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Este año ofrece la resurrección del ritual trienal de reunir a nutricionistas, dietistas, tecnólogos de alimentos y 

médicos de toda Latinoamérica durante el Congreso Latinoamericano de Nutrición de la Sociedad Latinoame-

ricana de Nutrición (SLAN).  Este se llevará a cabo en La Habana, Cuba en noviembre del 2012.  Será el XVI 

congreso, el décimo desde la fundación de CESSIAM, el treceavo desde mi primera participación en Caracas, 

1976.  CESSIAM se volvió parte de la escena nuevamente en Venezuela en 1991.  Guatemala fue sede durante 

la presidencia de Hernán Delgado en 1997 y yo serví como miembro del Comité Científico para ese even-

to.  En ese año se marcó un hito con el primer taller del Programa de Liderazgo en Nutrición, ((LANLP) co-

mo una reunión satélite, en Antigua Guatemala.  En cada uno de los siguientes congresos, al menos un miem-

bro de CESSIAM ha estado entre los “jóvenes líderes” que han participado en el LANLP. Brenda Barahona 

y Paquita Farfán (2000, Buenos Aires, Argentina), Claudia Nieves, Mónica Orozco e Ingrid Ventura 

(2003, Acapulco, México), Gabriela Montenegro (2006, Florianópolis, Brasil) y María José Soto (2009, 

Santiago de Chile, Chile).  CESSIAM como grupo tuvo una participación robusta en México y Brasil.  

Regresando al título del Editorial, quisiera comentar sobre la connotación de “latino” en el contexto de la co-

munidad nutricional de la región.  Fueron las dos monarquías de la Península Ibérica, España y Portugal, con 

sus colonizaciones del hemisferio occidental, quienes dieron el contexto lingüístico en sus idiomas latinos.  En 

la pasada década, durante eventos en ambos lados del Atlántico, España, y en un menor grado, Portugal, han 

extendido la mano a sus hermanos y hermanas, con los que comparten un lenguaje en común.  Florianópolis 

fue probablemente el hito fundamental para el inicio del Grupo Latinoamericano de Nutrición Comunitaria  

(GLANC), iniciado por dos colegas españoles, Lluis Serra Majem y Javier Aranceta.  Se había anunciado 

unos meses antes en Barcelona durante el I Congreso de Nutrición Pública (WCPHN).  GLANC se reunió 

nuevamente durante la reunión de SLAN en Santiago, y luego nuevamente en el IIWCPHN en Oporto, Portu-

gal en el 2010 (asociado con la celebración internacional del 25 aniversario de CESSIAM).  

Otra corriente española centrada alrededor de Ascensión Marcos en la disciplina de inmunonutrición ha 

forjado integración transatlántica con una serie de talleres en ciudades españolas y dos en las Américas 

(Toluca, México y Buenos Aires, Argentina).  La profesora Marcos es prominente en el amplio escenario euro-

peo, como la Presidenta Científica del 2011 Congreso Europeo de Nutrición, realizado en Madrid.  Es promi-

nente en la organización del programa científico del XX Congreso Internacional de Nutrición que se llevará a 

cabo en Granada, España en el 2013, bajo el liderazgo del Angel Gil.  

Mas aún, la Universidad de Granada es el alma mater de nuestra colega de CESSIAM, María José Soto, quien 

terminó su maestría en nutrición en el 2011.  

Mas o menos la mitad de las personas mencionadas en este editorial y otros miembros de sus instituciones en 

Guatemala y España estarán en La Habana en el otoño, llevando esta integración del “Latino” al XVI Congreso 

SLAN.  Estoy seguro de que la transformación continuará a acelerarse con todas las oportunidades que se 

presentarán en Cuba.  

 

Noel W. Solomons MD 

Director Científico, CESSIAM 
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Alimentos No-procesados, Procesados y Ultra-procesados Entregados en el Menú de los 

Hogares Comunitarios de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 

(SOSEP) en Guatemala. 

Maria José Soto, Liza Hernandez, Noel W. Solomons 

Los alimentos y bebidas servidos en el 

programa Hogares Comunitarios (HC) 
de la Secretaria de Obras Sociales de la 

Esposa del Presidente (SOSEP), serán 
descritos en este boletín (pp 4 y 5); en 

términos de su oferta de energía y nu-
trientes.  Las dimensiones de adecuación 

de la ingesta dietética, no necesitan ser la 
única medida de conciliación del menú de 

SOSEP. Su contribución a las prácticas 
alimentarias saludables es otra manera de 

dimensionarlo.  Los HC de SOSEP están 
normalmente situados en el interior del 

país, así que los alimentos tradicionales 
adquiridos o preparados localmente son 

la formulación lógica de los menús.  Se 
asume que los ingredientes agregados y 

los tratamientos a los que son sometidos 
los alimentos en el procesamiento, los 

hace menos saludables.  Por ejemplo, una 
manzana cruda puede ser más saludable 

al compararla con un jugo comercial de 
manzana; en términos de fibra adicional 

de la pulpa y la cáscara de la fruta entera, 
además de su reducido índice glicémico y 

la carencia de aditivos (incluyendo azú-
car) como preservantes. 

Monteiro et al.(1) han elaborado un nue-
vo sistema de clasificación de alimentos, 

definiéndolos como No-procesados (GI), 

Procesados (GII), y Ultra-procesados 
(GII), como es ilustrado en la Tabla. De-

bido a que Guatemala es un país con regu-
laciones especiales en la fortificación de 

nutrientes, muchos alimentos debieron 
ser clasificados como Ultra-procesados 

(GIII) en nuestro estudio.  Estos alimentos 
incluyen al azúcar fortificado con vitamina 

A, sal yodada, harina de trigo fortificada 
con hierro, y algunas harinas de maíz forti-

ficadas con hierro.   
Para explorar la facilidad de categorización 

de la dieta usando este formato, someti-
mos los alimentos y bebidas del menú de 

SOSEP a la clasificación propuesta por 
Monteiro et al.  Las proporciones de los 

elementos de la dieta clasificados en cada 
grupo fueron analizados por menciones, 

peso, energía. Como se puede observar 
en la Figura 1, al realizar el análisis por 

menciones y peso, aproximadamente dos 
tercios de los alimentos fueron clasifica-

dos como “No-procesados o Mínimamen-
te Procesados”(GI). Al analizar los alimen-

tos por su aporte energético a la dieta, 
únicamente un cuarto de la energía fue 

aportada por los alimentos clasificados en 
GI.  Los alimentos Ultra-procesados tie-

nen más densidad energética que los 

alimentos en GI y GII. 
Adicionalmente, se cuantificó la contri-

bución de fibra y sodio a la dieta de 
acuerdo a su grupo de procesamiento, 

esto fue ilustrado en las Figuras 2 y 3.  
Los alimentos No-Procesados (GI)  pro-

veen más fibra a la dieta, mientras que 
los alimentos Ultra-Procesados (GIII) 

tienden a ser más ricos en sodio. 
Se concluye que en el menú SOSEP to-

davía predominan los alimentos No-
Procesados.  La asociación de la densidad 

energética y elevadas cantidades de so-
dio con los alimentos Ultra-procesados 

es clara.  En algunos casos, como la forti-
ficación de alimentos en Guatemala, el 

procesamiento implica una medida de 
salud pública para reducir la deficiencia 

de micronutrientes en la población. 
 

Referencia:  
1 Monteiro CA, Bertazzi Levy R, Moreira 

Claro R, Ribeiro de Castro IR. A new classifi-

cation of foods based on the extent and  

purpose of their processing. Cad. Saúde Públi-

ca. 2010;26:2039–49.  

Grupo de Alimentos Medida de Procesamiento 

GI:  Alimentos no-procesados o 
mínimamente procesados 

Alimentos enteros que no han sido procesados o han sidos procesados únicamente 
para provocar un cambio físico. 

GII:  Procesamiento culinario o 

ingredientes para alimentos 
industriales. 

Extracción y purificación de algunos componentes de alimentos enteros que 

resultan ingredientes para producción de alimentos. 

GIII:  Alimentos ultra-procesados Procesamiento con la mezcla de alimentos del GI y GII.  Cualquier alimentos 
fortificado. 

 

 
Figura 1:  Menú de 40 días; proporción por menciones, peso y energía. 

 
Figura 2:  Menú de 40 días; proporción de fibra de 
acuerdo a la clasificación de Monteiro et al. 

 
Figura 3:  Menú de 40 días; proporción de sodio de 

acuerdo a la clasificación de Monteiro et al. 

Tabla:  Clasificación de alimentos en base a la medida y el propósito del procesamiento industrial 
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21 micronutrientes y 3 ácidos grasos.   
La contribución promedio diaria de energ-
ía y nutrientes del menú de los Hogares 

Comunitarios, se presentan en la Tabla 
1.  La energía de la dieta fue aproximada-

mente de 1500kcal, lo cual cubre un 82% 
de las recomendaciones para el grupo de 

edad (2).  El promedio de proteína y car-
bohidratos servido es superior a los re-

querimientos,  258% y 174% respectiva-

mente (2). 
El menú de SOSEP fue adecuado en térmi-

nos de la contribución de vitaminas.  La 
contribución diaria estimada para 8 de las 

11 vitaminas examinadas, excedió las Refe-
rencias de Ingesta Diaria o DRI pos sus 

siglas en inglés (3).  El menú proveyó  
cerca de la mitad de las RDA para vitami-
na D (3).  En el caso particular de la Vita-

mina A, el menú reporta niveles muy ele-
vados, lo cual puede explicarse, en parte, 

por la fortificación de la Vitamina A con 
palmitato de retinilo, por ley, y el menú 

provee el doble de las recomendaciones 
de ingesta según el Instituto de Medicina 

(4). 

El menú también provee el 204% de las 
DRI para hierro y el 102% para cinc y la 

mitad (55%) del aporte de calcio (4). 

La dieta de SOSEP se compone de 85 
alimentos individuales servidos en un per-

íodo de 40 días, a pesar de ello las fuentes 
de nutrientes son limitadas.  El azúcar es la 
fuente principal de Energía, carbohidratos 

y vitamina A, la Incaparina de niacina, 
calcio y cinc, y el resto de nutrientes anali-

zados variaron entre otros 10 alimentos. 

La contribución de energía y nutrientes se 
analizó también por tiempo de comida 

(desayuno, refacción de la mañana, al-
muerzo y refacción de la tarde).  La con-

tribución de energía por tiempo de comi-
da se presenta en la Figura 1; el almuer-

zo es el tiempo de comida más importante 
del día, con porciones generosas que pro-

veyeron un 59% de la energía del día.  El 
desayuno típico de los Hogares Comu-

nitarios incluye huevos y una variedad de 
atoles lo cual provee un cuarto de la 
energía diaria.  Las refacciones son relati-

vamente pequeñas, con alimentos como 
fruta o pan y su aporte fue el menor 

(16%). 

Cuando examinamos las contribuciones 
de micronutrientes por tiempo de comida, 

El programa Hogares Comunitarios 

constituye una estrategia de Gobierno 

para contribuir al enfrentamiento de la 

pobreza,  y está enfocado como  una al-

ternativa viable, no tradicional y de bajo 

costo que propicia la participación organi-

zada de la comunidad y la coordinación 

interinstitucional para la atención integral 

de la niñez en situación de riesgo social; 

funciona a través de la SOSEP y los objeti-

vos del programa son facilitar el sano cre-

cimiento y desarrollo de los niños/as me-

nores de seis años, con énfasis en nutri-

ción, aprestamiento escolar, estimulación 

temprana, salud preventiva, protección, 

formación de valores y hábitos.  

Funciona a través de la designación de un 

espacio físico dentro de una familia, donde 

una madre atiende de lunes a viernes 12 

horas diarias, a 10 niños, hijos de madres 

trabajadoras de la propia comunidad, apo-

yada por un voluntario juvenil y un orien-

tador. Cada niño y niña recibe diariamente 

dos comidas formales y dos refacciones. El 

programa Hogares Comunitarios tiene 

presencia en 196 municipios de los 22 

Departamentos del País, atendiendo a un 

promedio de 13,496 niños y niñas, brin-

dando oportunidad para que aproximada-

mente 8,995 madres beneficiarias realicen 

actividades generadoras de ingresos para 

apoyar la economía de sus familias y en la 

mayoría de los casos sostenerlas ya que 

son madres jefas de hogar (1). 

El menú que sirven en SOSEP comprende 

8 semanas (40 días), y fue desglosado por 

día, receta e ingrediente; cabe mencionar 

que las recetas del Recetario de SOSEP 

rinden siempre para 10 niños, debido a 

que así esta diseñado el programa de 

Hogares Comunitarios.  Para la deter-

minación del valor nutritivo del menú, se 

ingresaron los datos en ingredientes y 

gramos de receta y fueron analizados con 

la Tabla de Composición de Alimentos del 

Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos (USDA) versión 22.0; se obtuvie-

ron valores para energía, macronutrientes, 

Nutrientes Servidos en el Menú de los Hogares Comunitarios de la 

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) 
Liza Hernández, Gabriela Montenegro, Noel W. Solomons, Odilia Bermúdez 

Volumen 22, No. 2         Julio - Diciembre, 2011 

C E S S I A M  

observamos que también el almuerzo fue  

la comida más fuerte, pesar de ello, el 
desayuno es el que provee las mejores 

fuentes de vitamina D y calcio, los lácteos.  
El promedio de aporte de micronutrientes 

por tiempo de comida se presenta en la 

Figura 2.  
Podemos concluir que si el menú de los 

Hogares Comunitarios es preparado y 
servido como se plantea en el recetario, la 

contribución de energía  y la mayoría de 
los nutrientes analizados, sería adecuada 

para los niños en edad preescolar.  La 
adecuación de la ingesta de vitamina D, 

dependería de los alimentos complemen-
tarios servidos fuera de SOSEP, aunque 

depende de la fuente de los mismos.  Co-
mo una consideración final, la contribu-
ción de vitamina A y de hierro está por 

arriba del nivel superior tolerable (UL por 

sus siglas en inglés), 900 μg, 12 mg/d  res-
pectivamente y debe ser tomado en cuen-

ta  
 

Referencias: 
1.SOSEP. Hogares Comunitarios 

[Internet]. Perfil, Secretaría de Obras 
Sociales de la Esposa del Presidente. 

2008;Available from: http://
www.sosep.gob.gt/perfil.php. 

2. Institute of Medicine. Dietary Reference 
Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, 

Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and 
Amino Acids. Washington, DC: National 

Academy Press, 2005. 
3. Institute of Medicine. Dietary reference 

intakes for calcium, phosphorus, magne-
sium, vitamin D and fluoride 

 Washington, DC: National Academy 
Press, 1997. 

4. Institute of Medicine. Dietary reference 
intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, 

boron, chromium, copper, iodine,  
iron, manganese, molybdenum, nickel, 

silicon, vanadium, and zinc. Washington, 
DC: National Academy Press, 2001. 
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nista investigadora en CESSIAM 
Dr. Odilia Bermúdez es una Profesio-

nal Asociada a CESSIAM 
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Científico de CESSIAM  

Tabla 1.  Consumo promedio diario de energía, macronutrientes y 10 micronutrientes selectos 

Figura 1: Contribución de Energía por tiempo de comida  

Nutriente Promedio  SD Rango DRI-RDA Porcentaje de 

RDA(%) 

Energía (kcal) 1470  100 1343-1640 1800a 82 

Proteina (g) 61.6  7.8 51.4-73.6 24-30a 258-207 

Carbohidratos (g) 226  25 193-267 130 174 

Grasa (g) 36.8  6.0 30.5-48.1 25-35 147-105 

Vitamina A (EAR) 1440  617 1124-2947 500 288 

Vitamina D (mg) 4.3  0.4 3.6-4.7 10 43 

Vitamina B12 (g) 4.3  4.7 2.0-15.9 1.4-2.0 307-215 

Tiamina (mg) 1.6  0.2 1.4-1.9 0.9 178 

Riboflavina (mg) 1.5  0.1 1.3-1.8 1.1 136 

Niacina (mg) 21.4  2.6 18.3-27.0 12.0 178 

Folato (g) 491  77 364-578 200 245 

Hierro(mg) 20.4  1.2 18.4-22.1 10.0 204 

Zinc (mg) 10.2  1.5 8.1-13.3 10.0 102 

Calcio (mg) 553  48 484-635 1000 55 

 

25%

59%

16%

Desayuno

Almuerzo

Refacción

37%

46%

17%

Desayuno

Almuerzo

Refaccion

Figura  2 Contribución de Micronutrientes por tiempo de comida     

a Basado en Dietary Reference Intake for Energy, carbohydrate, Fiber , Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein and Amino Acids (2002-2005) Food and 

Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies (2)  
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ternados en donde las comidas eran pre-

paradas en una cocina en común y servi-
das en comedores. 

Un total de 75 niños, 38 niños y 37 niñas, 
comprendidos entre las edades de 7 a 11 

años participaron en el estudio. Todas las 
bebidas y alimentos consumidos dentro de 

un plazo de 24 horas se registraron direc-
tamente por un observador independiente 

entrenado. Las recetas y el tamaño de las 
porciones fueron determinados previa-

mente en la cocina. El mismo día, se soli-
citó a los niños completar el registro 

pictórico. El cuadernillo, era proporciona-
do a cada niño antes del desayuno, dando 

claramente las instrucciones. Todos los 
registros fueron revisados a la mañana 

siguiente por un nutricionista para com-
pletar el tamaño de la porción. 

La ingesta observada (observación directa) 
y reportada (registro pictórico) fue com-

parada por los ítems como se ilustra en la 
Tabla 1. Omisiones (ítems olvidados), 

definidos como items observados pero no 
reportados y las intrusiones (items in-

ventados), definidos como alimentos re-
portados pero no observados fueron cal-

culadas de forma separada. El número de 
omisiones es mayor que el número de 

intrusiones, por lo tanto fueron más ítems 
observados que reportados. Bebidas fue-
ron omitidas más comúnmente (28%) que 

las comidas (18%) cuando se examinaron 
proporcionalmente. Al comparar la ingesta 

de energía observada y reportada (Tabla 
2), la ingesta observada fue mayor en 226 

kcal para todos los ítems, 2 kcal para bebi-
das y 313 sólo para los alimentos. Esto 

representa el 13%, 1% y 22% de la ingesta 
observada para todos los ítems, bebidas y 

alimentos, respectivamente.  
Por otra parte, la ingesta de energía y 

nutrientes reportados, omitidos e introdu-
cidos fueron calculados como la propor-

ción de la ingesta observada como se 
muestra en la Tabla 3. La ingesta reporta-

da, como una proporción de la ingesta 
observada, varió entre 77% para hierro y 

94% para vitamina C. Las omisiones varia-
ron entre 16% para hierro y 35% para 

grasa. Las intrusiones variaron entre 31% 
para la vitamina B6 y 42% para grasa. 

La correlación de Pearson fue usada para 
compara la ingesta observada y reportada. 

Como se muestra en la tabla 4, las corre-

La evaluación de la ingesta dietética en 

individuos es un desafío por una serie de 
factores técnicos. Con los métodos están-

dar de recordatorio, tales como el recor-
datorio de 24 horas, la memoria puede 

ser pobre con respecto a los alimentos 
que se consumieron durante el último día. 

Algunos ítems pueden ser olvidados, 
mientras que otros pueden ser inventa-

dos. Con las aproximaciones a largo plazo, 
tales como el cuestionario de frecuencia 

de consumo de alimentos (FCA), la impre-
cisión en la periodicidad real de la inges-

tión de alimentos es común y la participa-
ción de los sujetos tiende a sobre-

reportar el consumo. Por otra parte, con 
ambos métodos, la precisión de la estima-

ción de los tamaños de porciones es un 
problema reconocido.  

Cuando se trata de la evaluación de dieta 
en niños, estos adquieren problemas de 

mayor dimensión. Si uno se basa en los 
padres, los alimentos consumidos fuera de 

casa a menudo se escapan de los informes. 
Si uno entrevista al niño, las distorsiones 

de la memoria puedes ser muy amplias. 
Como tal, CESSIAM fue pionero hace 

unos nueve años, un método pictórico, en 
donde los escolares se les daban crayones 

y un cuadernillo para que dibujaran los 
alimentos y bebidas consumidas durante 
las siguientes 24 horas. La primera vez que 

se usó en CESSIAM, en el 2003, no se les 
consultó a los niños las cantidades consu-

midas. Para calcular la ingesta, fueron esta-
blecidas y asignadas porciones estándar 

para todos los ítems. Unos siete años 
después, en el 2005, se realizó un enfoque 

más refinado en Quetzaltenango, en don-
de nutricionistas entrenados entrevistaron 

a los niños sobre las cantidades y porcio-
nes reportados. Este estudio, llamado 

“Los Niños Xela”, ha dado lugar a una 
serie de publicaciones, pero la exactitud 

de los niños para informar sobre temas 
actuales, lo que permite una estimación 

válida de energía y nutrientes nunca ha 
sido evaluada. 

Como parte de una tesis de Maestría de 
Alimentación y Nutrición del programa de 

la Universidad de San Carlos en Guatema-
la, el primer autor llevó a cabo un estudio 

de validación. Ella optó por el enfoque de 
la observación clandestina, y tenía regis-

tros pictóricos hechos por escolares in-

Validación de un Método Pictórico para el Registro de un Día de Consumo de Alimentos 

en Niños de Edad Escolar 
Cinthya Pinetta, Marieke Vossenaar, Noel W Solomons 

laciones oscilaron entre 0.441 para vitamina C 

y 0.895 para riboflavina. Todos fueron estadís-
ticamente significativos (p<0.001). 

Finalmente, los niños fueron clasificados con 
la ingesta de nutrientes adecuados o inadecua-

dos sobre la base de lo observado y la estima-
ción de la ingesta reportada. Se calculó el 

grado de concordancia y discordancia entre 
estos métodos. Si un niño era clasificado co-

mo adecuado o inadecuado con ambos méto-
dos, entonces el método se consideró 

“concordante”. La concordancia entre los 
métodos se presenta en la tabla 5, varió entre 

70.7% para cinc y 85.4% para calcio, mientras 
que la discordancia varió entre 14.6% para 

calcio y 29.3% para cinc. 
El registro pictórico parece ser un instrumen-

to válido entre evaluación de dieta en los 
niños guatemaltecos comprendidos en las 

edades de 7 a 11 años. 
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Tabla 1. Número de items de alimentos y bebidas observados, reporta-

dos, omitidos e introducidos en todos los niños (n=75) 

  Número de menciones 

Observado Reportado Omisiones  Intrusiones 

Todos los items 1081  1008  224  151  

Sólo bebidas 274  246  77  49  

Sólo alimentos 807  762  147  102  

 

  Mediana de energía (kcal) 

Observados Reportados Omisiones  Intrusiones 

Todos los items 1779 1553 677 391 

Sólo bebidas 382 380 91 81 

Sólo alimentos 1416 1103 512 252 

 

Tabla 2. Contribución de energía proveniente de los ítems de bebidas y alimentos 

observados, reportados, omitidos e introducidos en todos los niños (n=75)  

 Proporción de ingesta observada 

(%) 

Reportados Omisiones  Intrusiones 

Energía (kcal) 85 23 38 

Proteína (g) 82 23 41 

Carbohidratos (g) 83 20 36 

Grasas (g) 93 35 42 

Vitamins A (EAR) 80 17 37 

Tiamina (mg) 80 17 37 

Riboflavina (mg) 86 21 35 

Vitamina B6 (mg) 93 24 31 

Vitamin C (mg) 94 32 38 

Calcio (mg) 84 23 39 

Hierro (mg) 77 16 39 

Cinc (mg) 82 24 41 

 

 Correlación de 

Pearson  

r 

Energía (kcal) 0.802 

Proteína (g) 0.627 

Carbohidrato (g) 0.814 

Grasa (g) 0.725 

Vitamina A (EAR) 0.832 

Tiamina (mg) 0.829 

Riboflavina (mg) 0.895 

Vitamina B6 (mg) 0.856 

Vitamina C (mg) 0.441 

Calcio (mg) 0.665 

Hierro (mg) 0.876 

Cinc (mg) 0.677 

 

Tabla 3. Ingesta de energía y nutrientes reportados, omitidos 

e introducidos como una proporción de la ingesta observada 

en todos los niños (n=75)  

Tabla 4. Correlación de Pearson entre la ingesta de energía y nutrien-

tes observados (observación directa) y reportados (registro pictóri-

co) en todos los niños (n=75) 

 Concordancia Discordancia  

% 

Vitamina A 82.7 17.3 

Tiamina 82.7 17.3 

Riboflavina 85.3 14.7 

Vitamina B6 78.6 21.4 

Vitamina C 78.7 21.3 

Calcio 85.4 14.6 

Hierro 72.0 28.0 

Cinc 70.7 29.3 

 

Tabla 5. Grado de concordancia y discordancia entre observado 

(observación directa) y reportado (registro pictórico) en todos los 

niños (n=75) 

Ejemplo de un registro pictórico 
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Anemia es la condición por la cual el volu-

men de células rojas circulantes es insufi-
ciente para transportar una cantidad ópti-

ma de oxigeno a los tejidos. Es más común 
en infantes, mujeres embarazadas y muje-

res en edad reproductiva.  Se estima que 
la proporción global de anemia es 24.8% 

(1) y la prevalencia global para pre-
escolares es  47.4% de los niños menores 

de cinco años de los países en desarrollo 
tienen anemia (2). La proporción de ane-

mia entre niños menores de cinco años en 
Guatemala es 38.7% (2). La OMS conside-

ra que una prevalencia de >40% en un 
segmento de la población es un problema 

de salud pública que requiere intervención 
(3). 

La intervención sugerida es el tratamiento 
universal a dicho segmento de la población 

con hierro y ácido fólico. La anemia se 
define, para propósitos prácticos, con un 

conjunto de puntos de corte para las po-
blaciones viviendo a nivel del mar.  Para 

niños entre 6 a 59 meses, la anemia se 
diagnostica por una hemoglobina <11.0 g/

dL y para niños entre 60 a 144 meses, el 
punto de corte se mueve a 11.5 g/dL. 

Conforme las poblaciones viven a altitudes 
cada vez más altas sobre el nivel del mar, 

la tensión de oxigeno disminuye progresi-
vamente y el punto de corte para anemia 
debe por ello ser ajustado también pro-

gresivamente a concentraciones de Hb 
mayores (4). Se ha hecho una suposición 

importante con respecto a la anemia en 
los países en desarrollo, ha sido que la 

mayoría de las anemias son debidas a la 
deficiencia de hierro, debido a la falta de 

de dicho nutriente, y que responderán a la 
administración oral de hierro.  Esta es una 

justificación para la recomendación de la 
OMS  (3). 

La medición de los biomarcadores, tales 
como ferritina sérica, receptores solubles 

de transferrina o aún, la saturación de la 
transferrina, pueden diagnosticar el estado 

de hierro. En este contexto, una revisión 
de la literatura reciente ha demostrado 

que, hoy en día,  solo algunas veces, aún 
en niños pequeños, la anemia es   causada  

por deficiencia de hierro. Un estudio re-
ciente en Egipto, en infantes en el segundo 

semestre de vida, demostró que solo el 
50% de la anemia era atribuible a la defi-

ciencia de hierro (5). Otra causa común 

de anemia en poblaciones de países en 

desarrollo, se cree que pueda ser la ane-
mia de la inflamación o anemia de las en-

fermedades crónicas (6). Se caracteriza 
por la presencia de valores normales de 

los biomarcadores de estado de hierro y 
elevación de biomarcadores inflamatorios 

(6). 
CESSIAM, recientemente tuvo la oportu-

nidad de determinar el estado hematológi-
co de hierro en niños que acuden a tres 

centros de alimentación cubiertos por la 
red de CARITAS Arquidiocesana de Gua-

temala.  El estudio incluyó la medición de 
un hemograma completo (incluyendo Hb), 

ferritina y un marcador de inflamación. 
Como puede verse en la Tabla 1, los 

índices hematológicos estuvieron, en pri-
mera instancia dentro de los límites nor-

males, sugiriendo que las deficiencias de 
células rojas, hipocromía, microcitos ni 

macrocitosis predominaron en la pobla-
ción.  De los 100 sujetos inscritos, 18 

tuvieron evidencia de una inflamación 
activa en términos de una elevación de la 

proteína C reactiva, por lo cual el valor de 
ferritina pudo ser interpretado como  

deficiencia de hierro aislada en solo 72% 
de los sujetos. Tal como ilustrar la compa-

ración de sujetos con hierro insuficiente y 
hierro deficientes, donde los índices de 
células rojas fueron comparables al agru-

parlos por estado de hierro (Tabla 1).  
Otra perspectiva sobre el estado hema-

tológico de la población se muestra en la 
Tabla 2, en la cual los porcentajes de 

anémicos y no anémicos agrupados en 
relación al estado de hierro diagnosticado 

en el 72%  de sujetos sin inflamación. 
Las gráficas en la Figura 1, clasifican el 

estado hematológico en porcentaje de la 
muestra y sus sub-poblaciones que fueron 

anémicos, con los porcentajes de anémi-
cos, con las tres diferentes categorías de 

anemia: anemia por deficiencia de hierro, 
anemia presuntiva de la inflamación, ane-

mia idiopática (anemia sin deficiencia de 
hierro ni inflamación por biomarcadores). 

La anemia idiopática representa 8% de 
todos los sujetos en ambas áreas geográfi-

cas. La población  rural sin embargo, pre-
sentó el doble de anemia idiopática. Con-

tinuando con la perspectiva geográfica, la 
Figura 2, ilustra las graficas para deficien-

cia de hierro (ferritina baja) y no deficien-
cia de hierro (ferritina adecuada) en los 

sujetos sin estimulo inflamatorio endóge-

no.  Claramente una mayoría de la pobla-
ción rural estaba deficiente en hierro, 

mientras que solo un sexto de los sujetos 
urbanos fueron deficientes en este nu-

triente. 
En conclusión, fue realmente comprensi-

ble encontrar un ambiente alto en inflama-
ción, específicamente en el área rural. Sin 

embargo la proporción de niños deficien-
tes en hierro sin inflamación fue mucho 

más alta en el área rural.  La proporción 
general de anemia en esta población de 

niños entre 36 a 72 meses fue 19%, lo cual 
es una mitad de la proporción correspon-

diente para los estándares de los menores 
de cinco años en la encuesta nacional mas 

reciente.  Consistente con una tendencia 
moderna en los países en desarrollo, solo 

una minoría de las anemias podía ser atri-
buida a la deficiencia de hierro.  Solo una 

pequeña fracción adicional  puede atribuir-
se a la inflamación activa.  Los índices de 

las células rojas no sugieren ninguna ma-
crocitosis por deficiencia de B12 o ácido 

fólico, aunque había una deficiencia paten-
te de B12 en esta población como lo indi-

ca el resumen en las páginas 10-11. 
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Tabla 1.  Distribución de valores de los indicadores hematológicos  del grupo total de niños, categorizado por valor normal  

PCR 
RGR (x 

10e6/µL) 
VCM (fl) 

HCM 
(pg) 

CHCM 
(g/dL) 

ADE% 

ELEVADO 46±0.3 82.7±3.1 27.1±1.2 32.9±0.6 11.7±0.8 

NORMAL 4.6±0.3 82.0±2.6 26.6±3.1 32.8±0.7 11.8±0.9 

 
PCR= Proteína C reactiva; RGR =  recuento de glóbulos rojos;  VCM = volumen corpuscular medio; HCM =  hemoglobina corpuscular  me-

dia; CHCM = concentración de hemoglobina corpuscular media;  ADE% = amplitud del eritrocito  

Tabla 2. Distribución de los niños con PCR normal,  categorizados  como anémicos o no  de acuerdo a los criterios de OMS 

 ESTADO DE 

ANEMIA 

FERRITINA 

<20 ng/ml 

FERRITINA  

>20 ng/ml TOTAL 

GRUPO 
TOTAL 

NO ANEMICO 21 38 59 

ANEMICO 5 8 13 

TOTAL 26 46 72 

AREA 

URBANA 

NO ANEMICO 5 26 31 

ANEMICO 1 4 5 

TOTAL 6 30 36 

AREA 
RURAL 

NO ANEMICO 16 12 28 

ANEMICO 4 4 8 

TOTAL 20 16 36 

 

Figura1.  Distribución del estado hematológico de los niños del área urbana y rural  

Gráfica 2.  Distribución del estado de hierro de los niños cuyo PCR fue normal, agrupados 
por área de residencia 
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La vitamina D es frecuentemente llamada 

la vitamina de ¨la luz solar¨, porque puede 
ser sintetizada en la piel por la exposición 

a la energía ultravioleta del sol.  Es por 
ello, que en áreas tropicales del mundo, 

con luz del sol directa, se ha expresado 
poca preocupación por el estado nutricio-

nal de esta vitamina.  Se ha vuelto una 
vitamina huérfana en esta región.  Sin em-

bargo, lo que ha sido ignorado, es que las 
nubes cubren gran parte del cielo durante 

la temporada de lluvias, que los residentes 
cubren mucho su piel con trajes tradicio-

nales, y que los alimentos ricos en vitami-
na D, como los productos lácteos, y mari-

nos, son poco consumidos.   

Una vez que el tema de la vitamina A, fue 
tocado en las latitudes tropicales, la Caja 
de Pandora se destapó.  Un estudio de 

CESSIAM realizado en los adultos mayores 
de ascendencia maya residentes de la ciu-

dad de Quetzaltenango, demostró una alta 
prevalencia de valores bajos y marginales 

de 25(OH) vitamina D y niveles óptimos 
del biomarcador, fueron observados en 

pocas ocasiones (1).  El  envejecimiento de 
la piel humana se acompaña por una re-

ducción en la eficiencia de la bioconver-
sión de los precursores del colesterol de 

la vitamina D a vitamina activa.  La piel 
joven es eficiente en la conversión; 

además de ello, el estilo de vida de los 
niños en edad preescolar, en donde se 

exponen a muchas actividades a la luz del 

día, mejora esta situación.   
La vitamina B12 es esencial en la salud 

nutricional de los sistemas hematológico y 
nervioso.  Existe un complejo mecanismo 

para su absorción, que envuelve varias 
secreciones gástricas y receptores muy 

específicos del intestino delgado.  Las 
poblaciones en Mesoamérica parecen ser 

propensas a la deficiencia de la vitamina 
por razones ecológicas, y su deficiencia 

sido encontrada en poblaciones de Méxi-
co, Guatemala y Panamá (2-4). 

Dados los problemas y la falta de investi-
gación en estos tópicos, debemos conside-

rar a la vitamina B12 como una ¨huérfana¨  
entre el circulo de los micronutrientes de 

salud pública.  En el contexto de los estu-
dios de intervención con múltiple fortifica-

ción de micronutrientes, CESSIAM ha 

renovado el interés en la vitamina B12.   
Presentamos los resultados de  la concen-

Estado de Dos Vitaminas ¨Huérfanas¨- Vitamina B12 y Vitamina D-  

en Niños Preescolares del Área Urbana y Rural 
Liza Hernández, María Eugenia Romero Abal, Richard Herreid, Melissa Bonorden, Flor de María Gamero,  Ligi 

Paul, Jacob Selhub, Laura Armas, Noel W. Solomons 

tración de niveles circulantes de 25 (OH) 

vitamina D y vitamina B12 en niños prees-
colares residentes del área urbana y rural, 

participantes de una encuesta patrocinada 
por Hormel Food Corporation.  Un total 

de 112 niños, entre 3 y 6 años, de tres 
centros: Antigua Guatemala (urbano), 

Iglesia Roca de Ayuda, zona 1 de la ciudad 
de Guatemala, (urbano) y la aldea San 

Jerónimo Chuaxan, de San Juan Sacatepé-
quez (rural).  Un total de 104 muestras -

47 urbanas y 57 rurales- fueron obtenidas 
de forma exitosa para el análisis.  El análi-

sis de vitamina D se hará en el Centro de 
Investigación de Osteoporosis de la Divi-

sión de Endocrinología de la Universidad 
de Creighton, en Omaha, Nebraska y la 

vitamina B12 en el Laboratorio de Enveje-
cimiento del HNRCA, en Boston Massa-

chusetts, ambos en Estados Unidos. 
El promedio de vitamina D observado en 

el área urbana y rural fue similar 
(Tabla1).  Cuando se categorizaron los 

resultados en deficiente (<20ng/ml)), insu-
ficiente (20-30ng/ml) y normal (>30ng/ml), 

las diferencias entre los niños del arrea 
rural y urbana fueron evidentes (Figuras 1 

y 2).  En ambas áreas, la mitad de los niños 
tuvieron niveles insuficientes de vitamina 

D (59% urbano y 54% rural).  Un cuarto 
(26%) de los niños residentes del área 

rural obtuvo niveles deficientes de vitami-

na D versus 13% de los del área urbana.  
Para la vitamina B12, se presentó un esce-

nario diferente.  Diferencias  estadística-
mente significativas se observaron entre 

los promedios (p<0.001, con niveles mas 
elevados en la muestra urbana (Tabla 1).  

Cuando se clasificaron  en deficiente 
(<200pg/ml), marginal (200-300pg/ml) y 

normal (>300pg/ml), se observaron dife-
rencias entre categorías (Figuras 3 y 4).  

En la población urbana no hubo valores 
deficientes para la vitamina B12 y solo una 

pequeña proporción tuvieron niveles mar-
ginales (10%).  En la muestra rural, 18% de 
los niños obtuvieron valores deficientes, 

39% marginales y 43% valores normales.   

Los resultados de vitamina D fueron simi-
lares, particularmente en el grupo insufi-

ciente y normal, con porcentajes similares; 
el grupo deficiente presento los valores 

más bajos en el área rural (7 ng/ml) y pue-
de explicarse por los hábitos dietéticos  

con la falta de productos lácteos en su 

alimentación.  Los resultados de la vitami-

na B12 también fueron afectados por las 
diferencias en las fuentes alimentarias, 

porque los productos de origen animal, 
ricos en esta vitamina, no están disponi-

bles y/o son costosos para la población del 

área rural, con los valores más bajos.  
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 Vitamina D (ng/ml) Vitamina B12 (pg/ml) 

Area Promedio 

 DE 

Mediana Rango Promedio 

 DE 

Mediana Rango 

Urbana (n=47) 27  5 27 17-43 583  294* 527 243-1430 

Rural (n=57) 24  6 25 7-41 339  181* 289 161-1024 

 

Tabla 1.  Promedio de distribución por área de Vitamina D y Vitamina B12  
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Figura 1.  Estado de Vitamina D en área urbana  
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Figura 2.  Estado de Vitamina D en área rural  
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Figura 3. Estado de Vitamina B12 en área urbana  Figura 4. Estado de Vitamina B12 en área rural 
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