la alimentación diaria y que más aún en el embarazo se debe tener precaución 

en estos elementos, de tal manera que la mujer en proceso de gestación pueda tener todos los 
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micronutrientes para orientar el nivel alimenticio y del organismo en esta etapa, para garantizar en 

el niño el normal desarrollo evitando riesgos de toda índole (11). 

Por consiguiente, Jenisse Laguna registra la preocupación de insistir en la alimentación y mantener 

la importancia de poder manejar una vida alimenticia adecuada que conlleve a eliminar 

probalilidades de mantener un embarazo en alto riesto y que puede perjudicar la salud del gestante 

(12).  

Según Rosio Fernández hace mención que, durante el proceso de gestación, se debe consumir en 

la alimentación todos los micronutrientes que conlleve a un normal desarrollo en el proceso, de tal 

manera que la madre pueda llevar una vida tranquila y sin preocupaciones (13).  

Además, en el artículo desarrollado por Monserrath Rivero han estudiado la deficiencia del 

oligoelemento Yodo quienes en su investigación presentaron gran deficiencia de suplementación 

de yodo, donde concluyo la insuficiencia de suplementos y baja adherencia de tratamientos para 

combatir este problema. Incluso demuestran que existen núcleos poblacionales con mayor 

porcentaje de gestantes con yodo deficiencia en el área estudiada (14). 

Según la Organización Mundial de la Salud los países latinoamericanos presentan un gran déficit 

de oligoelementos incluyendo a Ecuador como uno de los países con un porcentaje alto de 

deficiencia de tales micronutrientes y macronutrientes, producto de una disminución ante la ingesta 

de productos alimenticios ricos oligoelementos lo cuales son de vital importancia para el proceso 

de gestación y del niño en su crecimiento (15). 

Para poder despejar esta interrogante se ha considerado una bibliografìa bien fundamentada que 

conlleve a despejar dudas e inquietudes y sustentar el tema planteado, de tal manera que las fuentes 

tengan una estrecha relaciòn con el diagnòstico realizado. Se contempla que los objetivos que se 

han planteado logren su meta propuesta para poder determinar la deficiencia de oligoelementos; 

fisiopatìa, diagnòstico y efectos en gestantes  y niños. Los oligoelementos son importantes durante 

el embarazo? La insuficiencia de oligoelementos infieren negativamente en los niños y mujeres 

embarazadas ?  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la deficiencia de oligoelementos: fisiopatología, diagnóstico y efectos en gestantes y 

niños. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mencionar la frecuencia de los niveles de oligoelementos en las mujeres en estado de 

gestación y niños. 

• Determinar la fisiopatología de la deficiencia de oligoelementos en las mujeres 

embarazadas y niños   

• Identificar las consecuencias de la deficiencia de los oligoelementos en niños y gestantes.  
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MARCO TEÓRICO 

 3.1. ANTECEDENTES 

Sobre las diferentes temáticas de este trabajo investigativo se ha considerado sustentar este trabajo 

con diversas investigaciones que han fomentado y fundamentado este tema como es: Deficiencia 

de oligoelementos: fisiopatología, diagnóstico y efectos en gestantes y niños. 

Un estudio realizado por José Urdaneta y col (16), 2012 en su investigación Deficiencia de 

oligoelementos durante el primer trimestre de embarazo en Maracaibo Venezuela , determinar las 

concentraciones séricas de Hierro (Fe), Zinc (Zn) y Cobre (Cu) durante el primer trimestre del 

embarazo e identificar las patologías asociadas con su deficiencia durante el primer trimestre del 

embarazo, en embarazadas que acudían a la consulta prenatal de la Maternidad Dr. Armando 

Castillo Plaza del Hospital Universitario de Maracaibo, incluyo una muestra no probabilística e 

intencionada de 70 mujeres en el primer trimestre del embarazo, a las cuales se les determinaron 

las concentraciones séricas de Fe, Zn y Cu, dentro de rango de edad entre 20 a 57 años, incluyendo  

mujeres embarazadas, se demostró que el 67%, 57% y 14% de estas embarazadas presentaban 

deficiencia de Fe, Zn y Cu, verifico una alta prevalencia de deficiencias de estos tres 

oligoelementos en gestantes sin patologías asociadas y aparentemente sanas al inicio de su 

embarazo, en cuanto a las patologías asociadas un 35% (n= 25) presentaron síntomas de anemia, 

un 11% (n= 7) presentaron infecciones vaginales, el 10% (n= 6) con embarazos amenazado y 4% 

(n= 3) con abortos (2) 

Nils Milman (17), 2012 en su aporte investigativo denominado Fisiopatologia e impacto de la 

deficiencia de hierro y la anemia en las mujeres gestantes y en los recien nacidos y infantes señalan 

la anemia por deficiencia de hierro es la forma de anemia más frecuente en las mujeres gestantes. 

Son causas menores de la anemia la deficiencia de folato y de la vitamina B12; (2) así como las 

hemoglobinopatías y la anemia hemolítica, manifiestan que se considera anemia cuando los niveles 

hemoglobina <110 g/L en el primer y en el tercer trimestre y <105 g/L en el segundo trimestre de 

la gestación, el diagnostico se basa en la medición de los valores de la hemoglobina, así como en 

un perfil hematológico completo y la determinación de los niveles plasmáticos de ferritina,  la 

absorción del hierro aumentan durante la gestación, de 0,8 mg/día en el primer trimestre a 7,5 

mg/día en el tercer trimestre, siendo el promedio 4,4 mg/día ; revelan que la deficiencia de hierro 
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y la anemia poseen consecuencias severas en las mujeres gestantes, estando asociadas con una 

menor capacidad para trabajar, fatiga, debilidad y disturbios psíquicos, en el feto ; en el recién 

nacido la deficiencia de hierro puede tener consecuencias serias para el desarrollo de las funciones 

cerebrales, incrementa la prevalencia de nacimientos prematuros y la frecuencia de peso bajo al 

nacer, así como la mortalidad perinatal.  

El estudio realizado por Antonio Ciudad Reynaud (18), 2014 denominado la importancia 

nutricional de los oligoelementos en América Latina , hace una revisión basada en evidencias de 

la importancia de los micronutrientes y oligoelementos en la dieta, durante el embarazo y posparto, 

el enfoque integral de la nutrición debe ser atendido en toda la vida reproductiva de la mujer, 

incluso antes de estar embarazada, menciona dentro de su investigación mediante selección de 

información  que la 1/3 de la población mundial poseen anemia , 40% de la población infantil (0 -

12 años), 35% de la población femenina, 51% de mujeres gestantes y 18% de los hombres , la 

deficiencia de micronutrientes, se ha visto asociada a diferentes riesgos que tienen que ver con 

defectos estructurales fetales, suplementación multivitamínica en el embarazo ha probado ser muy 

efectiva para prevenir diversos problemas de salud, como la reducción de los recién nacidos con 

peso bajo, los pequeños para edad gestacional, así como la disminución de una serie de 

malformaciones congénitas, como los defectos del tubo neural, defectos cardiovasculares, paladar 

hendido y anomalías del tracto urinario. 

Javier Herrera (19) , 2015 en su investigación Oligoelementos tóxicos y esenciales y 

biomarcadores en sangre de gestantes a término , impacto en la rotura prematura de membrana  , 

se realizó un diseño retrospectivo de casos y controles los casos estuvieron formados por gestantes 

que sufrieron RPM (n = 51), con el propósito de la investigación de considerar las concentraciones 

de oligoelementos, de tal manera que con los análisis de sangre de los gestantes se pudo saber los 

marcadores de riesgo que ocasiona la mala alimentación, considerando como necesario e 

imprescindible la alimentación en este estado , las conclusiones del estudio que las embarazadas 

que están culminando su proceso, presentaron concentraciones de elementos como; cromo, estaño, 

estroncio y titanio, lo cual estuvieron por encima de los niveles normales, así mismo se observó 

baja en hierro, manganeso, plomo y selenio. Por todos estos antecedentes se determinó que esto 

podría afectar en las patologías de gestación como la Ruptura Prematura de Membranas (RPM) y 

en el parto, lo cual provocaría en algún momento morbimortalidad del neonato.  
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La investigación de Padrón Herrera y col (20), 2015 denominada estado nutricional de los 

elementos traza durante el embarazo: efecto de la suplementación con hierro en el estado de zinc,  

menciona que para conocer los cambios en el estado nutricional de Zn, Fe y Cu, se estudiaron 12 

indicadores de estos elementos y su ingesta por la dieta a través de una investigación longitudinal 

que incluyó a 54 mujeres jóvenes y sanas , no obesas, no desnutridas, con un evolución satisfactoria 

de su embarazo y cuyos recién nacidos nacieron sanos y tuvieron un peso superior a 2 500 g. Se 

estudiaron indicadores bioquímica niveles circulantes de Zn y Fe disminuyeron y los niveles de 

Cu aumentaron durante el embarazo. No se observa ningún efecto beneficioso sobre el estado 

nutricional materno de hierro, desarrollo fetal o indicadores estudiados en el recién nacido con las 

dosis más altas de suplementos de Fe. Los valores maternos más bajos de Zn en plasma se 

correspondieron con los valores más bajos en los indicadores de crecimiento y desarrollo fetal. La 

suplementación con altas dosis de Fe podría comprometer el estado nutricional materno de Zn, lo 

que podría no ser inocuo para el desarrollo fetal.  

Estudio en Madrid realizado por María de las Mercedes Izquierdo (21), 2016 sobre Estudio de 

hábitos alimentarios y conocimientos nutricionales en embarazadas de distintas áreas de salud de 

la comunidad de Madrid, analizaron 432 mujeres, en el tercer trimestre de embarazo, que acudían 

a las clases de preparación al parto impartidas en alguno de los centros de salud de once áreas de 

la Comunidad de Madrid. Una vez obtenido el consentimiento informado por parte de las 

gestantes, las mujeres rellenaron un recuerdo de 24 horas, así como otra serie de cuestionarios con 

información acerca de su salud y sobre sus creencias, opiniones y conocimientos en nutrición, a 

partir de los datos de consumo de alimentos y bebidas, se calculó el contenido en energía y 

nutrientes de las dietas, que fue, posteriormente, comparado con las ingestas recomendadas y los 

objetivos nutricionales, con el fin de enjuiciar la adecuación de las dietas de las gestante, al analizar 

los datos dietéticos, y aunque la dieta no fue, en general, adecuada en el colectivo total, los 

desequilibrios nutricionales fueron más notables en las mujeres de origen extranjero y de bajo nivel 

educativo , 8,8% de la población consumió alcohol en el embarazo, concretamente cerveza, las 

bebidas con cafeína, especialmente café fueron consumidas por el 69,4% de la población, 

observándose una relación inversa entre el peso al nacer del niño y el número de tazas de café 

consumidas al día. 
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Un estudio realizado por Marianela Ballesteros Hernández y col (22), 2017 denominado 

concentraciones de oligoelementos y reactividad vascular en mujeres en edades fértiles y 

posmenopáusicas, este trabajo investigativo fue comparar las concentraciones séricas de los 

oligoelementos (hierro, cobre y zinc), así como la respuesta presura al esfuerzo isométrico en 

mujeres en edades fértiles y posmenopáusicas., la muestra fue conformada por 125 mujeres sanas 

,con edades dentro de los rangos 18 y 60 años , 101 mujeres en edad fértil , y 24 posmenopáusicas 

,se determinó concentraciones séricas de oligoelementos por medio del método de especto-

fotometría teniendo como resultado el zinc con valores mayores en mujeres en estado de gestación 

,mientras que el hierro en cantidades menores ,añadiendo un dato adicional  sobre el periodo 

climaterio los cuales producen niveles de estrógenos ováricos fundamentalmente el estradiol los 

cuales con el pasar de los años pueden desencadenar problemas cardiovasculares.  

Para Rafael Torres y col. (23), 2017 en su revisión El zinc la chispa de vida,  resalto información 

relevante y actualizada sobre el zinc en el embarazo , la deficiencia es asociada con el incremento 

de la morbilidad materna ,riesgo de aborto y de trastornos inmunológicos,  sensaciones anormales 

en el gusto, gestación prolongada, labor insuficiente en el trabajo de parto, sangrado por atonía y 

riesgos incrementados para el feto, riesgo de parto pretérmino y niños prematuros, en estos niños 

incluye bajas reservas en el cuerpo de Zn al nacimiento, en estudios realizados en Cuba  se encontró 

que bajos valores maternos de Zn en plasma se correspondieron con valores más bajos en los 

indicadores del crecimiento y desarrollo fetal, las  altas dosis de suplemento de Fe pudieran 

comprometer el estado de nutrición materno, lo que pudiera ser perjudicial para el desarrollo fetal. 

Según Arias Cuenca , Evelyn López y col (24), 2018 en su investigacion Eficacia de consumo de 

arroz fortificado rico en hierro para corregir las deficiencias de oligoelementos en niños de 6 a 59 

meses de edad , mediante una selección de 10 articulos de diferentes paises,dentro de la 

informacion recopilada hallaron intervenciones nutricionales como suplementación de zinc la cual 

esta desempeña un papel principal en el funcionamiento normal del cerebro y del sistema nervioso 

central, la vitamina a es un nutriente esencial para la visión que participa además en la 

diferenciación celular, jugando un papel importante en el 2 desarrollo embrionario, el 

mantenimiento de la integridad de los epitelios, la espermatogénesis, y la respuesta inmunológica 

,promoción de la lactancia materna luego de los 6 meses son capaces de prevenir el 31% de las 

muertes en niños menores de 5 años, además el hierro influye en el crecimiento, desarrollo mental, 
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capacidad de aprender, capacidad de trabajo, concluyeron en un  90% de los articulos 

seleccionados  la eficacia de este producto , el cual nos asiste  previniendo trastornos del desarrollo 

y la anemia infantil , lidiando el deficit de vitamina A , zinc , ultimando que es recomendable la 

lactancia materna hasta los seis meses de vida . 

De igual manera, en el artículo presentado por Mercedes Valverde  (25), 2018  en su investigacion 

denominada Relacion de nivel materno de yodo en la gestacion con patologias fetales y de adulto 

,de acuerdo a su trabajo bibliografico mencionan según investigaciones previstas que la glandula 

materna conentra el yodo circulante, es por eso que las necesidades de yodo de la madre en etapa 

de embarazo estan aumentadas ya que todo el yodo se encuentra disponible en las reservas tiroideas 

,aunque sea un serio problema de salud y un valioso indicador trae la repercusion negativa e 

irreversible sobre el desarrollo cerebal del hijo , conllevando a un cretinismo , es por eso que segun 

informacion recopilada de diversas fuentes como la Asociacion Americana de Tiroides recomienda 

la ingesta adecuada es de solo 50 ug/dia desde el nacimiento hasta los 12 meses ,90 ug/dia de 1 a 

6 años , 250 – 300 ug/dia en el embarazo y  225-350 ug/dia en la lactancia ,ademas indican que la 

leche materna , es la principal provedora de este oligoelemento. 

En  el artículo expuesto por Noel Taboada Lugo  (26), 2018 en su investigacion Papel de acido 

folico, zinc y cobre en la prevencion primaria de los defectos congenitos , los defectos congénitos 

mayores, como las malformaciones congénitas, son un importante problema de salud pública que 

repercute en la familia y en la sociedad, estudios realizados en diferentes centros de Europa y 

Estados Unidos han demostrado que entre el 25 y el 30 % de todas las muertes después de las 28 

semanas de gestación y durante las primeras semanas de vida se deben a serios defectos congénitos, 

el 80 % de los casos pueden estar implicados factores genéticos y ambientales, con un riesgo del 

1 % o mayor de repetirse en embarazos siguientes, según información relevante, las fuentes del 

zinc están en las carnes rojas y mariscos, en sentido general, la biodisponibilidad de este 

oligoelemento en cualquiera de las dietas basadas en cereales es pobre, debido a la presencia en 

ellas de factores los fitatos o las fibras, quienes forman complejos insolubles con el zinc, por lo 

que en estos casos está comprometido tanto el consumo como la adsorción de este oligoelemento 

Por otro lado, el artículo desarrollado por Alman Louis Orane Hutchinson (27) ,2019 en su 

investigación Requerimientos nutricionales en el embarazo y de dónde suplirlos, destaca que 
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durante el embarazo es un periodo en la vida de la mujer durante el cual ella debe no solo cumplir 

con sus necesidades alimentarias sino que debe aportar también nutrientes al feto que crece en su 

interior, las mujeres embarazadas crece con él bebe, aumenta de peso a lo largo del embarazo 

acumulando diferentes sustancias tanto en sus propios tejidos como en los del producto de la 

concepción y de estas sustancias (proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales) no todas 

se producen en el cuerpo humano en cantidad suficiente o en su totalidad 

En el caso del Ecuador, Maria Soledispa & Kathia Sotomayor (28), 2020 en su investigacion 

Consumo de hierro, algunos factores de riesgo asociados con la ingesta y planificacion de una 

estrategia alimentaria nutricional en escolares de la Zona de San Eduardo , el déficit de hierro es 

la condición más común que afecta a la población a nivel mundial, incluyendo tanto a los países 

industrializados y a los que se encuentran en vías de desarrollo, esta  deficiencia puede deberse a 

una afección genética, pero en la mayoría de los casos es adquirida, por lo que su principal causa 

es el bajo consumo de alimentos ricos en hierro, en esta exploración  se realizó un estudio de 

campo mediante el método del cuestionario para medir la frecuencia de consumo de alimentos 

ricos en hierro  en estudiantes  de 6 a 12 años en la Zona San Eduardo de Guayaquil en una 

población de 85 niños ,la cual se encontró que el 61% de la población escolar muestran bajas 

ingesta con respecto a alimentos ricos de hierro , siendo estos huevos , carnes y leguminosas ,una 

de las causas que se idéntico es la parte socioeconómica alcanzando un 32.69% de la población 

estudiada y un 76.92% por desconocimiento del tema .  

Un estudio realizado por Natalia Rodríguez y col (29), 2021 sobre la Concentración de los 

minerales, oligoelementos esenciales y oligoelementos tóxicos en la leche materna y las fórmulas 

infantiles, se escogió 170 madres lactantes del Hospital Clínico Universitario de Santiago de 

Compostela se obtuvieron muestras de leche materna (5-10 ml) de recién nacidos a término en los 

3 períodos de lactancia durante los primeros 6 meses de vida teniendo como resultado  

concentraciones de la mayoría de los minerales y oligoelementos estuvieron dentro de los rangos 

aceptados internacionalmente, a excepción del selenio el cual es una fuente de energía, además 

describiendo la importancia del medio ambiente en los niveles de los oligoelementos tóxicos, con 

relaciones particularmente llamativas entre el arsénico,  los ambientes urbanos y el plomo con el 

tabaquismo los cuales pueden ser perjudiciales durante el embarazo .  
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3.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.  El embarazo y los oligoelementos  

El embarazo es un momento de mayor demanda metabólica, especialmente debido a los cambios 

en la fisiología de la mujer y el crecimiento del feto. En la actualidad, la falta de trazas de 

anticuerpos tiene un efecto negativo en la salud de la mujer y el feto. La preocupación por la 

amenaza de la exposición intrauterina a metales pesados para los resultados del embarazo y/o los 

efectos adversos en los niveles de crecimiento fetal dentro de las normas internacionales es cada 

vez mayor. La toxicidad fetal por metales pesados es más probable porque carece de los 

mecanismos de reparación necesarios (30). 

Se encontró que los oligoelementos son un grupo de micronutrientes que existen en el organismo 

en cantidad menos del 0,01% del peso corporal total. También se usan oligoelementos, aunque el 

término se usa a menudo para referirse a su análisis porque detecta concentraciones de partes por 

millón (ppm) y es extremadamente rastreable con cantidades en diferentes partes. Las deficiencias 

en algunos oligoelementos importantes requieren un control adecuado y la exposición a metales 

tóxicos en pacientes embarazadas, ya que estos cambios en la sangre materna pueden estar 

asociados con Ruptura Prematura de Membrana (RPM) y patologías gestacionales como partos 

anteriores. Enfermedad y mortalidad en recién nacidos, es por esto que los oligoelementos más 

importantes en la salud humana son: cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), yodo (I), hierro (Fe), 

manganeso (Mn), molibdeno (Mo), selenio (Se). y zinc (Zn). Además, han sido incluidos como 

candidatos requeridos y aún no han sido identificados para ninguna actividad físico-humana. (31). 

Los oligoelementos tienen niveles normales de concentración en cada parte del cuerpo. Este nivel 

se define como la cantidad de un elemento que garantiza el funcionamiento de las funciones 

biológicas del organismo. Si la concentración es más alta de lo normal, el elemento se vuelve 

tóxico. Si no, los síntomas del defecto aparecen en el cuerpo. Elementos como el cadmio (Cd) y el 

mercurio (Hg) son conocidos únicamente por sus efectos tóxicos. Sin embargo, no hay elementos 

tóxicos, solo alimentos tóxicos o los efectos tóxicos del elemento (32). 

La necesidad de oligoelementos en la dieta está determinada por el hecho de que su ingesta entre 

las recomendaciones es un claro signo de deficiencia. Estos micronutrientes juegan un papel vital 

en el crecimiento y desarrollo de un organismo, desempeñando su papel biológico en varios nivele 
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por lo tanto en algunos casos, están íntimamente ligados a los sistemas enzimáticos, forman parte 

de ellos o actúan como complemento de varias interacciones en las que interfieren las enzimas. 

Algunos elementos aceptan o aportan electrones en reacciones de oxidación-reducción, que son 

muy importantes en la producción y uso de energía metabólica, los oligoelementos también 

realizan funciones reguladoras en forma de metal proteínas no enzimáticas (33). 

Ejemplos de complejos son las proteínas de transporte formadas con oligoelementos como la 

albúmina (Zn), la seroloplasmina (Cu), la transferrina (Fe), la alfa-2-microglobulina (Cu, Zn) y la 

regulación de las proteínas del suero sanguíneo. Procesos específicos de metotionina (Cd, Co, Zn). 

Asimismo, en la leche materna la albúmina produce Cu y Zn, lactoferrina Fe, caseína Cu, Fe y Zn 

(34). 

Las dietas monótonas basadas en alimentos básicos ricos en hidratos de carbono y cuyo contenido 

calórico es elevado, contienen escasos micronutrientes y otros elementos alimenticios esenciales, 

como las grasas o las proteínas de elevada calidad no son suficientes para conducir una vida sana 

y productiva por lo cual la buena nutrición es un requisito previo del desarrollo y a la vez su 

consecuencia (35). 

       2.  Los Oligoelementos  

Los oligoelementos son elementos químicos, que entrando a formar parte de la materia viva en 

muy pequeñas proporciones o trazas. Estos micronutrientes son los que dan equilibrio y ayudan a 

las diferentes funciones del organismo como la digestiva respiratoria, neurológica. Cada uno de 

estas funcionalidades del ser humanos e debe enriquecer por nutrientes que ayuden a su normal 

desarrollo, en este sentido cada detalle, cada oligoelemento que se consuma, se verá reflejado en 

la buena salud de los niños ,la función de los nutrientes son base fundamental de cada parte del 

ser, si se mantiene síntomas o enfermedades, es necesario hacer una valoración para poder saber 

causas, de las cuales se ha determinado que las enfermedades son provocadas por la falta de 

nutrientes que son necesarios para la salud. La alimentación un elemento necesario como los 

oligoelementos que servirán en su momento para mantener una vida saludable (36). 

3. Importancia de los oligoelementos  

Flúor: Este componente se encuentra en los huesos, dientes lo cual es necesario para que el ser 

humano se desarrolle sin ninguna mal formación, es importante resaltar que el Flúor ayuda a que 
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los niños y adultos no presenten problemas de caries, pues mantiene un equilibrio en su 

funcionamiento como tal en el organismo. (37). 

Yodo: El yodo es indispensable para poder mantener un normal desarrollo de las tiroides, en estas 

hormonas que ayudan a la formación de la misma, estas se encuentran en T3 y T4, las cuales son 

las encargadas de regular cada función metabólica del organismo y de todo su sistema. Es de vital 

importancia porque ayuda a generar energía al cuerpo y aporta a las proteínas. También influyen 

sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. (38). 

Selenio: Es un aporte importante, pues es el encargado de fusionar en el organismo como 

antioxidante que aporta en gran proporción en el desarrollo del funcionamiento muscular, además 

protege el sistema cardiovascular y además ayuda a prevenir las cataratas y ciertos tipos de cáncer 

(39). 

Silicio: Un aporte para la piel, cabello, uñas y huesos, es necesario pare el sistema óseo, su aporte 

y normal crecimiento, en este componente desprende la necesitad de prevenir los diferentes 

retrasos en las heridas, al silicio ayuda a cicatrizar heridas. La falta de éste provoca pérdida de 

elasticidad de la piel. (40). 

Cromo: ayuda a controlar el metabolismo del cuerpo, lo cual regula los azúcares, controla los 

niveles de insulina y ayuda a la entrada de glucosa en las células. Se estima que a medida que 

pasan los años va disminuyendo el contenido de cromo en el cuerpo. (41). 

Cobalto: Este componente regula el sistema circulatorio y neurovegetativo, es esencial la Vitamina 

B12, lo cual controla la presión arterial y dilatación de los vasos sanguíneos favoreciendo la 

fijación de la glucosa en los tejidos (41). 

Hierro: Este componente se encarga de dar vitalidad y aportando a la sangre y los tejidos, de tal 

manera que actúa como parte importante en la producción de energía, colágeno, elastina y 

neurotransmisores (41). 

Litio: Ayuda al normal desarrollo del sistema nervioso, de tal manera que se requiere de este 

componente para evitar afecciones de tipo cardiaco, personas con un temperamento bipolar se 

puede generar por la falta de Litio. (41). 
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Manganeso: Ayuda a prevenir las alergias, determinando suplementación para mejora los 

diferentes tipos de alergias, de tal modo que refuercen los huesos y funciones reproductoras (41). 

Níquel: Aporta al crecimiento y defensa aportando a la formación de las células de la sangre y 

ayuda a mejorar los procesos de defensa del organismo (41). 

Cobre: El cobre se ayuda al buen funcionamiento de la hemoglobina, a la producción de colágeno, 

elastina para la formación de melamina, ayuda a la vez al sistema inmune (41). 

Estaño: Es importante para el fortalecimiento capilar, además aporta a sistema inmune. Es un 

elemento que pocas veces se ausenta del organismo, más bien si es excesivo por el consumo de 

alimentos envasados y enlatados que pueden ser tóxicos. (41). 

Vanadio: Es un elemento que está presente en cantidades mínimas en el cuerpo humano. Ayuda al 

incremento y control de insulina aumentando el nivel muscular (41). 

Magnesio: Es un complemento alimenticio, el cual interviene en la transmisión nerviosa y 

muscular, en el buen funcionamiento del corazón, desempeña una función relevante en la 

relajación muscular. (41).  

Zinc: está presente para las funciones de hormonas y el proceso de crecimiento, además ayuda a 

producir la insulina y formación de espermatozoides aumentando el sistema inmune. (41). 

       4.  Micronutrientes y macronutrientes   

García se refiere a micronutriente como: Un nutriente es un producto químico procedente del 

exterior de la célula que esta necesita para realizar sus funciones vitales. Traducido a un lenguaje 

más amable, este concepto podría definirse como una serie de sustancias que nos alimentan por lo 

cual todos estos nutrientes se pueden dividir en grandes grupos, Macronutrientes: proteínas, lípidos 

e hidratos de carbono los cuales suministran la mayor parte de energía metabólica del cuerpo; 

Micronutrientes: se encuentran en concentraciones mucho menores en los alimentos y requerimos 

de menos cantidad de ellos para nuestras funciones (42) . 

5. Influencia de los oligoelementos en la salud humana  

Es necesario incluir, en la medida de lo posible, la influencia de los oligoelementos en el cuerpo 

humano, el mecanismo de implicación de estos oligoelementos en los procesos metabólicos, las 
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patologías carenciales y los síntomas tóxicos que pueden poner en peligro la salud humana. Estas 

sustancias, o alguna forma de ellas, se encuentran en ciertos alimentos, desde pescado hasta frutas 

y verduras. Debido a su gran importancia en la alimentación, el uso de aditivos alimentarios está 

aumentando. Todos los metales han sido objeto de una serie de estudios bien planificados con 

grandes poblaciones para poder mezclarlos, y muchos han informado efectos adversos en humanos 

y animales que se han observado a través de la dieta, las condiciones de trabajo y el estilo de vida 

(43).  

De hecho, es importante considerar exposiciones múltiples (es decir, múltiples sustancias químicas 

a través de varias vías) y múltiples objetivos biológicos (por ejemplo, sustancias químicas que 

afectan la homeostasis endocrina) al evaluar los problemas toxicológicos ambientales. Puede 

afectar el estrés oxidativo celular (p. ej., As, Cd), el daño del ADN (p. ej., As, Cr, Cb), los 

problemas de salud mental y la función del sistema nervioso central (p. ej., Pb, Hg), altera el 

metabolismo de los hidrocarburos (por ejemplo, pueden dañar muchos órganos, como la sangre, 

los riñones, el hígado y los tejidos (44). 

El plomo, el cadmio, el mercurio y el arsénico, a menudo denominados “metales pesados”, son 

tóxicos para el organismo. Descubrimos que la exposición prolongada puede conducir lentamente 

a procesos de degradación física, muscular y neurológica, como la enfermedad de Alzheimer, la 

enfermedad de Parkinson, la distrofia muscular y la esclerosis múltiple. Por otro lado, los metales 

pesados como el cadmio pueden afectar la función hormonal (45). 

Aunque los datos sobre la conciencia ambiental de los altos niveles de oligoelementos están 

disponibles en animales y humanos, el impacto de los niveles bajos en la salud humana y el sistema 

reproductivo es limitado. Es mejor conocer el efecto de bajas concentraciones para ciertas 

sustancias como el cadmio, el plomo y el mercurio y menos para el arsénico. Los efectos adversos 

son significativos no solo en términos de retención de metales pesados, sino también en términos 

del nivel de implementación en relación con la calidad de vida. Se ha demostrado que el plomo y 

el metilmercurio afectan la maduración prenatal del cerebro (46).  

Debido a la sensibilidad del bebé a los efectos a largo plazo de los metales pesados. Los padres 

tienen la capacidad de controlar ciertos niveles de desarrollo, incluso si estos procesos no están 

desarrollados o integrados en el bebé (47). 



31 

 

La detección de contaminación ambiental intrauterina se determina principalmente mediante el 

examen de muestras de sangre en el cordón umbilical materno y fetal. El bebé recibe líquido 

amniótico (LA), placenta y cordón umbilical. El líquido amniótico es un líquido vivo sólido y 

sólido que crece un bebé. El líquido amniótico aporta protección mecánica y nutrientes, además 

de otras moléculas necesarias para el crecimiento y bienestar del bebé. En cuanto a cantidad y 

calidad, el líquido amniótico es necesario para el correcto desarrollo del bebé y la formación y 

crecimiento de las membranas durante el embarazo. Es una combinación de orina fetal y plasma 

materno que atraviesa las membranas fetales (48). 

Su contenido de agua es del 98-99%. La naturaleza química de la composición varía hasta el año 

de nacimiento, la semana 20. Cuando la orina fetal comienza a ingresar al saco amniótico (8 a 11 

semanas), la osmolaridad del líquido amniótico en relación con la sangre fetal disminuye. Después 

de la queratinización de la piel fetal, la osmolaridad disminuye aún más y alcanza valores de 250 

a 260 mOsm/kg. La cantidad de cambio en el volumen de líquido amniótico depende de la edad 

de nacimiento. A las 10 semanas de gestación se observa un lento aumento del volumen de líquido 

amniótico de 30 ml a 190 ml, por lo consiguiente en el lapso del periodo 16 existe un promedio de 

780 ml, mientras que en las últimas semanas de embarazo disminuyo (49). 

6. Diagnóstico de los oligoelementos  

 Prueba de ceruloplasmina: esta prueba mide la cantidad de ceruloplasmina en la sangre, la 

ceruloplasmina es una proteína producida en el hígado que almacena y transporta el cobre desde 

el hígado al torrente sanguíneo y a las partes del cuerpo que lo necesitan el cobre es un mineral que 

se encuentra en varios alimentos, como las nueces, el chocolate, los hongos, los mariscos y el 

hígado. La prueba de ceruloplasmina se suele usar junto con pruebas de cobre para diagnosticar 

la enfermedad de Wilson la cual es una afección genética poco común que impide que el cuerpo 

elimine el exceso de cobre. Puede causar una acumulación peligrosa de cobre en el hígado, el 

cerebro y otros órganos (50). 

La prueba genética de Vitaminas y Suplementos: está indicada para todas las personas que 

deseen conocer el estado de su organismo y empezar a con un plan de suplementación 

personalizado en el cual esta prueba se han considerado los suplementos y vitaminas más 

populares y se han agrupado según los procesos fisiológicos que regulan este análisis de las 

https://medlineplus.gov/spanish/minerals.html
https://medlineplus.gov/spanish/wilsondisease.html
https://medlineplus.gov/spanish/geneticdisorders.html
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variantes genéticas permite aportar información sobre: Aporte de energía, Colesterol y triglicéridos 

, Control del apetito y la saciedad, Efecto antioxidante, Metabolización de las grasas, Prevención 

de la inflamación, Prevención de lesiones, Regulación de los niveles de folato y vitamina B12, 

Regulación del sueño, Vasodilatación (51). 

METODOLOGÍA  

4.1. Diseño de investigación  

Este trabajo de investigación se realizó considerando la investigación bibliográfica, descriptivo y 

documental. 

En la investigación bibliográfica se buscó información de diferentes fuentes para poder despejar 

las dudas y además sustentar el trabajo de la mejor manera y enriquecer los detalles de este tema 

investigativo. 

Se consideró diferentes bases de datos científicas y plataformas como: Elsevier, Dialnet, Jurn, 

Redalyc, Scielo, Psicodoc, Pubmed que son fuente netamente para poder orientar este tema tan 

importante como es la deficiencia de oligoelementos: fisiopatología, diagnóstico y efectos en 

gestantes y niños, de tal manera que las diferentes referencias bibliográficas fueron base 

importante para enriquecer cada interrogante que se mantuvo en este proceso. 

Es así que, para el desarrollo de la investigación documental se ha recurrido a documentos ya 

existentes, principalmente libros, artículos, revistas, estadísticas, tesis, investigaciones públicas 

etc. 

Se escogieron los artículos más significativos alrededor del tema de investigación tales casos 

fueron seleccionados de artículos referenciados al déficit de los oligoelementos en niños causantes 

de diversas fisiopatologías como: Anemia, Desnutrición, Uñas quebradizas, Debilidad ósea, y 

también sobre la deficiencia de los oligoelementos en gestantes causante de diferentes 

fisiopatologías tales como: Anemia, Malformaciones Congénitas, Enfermedades Cardiovasculares 

y Neurodegenerativas en donde se descartaron aquellos artículos que hablaban sobre el Síndrome 

de Down, Síndrome de Edward y Patau , patologías genéticas que no son producto de un déficit 

nutricional , además  todos estos articulos elegidos estuvieron dentro del periodo de estudio. 
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Se utilizó un tipo de estudio descriptivo donde se consideró las referencias, considerando el 

objetivo de la misma, analizar la deficiencia de oligoelementos: fisiopatología, diagnóstico y 

efectos en gestantes y niños, este objetivo busca comprender sobre el tema manteniendo una visión 

global de los oligoelementos en el cuerpo. 

 

4.3. Criterios de selección 

Dentro de los criterios de selección que aportaron en el proceso investigativo son : mala nutrición 

en niños y mujeres embarazadas, pues en respuesta al tipo de investigación se pudo identificar un 

déficit alimenticio en niños por lo consiguiente situaciones negativas como desnutrición producto 

de una mala alimentación en mujeres en periodo de gestación debido a que de manera rigurosa 

deben mantener un proceso de nutrición rico en macronutrientes y micronutrientes para que él 

bebe pueda crecer sano y pueda efectuarse un parto sin complicaciones, mencionando que muchas 

de ellas no lo realizan , debido a varios factores que influyen en el cumplimiento del mismo. 

Criterios de inclusión 

En relación a los niños en gestación y lactantes son los personajes que se ha considerado en esta 

investigación para lo cual se ha realizado procesos exhaustivos en investigación bibliográfica. 

Criterios de exclusión 

• Los niños mayores de 4 años 

• Escolares 

• Tratamientos de falta de oligoelementos. 

• Reacciones de alcoholemia. 

4.4. Tiempo de estudio  

Para realizar este trabajo investigativo se consideró un tiempo prudencial, primero se consideró 

buscando la información bibliográfica como fuentes de información relevante para poder llevar a 

cabo este trabajo, lo cual tuvo como referencia un período de cuatro meses, así como también 

utilizar están fuentes en el análisis y validación de información. 
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Dentro de estas referencias este tema investigativo tiene muchos años, se ha encontrado 

información de un aproximado de 90 articulos científicos en un rango desde el año 2011-2022 en 

donde se hicieron investigaciones como la importancia nutricional de los oligoelementos en 

América latina y como está en los años posteriores la cual se fue ampliando en este trabajo 

investigativo con múltiples temas relacionados a oligoelementos.  

El respeto por la persona sujeto de investigación, abarca la totalidad de un ser con circunstancias 

sociales, culturales, económicas, étnicas, este respeto supone atención y valoración de valores 

propios a la otra persona, sus expectativas, gran parte del conocimiento que se genera en el ámbito 

de salud, involucra a personas, estos proveen datos primarios a partir de los cuales se realiza una 

investigación; respetamos la autoría  de los artículos consultados y la utilización de normas 

Vancouver durante la investigación.(52). 

7. RESULTADOS  

Para lograr los objetivos descritos pudimos recopilar esta información la cual se representa en los 

siguientes cuadros. 

Tabla 1 Frecuencia de los niveles de oligoelementos en estado de gestación y niños 

Oligoelemento País Fisiopatología N 
(+) 

% 

(-) 

% 
Población Año 

Autor 

(Ref.) 

Hierro Venezuela Anemia 419 36.6% 63.4% 
Mujeres 

Gestantes 
2015 

María Adela 
Barón y col.  

(53) 

Hierro Ecuador Anemia 2097 69.0% 31.0% 
Mujeres 

Gestantes 
2019 

Ana Blacio Rivas 

y col.  
(54) 

Hierro Colombia Anemia 1385 44.7% 55.3% 
Mujeres 

Gestantes 
2019 

David Rincón y 

col.  

(55) 

Yodo Ecuador 
Anomalías 

congénitas 
150 10.5 89.5% 

Mujeres 

Gestantes 
2013 

Dianea Alarcón y 

col.  

(56) 

Yodo Venezuela 
Anomalías 
congénitas 

121 36.3% 63.1% 
Mujeres 

Gestantes 
2019 

Jorge Olivares y 
col.  

(57) 

Yodo Colombia 
Anomalías 

congénitas 
125 33.6% 66.4% 

Mujeres 

Gestantes 
2021 

Murgueitio 

Herrera y col.  
(58) 

Ácido Fólico México 
Defecto de la medula 

espinal 
214 61,7% 38,3% 

Mujeres 

Gestantes 
2012 

María Barón y 

col. 

 (59) 

Ácido Fólico Ecuador 
Defecto de la medula 

espinal 
368 42.1% 57.9% 

Mujeres 

Gestantes 
2014 

Alicia Rodríguez 

y col.  
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Interpretación: Para poder ver la prevalencia de la deficiencia de los oligoelementos se agrupo 

información bibliográfica de mujeres gestantes y niños. 

Se evidencio los niveles de Hierro en mujeres gestantes de tres países latinoamericanos teniendo 

como resultado que la deficiencia de este oligoelemento es más alta en Ecuador en comparación 

con Colombia y Venezuela. 

Luego se pudo interpretar que el oligoelemento Yodo en mujeres gestantes se observa en otros 

países latinoamericanos con una tasa más alta a comparación que en Ecuador siendo este el país 

con el porcentaje de deficiencia de Yodo más baja. 

Mientras que la prevalencia de deficiencia de ácido fólico comparado en mujeres gestantes de 3 

países latinoamericanos en los cuales México y Venezuela tuvieron una tasa alta ubicando así a 

Ecuador como el país con menor prevalencia ante este déficit. 

El déficit de flúor en niños de países latinoamericanos como en México tiene una mayor 

prevalencia en comparación con Ecuador y Venezuela el cual este déficit es menos notable.  

Mientras que la deficiencia del zinc comparado en niños de países latinoamericanos ubica a 

Colombia y Venezuela con una tasa alta de deficiencia de zinc mientras que México mantiene un 

nivel bajo del déficit de este oligoelemento. 

(60) 

Ácido Fólico Venezuela 
Defecto de la medula 

espinal 
450 53% 47% 

Mujeres 

Gestantes 
2015 

Jennifer Bernal. 

(61) 

Flúor Venezuela 
Debilidad dental y 

ósea 
445 19.3% 80.7% Niños 2012 

Morelia Agreda y 

col.  

(6) 

Flúor México 
Debilidad dental y 

ósea 
320 56.3% 43.7% Niños 2015 

Rubí Beltrán y 
col. (62) 

Flúor Ecuador 
Debilidad dental y 

ósea 
128 28.9% 71.1% Niños 2020 

Adrián Constante 

y col. 

(63) 

Zinc Colombia 
Deficiencia en el 

crecimiento 
100 60.4% 43.3% Niños 2016 

Claudia Restrepo 

y col. 

(64) 

Zinc México 
Deficiencia en el 

crecimiento 
1 

516 
42.1% 57.9% Niños 2019 

Shamah Levy y 
col. 

(65) 

Zinc Venezuela 
Deficiencia en el 

crecimiento 
310 55.6% 44.4% Niños 2021 

Yelitza Berné 

Peña y col. 
(66) 
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Por último, mediante una comparativa de todos los países latinoamericanos mencionados 

comparten una leve o alta deficiencia de los diferentes oligoelementos que dan como resultado el 

paso a diferentes fisiopatologías como deficiencia del crecimiento, debilidad dental y ósea, 

defectos en la medula espinal, anomalías congénitas y anemia que se encuentran presentes en 

mujeres gestantes y niños. 

Tabla 2. Fisiopatología de los oligoelementos en gestantes y niños. 

Interpretación: Se realizo una comparativa sobre la fisiopatología causada por el déficit de 

oligoelementos en mujeres gestantes y niños en donde el déficit de zinc, cromo, manganeso y litio 

Oligoelemento Fisiopatología  Población Año 
Autor 

(Ref.) 

Zinc Retraso en el crecimiento  
Niños y mujeres 

gestantes. 
2011 

Martí Bonmati y col.  

(67) 

Cobre 

Enfermedades cardiovasculares y 

neurodegenerativas 
 

 Niños  2012 
Milman Nils. 

(68) 

Vitaminas y 

minerales 

(grupo B) 

Disminución de la hemoglobina.  Mujeres gestantes 2013 

Olga Reyes Blanco y 

col.  

(69) 

Cobre Alteraciones óseas  Niños 2013 

José Ramón Urdaneta 

Machado y col.  

(70) 

Vanadio 
Disminución en la producción de leche 

materna. 
 Mujeres gestantes 2014 

Barreto Bedoya & 
Quino.  

(71) 

Cromo 
Daño hepático, renal y del Sistema 

Nervioso central 
 

Niños y mujeres 
gestantes. 

2014 

Mariños Anticona y 

col.  
(72) 

Flúor Osteoporosis o caída del cabello  Mujeres gestantes 2014 
Ballesteros y col.  

(73) 

Yodo 
Ritmo cardiaco acelerado, Sudoración 

excesiva. 
 Mujeres gestantes 2014 

Sánchez y col.  
(76) 

Zinc Desnutrición  Niños 2016 
Lugo Taboada.  

(74) 

Manganeso 
Alteraciones en el metabolismo de 

carbohidratos y lípidos 
 

Niños y mujeres 
gestantes 

2017 
López & Madrigal.  

(75) 

Ácido fólico Defectos del Tubo Neural  Niños 2017 
Noel Taboada.  

(10) 

Litio Enfermedad de Keshan  
Niños y mujeres 

gestantes 
2018 

 
Munares & Gómez.  

(76) 

Selenio 
Inflamación y pérdida de movimiento en las 

articulaciones 
 Niños 2018 

Gorelik y col.  

(77) 

Hierro Anemia Materno-fetal  Mujeres gestantes 2018 

Arias Cuenca Sandra. 

(24) 

Canet, Domínguez & 

Torres. 
(78) 

Yodo Hipertiroidismo  Mujeres gestantes 2019 

Martínez Yankovic y 

col.  

(8) 

https://lpi.oregonstate.edu/es/mic/glosario#cardiovascular
https://lpi.oregonstate.edu/es/mic/glosario#enfermedades_neurodegenerativas
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afectan por lo general a las mujeres embarazadas y niños causando fisiopatologías como: 

Enfermedad de Keshan, alteraciones en el metabolismo de carbohidratos y lípidos, retraso en el 

crecimiento, daño hepático y del Sistema Nervioso Central. 

Mientras que el déficit de oligoelementos como el selenio, ácido fólico, zinc y cobre puede influir 

principalmente a los niños causándoles fisiopatologías como: inflamación y perdida de 

movimiento en las articulaciones, desnutrición, alteraciones óseas y enfermedades cognitivas y 

neurodegenerativas.  

En cambio, se identificó que el déficit de oligoelementos como el yodo, hierro, flúor, vanadio, 

vitamina B, tienden a afectar por lo general a las mujeres gestantes causándoles diversas 

fisiopatologías como: Hipertiroidismo, anemia materno fetal, ritmo cardiaco acelerado, sudoración 

excesiva, osteoporosis, baja producción de leche materna y disminución de la hemoglobina. 

Tabla 3. Consecuencias de la deficiencia de los oligoelementos en gestantes y niños 

Oligoelemento Órganos o Sistemas Fisiopatología Grupo Año 
Autor 

(Ref.) 

Hierro 
Sistema Nervioso 

Central 

Bajo peso al 

nacer 
Niños 2013 

Urdaneta y col.  

(79) 

Yodo Sistema inmunitario 
Fetos 

mortalidad 

perinatal 

Niños y mujeres 

gestantes. 
2022 

Maury y col.  

(80) 

Cromo 
Riñones, vasos 

sanguíneos 

Deterioro de la 

tolerancia a la 

glucosa 

Niños y mujeres 
gestantes. 

2018 
Valverde y col. 

 (81) 

Zinc Sistema Óseo 
Malformaciones 

congénitas 

Niños y mujeres 

gestantes. 
2017 

Noel Taboada.  

(82) 

Vanadio Sistema inmunitario 
Abortos 

espontáneos 
Mujeres gestantes 2014 

Barreto & Quino.  
(71) 

Yodo Sistema inmunitario Parto prematuro Mujeres gestantes 2016 
Fernando y col.  

(83) 

Yodo 
Sistema Nervioso 

Central 
Déficit mental Niños 2014 

Roberto Ruíz.  
(84) 

Plomo Sistema digestivo 

Dolor de 

estómago, 

somnolencia. 

Niños 2018 
Valverde y col.  

(15) 

Silicio Sistema óseo 
Uñas 

quebradizas 
Niños y mujeres gestantes 2015 

Domínguez & Riberiego. 

(85) 

Hierro 
Sistema Nervioso 

Central 
Dolor de cabeza Niños y mujeres gestantes 2016 

De Paz & Hernández.  

(86) 

Manganeso Sistema óseo 

Desarrollo 

anormal del 

esqueleto 

Niños y mujeres gestantes 2018 
Marín Oleysa y col.  

(87) 

Cobre Sistema inmunitario Preeclampsia Mujeres gestantes 2021 
Indira Alvarez 

Fernandez y col.  

(88) 

Ácido Fólico 
Sistema Nervioso 

Central 
Fatiga e 

irritabilidad 
Mujeres gestantes 2018 

Daniela Andrade y col. 
(89) 
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Litio 
Sistema 

Cardiovascular 
Bradicardia Mujeres gestantes 2020 

Rosa María Martínez 
García.  

(90) 

Selenio Sistema endocrino 

Aumenta el 

estrés oxidativo 
del feto 

Mujeres gestantes 2016 

Alman Louis Orane 

Hutchinson.  
(91) 

Interpretación: La deficiencia de estos oligoelementos afecta principalmente a los sistemas del 

cuerpo humano mayoritariamente afectando al sistema nervioso central, sistema óseo, sistema 

inmunitario. lo cual va a tener varias consecuencias como: malformaciones congénitas, desarrollo 

anormal del esqueleto, abortos prematuros, fatiga e irritabilidad, por ende, todas estas 

consecuencias afectan de manera notoria y usual a niños y mujeres gestantes.   

Las consecuencias, resultado del déficit de ciertos oligoelementos menos notorios afectan por lo 

general al sistema endocrino y sistema cardiovascular dando a notar ciertas molestias como: 

bradicardia y aumento oxidativo del feto, todas estas afecciones se presentan más en mujeres 

gestantes que en niños. 

El déficit del oligoelemento Cromo tiende a afectar a cierto órgano del cuerpo humano como los 

riñones y vasos sanguíneos dando como consecuencia un deterioro de la tolerancia de la glucosa, 

estas afecciones se presentan en mujeres gestantes y niños.  

En los niños las consecuencias del déficit de oligoelementos afectan al sistema nervioso central y 

al sistema digestivo dando a notar frecuentemente afecciones como bajo peso al nacer, dolor de 

estómago, somnolencia, y déficit mental.  
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8. DISCUSIÓN  

En respuesta a los diferentes artículos seleccionados para este trabajo de investigación, se han 

considerado desde Ecuador, México, España, Estados Unidos, Cuba, en los cuales se ha 

determinado y bosquejado el tema de la deficiencia de oligoelementos: fisiopatología, diagnóstico 

en gestantes y niños. 

Considerando los artículos sobre los oligoelementos, (7,21,22,24,65), así mismo se ha considerado 

sobre las mujeres en gestación (20,53,56), niños,(12,39). 

Algunos articulos científicos considerados para la frecuencia de la deficiencia de oligoelementos 

en estado de gestación y niños, Barón manifiesta en su estudio realizado en mujeres de edad entre 

13 a 41 años que el hierro es muy importante en el proceso de gestación lo cual aporta nutrientes 

en cada tejido del cuerpo humano, así mismo Rivas, manifiesta que la deficiencia de hierro afecta 

los niveles de hemoglobina, de tal forma que las mujeres en edad reproductiva determinan un nivel 

de anemia que no es aconsejable en el proceso de embarazo. En este sentido la actual investigación 

evidencia que el principal micronutriente deficiente en niños y mujeres gestantes es el hierro y 

acido fólico, con mayor frecuencia en países como Ecuador, Colombia y México respectivamente. 

Lo que guarda similitud con el estudio realizado en Madrid por Rosa Martínez y col. (92). donde 

se resalta la importancia de los oligoelementos durante la gestación y de igual forma se documenta 

que más del 40% de las embarazadas sufren anemia ferropénica a causa de la deficiencia de hierro, 

lo que se traduce en menor desarrollo físico y neurológico de los recién nacidos, de igual forma la 

deficiencia de ácido fólico se asocia con cardiopatía congénita y leucemia linfoblástica aguda 

infantil en una frecuencia del 60%.  

Por otra parte, diversos articulos (11,53,79,80) hacen referencia a la deficiencia de zinc, hierro y 

yodo en las mujeres gestantes, logrando identificar que por esta razón le mantiene el bocio en las 

mujeres, de tal manera que las patologías son de gran influencia en los niños nacidos, pues poco 

se logra tener un estado de salud regulatorio en estas mujeres, en este caso las mujeres indígenas, 

porque siempre se estima los lugares de residencia que suelen ser muy lejanos. En cuanto a los 

efectos patológicos del déficit de los nutrientes mencionados se encuentran, el retraso del 

desarrollo, anemia ferropénica y alteraciones cardiacas. Por su parte Zapata y col. (93) en su 

investigación destacan que el suministro inadecuado de oligoelementos puede causar anomalías 
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en el desarrollo fetal y predisponer a un niño a trastornos más adelante en la vida. En los resultados 

se expone que elementos nutricionales encontrados con mayor déficit son el yodo, zinc, hierro y 

folato, y están asociados a un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, los autores también hacen 

énfasis en que las deficiencias minerales en mujeres embarazadas, pueden causar defectos de 

nacimiento del sistema nervioso central y trastornos del crecimiento lo que concuerda con los 

resultados de esta investigación. 

Cada vez que se hace mención a los oligoelementos se llegan a la conclusión que las consecuencias 

se dan por el poco cuidado en la alimentación de las madres, el control prenatal, lo que genera en 

muchos casos a desencadenar diversas enfermedades en los niños cuanto estos nacen. Estas 

afecciones se centran con mayor frecuencia en el sistema inmunitario y sistema nervioso, así lo 

reflejan diversos autores en sus investigaciones (69,77,81,82,86)  Contrastándose con los datos de 

la OMS donde se estima que 1/3 de la población mundial tiene anemia, 40% de la población infantil 

(0 -12 años), 35% de la población femenina, 51% de mujeres gestantes y 18% de los hombres, 

además a nivel mundial el 82% de mujeres tiene déficit de zinc, 1/3 de mujeres lactantes tiene 

déficit de vitaminas B6, B12. Es así que, pensado en la mujer y la gestación, es clave el control 

prenatal y en la etapa de lactancia, atender adecuadamente las necesidades nutricionales del 

binomio madre-hijo, con un enfoque integral que permita una dieta y estilo de vida saludable, con 

la finalidad de prevenir problemas de salud en madres y recién nacidos (94).  

Es necesario que se realice una continuidad a la investigación sobre la Deficiencia de 

oligoelementos en mujeres gestantes y niños, la cual sería recomendable para futuras 

investigaciones que ayuden a un mejor aporte a este tema, el cual tome en cuenta otro tipo de 

factores de riesgo y grupos propensos a tener déficit de estos componentes químicos, en base a sus 

estilos. 
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9. CONCLUSIONES  

Frente a la revisión bibliográfica acerca de la deficiencia de oligoelementos en gestantes y niños, 

ha permitido demostrar las siguientes conclusiones: 

- Las principales fisiologías ante la deficiencia de oligoelementos han sido la desnutrición 

en niños, así como la presencia de anemia materno-fetal, donde impide el crecimiento 

adecuado de los niños dentro del vientre, además, en las mujeres embarazadas se presenta 

el aumento de los triglicéridos, colesterol total y baja hemoglobina. 

 

- La frecuencia de la deficiencia de oligoelementos se encuentra presente en diversos países 

de América del Sur como Ecuador en el cual presenta niveles de oligoelementos bajos 

como hierro, yodo, ácido fólico durante el embarazo, mientras que países de América del 

Norte como México existe una decadencia del Zinc y Flúor en su gran mayoría  

 

- Las fisiopatologías más comunes ante la deficiencia de oligoelementos en gestantes y niños 

son la anemia, abortos, amenazas de embarazos y el retraso del crecimiento ante las 

alteraciones esqueléticas, puesto que son patologías que afectan directamente a la gestante 

y niños. 

 

- El déficit de los siguientes oligoelementos zinc, cromo, manganeso y litio afectan tanto a 

las mujeres gestantes y niños desencadenando fisiopatologías como: Enfermedad de 

Keshan, anomalías congénitas, anemia, alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, 

lípidos, defectos en la medula espinal, retraso en el crecimiento, daño hepático y afecciones 

en los sistemas del cuerpo humano. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Ante los resultados obtenidos, se exponen las siguientes recomendaciones ante la deficiencia de 

oligoelementos: 

- Las mujeres gestantes deben tomar un ritmo saludable de alimentación durante el estado 

de gestación para evitar que se produzcan momentos de estrés, esto favorecerá a la relación 

entre madre e hijo.  

 

- Durante el embarazo es recomendable la ingesta de los oligoelementos adecuados, sin 

exceso beneficiando el desarrollo del niño dentro del vientre. 

 

- Implementar capacitaciones, talleres o campañas que promuevan el consumo adecuado de 

alimentos ricos en oligoelementos en mujeres gestantes y niños para garantizar una buena 

salud. 
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Mg. José Manuel 

Piguave Reyes 

55 NO aprobado 

3 Giler Cevallos Ligia Lilibeth 

Arianne Moncayo Chica 

HEMOGLOBINA GLICOSILADA 
HBAIC, COMO APORTA AL 

DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE 

PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

Mg. Cristóbal 

Rolando Barcia 

Menéndez 

44 NO aprobado 

4 García Toala Cinthia Kaüuska 

Muñiz Sánchez Diana 

Gabriela 

S NDROME DE TORCH: 

INCIDENCIA Y CONSECUENCIAS 

EN MADRES Y NEONATOS DE 

AMÉRICA LATINA 

Dr. C. Karina 

Merchán Villafue 

75 Aprobado con 

observaciones 

mayores 

5 Caicedo Solorzano 

Genesis Valeria 

Bermúdez Gómez Yomira 

Liceth 

SITUACI N EPIDEMIOL GICA DE 

LA COVID 19 Y EFECTIVIDAD DE 

LAS ESTRATEGIAS DE SALUD 

PÚBLICA 

Mg. Jaqueiine 

Beatriz 

Delgado Molina 

49 NO aprobado 

6 Aquino Yagual Donnys 
Leyner 

Pilay Pilligua Jandry José 

DEFICIENCIA DE 

OLIGOELEMENTOS: 

FISIOPATOLOGIA, DIAGNÓSTICO 

Y EFECTOS EN GESTANTES Y NIÑOS 

Mg. José Manuel 

Piguave Reyes 

89 Aprobado con 

observaciones 

menores 


