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RESUMEN 

 

El presente trabajo determino los niveles de calcio sérico total en habitantes del 

recinto Palestina de la parroquia La América del cantón Jipijapa, y a su vez el 

análisis de las dos fuentes de agua naturales (pozos), y permitió identificar que un 

56% de la población presenta valores de calcio sérico total dentro de los parámetros  

normales de referencia, un 35% valores por debajo de los valores referenciales 

hipocalcemia, y un 9% representan valores superiores a los de referencia 

hipercalcemia, de un total de 79 personas involucradas en la investigación. Los 

resultados obtenidos de las muestras de agua se analizaron los parámetros de calcio 

total, dureza total, fosfatos, PH, y solidos disueltos, de los cuales se determina que el 

agua no es apropiada para el consumo humano ya que las concentraciones son 

superiores a las directrices establecidas por la OMS. Para la determinación del calcio 

sérico total se realizó mediante la prueba colorimetría de la técnica diagnóstica 

HUMAN. Una vez obtenido los resultados se clasifico a los pacientes según su 

género, edad, y valores obtenidos. La población en su totalidad utiliza el agua de las 

fuentes naturales de la zona, para su consumo. No cuentan con un sistema de 

ablandamiento del agua o de potabilización lo cual hace que el agua mantenga las 

mismas propiedades que tiene en la fuente hasta su consumo. Se realizó una 

conferencia a los moradores para explicar los resultados obtenidos de los habitantes y 

de las fuentes de agua y las maneras de prevenir los bajos niveles de calcio y como 

pueden ablandar el agua para su consumo. 
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SUMMARY 

 

This study served to determine the levels of total serum calcium found in inhabitants 

of Palestina, La America, Jipijapa, and in turn the analyzed the two natural water 

sources (wells) of de area, and found that 56% of the population present values of 

total serum calcium within the normal ranges, 35% present hypocalcemia, and 9% 

present hypercalcemia, of a total of 79 people involved in the investigation. The 

results obtained from the water samples analyzed the total calcium, hardness, 

phosphate, PH, and dissolved solids, ad determined that the water is not suitable for 

human consumption, as the concentrations found surpass the standards established by 

WHO. The determination of total serum calcium was realized by a calorimetry test 

using the diagnostic technique HUMAN. After obtaining the results, the patients 

were classed according to gender, age, and obtained valnes. The population in its 

entirety uses the water of these sources for consumption. There exists no water 

softening system nor other trestment; the chemical properties of the water are not 

changed between is being obtained from the source and its consumption. A 

conference was held with the residents of the area to explain the results obtained 

from the subjects and water sources as well as ways to prevent low calcium levels 

and to soften water for consumption. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El calcio, mineral de suma importancia que en forma ionizada actúa de cofactor en 

muchas reacciones enzimáticas y es el más abundante en el cuerpo humano, un 99% 

del calcio se encuentran en los huesos y en los dientes jugando un papel muy 

importante en la estructura de los mismos, el 1% restante se encuentra en tejidos y 

fluidos corporales donde es esencial para un buen metabolismo de las células, en la 

coagulación, la contracción muscular, y transmisiones nerviosas, intervienes en el 

metabolismo del glucógeno, junto al potasio y el sodio regulan la contracción 

muscular. (M, 2003). 

 

Según la (OMS., 2014) “el calcio es uno de los oligoelementos menores que se 

encuentra en la leche materna, además del antimonio, arsénico, fosforo, magnesio, 

manganeso, cloro, cobalto, sodio, vanadio, níquel” que son importantes para el 

desarrollo de los tejidos, órganos y hormonas.  

 

Para los procesos del metabolismo del calcio debe estar presente la vitamina D, que 

“desempeña un papel importante en la absorción ósea, la regulación de la 

homeostasis de fosfato ya que sin ella no se llevaría a cabo por lo que se recomienda 

a la embarazadas la administración de suplementos  de vitamina D y obtener efectos 

positivos en el desarrollo del feto”. (OMS., 2014) 

 

El riesgo para las embarazadas de desarrollar “preeclampsia o eclampsia aumenta por 

la ingesta baja de calcio durante el embarazo particularmente las que presente un alto 

riego de hipertensión arterial,” lo cual es un problema que compromete al feto como 

a la madre.(OMS.) 

 

Además en el proceso de “pancreatitis aguda los niveles de calcio tienden a 

descender presentado una hipocalcemia “debido a la saponificación cálcica de las 

grasas escindidas por la lipasa”  llegando a valores muy bajos (5 mg) debido a la 

complicaciones dadas en este órgano que cumple la fusión de regular los niveles de 

glucosa. (Balcells, 2014). 
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Siendo el agua esencial para la vida de todo organismo, una de las necesidades que 

se deben tener en cuenta es que ésta debe ser tratada y de óptima calidad para su uso, 

para lo cual se debe realizar los estudios correspondientes por parte de las entidades 

encargadas de brindar a la población agua para su sustento, debido a la realidad 

enmarcada los moradores del recinto Palestina no reciben agua de ninguna empresa o 

entidad que les asegure la calidad de la misma. Para lo cual, la población opta por el 

uso de agua  de fuentes, como pozos o vertientes, las cuales profundizan de manera 

que son más accesibles a su obtención.  

 

El agua de pozo es la que se utiliza para todas la necesidades de los moradores, el 

único  tratamiento que se brinda al agua, es la cloración y hervirla, pero desconocen 

totalmente la calidad de agua que utilizan como es la dureza total, el Ph (potencial de 

hidrógeno), calcio, fósforo y magnesio,  sustancias que pueden según la 

concentración que presenten, alterar la absorción de nutrientes esenciales para el 

buen funcionamiento de los procesos biológicos del cuerpo.  

 

La investigación de las características físicas y químicas del agua orientan a la 

población sobre el uso adecuado que deben tener sobre ella, para evitar 

complicaciones futuras que se presentan por ingerir agua que no cumple con las 

características que recomienda la OMS (Organización Mundial de la Salud), las 

cuáles evitarán la aparición o desarrollo de alguna enfermedad gastrointestinal que 

dificulte la absorción de nutrientes o el bloqueo de la absorción de los mismos.   
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III. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

3.1. Antecedentes 

 

El presente trabajo de investigación se centró específicamente en el estudio de calcio, 

importante mineral que en forma iónica actúa de cofactor en muchas reacciones 

enzimáticas y es el más abundante en el cuerpo humano. “Un 99% de calcio se 

encuentra en los huesos y en los dientes jugando un papel muy importante en la 

estructura de los mismos, el 1% restante se encuentra en tejidos y fluidos corporales 

dónde es esencial para un buen metabolismo de las células, la contracción muscular y 

transmisiones nerviosas, interviene en el metabolismo del glucógeno, junto al potasio 

y sodio que regulan la contracción muscular”  (MH, 2001). 

 

Según registros del seguro campesino, en el recinto Palestina, de la parroquia la 

América, del cantón Jipijapa, de la provincia de Manabí, la población está constituida 

por un 32% de niños en edad escolar, el 17% son jóvenes, el 28% adulto y el 23% 

adultos mayores, según información proporcionada por el dirigente de la comunidad 

y de los registros del seguro campesino, donde se identificó que un bajo porcentaje 

presenta signos relacionados al desgaste óseo y 3 personas padecen de artritis, cabe 

mencionar que los niños, las mujeres embarazadas y las personas de tercera edad son 

más vulnerables a la pérdida ósea, debido a la deficiente nutrición de calcio, ya que 

no se consume de acuerdo a las demandas nutricionales necesarias en cada edad, al 

no recibir suficiente calcio o si el cuerpo no absorbe el calcio suficiente de la dieta, 

los huesos se pueden debilitar o no crecer apropiadamente en el caso de los niños.  

 

Según los médicos ecuatorianos, la densidad ósea es alta entre las edades de 25 a 35 

años y disminuye, después de eso, provoca huesos quebradizos y frágiles que son 

propensos a fracturas. Siendo personas que moran en lugares alrededor de Palestina, 

donde no existe un centro de atención médico cercano y sin ningún tipo de guía 

nutricional. 

 

Como otro antecedente de importancia es el consumo de aguas de pozos que se 

utiliza para las necesidades vitales, ya que puede ser un factor que cause niveles 
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alterados de calcio total en las personas que consumen el agua de la localidad, debido 

a la no existencia de investigaciones, que presenten algún tipo de análisis sobre su 

dureza, propiedades químicas y bacteriológicas para evitar enfermedades como la 

presencia de calcificaciones de cristales de calcio, o mal absorción de los nutrientes y 

minerales, infecciones gastrointestinales por parásitos o bacterias.  

 

El agua de los pozos sin cubiertas o abiertos es propensa a la contaminación de 

diversas formas, a saber:  

 

Por los recipientes que se utilizan para extraer el agua, la misma que vuelve a 

regresar al pozo durante el proceso de extracción. Por diversos tipos de desechos, 

como basura, polvo o excrementos de animales. Por las escorrentías de agua de lluvia 

que pueden contener materias fecales, si las condiciones de saneamiento son malas. 

 

Además del medio de transporte y dependiendo del tipo del recipiente que se utilice 

para ser llevada el agua, de la fuente a los hogares se puede contaminar, “Si el agua 

no procede de una fuente clorada, se recomienda encarecidamente aplicar un proceso 

de cloración. Los usuarios también deben filtrar el agua con un trozo de tela para 

deshacerse de objetos pequeños y grandes. El agua debe almacenarse en recipientes 

limpios y cerrados en los hogares”.(Dafur). 

 

En la investigación realizada por, (Semario, 2009- 2010), con el tema, calcio sérico 

en personas de 23 a 42 años de la ciudad de Cuenca – Ecuador, 2009- 2010 concluye 

que los niveles del calcio son de vital importancia para el organismo porque 

previenen enfermedades cardiovasculares y disminuyen los niveles de colesterol y 

contribuyen a reducir la tensión arterial en personas hipertensas. 

 

En la investigación de “calcio urinario de 24 horas y su relación con los trastornos 

hipertensivos en gestantes que cursan el segundo trimestre de embarazo hospital 

Natalia huerta de Nimes Rocafuerte julio – noviembre 2012” de la universidad 

Técnica de Manabí – Portoviejo, concluyen que la hipocalcemia urinaria en mujeres 

gestante se da por una baja en la hormona suprarrenal la que influye en la 

reabsorción del calcio y por lo cual esto causa una baja en los niveles sérico bajos, 

(Zambrano, 2013). 
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El Dr. Luis Ortiz, R, con el tema  Contaminación del agua de pozo como causa de 

Metahemoglobinemia en Niños, Camagüey 1985-2001, concluye que “Los  niños de 

siete días de nacido hasta los tres meses de edad fue el grupo etáreo más afectado por 

las altas concentraciones de nitratos en las aguas de pozo, tal como se había 

observado en estudios anteriores en la provincia, El descenso de la enfermedad está 

asociado a una notable disminución de la utilización de fertilizantes nitrogenados”. 

(Ortiz, 2004). 

 

En la investigación que realizo Lenntech, de los procesos de ablandamiento del agua 

potable indica que “cuando el agua contiene una cantidad significante de calcio y 

magnesio, es llamada agua dura”. Esta propiedad es conocida por taponar las tuberías 

y complicar la disolución de detergentes en agua, debido a que estas sustancias hacen 

que sean clasificadas como duras. (Lenntech, 2012). 

 

En el recinto Palestina existen dos fuente de agua clasificada  por los moradores 

como agua dulce pero se desconoce las propiedades físicas y químicas, los 

moradores indican que el agua la utilizan para el consumo diario,  además que es la 

única fuente de mejor calidad que existe en los alrededores, para llevarlas desde la 

fuente hacia los hogares lo hacen en pomos de plásticos y utilizan caballos al hacerlo, 

la recogen en tanque y la cloran para eliminar las larvas de mosquitos y otros 

patógenos, y en el tratamiento que dan al agua antes de consumirla es hervirla y 

dejarla sedimentar antes de almacenarla en recipientes plásticos para su posterior 

consumo, debido a la situación expresada  se desconoce si la el agua es un factor que 

provocar niveles alterados de calcio total en los moradores del recinto Palestina. 
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3.2. Justificación 

 

La presente investigación permitió conocer los niveles de calcio sérico, en la 

población e identificar si hay casos de hipocalcemia a través de los valores de calcio 

sérico presentes en los pobladores del recinto Palestina, ya que en la etapa 

menopáusica éste disminuye, así como en el embarazo, por lo que es indispensable 

recurrir a otras fuentes como los suplementos o sales de calcio para mantener en 

buen estado los huesos, “durante la etapa de desarrollo del esqueleto humano, 

condiciona el pico máximo de masa ósea requiriendo grandes cantidades de calcio ”. 

(Mendoza, 2003). 

 

Esta investigación dio a conocer  los valores de calcio sérico presentes en los 

moradores del Recinto Palestina, de la parroquia La América, aportando al campo de 

la salud, una realidad que proporciona indicadores para un diagnóstico temprano de 

enfermedades presentes en la población, entre las que se destacan la “osteoporosis, 

enfermedad silenciosa que afecta principalmente a las mujeres postmenopáusica y la 

artrosis”. (OMS., 2014). 

 

En esta realidad que se aborda, los beneficiarios directos son los moradores, donde 

los resultados sirvieron para que los profesionales en salud puedan identificar algún 

tipo de patología relacionada con el sistema óseo o con las necesidades de consumo 

básico de calcio, además para evaluar el proceso de tratamiento de la artrosis en caso 

de las personas con esta enfermedad. 

 

Otro factor que se investigo es la influencia que tiene el agua de pozo que utilizan 

para el consumo, los habitantes de la comunidad, para lo cual se realizó la 

determinación de la dureza,  Ph (potencial de hidrógeno), el calcio total, fósforo, 

magnesio, como estudio adicional para poder identificar si el agua tiene influencia en 

los niveles de calcio de los moradores del recinto Palestina, y concienciar a la 

población de que mejoren los procesos de ablandamiento y purificación del agua que 

puede afectar el metabolismo de absorción y eliminación correctas del calcio.  

 

Sabiendo que no se realizan ningún tipo de proceso de ablandamiento de agua que se 

utiliza para el consumo humano, esto puede causar complicaciones a largo plazo. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1. Formulación del problema. 

 

¿De qué manera afecta el consumo de agua de fuentes naturales en el calcio total en 

habitantes del recinto Palestina de la Parroquia La América? 

 

4.2. Delimitación del problema. 

 

Contenido: El consumo de agua de fuentes naturales y sus efectos en el calcio total 

en habitantes 

 

Clasificación: Salud Pública.  

 

Espacio: Recinto Palestina de la Parroquia La América. 

 

Tiempo: Período de Mayo – Octubre del 2014. 
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V. OBJETIVO GENERALES Y ESPECÍFICOS 

5.1. Objetivo General 

 

Determinar si el consumo de agua de fuentes naturales causa  efectos en el calcio 

total en habitantes del recinto Palestina de la Parroquia La América. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

1) Medir el nivel de calcio en las fuentes de agua naturales del recinto Palestina. 

 

2) Determinar mediante exámenes de sangre los niveles de calcio sérico y tabularlos 

en tablas y gráficos los resultados obtenidos. 

 

3) Identificar los principales factores predisponentes que causan alteración en  

niveles de calcio total. 

 

4) Realizar conferencia orientada a las normas preventivas del consumo de agua de 

fuentes naturales y sus efectos en el calcio total en pro del mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes del recinto Palestina. 
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VI. LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Marco Teórico 

 

6.1.1. Calcio Total 

 

El calcio es un electrolito en la sangre. Es un elemento esencial para la dureza de los 

huesos y para la contracción muscular. En la insuficiencia renal no se absorbe 

adecuadamente y se puede reducir su cantidad en la sangre. 

 

6.1.1.1. Generalidades del Calcio. 

 

El organismo de un adulto contiene un promedio de 1000 a 2000 mg de calcio. La 

mayor parte del calcio corporal se localiza en el hueso (98-99%), el 1-2% en los 

tejidos blandos y el 0.1% en el líquido extracelular (LEC). 

 

El calcio plasmático representa el 0.03% del calcio total del organismo y puede 

dividirse en 3 fracciones:  

 

a) 40-45% unido a proteínas de la sangre (principalmente albumina, que 

representa el 80% de la proteína fijadora del calcio) en relación de 0,8 a 1 mg/dl de 

calcio por 1,0 g/dl de albumina. 

 

b) 45% forma ionizada o libre: fisiológicamente activa y regulada 

homeostáticamente por la parathormona y la vitamina D. 

 

c) 10-15% forma difusible no ionizada, unida a aniones orgánicos e inorgánicos 

como sulfato, lactato, citrato, y fosfato. (Massry, 2005). 

 

6.1.1.2. Conceptos Bioquímicos del Calcio Total 

 

El calcio es un elemento químico que se encuentra en el medio interno de los 

organismos como Ca++ o formando parte de otras moléculas, ortofosfatos de calcio 
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como el mineral más abundante en el organismo. Se halla principalmente en los 

huesos, el 99% se encuentra en el esqueleto (hidroxiapatita) y en las dientes. El 1% 

restante se encuentra en tejidos y fluidos corporales donde cumple distintas 

funciones, es esencial para un buen metabolismo de las células, contracción 

muscular, y transmisiones nerviosas, por tanto es necesario para el corazón, los 

músculos y los nervios funcionen debidamente y también para la coagulación de la 

sangre. La insuficiencia de calcio contribuye de una manera considerable al 

desarrollo de la osteoporosis.  

 

“Los requerimientos diarios están relacionados con el fosforo, (alrededor de 0.8g), 

mientras que  en la infancia, adolescencia, embarazo y lactancia se recomienda 

1.2g”. (Murrav, 2004). 

 

El porcentaje de calcio en los organismos es variable y depende de las especies pero 

por término medio representa el 2.45% en el conjunto de los seres vivos en los 

vegetales, solo representa el 0.007%. Los alimentos con mayor contenido de calcio 

son los productos lácteos, los frutos secos, las sardinas y las anchoas y en menor 

porción las legumbres y los vegetales verdes oscuros (espinaca, acelga, brócoli).  

 

“A su vez, la absorción del calcio se ve dificultada ante consumos de café, alcohol 

falta de vitamina D, falta de ácido clorhídrico en el estómago, falta de ejercicio y el 

estrés”. (Gil, 2008). 

 

“El consumo inadecuado de calcio y vitamina D reduce la pérdida ósea en mujeres 

peri-y posmenopáusicas, así como las fracturas en posmenopáusicas mayores de 60 

años”. Además es básico en cualquier régimen terapéutico cuya finalidad sea la 

protección ósea. Se afirma que el calcio también tiene efectos positivos en varios 

trastornos no esqueléticos, principalmente hipertensión, cáncer coló-rectal, obesidad 

y nefrolitiasis, aunque se desconoce la magnitud. Los requerimientos de este mineral 

aumentan durante la menopausia y se considera que la mayoría de las mujeres 

menopáusicas deben tomas 1.200 mg/día. (Climaterio, 2007). 
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6.1.1.3. Metabolismo 

 

a) Absorción 

 

La absorción del calcio se da por dos métodos: “un sistema de transporte saturable, 

activo, ocurre en el duodeno y yeyuno proximal y es controlado mediante la 

absorción de vitamina D, al cual actúa como una hormona aumentando la captación 

de calcio en el borde en cepillo de la célula de la mucosa intestinal. Un segundo 

mecanismo de transporte es pasivo, no saturable e independiente de la vitamina D, a 

lo largo de todo el intestino”. El calcio solo se absorbe si está en una forma 

hidrosoluble. (Altahona H, 2006). 

 

La absorción se favorece por los siguientes factores: la vitamina D en su forma 

activa, pH acido, la lactosa, cantidad moderada de grasa, lisina, arginina, proteínas, 

necesidad corporal durante el periodo de crecimiento, ejercicio moderado, bajo nivel 

sanguíneo de calcio, si este nivel baja se activa la hormona paratiroidea que estimula 

la conversión de vitamina D en el riñón a su forma activa favoreciendo la absorción 

intestinal de calcio.  

 

La absorción de calcio se dificulta por: “la carencia de vitamina D, fosforo y 

magnesio en exceso ya que estos dos minerales también requieren de vitaminas, por 

ellos si se consumen en exceso, habrá menor cantidad de vitamina D disponible para 

que el calcio se reabsorba”, acido oxálico (contenido en la col, espinaca y acelga), 

ácido fólico (contiene fósforo y se encuentra en las cas caras de los granos de 

cereales), la fibra diurética, antibióticos (penicilina, cloranfenicol), mala absorción de 

grasa, el envejecimiento, falta de ejercicio, estrés. (MH, 2001). 

 

b) Excreción 

 

Hay una pérdida diaria obligatoria de calcio por el intestino de 150 mg/día, que 

refleja el mineral contenido en las secreciones mucosas y biliares, así como en las 

células intestinales desprendidas. Los estados patológicos vinculados con diarrea o 

mala absorción intestinal crónica también favorecen su perdida fecal.  
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Cerca del 90% del calcio ingerido es eliminada por las materias fecales. El resto se 

excreta por la orina. La excreción urinaria del Ca++es el resultado neto de la cantidad 

filtrada y la cantidad reabsorbida. La reabsorción tubular es muy eficaz, más del 98% 

del calcio filtrado regresa a la circulación. La eficacia de la reabsorción está 

altamente regulada por la hormona paratiroidea (PTH), pero  también está influida 

por el sodio filtrado, la presencia de aniones no reabsorbidos y los diuréticos. El 

umbral para el calcio es de 6 mg/dl de suero. 

 

“La excreción urinaria se eleva cuando aumenta la relación calcio – fosforo en el 

suero. Cuando la ingesta de fosforo es elevada se excreta pequeñas cantidades por el 

sudor”. (Medica, 2006). 

 

6.1.1.4. Funciones 

 

 En forma iónica actúa como cofactor en muchas reacciones enzimáticas, 

interviene en el metabolismo del glucógeno, junto al K+ y el Na+ regulan la 

contracción muscular. 

 

 Actúa como mediador intracelular cumpliendo la función de segundo 

mensajero y como tal está implicado en la regulación de algunas enzimas quinasas 

que realizan funciones de fosforilación. 

 

 Participa en la coagulación de la sangre, en la correcta permeabilidad de las 

membranas y a su vez adquiere fundamental importancia como regulador nervioso y 

neuromuscular, modulando la contracción muscular (incluida la frecuencia cardiaca), 

la absorción y secreción intestinal y la liberación de hormonas. 

 

 Provee rigidez y fortaleza a los huesos, dientes y encías.  

 

 Previene enfermedades cardiovasculares, ya que disminuye los niveles de 

colesterol en la sangre. 
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 Previene los calambres en la musculatura corporal, debido a que el musculo 

utiliza el calcio para realizar sus movimientos y contracciones. 

 

 Es preventivo ante enfermedades como el cáncer. 

 

 Contribuye a reducir la tensión arterial en personas hipertensas. 

 

 Mantiene la piel sana. 

 

 Durante el embarazo reduce la “incidencia de preclamsia (hipertensión 

gestacional o aumento de la presión arterial con edema y/o proteinuria, que ocurre 

después de la 20 va semana de gestación)” (Ángel M, 2001). 

 

6.1.1.5. Patologías 

 

a) Hipercalcemia: 

 

Casi siempre obedece de la incorporación al líquido extracelular (por mayor 

reabsorción ósea o absorción intestinal) y disminución de la eliminación renal. Los 

síntomas suelen manifestarse con valores séricos >11.5 mg, aunque pueden haber 

casos de hipercalcemia asintomática con valores entre 11-13 mg. La velocidad de 

instalación de la hipercalcemia también es un factor fundamental que influye en la 

presencia de los síntomas más o menos acentuados. 

 

Se considera una Hipercalcemia grave aquella con concentraciones >15%, 

constituyendo una urgencia médica. Con valores mayores a 15-18 mg existe gran 

riesgo de coma y paro cardiaco. 

 

 Hiperparatiroidismo: 

 

Cuando los niveles de “calcio sanguíneo están demasiado bajos, el cuerpo responde 

incrementando la producción de la hormona paratiroidea, este incremento hace que 

se tome más calcio del hueso y que los intestinos y el riñón absorban más calcio y 
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cuando su nivel retorna a la normalidad”, disminuye la producción de la hormona. 

(KL, 2008). 

 

 Tumor metatasico de hueso: 

Son acúmulos en los huesos de células cancerosas procedentes de otro órgano en el 

que surgió otro tumor maligno. Las metástasis Oseas son mucho más frecuente que 

los tumores primarios de huesos y ocurren sobre todo en personas mayores de 50 

años. 

 

 Mieloma múltiple: 

En el mieloma múltiple, las células plasmáticas cresen fuera de control y forma 

tumores en la medula ósea y en mediada que las células cancerosas se multiplican, 

causan dolores y destrucción de los huesos. Afecta principalmente a los adultos 

mayores. 

 

 Enfermedad de Paget: 

Es un aumento de resorción y de la formación del hueso, “la resorción predomina en 

la fase precoz con la que se pierde densidad fase destructiva y suele cursar con un 

balance de calcio negativo. Este predominio de la resorción va seguida de la 

formación del hueso nuevo”, progresivamente más denso a medida que se reduce la 

resorción llegándose finalmente a un balance de calcio positivo. (Skubitz KM, 2007). 

 

 Intoxicación por vitamina D: 

La ingesta de vitamina D debe superar 50 – 100 veces las necesidades normales para 

producir aumento de la calcemia. Esta vitamina se deposita en el tejido adiposo, 

hepático y muscular, lo cual condiciona una liberación retardada y provoca una 

hipercalcemia e hipercalciuria difíciles de controlar. 

 

 Ingesta excesiva de calcio: 

 

“El cuerpo pierde calcio, principalmente en la orina y en las heces y lo compensamos 

con el calcio que tomamos con los alimentos, por si la dieta no contiene suficiente 
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mineral para compensar las pérdidas”, el organismo dispone de calcio de los huesos 

para cubrir sus necesidades. Nuestra capacidad para absorber calcio en una sola vez 

es limitada, por eso es importante tomar los alimentos ricos en calcio o los 

suplementos repartidos a lo largo del día, mejor que todo juntos en la misma comida 

o en una sola dosis. (JJ., 2008). 

 

 Enfermedad de Addison: 

 

"Resulta de un daño a la corteza suprarrenal, lo cual ocasiona una disminución de la 

producción de la hormonas: glucocorticoides que mantienen el control de la glucosa 

y ayuda al cuerpo al responder al estrés; de las hormonas mineral o corticoides 

(aldosterona) que regulan el equilibrio de sodio y potasio, y de las hormonas sexuales 

andrógenos (hombres) y estrógenos (mujeres) que afectan el desarrollo sexual y la 

reproducción”. (PM, 2008). 

 

 Litiasis renal: 

 

Es una patología frecuente, que afecta aproximadamente al 5% de la población en 

Europa occidental, los cuales se deben a la formación de cristales de oxalatos o 

fosfatos de calcio en los riñones por la sobreexposición de calcio en el organismo.  

 

Manifestaciones Clínicas 

 

La magnitud de los síntomas se encuentra relacionados con el grado de 

hipercalcemia y con la velocidad de instauración de la misma. Así es que niveles de 

calcemia de 12 a 14 mg pueden ser bien tolerados en forma crónica mientras que si 

su saturación es aguda pueden producir marcada alteración del sensorio. Las 

principales manifestaciones son:  

 

 Sintomatología general: anorexia, nauseas, vomito, confusión, letargo, 

poliuria, constipación.  
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 Manifestaciones renales: Inficiones respiratorias agudas, hipostenia, azoemia 

prerrenal, nefrolitiasis, nefrocalcinosis, raramente infecciones respiratorias crónicas. 

 

 Manifestaciones cardiovasculares: hipotensión. 

 

 Manifestaciones neuromusculares: depresión, deterioro mental, debilidad 

muscular proximal, estupor, coma. 

 

 Calcificaciones metastasicas: Nefrocalcinosis, Condrocalcinosis, 

Queratinopatia en banda, prurito, Calcinosis pulmonar.  

 

b) Hipocalcemia: 

 

“La causa más frecuente es el hipoparatiroidismo; la parathormona  está disminuida. 

En el pseudohipoparatiroidismo la parathormona está elevada, pero los órganos 

periféricos no responden. La hipomagnesemia produce hipocalcemia al suprimir la 

secreción de parathormona, en la hipovitaminosis D que se produce por trastornos 

gastrointestinales (gastrectomía, resección intestinal etc.)”. En la insuficiencia renal 

la hipocalcemia es secundaria a la hiperfosfatemia que disminuye el nivel de calcio. 

También puede aparecer en las Pancreatitis Agudas, por precipitación del calcio en el 

tejido pancreático y por último en el llamado síndrome del hueso hambriento, que se 

da en las metástasis osteoblásticas por precipitación del calcio en el hueso. (F. 

Barranco, 2014). 

 

Niveles por debajo de lo normal < 4 mg, además la hipoalbuminemia es la principal 

causa de disminución del calcio sérico total, debiendo corregirse con la fórmula de 

Ca, esto  puede indicar: 

 

 

 Hipoparatiroidismo: 

 

Es “la disminución de la producción de la parathormona por las glándulas 

paratiroides, que acarrea un bajo nivel de calcio en la sangre ya que regula el 
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metabolismo de este mineral”, para que su concentración en la sangre permanezca 

constante, actuando directamente sobre la absorción de calcio en el hueso y sobre su 

excreción renal. (Bringhurst FR, 2008). 

 

 Osteoporosis: 

 

Es una enfermedad silenciosa en la cual los huesos pierden gran cantidad de su calcio 

interior, volviéndose porosos  y muy frágiles, haciendo susceptible a fracturas, 

incluso sin necesidad de golpearse afecta al 50%de las mujeres mayores de 50 años. 

 

 Osteomalacia: 

 

Es el reblandecimiento de los huesos producido por el déficit de vitamina D. “Esta 

deficiencia dificulta la absorción de calcio en los huesos depositándolo en los tejidos 

blandos”. (Altahona H, 2006). 

 

 Raquitismo: 

 

Causado por un descenso de la mineralización de los huesos y cartílagos debido a 

nivel bajo de calcio y fosforo en la sangre como consecuencia de una deficiencia de 

vitamina D. 

 

 Deficiencia de vitamina D: 

 

“Esta deficiencia conduce al aumento en la producción de las hormonas paratiroidea 

y a la remoción de calcio de los huesos. Su carencia  genera alteraciones Oseas, 

trastornos dentales y alteraciones metabólicas”. (Nield LS, 2009). 

 

Manifestaciones Clínicas: 

 

La severidad del cuadro depende no solo del nivel sérico de calcio sino de la 

velocidad en la cual se produjo el descenso. Lo característico es el aumento de la 

excitabilidad de la unión neuromuscular, expresado por la tetania, la cual puede ser 
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espontanea o ponerse de manifiesto en el examen físico con los signos de Trousseau 

y Chvostek. 

 

Las manifestaciones de la hipocalcemia incluyen trastornos: 

 

 Generales: fatiga, debilidad. 

 

 Neurológicas: tetania, movimientos extrapiramidales, espasmo muscular, 

parestesias, convulsiones. 

 

 Psiquiátricos: irritabilidad, ansiedad, depresión, psicosis, demencia. 

 

 Respiratorios: espasmos laríngeos, broncoespasmos, apnea. 

 

 Cardiovasculares: hipotensión, insuficiencia cardiaca, arritmias, prolongación 

del QT, fracaso de la digitalización. 

 

 Varios: dolor abdominal, eczema, cataratas, osteomalacia. 

 

6.1.1.6. Valores Referenciales 

 

Los valores de calcio sérico según referencias establecidas por diferentes países, tales 

como son: “Estados Unidos de 8.5 – 10.5 mg/dl, en México 9.4 mg/dl, en Argentina 

8.8 – 10.2 mg/dl, en Canadá 8.8 -10.2 mg/dl”. (Fareli, 2004). 

 

6.1.2. Aguas de Fuentes Naturales 

 

Los pozos excavados y los perforados a percusión suelen ser la fuente de agua en las 

casas de campo o en los campamentos de verano. 

 

“La composición química del agua de pozo varía con la región, formación geológica 

y contaminación medioambiental, y puede ser beneficiosa, perjudicial o simplemente 

indeseable. Por ejemplo, cierta cantidad de flúor es deseable, mientras que el hierro 
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es indeseable. Muchas otras sustancias químicas, algunas de las cuales son 

potencialmente tóxicas, pueden contaminarla y se atribuye su presencia a la 

composición del terreno y a los vertidos de las explotaciones agrícolas o 

industriales”. Las más frecuentes son las sustancias orgánicas, los plaguicidas y los 

fertilizantes. La presencia de nitratos es particularmente problemática para los 

lactantes. El calcio y el carbonato magnésico aumentan la dureza del agua, aunque el 

agua dura no es tóxica. (Linuspediatric, 2009). 

 

Los microorganismos, incluidos bacterias, virus, hongos y parásitos, pueden 

contaminar el agua subterránea que abastece los pozos y su principal origen es la 

materia fecal de aguas residuales, procedente de seres humanos y animales. La forma 

más habitual de detectar contaminación por heces es el análisis del agua del pozo en 

busca de "bacilos coliformes". Es importante tener en cuenta que la ausencia de estos 

coliformes es una buena evidencia pero no absoluta de la ausencia de contaminación 

fecal. 

 

6.1.2.1. Ciclo Hidrológico 

 

El ciclo hidrológico se podría definir como: el proceso que describe el estado y el 

movimiento del agua en nuestro planeta. Es un proceso continuo en el que una 

partícula de agua evaporada del océano vuelve al océano después de pasar por las 

etapas de precipitación, escorrentía superficial y/o escorrencia subterránea. 

 

El concepto de ciclo se basa en el permanente movimiento o transferencia de las 

masas de agua, tanto de un punto del planeta a otro, como entre sus diferentes 

estados (liquido, gaseoso y solido). Este flujo de agua se produce por dos causas 

principales: la energía solar y la gravedad.  

 

6.1.2.2. Fuentes de Agua en la Naturaleza 

 

Hablar realmente acerca de dos fuentes de agua cuando se habla acerca de 

abastecimiento de agua. Ellos son aguas de agua subterránea y superficie. Somos 

suficientemente afortunados de visitar tres compañías de agua que nos mostraron 

cómo el agua trabaja desde estas dos fuentes. 
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Agua de superficie: 

 

El agua de superficie es el agua más fácil de entender ya que la vemos cada día. Es 

cualquier agua que viaja o se almacena sobre el suelo. Esto sería el agua que está en 

ríos, los lagos, las corrientes, los depósitos, aún en los océanos (aunque no podamos 

beber el agua salada). 

 

Agua subterránea: 

 

Agua que se encuentra bajo la superficie terrestre. Se encuentra en el interior de 

poros entre partículas sedimentarias y en las fisuras de las rocas más sólidas. En las 

regiones árticas el agua subterránea puede helarse. En general mantiene una 

temperatura muy similar al promedio anual en la zona.  

 

El agua subterránea más profunda puede permanecer oculta durante miles o millones 

de años. No obstante, la mayor parte de los yacimientos están a poca profundidad y 

desempeñan un papel discreto pero constante dentro del ciclo hidrológico. A nivel 

global, el agua subterránea representa cerca de un 20% de las aguas dulces, que a su 

vez constituyen el 3% del total; el 80% restante está formado por las aguas 

superficiales; un 79% es hielo y el 1% representa el agua presente en ríos, lagos y 

arroyos. (Raymond, 2000). 

Manantial 

 

El un flujo natural de agua que surge del interior de la tierra desde un solo punto o 

por un área restringida. Estos pueden aparecer en tierra firme o ir a dar a cursos de 

agua, lagunas o lagos directamente.  

 

Su localización está en relación con la naturaleza de las rocas, la disposición de los 

estratos permeables e impermeables y el perfil del relieve, ya que un manantial 

aparece donde el nivel freático se corta con la superficie de la tierra. Los manantiales 

pueden ser permanentes: son aquellos en que su caudal se encuentra permanente en 

sitios determinados durante tiempos indefinidos; o intermitentes: Son aquellos en los 

que su caudal pasa de ser muy escaso o nulo a ser muy importante durante breve 
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tiempo, debido a que la descarga se hace a través de un sifón. Estos manantiales son 

exclusivos de las formaciones calcáreas. 

 

Pozos sin protección o abiertos 

 

El agua de los pozos sin protección o abiertos son  propensos a la contaminación de 

diversas formas, a saber: 

 

1) por los recipientes que se utilizan para extraer el agua; 

 2) por el agua que vuelve a caer al pozo durante el proceso de extracción;  

3) por diversos tipos de desechos, como basura, polvo o excrementos de animales; 

4) por las escorrentías de agua de lluvia que pueden contener materias fecales si las 

condiciones de saneamiento son malas, el agua de crecida que se queda estancada 

dentro y alrededor de los campamentos es perjudicial por distintos motivos.  

 

En primer lugar, el agua de crecida, que puede contener agentes patógenos, puede 

contaminar el agua de los pozos al entrar en ellos cuando se desborda la boca del 

pozo. En segundo lugar, el agua estancada aumenta el riesgo de contraer la malaria. 

 

Recipientes abiertos 

 

Algunas familias utilizan bidones y otros recipientes para transportar y almacenar 

agua. El agua que se transporta y almacena en recipientes abiertos corre el riesgo de 

contaminarse por el contacto con las manos u objetos sucios. La OMS recomienda 

que los recipientes sean de cuello estrecho o cerrado porque con ese tipo de 

recipientes se reducen las posibilidades de que se contamine el agua. 

 

Transporte del agua 

 

Una manera tradicional de transportar el agua de un sitio a otro es cargando el burro 

con bolsas de piel de cabra. El agua puede contaminarse mientras se rellena la bolsa, 

mientras se transporta y mientras se vacía. Los agentes de salud de la comunidad 

especializados en salud e higiene deben dar instrucciones sobre cómo rellenar las 
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bolsas y almacenar el agua. Si el agua no procede de una fuente clorada, se 

recomienda encarecidamente aplicar un proceso de cloración. Los usuarios también 

deben filtrar el agua con un trozo de tela para deshacerse de objetos pequeños y 

grandes. El agua debe almacenarse en recipientes limpios y cerrados en los hogares. 

 

6.1.2.3. Contaminación del Agua 

 

La contaminación de las aguas puede proceder de fuentes naturales o de actividades 

humanas. En la actualidad la más importante, sin duda es la provocada por el 

hombre, debido a que es un fenómeno ambiental, se inicia desde los primeros 

intentos de industrialización, para transformarse en un problema generalizado, a 

partir de la revolución industrial, iniciada a comienzos del siglo XIX. 

 

Es la alteración en la composición química, propiedades físicas y bacteriológicas, de 

tal manera que resulta menos apta para los propósitos en los cuales es empleada 

como consumo humano, riego para la producción agropecuaria, la industria, 

generación de energía, etc. 

 

La contaminación del agua subterránea, aunque es menor que la del agua superficial, 

se debe especialmente a la agricultura, al arrastrar el agua infiltrada numerosos 

compuestos químicos utilizados como fertilizantes o abonos, o también productos 

fitosanitarios para la lucha contra las enfermedades y plagas, o incluso por regar con 

agua salada o salobre, aceites de petróleo, mala disposición de la basura, otros 

compuestos y se ha convertido también en una preocupación en los países 

industrializados y de todos. 

 

Las bacterias más comunes: 

 

Las comunidades rurales se encuentran en permanente riesgo de contraer 

enfermedades hídricas porque comúnmente viven sin acceso a agua segura y a 

servicios de saneamiento. Las poblaciones que se abastecen directamente de aguas de 

origen superficial (ríos, lagunas, lagos) se encuentran aún en mayor riesgo debido a 

que la fuente de agua está expuesta a la contaminación fecal. Entre las cuales 
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tenemos: Aeromonas enteris spp, Campylobacter, escherichia coli, Salmonella typhi, 

Streptococus spp, Vibrio cólera.  

 

Cloración del Agua 

 

Es un proceso de higienización que se llevó a cabo por primera vez en los sistemas 

de abastecimiento de agua potable. Surge como alternativa eficiente para eliminar las 

enfermedades infecciosas transmitidas por el agua; aunque pueda resultar extraño y a 

la vez sorprendente, la cloración ha sido responsable en gran parte del 50% de 

aumento de expectativa de vida en los países desarrollados durante el siglo XX.  

 

6.1.2.4. La Calidad del Agua 

 

Una de las clasificaciones que se pueden utilizar para el estudio de los diferentes 

parámetros de contaminación o calidad de las aguas, es según la naturaleza de la 

propiedad o especie que se determina. Así, se divide en: 

 

Parámetros Físico-Químico y Bacteriológico. 

 

Parámetros de Carácter Físico 

 

Olor, olor, sabor, turbidez, sólidos totales disueltos, temperatura, conductividad. 

 

Parámetros de Carácter Químico 

 

Dureza total, dureza cálcica, pH, sulfatos, nitritos, nitratos, alcalinidad, calcio, cloro 

libre residual, cloruros, hierro, fosfatos, magnesio, potasio y sodio. 

 

Parámetros de Carácter Microbiológico 

 

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los parámetros de carácter 

físico, químico y microbiológicos utilizados para determinar la calidad de agua. 
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Color:  

 

El agua es incolora, hay que distinguir lo que se llama color aparente, el que presenta 

el agua bruta y el verdadero, que es el que presenta cuando se le ha separado la 

materia en suspensión. (Powell, 2005). 

 

Olor y sabor: 

 

El olor y sabor están en general íntimamente relacionados. Compuestos químicos 

presentes en el agua como: los fenoles, diversos hidrocarburos, cloro, materias 

orgánicas en descomposición o esencias liberadas por diferentes algas u hongos, 

pueden dar olores y sabores muy fuertes a el agua. Las sales o los minerales dan 

sabores salados o metálicos en ocasiones sin ningún olor. (Deutsch, 2003). 

 

Temperatura:  

 

La temperatura afecta cuanto oxígeno puede mantener el agua y que tan rápido se 

reciclen los nutrientes en un sistema acuático; la temperatura del agua puede 

aumentarse en lugares de desagüe de plantas industriales e hidroeléctricas o por 

escorrentía de áreas impermeabilizadas, la contaminación térmica es un problema de 

algunos ríos. 

 

Turbiedad:  

 

Es un parámetro usado para identificar la calidad de las aguas naturales y las aguas 

residuales tratadas con relación al material residual en suspensión coloidal. Se mide 

por la comparación entre la intensidad de la luz dispersa en una muestra y la luz 

dispersa por una suspensión de referencia bajo las mismas condiciones. Guajan 

(2001). 
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Sólidos Totales Disueltos: 

 

Es una medida de la concentración total de sales inorgánicas en el agua e indica 

salinidad. Para muchos fines, la concentración de STD constituye una limitación 

importante en el uso del agua.  

 

Dureza:  

 

Mide la presencia de cationes Ca+2 y Mg+2, y en menor cantidad Fe+2 y Mn+2 y 

otros alcalinotérreos. En la actualidad se tiende a prescindir del término “dureza” 

indicándose la cantidad de calcio y magnesio presente en un agua en mg/l. 

 

Dureza Total:  

 

En química, se denomina dureza del agua a la concentración de compuestos 

minerales que hay en una determinada cantidad de agua, en particular sales de 

magnesio y calcio. Son éstas las causantes de la dureza del agua, y el grado de dureza 

es directamente proporcional a la concentración de sales metálicas. 

 

Dureza Cálcica:  

 

Es el resultado provocado por la presencia del ión calcio (Ca++). 

 

Dureza magnésica:  

 

Provocada por la presencia de los iones. 

 

PH: 

 

El pH de un agua, que indica “la reacción ácida y básica de la misma es una 

propiedad de carácter químico de vital importancia para el desarrollo de la vida 

acuática (tienen fluencia sobre determinados procesos químicos y biológicos), la 

naturaleza de las especies iónicas que se encuentran en su seno, el potencial redox 

del agua, el poder desinfectante del cloro, etc.”. Por lo general las aguas naturales 
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tienen un cierto carácter básico, unos valores de pH comprendidos entre 6,5-8,5, los 

océanos tienen un valor medio de 8. (Covenin, 2003). 

 

Calcio: 

 

La cantidad de calcio puede variar desde cero hasta varios cientos de mg/l, 

dependiendo de la fuente y del tratamiento del agua. Las aguas que contienen 

cantidades altas de calcio y de magnesio, se les da el nombre de " aguas duras”. 

 

Magnesio:  

 

El magnesio junto al calcio sirven para determinar la dureza del agua. La cantidad de 

magnesio depende de los terrenos que el agua atraviesa. El magnesio es 

indispensable para el crecimiento humano. Concentraciones superiores a 125 mg/l 

tienen efecto laxante. 

 

Sulfatos:  

 

En los sistemas de agua para uso doméstico, los sulfatos no producen un incremento 

en la corrosión de los accesorios metálicos, pero cuando las concentraciones son 

superiores a 200 ppm, se incrementa la cantidad de plomo disuelto proveniente de las 

tuberías de plomo. 

 

Fosfatos: 

 

La reducción de este elemento esencial para la vida (nutriente) se la relaciona con el 

aprovechamiento de las plantas acuáticas, algas y bacterias. 

 

Cloruros: 

 

Los cloruros son una de las sales que están presentes en mayor cantidad en todas las 

fuentes de abastecimiento de agua y de drenaje. El sabor salado del agua, producido 

por los cloruros. (Andres, 2005). 
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Efecto De Algunas Sustancias Peligrosas. 

 

Arsénico. 

 

La presencia de arsénico en el agua potable puede ser el resultado de la disolución 

del mineral presente en el suelo por donde fluye el agua antes de su captación para 

uso humano, por contaminación industrial o por pesticidas. 

 

La ingestión de pequeñas cantidades de arsénico puede causar efectos crónicos por 

su acumulación en el organismo. Envenenamientos graves pueden ocurrir cuando la 

cantidad tomada es de 100 mg. Se ha atribuido al arsénico propiedades cancerígenas. 

 

Zinc. 

 

La presencia del zinc en el agua potable puede deberse al deterioro de las tuberías de 

hierro galvanizado y a la pérdida del zinc del latón. En tales casos puede sospecharse 

también la presencia de plomo y cadmio por ser impurezas del zinc, usadas en la 

galvanización. También pude deberse a la contaminación con agua de desechos 

industriales. 

 

Cadmio 

 

El cadmio puede estar presente en el agua potable a causa de la contaminación 

industrial o por el deterioro de las tuberías galvanizadas. El cadmio es un metal 

altamente tóxico y se le ha atribuido varios casos de envenenamiento alimenticio. 

 

Cromo. 

 

El cromo hexavalente (raramente se presenta en el agua potable el cromo en su forma 

trivalente) es cancerígeno, y en el agua potable debe determinarse para estar seguros 

de que no está contaminada con este metal. 
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La presencia del cromo en las redes de agua potable puede producirse por desechos 

de industrias que utilizan sales de cromo, en efecto para el control de la corrosión de 

los equipos, se agregan cromatos a las aguas, de refrigeración.  

 

“El agua de consumo puede considerarse de buena calidad cuando es salubre y 

limpia; es decir, cuando no contiene microorganismos patógenos ni contaminantes a 

niveles capaces de afectar adversamente la salud de los consumidores”. Para ello, el 

agua se somete previamente a un tratamiento de potabilización y a diversos controles 

sanitarios. (Ministerio de Sanidad, 2011). 

 

Calidad del Agua para uso Potable. 

 

Criterios de Calidad para la Destinación del Recurso para consumo humano y 

doméstico. “Estos se relacionan a continuación e indican que para su potabilización 

se requiere solamente tratamiento convencional”. (Aguapasion, 2011).  

 

Propiedades que deben tener el agua de consumo humano recomendado por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). 

Sustancia 

 

Valores normales en el agua 

 

Directriz de la OMS 

Aluminio 
 

0,2 mg/l 

Amonio < 0,2 mg/l No hay directriz 

Antimonio < 4 mg/l 0,005 mg/l 

Arsénico 
 

0,01 mg/l 

Cloro 
 

250 mg/l 

Cromo < 2mg/l 0,05 mg/l 

Cobre 
 

2 mg/l 

Cianuro 
 

0,07 mg/l 

Flúor < 1,5 mg/l 1,5 mg/l 

Dureza 
 

No hay directriz 

Hierro 0,5 - 50 mg/l No hay directriz 

Plomo 
 

0,01 mg/l 

Manganeso 
 

0,5 mg/l 

Mercurio < 0,5 mg/l 0,001 mg/l 

Molibdeno < 0,01 mg/l 0,07 mg/l 

Níquel < 0,02 mg/l 0,02 mg/l 

Nitratos y nitritos 
 

50 mg/l nitrógeno total 
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Turbidez 
 

No hay directriz 

pH 
 

No hay directriz 

Selenio << 0,01 mg/l 0,01 mg/l 

Plata 5-50 mg/l No hay directriz 

Sodio < 20 mg/l 200 mg/l 

Sulfato 
 

500 mg/l 

Estaño 
 

No hay directriz 

calcio 100 mg/L 50 mg/L 

Uranio 
 

1,4 mg/l 

Zinc 
 

3 mg/l 

 

6.1.3. Factores Predisponentes. 

 

6.1.3.1. Fósforo y magnesio en exceso 

 

La absorción de estos dos minerales también requieren de vitamina D; si se 

consumen en exceso, habrá menor cantidad de vitamina D disponible para que el 

calcio se absorba. 

 

6.1.3.2. El consumo excesivo de alcohol: 

 

Reduce la absorción intestinal de calcio; inhibe ciertas enzimas en el hígado que 

convierten a la vitamina d en su forma activa reduciendo así la absorción. 

 

6.1.3.3. El consumo excesivo de café: 

 

Puede aumentar la excreción de calcio y disminuir la absorción una taza de café 

causa una pérdida de 2-3 mg de calcio, que se puede compensar agregándole leche. 

El consumo moderado de cafeína tiene muy pocos efectos negativos siempre y 

cuando la ingesta de calcio sea la adecuada. 

 

6.1.3.4. Proteínas y sodio: 

 

Al aumentar la cantidad de sal y proteínas en nuestra dieta, aumenta la cantidad de 

calcio que se excreta. 
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6.1.3.5. El ácido oxálico: 

 

Está  presente en almendras, espinacas, acelgas, soja, cacao se une al calcio de esos 

alimentos formando un compuesto muy difícil de ser absorbido por el intestino. La 

absorción de calcio de otros alimentos que sean consumidos en la misma comida no 

se ve afectada  

 

6.1.3.6. La edad: 

 

La absorción de calcio disminuye durante la adultez en un 15-20% siendo la edad 

pico en que se necesita consumir mayor cantidad para mantener la masa ósea. 

 

6.1.3.7. Hiperparatiroidismo: 

 

Este término significa un aumento en la función de las glándulas paratiroides 

situadas en el cuello a los lados de la glándula tiroides. Esto produce un aumento en 

la cantidad de hormona paratiroidea en la sangre, que es una de las hormonas 

reguladores del metabolismo del hueso y de la cantidad de calcio y  fósforo en la 

sangre. 

 

6.1.3.8. Descalcificación: 

 

La alimentación inadecuada de alimentos con calcio, la disminución de la absorción 

intestinal o la excreción aumentada de calcio. También hay enfermedades asociadas 

a la descalcificación, como: las alergias, insuficiencia renal, colitis, trastornos 

hormonales.  

 

La descalcificación se caracteriza por:  

 Dolores articulares.  

 Hormigueos y calambres musculares.  

 Ritmo cardiaco anormal y palpitaciones.  

 Convulsiones y deterioro cerebral.  

 Depresión.  

 Fragilidad en las uñas, uñas quebradizas.  
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 Alteraciones cutáneas.  

 Dientes defectuosos.  

 Aumento del colesterol sanguíneo.  

 Hipertensión arterial.  

 Entumecimiento de los miembros superiores e inferiores.  

 Raquitismo.   

 Osteoporosis. 

 

6.1.3.9. Agua de pozos: 

 

El agua de pozo se presenta por la recolección de las aguas lluvias en excavaciones 

hechas por las personas del recinto para hacer uso de ella o por la excavaciones de 

pozos en donde se presentan pequeñas vertientes para poder tener mejor acceso a 

ella. 

 

6.1.3.10. Arritmia: 

 

El magnesio es necesario para el correcto funcionamiento de la bomba sodio y 

potasio en las células del corazón. Una falta de magnesio causa la despolarización de 

las mismas y provoca una taquiarritmia. El magnesio también inhibe la liberación de 

potasio, y una carencia de magnesio provoca un incremento en la pérdida de potasio. 

Como consecuencia los niveles de potasio intracelular disminuyen y la célula se 

despolariza. Algunas drogas tales como la digoxina y otros digitales aumentan este 

efecto. Tanto la digoxina como la hipomagnesemia inhiben la bomba de sodio 

potasio y como resultado causan una disminución del potasio intracelular. 

 

6.1.3.11. Cálculos renales: 

 

Se refieren a la formación de un trozo de material sólido dentro del riñón a partir de 

sustancias que están en la orina. La piedra se puede quedar en el riñón o puede 

desprenderse e ir bajando a través del tracto urinario.  

 

La intensidad de la sintomatología (dolor) está generalmente relacionada con el 

tamaño del cálculo. En ocasiones se produce su expulsión casi sin sintomatología. 
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Los cálculos pueden quedarse trabados en uno de los uréteres, en la vejiga, o en la 

uretra, produciendo la sintomatología de dolor (cólico nefrítico), disuria (dificultad al 

orinar), o signos. 

 

6.1.3.12. Cálculos de calcio: 

 

Hipercalciuria idiopática (50-55 %). 

 

Etiología: Parece ser de origen hereditario. 

 

Diagnóstico: Se hace con normocalciemia, hipercalciuria inexplicable. 

 

Tratamiento: dieta baja en sodio y proteínas más un diurético tiazídico. 

 

6.1.3.13. Pancreatitis Aguda. 

 

Es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, desencadenado por la activación 

inapropiada de los enzimas pancreáticos, con lesión tisular y respuesta inflamatoria 

local, y respuesta inflamatoria y compromiso variable de otros tejidos o sistemas 

orgánicos distantes. 

 

6.1.3.14. Insuficiencia renal aguda: 

 

Es la pérdida rápida de la capacidad de los riñones para eliminar los residuos y 

ayudar con el equilibrio de líquidos y electrólitos en el cuerpo. 

 

6.1.3.15. Rigidez muscular: 

 

El calcio forma parte importante en la contracción muscular siendo así que al faltar 

este mineral los músculos se retraen causando rigidez muscular. 
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6.1.4. Prevención. 

 

Alimentos ricos en calcio. 

 

El calcio es un mineral imprescindible en cualquier etapa de la vida, y muy 

especialmente durante el crecimiento, el embarazo y la lactancia. Es importante saber 

que la vitamina D ayuda a absorber mejor este importante mineral.  

 

  

Alimento (100g) 

  

Calcio (en mg) 

  

Alimento (100g) 

  

Calcio (en mg) 

  

Yogur 

  

145 

  

Higos secos 

  

200 

  

Leche de cabra 

  

146 

  

Canónigos 

  

192 

  

Leche de oveja 

  

230 

  

Brócoli 

  

138 

  

Leche de vaca 

  

120 

  

Olivas 

  

82 

  

Calamares 

  

263 

  

Limones 

  

58 

  

Boquerones 

  

203 

  

Mandarinas 

  

49 

  

Anguilas de río 

  

414 

  

Dátiles 

  

68 

  

Gambas 

  

305 

  

Alcachofas 

  

44 

  

Ostras 

  

117 

  

Calabaza 

  

39 

  

Judía verde 

  

65 

  

Col 

  

61 

  

Perejil 

  

240 

  

Endivias 

  

80 

  

Puerro 

  

62 

  

Espinacas 

  

98 

  

Rábanos 

  

43 

  

Zanahorias 

  

44 

 

Efectos sobre el organismo 

Fuentes 

 

Alrededor de 25 mmol de calcio entra en el organismo en una dieta normal. Puede 

estar disminuida si la dieta es escasa en derivados lácteos. De estos, alrededor del 

40% (10 mmol) es absorbido por el intestino, 5 mmol son excretados a través de las 
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heces, quedando una cantidad neta de 5 mmol de calcio al día. La vitamina D es una 

importante co-factor en la absorción intestinal de calcio. 

 

Eliminación 

 

El riñón filtra alrededor de 250 mmol/día, y reabsorbe 245 mmol, lo que da una 

pérdida total neta de aproximadamente 5 mmol/l. Además el riñón metaboliza la 

vitamina D a la forma activa calcitriol, que es más efectiva en la absorción intestinal. 

Ambos procesos están estimulados por la Parathormona. 

 

Órganos reguladores 

 

El calcio está regulado principalmente por las acciones de la vitamina D, la hormona 

paratiroidea y la calcitonina. El único verdadero órgano regulador es la glándula 

paratiroidea. Las glándulas paratiroides están ubicadas detrás del tiroides, y producen 

la hormona paratiroidea en respuesta a los bajos niveles de calcio. 

 

Ablandamiento del agua 

 

Cuando el agua contiene una cantidad significante de calcio y magnesio, es llamada 

agua dura. El agua dura es conocida por taponar las tuberías y complicar la 

disolución de detergentes en agua. El ablandamiento del agua es una técnica que 

sirve para eliminar los iones que hacen a un agua ser dura, en la mayoría de los casos 

iones de calcio y magnesio. En algunos casos iones de hierro también causan dureza 

del agua. Iones de hierro pueden también ser eliminados durante el proceso de 

ablandamiento. El mejor camino para ablandar un agua es usar una unidad de 

ablandamiento de aguas y conectarla directamente con el suministro de agua. 

 

¿Qué hace un ablandador en el agua? 

 

Los ablandadores de agua son específicos intercambiadores de iones que son 

designados para eliminar iones, los cuales están cargados positivamente. Los 

ablandadores mayormente eliminan los iones de calcio  y magnesio. Calcio y 

magnesio son a menudo referidos como “minerales duros”. Los ablandadores son 
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algunas veces incluso aplicados para eliminar hierro, cuando el hierro causa la dureza 

del agua. Los mecanismos de ablandamiento son capaces de eliminar más de cinco 

miligramos por litro (5 mg/l) de hierro disuelto.  

 

Un ablandador de agua colecta los minerales que causan la dureza y los contiene en 

un tanque colector y este es de vez en cuando limpiado de su contenido. Cuando un 

intercambiador iónico es aplicado para ablandar el agua, este reemplazará los iones 

de calcio y magnesio por otros iónes, por ejemplo sodio y potasio. Los 

intercambiadores iónicos son añadidos desde un tanque de intercambiadores de 

inones que contiene sales de sodio y potasio. 

 

Sales que ablandan 

 

Para ablandar el agua, tres tipos de sales se venden generalmente: 

- sal de roca 

- sal solar 

- sal evaporada 

 

La sal de roca como mineral ocurre naturalmente en la tierra. Es obtenida de 

depósitos subterráneos por métodos tradiciones de minería. Contienen entre el 

noventa y ocho y noventa y nueve por ciento de cloruro de sodio. Tiene un nivel de 

insolubilidad en agua de cerca de 0,5-1,5% siendo principalmente sulfato cálcico. Su 

componente más importante es sulfato de calcio. 

 

La sal solar como producto natural se obtiene principalmente con la evaporación del 

agua de mar. Contiene cloruro de sodio al 85%. Tiene un nivel de insolubilidad en 

agua de menos de 0,03%. Se vende generalmente en forma cristalina. También se 

vende a veces en pelotillas. 

 

La sal evaporada se obtiene a través de procesos de minería de depósitos 

subterráneos que contienen la sal, esta sal se disuelve. La humedad se evapora, 

usando energía como es el gas natural o el carbón. La sal evaporada contiene cloruro 

de sodio entre un 99,6 y 99,99%. 
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Factores de riesgo 

 

Menopausia: La menopausia es uno de los factores de riesgo para la presencia de 

osteoporosis. El desequilibrio hormonal provocado por la menopausia puede 

provocar una rápida pérdida de hueso.  

 

- Baja masa ósea. 

 

- Historial familiar de osteoporosis. 

 

- Origen caucásico o asiático. 

 

- Constitución física delgada o pequeña. 

 

- Tabaco y alcohol. 

 

- Poco ejercicio físico. 

 

- Insuficiente ingestión de calcio. 

 

- Uso de ciertos medicamentos, como las terapias de larga duración con esteroides o 

menopausia a una edad temprana (antes de los 45 años).  

 

No obstante, es posible que una mujer no tenga ninguno de estos factores de riesgo y, 

aun así, padezca osteoporosis. 

 

- Con menopausia precoz. La menopausia precoz (antes de los 40 años) y la 

extirpación de los ovarios sin terapia sustitutiva con estrógenos dejan el organismo 

sin el mecanismo protector de los estrógenos sobre el hueso, lo que favorece la 

pérdida de masa ósea. En los 5 años posteriores a la menopausia, una mujer puede 

llegar a perder el 15% de su masa ósea. 

 

- Alcohol, café y cigarrillos. El consumo excesivo de alcohol, café y cigarrillos son 

factores que aumentan el riesgo de padecer osteoporosis. 
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- La ingesta insuficiente de calcio, que no permite reponer las pérdidas del mismo en 

los huesos es un factor esencial en la aparición de la osteoporosis. Por ello, la ingesta 

de calcio (unos 1.500 mg al día) es una de las mejores defensas contra la 

osteoporosis. 

 

- Genéticos. Los factores genéticos son responsables del 60-80% de las 

características estructurales óseas y del tamaño del esqueleto, y todos ellos están 

programados antes de la pubertad 

 

- Estilo de vida: Tabaquismo, abuso de alcohol, inactividad física, bajo consumo de 

calcio en la dieta, escasa exposición al sol. La relación entre el consumo de calcio y 

la evolución de la masa ósea es quizás el factor no genético más ampliamente 

estudiado, hasta el punto de haberse establecido la absoluta dependencia del aporte 

de calcio para el desarrollo del esqueleto en crecimiento (niños y adolescentes), en 

orden a obtener la densidad ósea genéticamente determinada. 

 

- Estado hormonal: Menopausia precoz (antes de los 45 años), amenorreas previas 

(anorexia nerviosa, hiperprolactinemia, etc). 

 

- Medicamentos: Glucocorticoides (7,5 mg/día de prednisona durante más de 6 

meses), antiepilépticos (fenitoína, etc), terapias de restauración hormonal excesivas 

(tiroxina, hidrocortisona, etc), anticoagulantes (warfarina, heparina, etc). 

 

- Enfermedades endocrinas: Hiperparatiroidismo primario, tirotoxicosis, síndrome de 

Cushing, enfermedad de Addison. 

 

- Enfermedades gastrointestinales: Síndromes de malabsorción (enfermedad celíaca, 

enfermedad de Crohn, gastrectomía, etc), enfermedades hepáticas crónicas (cirrosis 

biliar primaria, etc). 
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6.2. Marco Conceptual 

 

Calcio total (Calcemia): es la cantidad de calcio total en la sangre; normalmente es 

de 8,5 a 10.5 mg por decilitro (la décima parte de un litro o sean 100 milímetros 

cúbicos), como valor de referencia. 

 

Hipercalcemia: Elevación de la concentración de calcio en la sangre por arriba de la 

cantidad normal en el organismo, valores por encima de los 10.5 mg/l. 

 

Hipocalcemia: Reducción en la cantidad de calcio en la sangre por debajo de lo 

normal menos de 5 mg/l. 

 

Calciuria: excreción de calcio a través de la orina. 

 

Osteoporosis: padecimiento que consta de masa ósea baja y alteración de la micro 

arquitectura, que origina fracturas por traumas mínimos, se aconseja en el 

tratamiento el calcitriol. 

 

Enfermedad Paget: es un padecimiento de esqueleto con focos únicos, puede 

producir problemas secundarios como: sordera, compresión de la medula espinal, 

insuficiencia cardiaca con gasto alto y dolor. 

 

Ozono (O3): es la utilización de oxigeno trimolecular para la descomposición de la 

materia orgánica y mediante la oxidación a lo cual se le denomina ozonificación.  

 

Rayos ultravioleta: es la utilización de los rayos ultravioletas que naturalmente 

emite el sol pero por la utilización de rayos ultravioleta artificial se puede desinfectar 

el agua ya que tienen la propiedad de destruir bacterias y hongos por la emisión de 

las ondas de estos rayos.  

 

Sedimentación: se aprovecha la fuerza de la gravedad para con las partículas más 

pesadas que se encuentran suspendidas en el agua las cuales se depositan en el fondo 

se logra mediante la adición de coagulantes. 
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Filtrado: es la utilización de filtros para que retengan la mayor cantidad de sólidos y 

que el agua esté libre de sólidos, que causan la impureza del agua. 

 

Destilación: es el método más antiguo mediante la evaporación se puede eliminar 

tanto solidos disueltos como suspendidos. 

 

Electrolitos. Sustancias minerales, también denominadas iones, de los que hay 

cationes (los de carga positiva) y aniones (los de carga negativa); llamados así por su 

carga eléctrica.  

 

Fósforo. Electrolito que circula en la sangre en forma de fosfatos. Se encuentra en 

los alimentos ricos en proteínas y en la insuficiencia renal se puede acumular en 

cantidades indeseables para la salud. Su elevación baja la cantidad de calcio en la 

sangre e impide la mineralización o calcificación adecuada del hueso. 

 

Hiperfosfatemia. Elevación de la concentración sanguínea de fósforo por arriba de 

las cantidades que normalmente existen en el organismo. 

 

Potasio. Electrolito contenido en la sangre aportado por los alimentos (frutas y 

verduras frescas) y lo elimina el riñón. Es esencial para la función celular normal y 

su exceso provoca trastornos del ritmo cardíaco que pueden ser mortales. 

 

Vitamina D. Es la forma activa de la Vitamina D3 (dihidroxicolecalciferol o 

calcitriol o análogos de esta vitamina) que se sintetiza en el riñón. Esta forma de 

Vitamina D favorece la absorción del calcio por el intestino.  
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VII. HIPÓTESIS 

 

7.1. Hipótesis general 

 

El consumo de agua de fuentes naturales si causa efectos en el calcio total en 

habitantes del recinto Palestina de la Parroquia La América. 
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VIII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACION 

 

8.1. Variables 

 

8.2. Variable Independiente: 

 

Aguas de fuentes naturales  

 

8.3. Variable Dependiente: 

Calcio total 

8.4. Indicadores. 

 

 Agua de fuentes naturales 

 Ciclo hídrico 

 Contaminación del agua  

 Calidad del agua 

 Calcio 

 Conceptos bioquímicos del calcio 

 Metabolismo del calcio  

 Función  

 Patologías  

 Osteoporosis 

 Cálculos renales  

 Genero  

 Consumo de alcohol 

 Consumo de café 

 Consumo de vitamina D 

 Consumo de magnesio. 
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8.5. Operacionalizacion de las Variables 

Variable Independiente: Agua de Fuentes Naturales 

 

Conceptualización  

 

Categorías 

 

Indicadores  

 

Ítem básicos 

 

Técnicas  

 

 

 

 

 

Las aguas de fuente naturales 

son aquellas que se fluyen desde 

el interior de la tierra desdé un 

solo punto y aparecer en tierra 

firme o ir a dar a cursos de agua 

lagunas o lagos, además las 

aguas lluvias (Altahona H, 

2006). 

 

 

 

Ciclo hídrico. 

 

 

Fase del ciclo 

hídrico. 

 

Calidad del agua 

 

 

Fuentes de agua en 

la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Físicos 

 Químicos: 

 Turbiedad  

 Solidos totales 

disueltos 

 PH 

 Calcio  

 

 

 

 

 

Reportes de resultado de  

análisis del agua: 

 

Fosfatos: entre 0.100 mg/l 

a 1.0 mg/l 

 

El pH del agua potable  

6,5 y 8,5. 

 

dureza total es de 400-500 

mg/L CaCO3 

 

Calcio; El valor permitido 

es de 100 mg/L de Ca+2 

sin embargo el valor 

recomendado es de 50 

mg/L de Ca+2 

 

Solidos Totales Disueltos: 

500 mg/L 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

laboratorio. Método 

colorimétrico para 

calcio en agua. 
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Variable dependiente: Calcio total  

 

Conceptualización  

 

Categorías 

 

Indicadores  

 

Ítem básicos 

 

Técnicas  

 

 

 

El calcio elemento químico que 

se encuentra en el medio interno 

de los organismos como ion 

Ca+, donde cumple distintas 

funciones, esenciales para el 

buen funcionamiento de 

metabolismo, fisiológico, 

somático y homeostático.  

(Murrav, 2004). 

 

 

 

 

 

 

Calcio total. 

 

 

 

 

 

 

 Hipercalcemia 

 Hipocalcemia  

 

 

 

 

 

 

 

Valores de referencia  

(8,5 – 10,5 mg/dl) 

 

 

 

 

 

 

Técnica colorimétrico 

para calcio sérico 

total. 
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IX.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para la realización de la investigación se utilizó el método no experimental, 

observacional de campo. 

 

El método bibliográfico-documental, permitió la recopilación de información para la 

complementación del marco teórico mediante fuentes viables de información. 

 

9.1. Tipo de Estudio: 

 

En este trabajo se utilizó los siguientes tipos de estudio: analítico - descriptivo de 

corte transversal. 

 

 Analítico: porque permitió analizar muestras sanguíneas, para obtener 

resultados de acuerdo con el objeto de estudio. 

 

 Descriptiva: porque dio a  conocer y describir los niveles de calcio total de 

cada paciente. 

 

 El tipo de estudio que se utilizo es el no experimental ya que el investigador 

se limitara a observar los acontecimientos que ocurren en el lugar de estudio 

para poder analizarlos sin intervenir en las variables. 

 

9.2. Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas:  

 

Se utilizó las siguientes técnicas de acuerdo a la problemática planteada:  
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 Técnica bibliográfica. 

 Técnica de laboratorio colorimétrico para calcio total. 

 Técnica en base a una estadística descriptiva. 

 Observacional 

 

Instrumentos  

 

Se utilizó los siguientes instrumentos: 

 Plantilla de recolección de datos  

 Cámara fotográfica 

 Formulario de encuesta 

 Base de datos de afiliados al seguro campesino. 

 

9.3. Población y Muestra 

 

9.3.1. Población 

 

La población comprende un total de 120 habitantes del recinto Palestina de la 

parroquia la América. 

 

9.3.2. Muestra 

 

Como muestra se consideró a los habitantes mayores de 5 años del recinto Palestina, 

para realizar la determinación del calcio total. 

 

9.3.3. Tamaño de la muestra 

 

Un total de 79 habitantes de la parroquia La América. 

 

Criterio de inclusión 

 

Hombres y mujeres que habitan en el recinto Palestina mayores de 5 años. 
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Criterio de exclusión  

 

 Recién nacidos. 

 

 Niños menores de 5 años. 

 

Aspectos éticos legales. 

 

En la presente investigación se contó con la autorización de las autoridades de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, del presidente del recinto Palestina, del Lic. 

Jorge Briones Villenas propietario del Laboratorio clínico Central donde se 

analizaron las muestras biológicas obtenidas de los moradores. Tomando en cuenta 

que la presente investigación se desarrolló dentro de la perspectiva clínica respetando 

el derecho de confidencialidad, protección de datos del paciente, información 

personal, con respecto al paciente.  

 

9.4. Proceso metodológico de la investigación. 

 

Objetivo específico 1.- 

a. Medir el nivel de calcio en las fuentes de agua naturales del recinto 

Palestina. 

 

Para lograr este objetivo específico se utilizó  el método de análisis a las 2 fuentes de 

agua de consumo de los habitantes objeto de estudio para determinar los niveles de 

calcio que contiene en su composición y determinar si son aptas para el consumo 

humano sin consecuencias a largo plazo. 

 

Objetivo específico 2.- 

b. Determinar mediante exámenes de sangre los niveles de calcio sérico y 

tabularlos en tablas y gráficos los resultados obtenidos. 

 

Se aplicó el método de análisis identificando a los pacientes que se realizaron los 

exámenes de laboratorio de calcio sérico. Se utiliza el método de estadística 
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graficando los resultados para su presentación de acorde a las clasificaciones según 

valores de referencia. 

 

Objetivo específico 3.- 

c. Identificar  los principales factores predisponentes que causan alteración 

en  niveles en el calcio total. 

 

Se logró mediante la relación de los resultados obtenidos de calcio total sérico y la 

encuesta realizada a los moradores, de esta manera identificar los riegos a los que 

están expuestos, se demuestra en la encuesta pregunta 8 – 9 y la tabla # 3. 

 

Objetivo específico 4.- 

d. Realizar  conferencia orientada a las normas preventivas del consumo de 

aguas de fuentes naturales y sus efectos en el calcio total en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del recinto Palestina. 

 

Se utilizó  el método estadístico para graficar los resultados obtenidos y dar  las  

debidas conclusiones para concientizar a la población  del recinto Palestina mediante 

charlas explicativas. También de brindar  los conocimientos del proceso investigativo 

de que se debe hacer para mejorar la calidad del agua de consumo con el fin de 

prevenir patología de largo plazo. 

 

9.5. Recursos 

 

Recursos humanos: 

 

 Autor de tesis  

 Tutor de tesis  

 Habitantes del recinto Palestina  

 

Recursos materiales  

 

Papelería: materiales de escritorio, libros, folletos, trípticos, formulario de encuesta.  

 Equipos de computación  
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 Impresión  

 Transporte  

 

Recursos institucionales 

 

 Universidad Estatal Del Sur De Manabí 

 Seguro Campesino 

 Laboratorio Clínico Central   

 

Recursos financieros  

 

$ 1.055,80 dólares Americanos. 

 

9.6. Materiales y Equipos. 

 

Materiales. 

 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla 

 Cubetas 

 Porta cubetas 

 Lápiz, graso, guantes 

 mascarilla etc. 

 

Equipos. 

 

 Centrifuga  

 Equipo bioquímico Chem 7 
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X. DISEÑO ESTADÍSTICO 

 

Para la interpretación y análisis de los resultados se utilizó el programa de office, 

Microsoft Excel 2014 donde se tabulo los resultados de los valores  obtenidos del 

calcio total en habitantes del recinto Palestina. 

 

La interpretación de los resultados se da de acuerdo con los valores establecidos 

como rangos de refencia y en porcentaje con forme se obtuvieron en la investigación 

y que están representados en tablas y gráficos para su mejor interpretación.  
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10.1. Encuesta realizada a los habitantes del recito palestina. 

 

Pregunta # 1. ¿Consume alimentos que contengan calcio como leche, queso, 

nueces, almendra, etc…?. 

Tabla # 1. 

¿Consume alimentos que contengan calcio como 

leche, queso, nueces, almendra, etc…? 

variables Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 30 38% 

Regular 34 43% 

Pocas veces 15 19% 

Total 79 100% 
Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 1. 

 

Análisis e interpretación: De los habitantes encuestados del recinto Palestina un 

38% consume frecuentemente alimentos ricos en calcio, un 43% regular y un 19 % 

pocas veces. 

 

Indicando que la mayoría de los habitantes no consume frecuentemente en su dieta 

alimentos ricos en calcio. 

 

 

¿Consume alimentos que contengan calcio como leche, 

queso, nueces, almendra, etc…?

Frecuentemente

Regular

Pocas veces
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Pregunta # 2 ¿Consume Vitamina D (Atún, caballa, hígado de res, yemas de 

huevos)? 

 

Tabla # 2. 

¿Consume Vitamina D (Atún, caballa, hígado de 

res, yemas de huevos)? 

variables Frecuencia Porcentaje 

Si 43 54% 

No 36 46% 

Total 79 100% 
Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 2. 

 

Análisis e interpretación: en la pregunta si consume vitamina D el 54% respondió 

que sí y el 46% afirmo que no.  

 

Lo que indica que los habitantes en su mayoría consumen vitamina D. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Consume Vitamina D (Atún, caballa, hígado de res, 

yemas de huevos)?

Si

No
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Pregunta #  3 ¿Sufre de dolores en las articulaciones (manos, brazo o piernas)? 

 

Tabla # 3. 

¿Sufre de dolores en las articulaciones (manos, brazo o 

piernas)? 

variables Frecuencia Porcentaje 

Si 25 32% 

No 54 68% 

Total 79 100% 
Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 3. 

 

Análisis e interpretación: De los habitantes  del recinto Palestina involucrados en el 

estudio el 32% respondió que si presenta algún tipo de dolor en las articulaciones y el 

68 % respondió que no. 

 

Demostrando que existe un bajo porcentaje de habitantes con dolor articular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sufre de dolores en las articulaciones (manos, brazo o 

piernas)?

Si

No



 

61 
 

Pregunta # 4 ¿Le ha diagnosticado el medico en alguna ocasión: artritis, 

artrosis, osteoporosis? 

 

Tabla # 4. 

¿Le ha diagnosticado el medico en alguna 

ocasión: artritis, artrosis, osteoporosis? 

variables Frecuencia Porcentaje 

Si 2 3% 

No 58 73% 

no sabe 19 24% 

total  79 100% 
Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 4. 

 

Análisis e interpretación: se identifica que el 3% que corresponde a 2 habitantes 

afirmo que si presenta una de las patologías, un 73% respondió que no y un 24% dijo 

que no sabe. 

 

Demostrando que en la población existen 2 habitantes que conocen que sufren de 

osteoporosis. 

 

 

 

 

 

¿Le ha diagnosticado el medico en alguna ocasión: 

artritis, artrosis, osteoporosis?

Si

No

no sabe
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Pregunta # 5 ¿Usted Consume café? 

 

Tabla # 5. 

¿Consume café? 

variables  Frecuencia Porcentaje 

Si 51 65% 

No 28 35% 

Total 79 100% 
Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 5. 

 

Análisis e interpretación: en la pregunta del consumo de café el 65% respondió si y 

un 35% dijo que no. 

 

Comprobando que los habitantes en su mayoría consumen con frecuencia café como 

costumbre o tradición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Consume café?

Si

No
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Pregunta # 6 ¿Usted Ingiere alcohol? 

 

Tabla # 6. 

¿Ingiere alcohol? 

variables Frecuencia Porcentaje 

1 vez al mes 5 6% 

2 veces al mes 9 11% 

3 o más veces al mes 6 8% 

no ingiere 59 75% 

Total 79 100% 
Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 6. 

 

Análisis e interpretación: De los habitantes del recinto Palestina involucrados en el 

estudio el 6% consume alcohol una vez al mes, un 11% lo hace 2 veces al mes, un 

8%3 o más veces al mes, y un 75% no ingiere. 

 

En relación a las edades y género los que consumen alcohol son hombres mayores de 

20 años, y los qué no ingieren son mujeres o niños. 

 

 

 

 

 

6. ¿Ingiere alcohol?

1 vez al mes

2 veces al mes

3 o mas veces al mes

no ingiere
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Pregunta # 7 ¿Conoce la composición y dureza  del agua que utiliza para el 

consumo? 

 

Tabla # 7. 

¿Conoce la composición y dureza  del agua que utiliza 

para el consumo? 

Orden  Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 58 73% 

no sabe 21 27% 

Total 79 100% 
Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 7. 

 

Análisis e interpretación: delos habitantes involucrados el 73% respondió que no 

conoce la calidad del agua, y un 27% no sabe. 

 

Indicando que la población desconoce en su totalidad la composición y dureza del 

agua que consumen. 

 

 

 

 

 

 

¿Conoce la composición y dureza  del agua que utiliza 

para el consumo?

Si

No

no sabe
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Pregunta # 8 ¿Cuál de las dos fuentes de agua utiliza comúnmente? 

 

Tabla # 8. 

¿Cuál de las dos  las dos fuentes de agua utiliza comúnmente? 

fuentes  Frecuencia Porcentaje 

Pozo 1 0 0% 

Pozo 2  0 0% 

Bidón  5 6% 

Ambas  74 94% 

Total 79 100% 
Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 8. 

 

Análisis e interpretación: un 94% de los habitantes del recinto palestina utilizan el 

agua de los dos pozos y un 6%utiliza agua de bidón. 

 

Se comprobó que casi en su totalidad se utiliza agua de pozos para el consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%0%6%

94%

¿Cuál de las dos  las dos fuentes de agua utiliza 

comúnmente?

pozo 1

pozo 2

bidon

ambas
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Pregunta # 9 ¿Le han identificado cálculo renal? 

 

Tabla # 9. 

9. ¿Le han identificado cálculo renal? 

variables  Frecuencia Porcentaje 

si  0 0% 

no  63 80% 

no sabe  16 20% 

Total 79 100% 
Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 9. 

 

Análisis e interpretación: De los habitantes  del recinto Palestina involucrados en el 

estudio 63 personas no se les ha identificado cálculo renal correspondiendo al 80% y 

un 20% que comprende a 16 personas no sabe. 

 

Se comprobó que no existen casos de cálculos renales en los habitantes que formaron 

parte de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

¿Le han identicado calculo renal ?

si

no

no sabe
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10.2. Análisis estadístico. 

Clasificación de los habitantes  del recinto Palestina según su género. 

Tabla # 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 1. 

 

Análisis e interpretación: De los moradores del recinto Palestina involucrados en el 

estudio 34 son hombres que corresponde al 43% y 45 son mujeres que corresponde a 

57%. 

 

Indicando  que el mayor porcentaje corresponde a las mujeres que habitan en el 

recinto palestina 

 

 

43%

57%

Clasificacion Por Genero

masculino

femenino

Clasificación Por Genero 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 34 43% 

Femenino 45 57% 

Total 79 100% 



 

68 
 

Clasificación de los habitantes del recinto Palestina según su edad. 

Tabla # 2. 

Clasificación Por Edad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De 4 - 20 Años 32 40% 

De 21 - 40 Años 20 25% 

De 41 - 60 Años 18 23% 

De 61 - 80 Años 7 9% 

De 81 - 90 Años 2 3% 

Total 79 100% 

Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 2. 

 

Análisis e interpretación: Clasificación por edad, 32 personas entre las edades de 4 

– 20 años corresponden al 40%, 20 personas en edades de 21 – 40  años 

corresponden a 25%,  18 personas entre 41 – 60 años corresponden al 23%, 7 

personas en edades de 61 – 80 años corresponden al 9% y 2 personas entre las edades 

de 81 – 90 años representan un 3%. 

 

La mayor cantidad de habitantes involucrados en la investigación comprenden entre 

las edades de 4 a 20 años. 

 

40%

25%

23%

9%

3%

Clasificacion Por Edad

De 4 - 20 años

De 21 - 40 años

De 41 - 60 años

De 61 - 80 años

De 81 - 90 años



 

69 
 

Clasificación de los resultados según los valores de referencia de calcio total. 

Tabla # 3. 

Clasificación Según Valores De Referencia 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Hipocalcemia < 8,5 28 35% 

Normal 8,5 - 10,5 46 56% 

Hipercalcemia > 10,5 5 9% 

Total 79 100% 

Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 3. 

 

 

Análisis e interpretación: la hipocalcemia con una frecuencia de 28 que representa 

el 35%, del total de la población objeto de estudio, seguido del valor normal que 

corresponde a una frecuencia de 46 con un porcentaje de 56%, y el 9% con una 

frecuencia de 5 que corresponde a la hipercalcemia. 

 

Indicando que la  mayoría de los habitantes presentan  valores normales. 

 

 

35%

56%

9%

Clasificacion según valores de 

referencia

Hipocalcemia < 8,5

Normal 8,5 - 10,5

Hipercalcemia > 10,5
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Clasificación de los resultados de calcio total  identificados en los moradores del 

recinto Palestina. 

Tabla # 4. 

 

Clasificación Según Valores Obtenidos 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

De: 6,6 - 7,6 mg/dl 12 15% 

De: 7,6 - 8,6 mg/dl 21 27% 

De: 8,6 - 9,6 mg/dl 27 34% 

De: 9,6 - 10,6 mg/dl 14 18% 

De: 10,6 - 11,6 mg/dl 5 6% 

Total 79 100% 

Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 4. 

 

Análisis e interpretación: entre los valores de 6,6 a 7,6 mg/dl se identificó 15% con 

una frecuencia de 12, entre 7,6 a 8,6 mg/dl corresponde a 27% con una frecuencia de 

21, de 8,6 a 9,6 mg/dl un 34% con una frecuencia de 27, de 9,6 a 10,6 mg/dl 

corresponde 18% con una frecuencia de 14 personas, y de 10,6 a 11,6 mg/dl un 6% 

con una frecuencia de 5. 

 

Se demuestra que la mayor cantidad de resultados corresponden entre los rangos de 

8,6 a 9,6 mg/dl 

15%

27%

34%

18%

6%

clasificacion según valores obtenidos

De: 6,6 - 7,6 mg/dl

De: 7,6 - 8,6 mg/dl

De: 8,6 - 9,6 mg/dl

De: 9,6 - 10,6 mg/dl

De: 10,6 - 11,6 mg/dl
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Resultado del análisis del agua pozo 1 del recinto Palestina. 

Tabla # 5 

Resultado análisis pozo 1. 

Variable  Muestra Pozo  1 Porcentaje  

Calcio 50 mg/L Ca+2 

 

141 mg/L 

12% 

Fosfatos 0.100 mg/l a 1.0 mg/l 1,57 mg/L 0 % 

Ph 6,5 y 8,5.  6,89 1% 

Solidos Totales Disueltos (SDT) 

500 mg/L 
581 mg/L 

49% 

Dureza Total 400-500 mg/L 

CaCO3 
450 mg/L 

38% 

Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 5 

 

Análisis e interpretación: Solidos totales con un porcentaje de 49%, dándonos un 

resultado de examen 581 mg/Seguido de un 38% en dureza total con un resultado de 

450 mg/L, y el calcio con un 12% con un resultado de 141mg/L. 

Calcio
12%

0%

Fosfatos
0%

Ph
1%

Solidos Totales 
Disueltos (SDT)

49%

Dureza Total
38%

resultado analisis pozo 1
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Resultado del análisis del agua pozo 2 del recinto Palestina. 

Tabla # 6 

Resultado análisis pozo 2  

Variable  Muestra Pozo  2 Porcentaje  

Calcio 50 mg/L Ca+2 

 
93mg/L 

12% 

Fosfatos 0.100 mg/l a 1.0 mg/l 0,19mg/L 0 % 

Ph 6,5 y 8,5.  6,33 1% 

Solidos Totales Disueltos (SDT) 

500 mg/L 
76mg/L 

49% 

Dureza Total 400-500 mg/L 

CaCO3 
50 mg/L 

38% 

Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 6 

 

Análisis e interpretación: Niveles de calcio con porcentajes de 41%  con un 

resultado de 93 mg/l,   Solidos totales con un porcentaje de 34%, dándonos un 

resultado de examen 76 mg/L, seguido de un 22% en dureza total con un resultado de 

50 mg/L, y el calcio con un 12% con un resultado de 141mg/L. 

 

 

Calcio
41%

0%

Fosfatos
0%Ph

3%

Solidos Totales 
Disueltos (SDT)

34%

Dureza Total
22%

resultado analisis pozo 2
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Principales factores predisponentes que causan alteración en niveles de calcio 

total en pacientes muestreados. 

Tabla # 7 

Tabla de contingencia diagnóstico de cálculo renal - niveles de calcio 

 
niveles de calcio 

 Le ha diagnosticado el 

medico en alguna ocasión: 

artritis, artrosis, 

osteoporosis. 

 

hipocalcemia normal hipercalcemia 

no  15 43 5 

no sabe 16 0 0 

Total 

 

31 43 5 
Fuente: habitantes del recinto Palestina. 

Elaborado por: Martin Darío Pionce Pibaque 

 

Grafico # 7. 

 

Análisis e interpretación: Según la tabla y grafico #7 que indican una relación entre 

los niveles de calcio sérico y el diagnostico de cálculo renal de las 79 personas, 31 

presentan riesgos  de osteoporosis y 43 personas presentan valores normales y   5 

personas se encuentran expuestas a sufrir calculo renal. 

Por lo cual 5 personas están expuestas a sufrir cálculos renales debido a sus altos 

niveles de calcio sérico. 

 

 

 

 

no

no sabe

0
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hipocalcemia normal hipercalcemia
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43
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16
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diagnostico de calculo renal y niveles de calcio 

total.
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10.3. Verificación y comprobación de hipótesis. 

 

El consumo de agua de fuentes naturales si causa efectos en el calcio total en 

habitantes del recinto Palestina de la Parroquia La América. 

 

 

Ho: El nivel de calcio en habitantes presenta valores inferiores a los normales a 

8,5 mg/dl 

 

H1: El nivel de calcio en habitantes presenta valores superiores  a los normales  

8,5 mg/dl. 

 

Elección de la prueba estadística: Para la verificación de la hipótesis se escogió la 

distribución normal de Z, la misma que se utiliza porque el tamaño de la muestra es 

superior a –n=30 

Nivel de significación: El nivel de significación con el que se trabajar es a=0,01. 

Determinar el valor crítico: a=0,01 y es de una prueba de Z entonces  Z=2,58. 

Ho= u=<8,5 mg/dl 

H1= u=>8,5 mg/dl 

Formula:  
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Valores de calcio sérico total de los habitantes del recinto Palestina del Cantón 

Jipijapa. 

nº Edad 
Valor 

mg/dl 
nº edad 

Valor 

mg/dl 
nº edad 

Valor 

mg/dl 
nº edad 

Valor 

mg/dl 

1 37 8 21 10 8,1 41 60 8,7 61 49 8,8 

2 30 9,2 22 26 8,4 42 31 7,8 62 18 9,8 

3 32 11 23 8 9,5 43 9 10 63 38 9,4 

4 42 7,7 24 5 11,6 44 33 6,6 64 31 8,2 

5 24 8,8 25 4 8 45 12 9,5 65 41 8,3 

6 22 6,9 26 41 7,4 46 11 10 66 50 9,1 

7 4 9,6 27 12 9,4 47 10 10,4 67 24 9,3 

8 54 9,8 28 74 7,8 48 8 11,1 68 43 9,4 

9 58 7,7 29 34 8,1 49 7 11,3 69 60 9,6 

10 17 7,3 30 30 8,9 50 60 9,8 70 10 8,3 

11 40 7,8 31 12 8,1 51 10 10,6 71 6 8,8 

12 12 9,9 32 14 9,7 52 60 9,6 72 15 9,6 

13 11 8,1 33 47 6,7 53 22 8,7 73 50 8,9 

14 16 7,6 34 12 10 54 16 9,3 74 38 7,5 

15 17 8,1 35 5 10,9 55 31 8,5 75 46 7,2 

16 13 9,6 36 7 9,7 56 57 8,9 76 30 8,6 

17 15 9,1 37 4 10,6 57 65 7,9 77 88 9,6 

18 60 9,1 38 80 9,1 58 66 9,2 78 45 8,5 

19 66 7,6 39 68 9,1 59 19 9,6 79 39 9,8 

20 71 8,1 40 84 10 60 40 7,6       

 

n= 79  

   

X= 8,90 mg/dl  Zc= ____0,4______     

S= 1,27 mg/dl   0,1432003 

 

µ= 8,5 mg/dl   

    Zc= 2,79 

     

Z critica= 2,58 
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Interpretación: una vez realizado los cálculos se obtuvo que la zona critica 

Zc=+2,79 es superior al valor critico +2,58 a un nivel de significación de 0,01 se 

rechaza la hipótesis nula que dice: El nivel de calcio en habitantes presenta valores 

inferiores a 8,5 mg/dl, se acepta la hipótesis alternativa que dice: El nivel de calcio 

en habitantes presenta valores superior a 8,5 mg/dl del recinto Palestina de la 

Parroquia La América. 

Mediante la estadística distribución normal Z la hipótesis alterativa SE APRUEBA, 

ya que dentro de la población objeto de estudio existen casos con valores elevados 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

11.1. Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados de análisis realizados a las fuentes de agua naturales del 

recinto Palestina y de los habitantes se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El estudio realizado en el recinto Palestina ha sido de mucho interés ya que de 

esta manera se identificó que el agua de fuentes naturales contiene niveles de 141 

mg/dl de calcio por encima de los requerimientos según la OMS que es 50 mg/dl, por 

lo que no es de óptima calidad  para el consumo humano. 

 

2. Se identificó que los niveles de calcio total  elevados en agua no son 

significativos parar  presentar efectos predisponen en alteraciones fisiológicas de los 

habitantes, ya que el consumo de la misma se lo ha hecho por muchos años. 

 

3. El estudio realizado a los moradores del recinto Palestina y de acuerdo a los 

resultados obtenidos se determina que los casos con niveles de hipocalcemia son 

debidos a la inadecuada alimentación con alimentos ricos en calcio y a las 

condiciones fisiológicas como los embarazos continuos, ingesta de alcohol, café, 

falta de vitamina D , entre otros. Los casos con niveles elevados o hipercalcemia,  se 

deben al consumo diario de suplementos de calcio y vitamina D, para tratamientos de 

enfermedades como la artritis u osteoporosis. 

 

4. Los principales efectos predisponentes que se dan por niveles alterados de 

calcio son la osteoporosis, cálculos renales, como las más frecuentes. 

 

5. Según datos estadísticos hubo 44 que representan el 56% de casos de niveles 

normales de calcio sérico seguido por los niveles de hipocalcemia con 28 casos que 

representa el 35%, y 7 casos de hipercalcemia que representa el 9%. 

 

6. Finalmente después realizar una conferencia sobre los resultados obtenidos y 

las alternativas del uso de agua y de la mejora en la alimentación los habitantes del 

recinto Palestina quedan con un conocimiento mayor sobre los efectos 
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predisponentes a los que se exponen si no se toman las medidas necesarias en cuanto 

a mejorar el estilo de vida con una dieta rica en calcio y el ablandamiento del agua de 

consumo. 

 

 

11.2. Recomendaciones 

 

1. Se recomienda que el agua de las fuentes naturales del recinto palestina sean 

tratadas para una óptima calidad y  consumo y que lleven un tratamiento de 

ablandamiento para eliminar la dureza total. 

 

2. Mejorar las condiciones higiénicas de las fuentes de agua de consumo ya que 

están expuestas a todo tipo de contaminación tanto por influencia humana o animal. 

 

3. Mejorar la alimentación e ingerir alimentos ricos en calcio ya que el cuerpo 

requiere grandes cantidades de este mineral para mantener el correcto 

funcionamiento del organismo y la remodelación ósea. 

 

4. Evitar el consumo de sustancias como café alcohol, exceso de magnesio ya 

que dificultan la absorción del calcio en el intestino delgado. 

 

5. Coordinar con instituciones oficiales sobre el tratamiento adecuado del agua 

para que sea de óptima calidad en pro del mejoramiento de la salud de los moradores 

del recinto palestina. 

 

6. Que los habitantes tengan cuidado de no arrastrar materia orgánica de los 

alrededores de los posos al momento de la extracción para su posterior consumo, y 

de esta manera evitar la contaminación de este importante líquido vital. 

 

7. Se recomienda hervir el agua por lo menos 5 min y clorarla para eliminar la 

mayor cantidad de patógenos (bacterias y parásitos) que pudieran estar presentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Presupuesto 

 

Rublo Cantidad 
Unidad De 

Medida 
 Costo Unitario  Costo Total 

Materiales de Laboratorio 

Kit Calcio 2x50ml 1 Unidad  $          26,00   $          26,00  

Tubos Tapa Roja 1 Centenas  $          14,50   $          14,50  

Jeringuillas 5ml 2 Centenas  $          15,80   $          31,60  

Puntas Amarillas 200 Unidad  $            0,05   $          10,00  

Materiales De Trabajo  250 Unidad  $            0,05   $          12,50  

Alquiler De Equipo De Bioquímica 1 Unidad  $          40,00   $          40,00  

Guantes Quirúrgicos  6 Unidad  $            1,20   $            7,20  

Rotulador 1 Unidad  $            1,50   $            1,50  

Materiales de Escritorio 

Internet 30 Horas  $            0,60   $          18,00  

Trípticos 200 Unidad  $            0,03   $            6,00  

Hojas De Encuesta 150 Unidad  $            0,03   $            4,50  

Hojas A 4  1 Unidad  $            4,50   $            4,50  

Fichas De Registro 6 Unidad  $            0,25   $            1,50  

Anillado Varios Propios  $          10,00   $          10,00  

Análisis de Laboratorio 

Análisis  de agua  2 Unidad  $       125,00 $       250,00 

Análisis de calcio total  100 Unidad  $            5,00 $       500,00 

Otros  

Transporte 18 Unidad  $            1,00   $          18,00  

Refrigerios 100 Unidad  $            0,50   $       50,00  

Imprevistos  

  

 $          50,00   $          50,00  

TOTAL  $       1.055,80  
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Anexo 2: Cronograma 

        ACTIVIDADES 

AÑOS/MESES 

2014 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Defensa y aprobación  del tema                                                  
        

Recopilación y revisión del 

material bibliográfico y documental 
                                                

        

Elaboración de anteproyecto                         
        

Revisión de anteproyecto y 

elaboración de instrumento 
                        

        

Presentación de anteproyecto                         
        

Sustentación y aprobación de 

anteproyecto 
                        

        

Encuesta, Recolección y 

procesamiento de las muestras de 

investigación  

                        

        

Análisis de datos y elaboración del 

informe de tesis 
                                                

        

Revisión de informe y correcciones 

de sugerencias 
                                                

        

Entrega de tesis a comisión                                                  
        

Sustentación de tesis                                                 
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Anexos 3: Formatos utilizados. 

Fichas de registros de los moradores involucrados en la investigación. 

I.D. Nombres Y Apellidos Edad 

Sexo 

Cedula 

M F 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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Anexos 4: Formato de reportes para los resultados del calcio sérico en 

habitantes del recinto Palestina. 

 

LABORATORIO CLINICO BACTERIOLOGICO 

“CENTRAL” 

Lcdo. Jorge Briones V    -  T.MD. Haydee M. de Briones 

Dirección: Bolívar y Colón (frente a la plazoleta) Telf. 099237141 

2600692, Emergencias: 2600565-091348450- Jipijapa-Ecuador 

Solicita: Dr. 

     Paciente:      Fecha: 22/ agosto / 2014 

 

EXAMENES BIOQUIMICOS 

 

DETERMINACION                    RESULTADO                VN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  F………...………….……………… 

                                                                                  Laboratorista responsable 

Nuestros análisis especiales se efectúan por RIA y Quimioluminiscencia 

 

 

 

 

CALCIO TOTAL  8.5 – 10.5 mg/dl 
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Anexo 5: Resultado de los análisis de las muestra de las fuentes de 

agua. 

 

Según los requerimientos dados por la OMS (Organización Mundial de la Salud) el 

agua no cumple los parámetros para ser de consumo humano, por lo que se deben 

implementar métodos de ablandamiento y potabilización para ser utilizada para el 

consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 
Pozo 1 

La Victoria 

Pozo 2  

Matapalo  

Valores 

Referencia  

Calcio 141 mg/L 93 mg/L 
50 mg/L Ca+2 

 

Fosfatos 1,57 mg/L 0,19 mg/L 
0.100 mg/l a 1.0 

mg/l 

Ph 6,89 6,33 6,5 y 8,5. 

Solidos Totales Disueltos 

(SDT) 
581 mg/L 76 mg/L 

500 mg/L 

Dureza Total 450 mg/L 50 mg/L 
400-500 mg/L 

CaCO3 
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Anexo 6: formato de encuesta 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

Encuesta realizada a los moradores del recinto Palestina, sobre la prueba de 

calcio total y sus efectos predisponentes por el consumo de aguas de 

fuentes naturales.  

 

Al responderme por favor expréselo  con sinceridad ya que su aporte será de 

gran ayuda para la investigación que se está realizando. 

 

Cuestionario de encuesta: Julio 2014 

 

Edad:              

Su género: Masculino   1  Femenino 2 

   

1. ¿Consume alimentos que contengan calcio como leche, queso, 

nueces, almendra, etc…? 

Frecuente mente   1    Regular              3  

Pocas veces          2      

 

2. ¿Consume Vitamina D (Atún, pez  caballa, hígado de res, yemas 

de huevos)?  

Sí                         1    No                       2  

Cuando: 1 vez por semana  1   2 a 3 veces por  semana   2  

 

3. ¿Sufre de dolores en las articulaciones (manos, brazo o 

piernas)? 

Si    1      No                      2 

 

4. ¿Conoce si tiene artritis, artrosis, osteoporosis, o deformación 

en las articulaciones? 
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Sí   1   No   2  Desconoce      3 

 

5. ¿Consume café? 

Si   1      No                     2  

Con que frecuencia: Ocasionalmente  1 Frecuentemente   2  

 

6. ¿Ingiere alcohol? 

1 ves  al mes  1  2 veces al  mes   2 3 o más veces al mes    3 

No consume                4   

 

7. ¿Conoce la composición y dureza  del agua que utiliza para el 

consumo? 

Sí  1    No                       2 No Sabe      3 

 

8. ¿Qué clase de agua utiliza para el consumo humano y cocinar los 

alimentos? 

Pozo  1   Bidón              2  Potable      3 

 

9. ¿Le han identificado cálculo renal? 

Si  1   No             2  No Sabe      3 
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Anexo 7: recolección y análisis de las muestras para estudio 

Ubicación geográfica del recinto Palestina. 
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JIPIJAPA-MANABI-ECUADOR  

El calcio 

El calcio, mineral de suma importancia que en forma 

ionizada actúa de cofactor en muchas reacciones enzimáticas 

y es el más abundante en el cuerpo humano, un 99% del 

calcio se encuentran en los huesos y en los dientes jugando 

un papel muy importante en la estructura de los mismos, el 

1% restante se encuentra en tejidos y fluidos corporales 

donde es esencial para un buen metabolismo de las células, 

en la coagulación, la contracción muscular, y transmisiones 

nerviosas, intervienes en el metabolismo del glucógeno, 

junto al potasio y el sodio regulan la contracción muscular. 

(M, 2003). 

 

Lista de alimentos ricos en calcio 

Agua de fuentes naturales 

El agua de los pozos sin cubiertas o abiertos es propensa a la 

contaminación de diversas formas, a saber:  

Por los recipientes que se utilizan para extraer el agua, la 

misma que vuelve a regresar al pozo durante el proceso de 

extracción.  

Por diversos tipos de desechos, como basura, polvo o 

excrementos de animales. 

Por las escorrentías de agua de lluvia que pueden contener 

materias fecales, si las condiciones de saneamiento son 

malas. 

 

 

 

Ablandamiento del agua 

Qué es el ablandamiento del agua? 

Cuando el agua contiene una cantidad significante de calcio 

y magnesio, es llamada agua dura. El agua dura es conocida 

por taponar las tuberías y complicar la disolución de 

detergentes en agua. 

El ablandamiento del agua es una técnica que sirve para 

eliminar los iones que hacen a un agua ser dura, en la 

mayoría de los casos iones de calcio y magnesio. En algunos 

casos iones de hierro también causan dureza del agua. Iones 

de hierro pueden también ser eliminados durante el proceso 

de ablandamiento.  

¿Cuál es un ablandador del agua? 

Un ablandador de agua es una unidad que se utiliza para 

ablandar el agua, eliminando los minerales que hacen a dicha 

agua ser dura. 

Para ablandar el agua, tres tipos de sales se venden 

generalmente: 

- sal de roca 
- sal solar 

- sal evaporada 

 
 
 

  

Alimento 

(100g) 

  

Calcio 

(en mg) 

  

Alimento 

(100g) 

  

Calcio 

(en mg) 

  

Yogur 

  

145 
  

Higos secos 

  

200 

  

Leche de 

cabra 

  

146 
  

Canónigos 

  

192 

  

Leche de 

oveja 

  

230 
  

Brócoli 

  

138 

  

Leche de 

vaca 

  
120 

  

Olivas 

  
82 

  

Calamares 

  

263 
  

Limones 

  

58 

  

Boquerones 

  
203 

  

Mandarinas 

  
49 

  

Anguilas de 

río 

  
414 

  

Dátiles 

  
68 

  

Gambas 

  

305 
  

Alcachofas 

  

44 

  

Ostras 

  
117 

  

Calabaza 

  
39 

  

Judía verde 

  

65 
  

Col 

  

61 
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¿Qué causa la hipocalcemia? 

La hipocalcemia es un desequilibrio electrolítico con un 

nivel bajo de calcio en la sangre. El valor normal del calcio 

en los adultos es de 4,5 a 5,5 mEq/L. 

El calcio es importante para tener huesos y dientes 

saludables, así como para el normal funcionamiento de los 

músculos y nervios. Los niveles normales de calcio en sangre 

se mantienen a través de la acción de la hormona paratiroidea 

(HPT), los riñones y los intestinos. Existen muchas causas de 

hipocalcemia, entre ellas: 

 

 Déficit de Vitamina D 

 Insuficiencia renal crónica 

 Déficit de magnesio 

 Alcoholismo 

 Los medicamentos como los diuréticos, los estrógenos, la 

terapia de sustitución, los fluoruros, la glucosa, la insulina, el 

uso excesivo de laxantes y el magnesio también pueden 

causar hipocalcemia. 

 Ciertos componentes de la dieta como cafeína, fosfatos 

(encontrados en gaseosas) y ciertos antibióticos pueden 

dificultar la absorción de calcio. 

 Por otro lado, la vitamina D ayuda al organismo a absorber el 

calcio. 

 

Factores de riesgo. 

 
 

 

Análisis del agua de los pozos para uso diario  
La muestra A: es del pozo La Victoria 

La muestra B: es del pozo de Matapalo  

 

Métodos De Purificación De Agua  

Existen diferentes pasos a seguir para la purificación del 

agua potable: 

 Cloración 

 Filtración a través de lecho profundo 

 Filtración a través de carbón activado 

 Filtración por cartucho 

 Suavización del agua 

 Rayos de luz uv 

 Ozonificación del agua 

Cloración 

Es el procedimiento primario de desinfección de agua, en el 

que se emplean compuestos clorados, tiene acción germicida 

que elimina algunas bacterias, mohos y algas; además que 

mantiene un equilibrio de la población de microorganismos 

patógenos que pudieran encontrarse en el agua. 

Filtración a través de lecho profundo 

Es un sistema de filtrado que atrapa las partículas de mayor 

tamaño suspendidas en el agua quedando en las distintas 

capas de arena que, en relación, guardan distinto espesor. 

Filtración a través de carbón activado 

Es un filtro que contiene carbón activado que logra eliminar 

algún sabor u olor del agua, como es el caso del cloro o 

mercurio. El paso de agua por este filtro tiene que ser lento 

para así permitirle quitarle la mayor parte de impurezas al 

agua. 

Filtración por cartucho 

Es último paso del agua para lograr su pulido físico, el agua 

pasa a través de un dispositivo que contiene papel filtro con 

la capacidad de retener algún posible residuo suspendido en 

el agua de un tamaño aproximado de hasta 0.22 micras, 

aunque en las plantas  

Suavización del agua 

Se lleva a cabo en el filtro suavizador y es para quitarle la 

dureza al agua (contenido alto en sales). 

Ósmosis inversa 

Es conocida como ultra purificación en la cual se hace pasar 

al agua a altas presiones a través de una membrana 

semipermeable que separa el agua más alta en sales y el agua 

baja en sales. 

Luz ultravioleta 

La luz ultravioleta se usa para matar a bacterias pues 

gracias al espectro que tiene es posible llegar a 

exterminarlas esterilizando así al agua. 

 

 

 

PARAMETROS 
MUESTRA 

A 

MUESTRA 

B 

Parámetros  

Calcio 141 mg/L 93 mg/L 

50 mg/L 

Ca+2 

 

Fosfatos 1,57 mg/L 0,19 mg/L 
0.100 mg/l a 

1.0 mg/l 

Ph 6,89 6,33 
6,5 y 8,5. 

Solidos Totales 

Disueltos (SDT) 
581 mg/L 76 mg/L 

500 mg/L 

Dureza Total 450 mg/L 50 mg/L 

400-500 

mg/L 

CaCO3 
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Toma de muestras sanguíneas a los moradores del recinto Palestina. 
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Procesamiento de las muestras en laboratorio clínico bacteriológico “Central”. 

 

Centrifugación de las muestras de sangre para obtención del suero. 
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Realización de la determinación del calcio sérico mediante la técnica colorimétrica. 
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Recolección de la muestra de agua del pozo 1 de Palestina para análisis del calcio. 

 

Recolección de la muestra del pozo 2 para análisis del calcio en agua. 
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Entrega de resultados y conferencia  a los moradores del recinto Palestina.  
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